


1 TORÁ

BERESHIT (Génesis)

PARSHAT BERESHIT

CAPÍTULO 1

Más allá de cualquier otra consideración, la Torá es fundamentalmente el Libro que le revela al
hombre la Voluntad de Hashem, qué debe hacer y cómo debe hacerlo. Era de esperar, entonces,
que Hashem comenzara la Torá con la especificación de algún precepto, por ejemplo el precepto
de establecer y calcular el calendario, que fue el primer precepto que se ordenara a los israelitas
como nación constituida. ¿Y por qué entonces comienza con la historia de la creación? Para resaltar
el rol de Hashem como Amo del universo. Hashem creó el mundo y distribuyó las tierras a los
diferentes pueblos a Su voluntad, para que ninguna nación pudiese discutir el derecho de los israelitas
a habitar en su propia tierra, la Tierra de Israel, que Hashem les entregó como su propiedad eterna.

La Creación – Primer Día

11111En el principio de la creación, al crear Elokim el cielo y la tierra — 2 2 2 2 2cuando
la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie
del abismo y el Espíritu de Elokim cerniéndose sobre la superficie de las
aguas —  33333dijo Elokim: “Haya luz”, y hubo luz. (Ya desde su principio la Torá plantea

el objetivo de la creación: Que haya luz; que con tu luz ilumines la oscuridad de la materia.) (La primera
frase de Bereshit suele traducirse como “al comienzo creó Elokim cielo y tierra”, lo que vendría a
establecer el orden cronológico de la creación: primero el cielo, luego la tierra. Sin embargo, Rashi
aduce que esa interpretación no se ajusta a la gramática hebrea; y por ende el versículo de ningún
modo plantea un orden secuencial. Esta traducción se adapta al planteo de Rashi). (Que cielo antecede
a tierra es un indicador de que en la interacción espíritu – materia lo primordial son los valores espirituales,
aquellos que dan un sentido real a tu existencia). 44444 Vio Elokim que la luz era buena y separó
Elokim la luz de la oscuridad. (Elokim separó y reservó la luz para deleite de los virtuosos en

el Mundo Venidero) 55555 Llamó Elokim a la luz “día” y a la oscuridad llamó “noche”.
Fue el anochecer y fue la mañana, un día. (En los otros días de la creación dice: “Segundo

día”, “tercer día”, etc. Respetando la forma gramatical también aquí debió haber dicho “primer día”.
Sin embargo dice “un día” para resaltar que hasta aquí Hashem estaba solo, era Uno. Pues los ángeles
fueron creados recién al segundo día). (“Fue el anochecer y fue la mañana” es el fundamento del
calendario hebreo, en el que el día no comienza por la mañana, sino al atardecer de la víspera).

Segundo Día

66666Dijo Elokim: “Que se solidifique (lit.: “que haya”) el firmamento  (-la atmósfera-)

en medio de las aguas, que separe las aguas (superiores)  de las aguas (inferiores).”
(El cielo –al igual que todas las cosas- ya fue creado en el primer día, ahora sólo le faltaba solidificarse).
77777Hizo Elokim el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del
firmamento de las aguas que estaban por sobre el firmamento, y fue así.
88888Elokim llamó al firmamento “cielos”. Fue el anochecer y fue la mañana, (fin
del) segundo día. (“Cielo”, en hebreo, es shamáim, contracción de las voces esh -fuego- y máim

-agua-, significando que el cielo está compuesto de la antítesis de ambos elementos. La unión de los
opuestos es de un poder tal, capaz de dar lugar a la más elevada de todas las cosas: el cielo. Unir y
armonizar los opuestos, allí radica el sentido de la vida).
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La primera letra de la Torá Escrita es la “B” de Bereshit, y la primera letra de la Tradición Oral es la
“M” de Meimatai (“Desde cuando”). Ambas letras, la “B” y la “M” conforman la voz BaM, que
significa “respecto de ellas”, aludiendo a que ellas, la Torá Escrita y la Tradición Oral, son el eje
alrededor del cual debe girar toda su existencia. La Torá Escrita comienza con la letra “B”, segunda
letra del alfabeto hebreo. Asimismo, todos los tratados del Talmud –que conforman la Tradición
Oral-, comienzan siempre con el folio 2. El mensaje es categórico: Cuanto más asciendas en la
escala de la Torá, mayor conciencia deberás tomar de tu lejanía de la esencia. Asume de antemano
que por más que indagues y te compenetres, no alcanzarás a aprehender siquiera el principio.

1 §C :. ¤r«ẗv̈ ,¬¥t §u o ¦h©nẌ ©v ,¬¥t oh·¦v«k¡t t´r̈C̈ ,h¦Jt ¥r2 v¬,̈ §h«v̈ . ¤r À̈tv̈ §u
h¬¥b §PÎk©g ,¤p¤j ©r §n oh º¦v«k¡t ©jUŕ §u oI ·v §, h́¥b §PÎk©g Q ¤J j §u Uv«ºcü ÆUv«,̧

 :o ¦h «N̈ ©v3  :rI «tÎh ¦v §h«©u rI ·t h´¦v §h oh¦v«k¡t r ¤nt«¬H ©u4 oh²¦v«k¡t t §r̄©H ©u
 :Q ¤J ««j ©v ih¬¥cU rI tv̈ ih¬¥C oh º¦v«k¡t k´¥S §c©H ©u cI ·yÎh ¦F rI tv̈Î,¤t5 t ¸̈r §e¦H ©u

oI¬h r ¤e«cÎh ¦v §h«©u c¤r¬¤gÎh ¦v §h«©u vk̈§h·k̈ tr̈ ´ë Q ¤J «j©k §u oIºh ÆrItk̈ | oh³¦v«k¡t
  :s«j̈ ¤t p   

6 o ¦h©n ih¬¥C kh º¦S §c ©n h´¦vh ¦u o ¦h·N̈ ©v QI,́ §C ©gh ¦er̈ h¬¦v §h oh º¦v«k¡t r ¤nt«́H ©u
 :o ¦h «n̈k̈7 , ©j´©T ¦n Ær ¤J£t Æo ¦h ©̧N ©v ih³¥C k À¥S §c©H ©u ©̧gh ¦er̈«v̈Î, ¤t »oh ¦v«k¡t G©ǵ©H ©u

 :i«¥fÎh ¦v §h«©u ©gh ·¦er̈«k̈ ḱ ©g ¥n r¤J£t o ¦h º©N ©v ih́ ¥cU ©gh º¦er̈«k̈8 oh²¦v«k¡t t¯r̈ §e ¦H ©u
   :h«¦b ¥J oI¬h r ¤e«cÎh ¦v §h«©u c¤r¬¤gÎh ¦v §h«©u o ¦h·n̈J̈ ©gh ¦er̈«k̈ p  

Nota a los vers. 1 – 3: El relato de la creación alude metafóricamente a los diferentes estados del
Beit HaMikdash –el Gran Templo de Ierushaláim- la frase “La tierra estaba caótica y desolada” alude
a la destrucción del mismo. “El Espíritu de Elokim cerniéndose sobre la superficie de las aguas”
alude a que incluso estando en el exilio, después de la destrucción, la Torá permanecería con
nosotros. Y la frase “Haya luz” sugiere que –finalmente- Hashem ha de iluminar el mundo con la luz
eterna, la luz del Mashíaj (Isaías 60:1), en referencia a la construcción del Tercer Beit HaMikdash.
Nota al vers. 3: Hashem creó un mundo en caos. Y a ese caos lo iluminó con Su luz. Iluminar la
oscuridad del mundo con la luz de la Divinidad, ése es el objetivo. “Primero oscuridad y después
luz” es el principio rector de la existencia toda.
Nota al vers. 5: Los días de la creación culminan con la expresión “Vio Hashem que era bueno”,
excepto el segundo día, pues la creación de las aguas –que comenzara entonces- culminó recién al
tercer día. Y por eso, en el tercer día, dos veces señala el versículo: “Vio Hashem que era bueno”.
Una por el acto creativo del segundo día; y otra por el acto creativo del tercer día. Otra explicación:
En este día se produjo la separación de las aguas superiores de las inferiores. Y las separaciones
–en el caso de elementos que pueden coexistir en armonía- no son buenas. En cambio, el
versículo sí califica como buena a la separación de la luz de la oscuridad, pues son dos opuestos
mutuamente excluyentes. Cuando se trata de resguardar a la luz de la oscuridad –resguardar al
bien del mal- las separaciones no son sólo aceptables, sino buenas y necesarias.
Nota al vers. 7: Notar cómo en todo el proceso de la creación de la naturaleza se menciona
exclusivamente el Nombre Elokim. Mientras el Nombre Hashem se menciona recién en Gén 2:4.
Pues justamente el valor numérico de Elokim es 86, igual que la palabra hebrea hateva,
“naturaleza”, sugiriendo que el Nombre Elokim es expresión de la Divinidad cuando adopta el ropaje
de la naturaleza. Opuestamente, el Nombre Hashem, Havaiá —como contracción de las voces haiá,
hové e ihié, significando “pasado, presente y futuro” simultáneamente— es expresión de la
Divinidad en su más puro estado, trascendiendo las limitaciones de tiempo y espacio. La interacción
armónica entre ambos, el equilibrio entre ambos elementos, es lo que posibilita la existencia.
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Tercer Día

99999Dijo Elokim: “Que las aguas por debajo del cielo se junten en un área y que
aparezca la tierra seca”. Y fue así. 1010101010Elokim llamó a lo seco “tierra”, y al conjunto
de las aguas llamó “mares”. Elokim vio que era bueno. 1111111111Dijo Elokim: “Que la
tierra produzca vegetación: herbaje con semillas, árbol fruto que produzca frutos
de su misma especie (o sea, que el árbol mismo tenga gusto a fruto, y a su vez que produzca frutos),

cuya semilla esté en él; (que haya eso) en la tierra”. Y  fue así. 1212121212Entonces la tierra
produjo vegetación, herbaje que da semillas según su especie, y árbol que pro-
duce fruto cuya semilla está en él, según su especie. (La tierra desobedeció y no produjo

árbol fruto—es decir, que el árbol mismo sea fruto— sino tan solo “árbol que produce fruto”. Y por eso

ella fue castigada cuando Adam comió del fruto prohibido.) Y vio Elokim que era bueno. (En

todo este contexto, la expresión “vio que era bueno” debe interpretarse como la finalización del acto de

creación que se analiza). 1313131313Fue el anochecer y fue la mañana, (fin del) tercer día.

Cuarto Día

1414141414Dijo Elokim: “Haya luminarias en el firmamento del cielo para separar el
día de la noche y que sirvan como presagios y para (establecer) las Festividades,
los días y los años. (Los eclipses de sol y de la luna son señal de una tendencia desfavorable para

el mundo, aunque no necesariamente condicionante. Cuando Israel cumple la voluntad de Hashem

queda a salvo de los males que los eclipses pudiesen augurar).1515151515Que sirvan como luminarias
en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 1616161616Hizo
Elokim las dos grandes luminarias la luminaria mayor para regir el día y
la luminaria menor para regir la noche. Y (también creó) las estrellas. 1717171717Elokim
las estableció en la expansión del cielo para alumbrar sobre la tierra, 1818181818para
regir el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Elokim vio que
era bueno. 1919191919Fue el anochecer y fue la mañana, (fin del) cuarto día.

Quinto Día

2020202020Dijo Elokim: “Produzcan las aguas enjambres de criaturas (lit.: sheretz) vivientes
(o sea, los peces) y seres voladores que vuelan sobre la tierra, a través de la
expansión del cielo”. (De este versículo surge que las aves fueron creadas del agua. Sin

embargo, según surge del vers. en Gén. 2:19, resulta que fueron creadas del barro). 2121212121Elokim
creó también los gigantes acuáticos y todas las especies de pequeñas criaturas
vivientes (o sea los peces) con los que se colmaron las aguas. Y también, toda
especie de ser con alas. Elokim vio que era bueno. 2222222222Entonces Elokim los
bendijo diciendo: “Sean prolíficos, multiplíquense y colmen las aguas de los
mares. Y multiplíquense los seres voladores sobre la tierra”. (“Seres voladores”

alude a todo tipo de criaturas que vuelan). 2323232323Fue el anochecer y fue la mañana, (fin del)

quinto día. (Peces y aves son la creación del 5° día. Los opuestos siempre se unen).
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9 s º̈j ¤t oIén̈Îk ¤t Æo ¦h ©̧nẌ ©v , ©j³©T ¦n o ¦h ¹©N ©v Uu̧Ë ¦h oh À¦v«k¡t r ¤nt«́H ©u
 :i«¥fÎh ¦v §h«©u v·J̈C̈©H ©v v¤tr̈«¥, §u10 v¬¥u §e ¦n §kU . ¤r º¤t ÆvJ̈C̈©H ©k | oh³¦v«k¡t t ¸̈r §e¦H ©u

 :cI «yÎh ¦F oh¦v«k¡t t §r¬©H ©u oh·¦N©h t ´r̈ë o ¦h©N ©v11 t³¥J §s«©T oh À¦v«k¡t r ¤nt«́H ©u
r¬¤J£t I ºbh ¦n §k Æh ¦r §P v ¤G«³g hº¦r §P .́¥g g ©rº¤z ©gh ´¦r §z ©n c ¤G¥µg t ¤J º¤S Æ. ¤r ¸̈tv̈

 :i«¥fÎh ¦v §h«©u . ¤r·ẗv̈Îk©g I cÎIg §r©z12 ©gh ³¦r §z ©n c ¤G´¥g t ¤J ¤ÂS . ¤r ¹̈tv̈ t ¥̧mIT ©u
oh¦v«k¡t t §r¬©H ©u Uv·¥bh ¦n §k I cÎIg §r©z r¬¤J£t h ²¦r §PÎv ¤G««g .̄¥g §u Uv º¥bh ¦n §k Æg ©r¤̧z

 :cI «yÎh ¦F13   :h «¦Jh ¦k §J oI¬h r ¤e«cÎh ¦v §h«©u c¤r¬¤gÎh ¦v §h«©u p   

14 oI H ©v ih¬¥C kh ¾¦S §c ©v §k o ¦h º©nẌ ©v ©gh ´¦e §r ¦C Æ,«r«t §n h³¦v §h oh À¦v«k¡t r ¤nt«́H ©u
 :oh«¦bJ̈ §u oh¦nḧ §kU oh º¦s£gIń §kU Æ,«,«t §k U³hv̈ §u vk̈§h·K̈ ©v ih́ ¥cU15 U³hv̈ §u
 :i«¥fÎh ¦v §h«©u . ¤r·ẗv̈Îk©g rh¦tv̈ §k o ¦h º©nẌ ©v ©gh ´¦e §r ¦C Æ,«rIt §n ¦k16 G©ǵ©H ©u

,¤k´¤J §n ¤n §k Æk«sD̈ ©v rI ³tN̈ ©vÎ,¤t oh·¦k«s §D ©v ,« r«t §N ©v h¬¥b §JÎ,¤t oh º¦v«k¡t
:oh «¦cf̈I «F ©v ,¥t §u vk̈ §h º©K ©v ,¤k´¤J §n ¤n §k Æi«yË ©v rI ³tN̈ ©vÎ,¤t §u oIºH ©v

17 :. ¤r«ẗv̈Îk©g rh¦tv̈ §k o ¦h·n̈Ẍ ©v ©gh ´¦e §r ¦C oh¦v«k¡t o²,̈«t i¬¥T¦H ©u
18 t §r¬©H ©u Q ¤J ·j ©v ih́ ¥cU rI tv̈ ih¬¥C kh º¦S §c ©v §k «U vk̈ §h º©K ©cU oIH́ ©C Æk«J §n ¦k §u

 :cI «yÎh ¦F oh¦v«k¡t19   :h«¦gh ¦c §r oI¬h r ¤e«cÎh ¦v §h«©u c¤r¬¤gÎh ¦v §h«©u p   

20 ;´¥pIg §h Æ;Ig §u v·Ḧ ©j J¤ṕ¤b . ¤r¤J o ¦h º©N ©v Uḿ §r §J ¦h oh º¦v«k¡t r ¤nt«́H ©u
 :o ¦h «n̈Ẍ ©v ©gh ¬¦e §r h¥b §PÎk©g . ¤r º̈tv̈Îk©g21 o¦bh ¦B ©T ©vÎ,¤t oh º¦v«k¡t t´r̈ §c ¦H ©u

o ¦h ¹©N ©v Um̧ §r «J̈ Ár ¤J£t , ¤G ¿¤n«r«v̈ | v́Ḧ ©j«©v J¤ṕ¤bÎkF̈ ,´¥t §u oh·¦k«s §D ©v
:cI «yÎh ¦F oh¦v«k¡t t §r¬©H ©u Uv º¥bh ¦n §k Æ;b̈F̈ ;I ³gÎkF̈ , ¥̧t §u o À¤v¥bh «¦n §k

22 oh º¦N©H ©C Æo ¦h ©̧N ©vÎ,¤t U ³t §k ¦nU U Àc §rU Uŕ §P r«·nt¥k oh¦v«k¡t o²,̈«t Q ¤r̄c̈ §h ©u
 :. ¤r«ẗC̈ c ¤r¬¦h ;I gv̈ §u23   :h «¦Jh ¦n£j oI¬h r ¤e«cÎh ¦v §h«©u c¤r¬¤gÎh ¦v §h«©u p   

Nota al vers. 14: “Luminarias” en hebreo es meorot, que también puede leerse como
meerá, “plaga”. Pues en ese día, el cuarto (miércoles), los niños son más propensos a
contraer difteria. Por eso, cuenta el Talmud que en ese día la gente solía ayunar y
consagrarse a la plegaria, procurando neutralizar el decreto negativo.

Nota al vers. 21: Los gigantes acuáticos aluden al Leviatán y su pareja. En virtud de su
descomunal tamaño, para evitar que se reprodujeran y colmen al mundo, Hashem le
quitó la vida a la hembra y la conservó en salmuera para reservarla para deleite de los
virtuosos en el Mundo Venidero.
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Sexto Día

2424242424Dijo Elokim: “Que saque la tierra criaturas vivientes, cada una de acuerdo
a su especie: animales (de ganado), seres que se arrastran (aludiendo a reptiles, animales

rastreros y pequeños animales) y fieras de la tierra, cada una según su especie”. Y en
efecto, así fue. (Todas las cosas fueron creadas el primer día y luego fueron sacadas a  luz en el

día correspondiente. Por eso indica el versículo “Saque la tierra criaturas” en vez de “produzca

criaturas”, pues las mismas ya existían desde el primer día; sólo que ahora debían ser sacadas a luz).
2525252525Elokim hizo las bestias de la tierra -cada una según su especie-, los animales
(de ganado) -cada uno según su especie- y todo ser que se arrastra por el suelo
-cada uno según su especie-. Elokim vio que era bueno. 2626262626Dijo Elokim:
“Hagamos un hombre a Nuestra imagen, según Nuestra semejanza, para que
tenga dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo,
sobre los animales, sobre la tierra y sobre todo ser que se arrastra sobre la
tierra”. (“Hagamos”, en plural, puede a inducir a la falsa creencia de que existiría más de un

Creador. Cuando Moshé le hizo ese planteo a Hashem, Él le respondió: Quienquiera pensar mal,

siempre encontrará excusas para hacerlo. Más bien, esta expresión viene a ser una lección de

modestia para la humanidad, en el sentido de que Hashem, con todo Su potencial como Creador del

universo, al momento de crear al hombre tuvo la humildad de aconsejarse con Sus subalternos – los

ángeles). (“Dominio”, en hebreo, puede leerse también como descenso, indicando que si el hombre

es meritorio tiene dominio sobre los animales; de lo contrario, es inferior a ellos). 2727272727Creó Elokim
al hombre a Su imagen, a imagen de Elokim lo creó, varón y mujer los creó.
(“A imagen de Elokim” alude al rol del hombre como microcosmos, en el convergen todas las fuerzas

de la creación. A ti te fue conferida una cualidad única: el libre albedrío. Puedes optar por conducirte

en base a tu mero instinto de supervivencia, igual que los animales; o bien puedes optar por darle a

la existencia un sentido ético-moral –igual que Hashem— y conducirte en base a nobles principios).2828282828Los
bendijo Elokim y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense, colmen la tierra,
sométanla y tengan dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores
del cielo y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra” (El hecho de haber sido

creado en último lugar, tiene para el hombre una doble lectura: Si estás comprometido con objetivos

de vida superiores – si estás comprometido con la observancia de la voluntad de Hashem, que en

definitiva constituye el  mismísimo sentido de tu existencia, eres entonces el rey de la creación, y

como tal – para la obtención de tus nobles objetivos- tienes a tu entera disposición la explotación de

todos los recursos naturales, que justamente por eso fueron creados antes que ti, para estar sometidos

a tu voluntad ni bien los requieras. Y por el contrario, si no estás comprometido con la observancia

de la voluntad de Hashem, incluso el más insignificante insecto tendría derecho a recriminarte de qué

te vanaglorias, si incluso él fue creado antes. Y también una baldosa podría recusar tu derecho a

pisotearla, pues mientras ella cumple con la finalidad para la que fuera creada, tú no). 2929292929Dijo
Elokim: “Miren, les doy a Uds. (como alimento) toda hierba que da semillas que
está sobre la superficie de la tierra y todo árbol que tiene en sí fruto de árbol
que da semillas. Ése será el alimento de Uds. (O sea, sólo la vegetación podían comer,
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24 G ¤n²¤rü v¬n̈ ¥v §C V º̈bh ¦n §k ÆvḦ ©j J¤p³¤b . ¤r ¹̈tv̈ t ¥̧mIT oh À¦v«k¡t r ¤nt«́H ©u
 :i«¥fÎh ¦v §h«©u V·b̈h ¦n §k . ¤r¤tÎI, §h«©j §u25 . ¤r ¹̈tv̈ ,©̧H ©jÎ,¤t Áoh ¦v«k¡t G©ǵ©H ©u

t §r¬©H ©u Uv·¥bh ¦n §k vn̈s̈£t«v̈ G ¤n¬¤rÎkF̈ ,²¥t §u V º̈bh ¦n §k Ævn̈ ¥v §C ©vÎ,¤t §u VÀ̈bh ¦n §k
 :cI «yÎh ¦F oh¦v«k¡t26 Ub·¥,Un §s ¦F Ub¥n §k ©m §C o²s̈ẗ v¬¤G£g«©b oh º¦v«k¡t r ¤nt«́H ©u

. ¤r º̈tv̈Îkf̈ §cU Ævn̈ ¥v §C ©cU o ¦h À©nẌ ©v ;Iǵ §cU o¹̈H ©v ,©̧d §s ¦c ÁUS §r ¦h §u
 :. ¤r«ẗv̈Îk©g G¬¥n«r«v̈ G ¤n¤rv̈Îkf̈ §cU27 Æos̈ẗ«v̈Î, ¤t | oh³¦v«k¡t t ¸̈r §c¦H ©u

 :o«,̈«t t¬r̈C̈ vc̈ ¥e §bU r¬f̈z̈ I ·,«t t´r̈C̈ oh¦v«k¡t o¤k¬¤m §C I ºn §k ©m §C28 Q ¤r´c̈ §h ©u
. ¤rẗv̈Î, ¤t U¬t §k ¦nU U ²c §rU U ¬r §P oh À¦v«k¡t o ¹¤vk̈ r ¤nt«̧H ©u o̧h ¦v«k¡t »o,̈«t
, ¤G¬¤n«r«v̈ vḦ ©jÎkf̈ §cU o ¦h º©nẌ ©v ;Iǵ §cU ÆoḦ ©v ,³©d §s ¦C U ºs §rU v̈·ªJ §c ¦f §u

 :. ¤r«ẗv̈Îk©g29 ©g´¥r«z | c ¤G´¥gÎkF̈Î, ¤t o ¹¤fk̈ h ¦T ©̧,b̈ Áv¥B ¦v oh À¦v«k¡t r ¤nt«́H ©u
.¥gÎh ¦r §p I¬CÎr ¤J£t .²¥gv̈ÎkF̈Î, ¤t §u . ¤r º̈tv̈Îkf̈ h́¥b §PÎk©g Ær ¤J£t g ©rÀ¤z

:v«k̈ §fẗ §k v¤h §v«¦h o¬¤fk̈ g©r·z̈ ©g´¥r«z
Nota: Los actos creativos de los seis días de la creación están presentados como una
dualidad en oposición: El primer día son creados la luz y la oscuridad. El segundo día, las
aguas superiores y las aguas inferiores. El tercer día, el agua y la tierra. El cuarto día, el
sol y la luna y las estrellas. El quinto día, los peces y las aves. El sexto día, los animales

y el hombre. En la unión de los opuestos yace la armonía de la existencia, armonía que
halla su punto de equilibrio en el carácter espiritual del séptimo día, el Shabat.

Nota al vers. 20: Hashem concedió a los peces una bendición especial, pues el hombre
los requiere para alimentarse. Siendo así, también a los animales debió haber bendecido,
porque también ellos constituyen una fuente de alimentación para aquél. No obstante,
siendo que también la víbora entra en la categoría de “animal”. Hashem se abstuvo de
bendecirlos, pues en el relato del fruto prohibido aquella recibiría una maldición.

Nota al vers. 26: “Hombre”: Adam, en hebreo, que traducido textualmente significaría
Terráqueo, porque fue creado de la adamá, “tierra”.

Nota al vers. 26: “Hombre”: Adam, en hebreo. La voz Adam está compuesta de la letra
alef (t) y la palabra dam (os) (sangre). La letra alef es la primera letra del alfabeto
hebreo, y como tal representa al Uno por excelencia, el Amo del universo. Y la palabra
sangre (dam) simboliza la estructura física del hombre. Resulta así que el adam (hombre)
es la conjunción de alma y cuerpo, y por ende, más que un homo sapiens, el hombre es
ante todo un homo spiritus, en el que el ser físico está subordinado al ser espiritual. El
factor espiritual del hombre es su capacidad de autocontrol, poner el cuerpo y la materia
al servicio de objetivos trascendentes; es la capacidad tuya de transformarte en el amo
de tus propios impulsos, y así evites ser esclavo de ellos.

Nota al vers. 26: Tres socios intervienen en la reproducción: El padre, la madre y
Hashem. Cuando alguien fallece, dice Hashem: “Uds. -humanos- tomen su parte y Yo
tomaré la Mía”: Hashem toma el alma -Su imagen en la tierra- y la lleva al Cielo; y el
cuerpo recibe sepultura en la tierra.

Nota al vers. 29: Al momento de crear a Adam, el primer hombre, Hashem le permitió
sólo comer frutas y verduras. No debía comer carne de animales, pues también los
animales tienen un alma, que si bien no es comparable a la del hombre, es un alma al
fin. Sin embargo, después del diluvio, Hashem le permitió al hombre comer carne de
animales. Porque incluso los animales se prostituyeron; y si lograron salvarse fue sólo en
virtud de los méritos espirituales de un humano: Nóaj (Noé).
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pero no carne de animal. Ésta le fue permitida al hombre recién después del diluvio). 3030303030 Y en
cuanto a todo animal de la tierra, todo ser volador del cielo y todo ser que se
arrastre sobre la tierra – (o sea todas las criaturas) que tienen en sí espíritu de vida,
su alimento será toda la vegetación”. Y así fue. 3131313131Vio Elokim todo lo que
había hecho, y resulta que era muy bueno. Fue el anochecer y fue la mañana,
el sexto día. (El artículo “el” en hebreo es la letra he, v,  cuyo valor es 5, significando que Hashem

condicionó la creación a la aceptación por parte de Israel de los 5 Libros de la Torá).

CAPITULO 2

El Shabat

11111Así, fueron completados el cielo, la tierra y todos sus componentes. 22222En el
séptimo día Elokim terminó toda la obra que hizo, y cesó en el séptimo día
de toda la obra que hizo.  (Elokim creó el descanso). (El Shabat  trae consigo el descanso. Se

refiere al descanso productivo, aquel que te permite evolucionar espiritualmente, re-examinando tu

conexión con Hashem).  33333Bendijo Elokim el séptimo día y lo declaró sagrado, pues
ese día Elokim cesó de toda Su obra que efectuara para hacer. (Las expresiones

“efectuar” y  “hacer” aluden a que en el sexto día Elokim hizo doble trabajo, para “evitar trabajar” el
séptimo día, dándole así a ese primer Shabat el rol de antecedente de todos los Shabatot del pueblo
judío a lo largo de toda la existencia).  (La expresión “para hacer” alude a la posibilidad que Elokim le
otorgó al hombre de ser un actor viviente, partícipe y socio de la creación, para que con sus actos de
bien se perfeccione a sí mismo y al medio circundante en aras de potenciar al máximo su relación con

Él. Ésa es precisamente la función del hombre en el mundo como “ser creado a imagen de Elokim”).

El hombre en el Jardín de Edén

44444Ésas son las crónicas del cielo y de la tierra cuando fueron creados, el día
que Hashem, Elokim, hizo tierra y cielo. (De la paráfrasis del versículo resulta evidente que

Hashem hizo toda la creación en un solo día – el primero -. Y después, en los cinco días restantes,

terminó de perfeccionar y ubicar a cada una de las criaturas en su lugar).  55555Ningún arbusto
silvestre existía aún en la tierra y ninguna hierba silvestre había brotado
todavía, pues Hashem, Elokim, no había hecho llover sobre la tierra y no
había hombre para labrar el suelo. 66666Un vapor ascendió de la tierra y regó toda
la superficie del suelo. 77777Hashem, Elokim, formó al hombre del polvo del
suelo e insufló en sus narices el aliento de la vida, entonces el hombre se
transformó en un ser viviente. (La palabra vaiitzer, “formó”, está escrita con dos letras iud,

aludiendo a la doble vida: la de este mundo y la del Mundo Venidero). 88888Hashem, Elokim, plantó
un jardín en Edén  (-“Encanto”, en  hebreo-), al este, y ubicó allí al hombre que había
formado. (Al este del Edén plantó el Jardín).  99999Hashem, Elokim, hizo brotar del suelo (del

Edén) toda clase de árbol agradable a la vista y bueno como alimento. Y  también
del Árbol de la Vida en medio del Jardín y el Árbol del Conocimiento del bien
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30 . ¤r À̈tv̈Îk©g G´¥nIr | k«f́ §kU o ¦h ¹©nẌ ©v ;IģÎkf̈ §kU . ¤r Âẗ ¨Âv ,́©H ©jÎkf̈ §k «U
 :i«¥fÎh ¦v §h«©u v·k̈ §fẗ §k c ¤G¥g e¤r¬¤hÎkF̈Î, ¤t vº̈H ©j J¤ṕ¤b ÆICÎr ¤J£t31 t §r³©H ©u

r ¤e«cÎh ¦v §h«©u c¤r¬¤gÎh ¦v §h«©u s«·t §n cI yÎv¥B ¦v §u v º̈Gg̈ r´¤J£tÎkF̈Î, ¤t Æoh ¦v«k¡t
  :h «¦X ¦X ©v oI¬hp 

2 - c erp
1  :o«ẗc̈ §mÎkf̈ §u . ¤rẗv̈ §u o ¦h¬©nẌ ©v U²K ªf §h ©u2 h º¦gh ¦c §X ©v oIH́ ©C Æoh ¦v«k¡t k³©f §h ©u

r¬¤J£t I T §ft©k §nÎkF̈ ¦n h º¦gh ¦c §X ©v oIH́ ©C Æ,«C §J¦H ©u v·G̈g̈ r´¤J£t I T §ft©k §n
 :v «G̈g̈3 Æ, ©cJ̈ I ³c h´¦F I ·,«t J¥S ©e §h ©u h º¦gh ¦c §X ©v oIh́Î, ¤t Æoh ¦v«k¡t Q ¤r³c̈ §h ©u

  :,I «G£g«©k oh¦v«k¡t t¬r̈C̈Îr ¤J£t I ºT §ft©k §nÎkF̈ ¦n p   
(hba) 4 §C . ¤rẗv̈ §u o ¦h²©nẌ ©v ,Is̄ §kI «, v¤K´¥t¦vv¬Ïv §h ,I ²G£g oIÀh §C o·ẗ §r«C̈

 :o ¦h «n̈J̈ §u . ¤r¬¤t oh¦v«k¡t5 . ¤r º̈tc̈ v́¤h §v«¦h o ¤r ¤µy v À¤s¬̈ ©v ©jh´¦G | k«f́ §u
Æoh ¦v«k¡t v³Ïv §h rh ¹¦y §n ¦v t ¸«k Áh ¦F j·n̈ §m ¦h o ¤r´¤y v¤s¬̈ ©v c ¤G¬¥gÎkf̈ §u

 :v«n̈s̈£t«v̈Î, ¤t s«c£g«©k i ¦h º©t o´s̈ẗ §u . ¤r º̈tv̈Îk©g6 . ¤r·ẗv̈Îi ¦n v́¤k£g«©h s¥t §u
 :v«n̈s̈£t«v̈ h¬¥b §PÎkF̈Î, ¤t v ë §J ¦v §u7 o À̈sẗ«v̈Î, ¤t oh ¹¦v«k¡t v¸̈u«v §h Ár ¤mhÁ¦H ©u

J¤p¬¤b §k os̈ẗ«v̈ h¬¦v §h ©u oh·¦H ©j ,´©n §J ¦b uhP̈ ©t §C j¬©P¦H ©u v º̈ns̈£t´v̈Îi ¦n Ærp̈g̈
 :v«Ḧ ©j8 os̈ẗ«v̈Î, ¤t o º̈J o ¤ǴḦ ©u o ¤s·¤E ¦n i ¤s¥g §CÎi©D oh²¦v«k¡t v¯Ïv §h g º©Y¦H ©u

 :r«m̈ḧ r¬¤J£t9 s¬n̈ §j¤b .²¥gÎkF̈ v º̈ns̈£t´v̈Îi ¦n Æoh ¦v«k¡t v³Ïv §h j º©n §m©H ©u
cI ¬y ,©g©S ©v . ¾¥g §u i º̈D ©v QI,́ §C Æoh ¦H ©j«©v .³¥g §u k·f̈£t«©n §k cIý §u v¤t §r ©n §k
Nota al vers. 1:30: Dijo Hashem a los ángeles: “El hombre es más virtuoso que ustedes.
Ustedes son buenos por su propia naturaleza; el hombre, en cambio, debe lidiar contra
su pasión y su inclinación instintiva. El hombre tiene libre albedrío ante sí”.

Nota al vers. 2:1: “En el séptimo día Elokim terminó toda la obra que hizo”: Elokim
terminó de crear toda la existencia hacia la finalización del sexto día, casi entrando en el
séptimo. Él, que conoce los tiempos inequívocamente, puede permitirse finalizar el trabajo
sobre el filo del séptimo día. El hombre, en cambio, que no tiene una noción exacta ni
dominio del tiempo, debe finalizar su trabajo mundano con la suficiente antelación durante
el sexto día, para evitar profanar el día sagrado, el séptimo día, el Shabat.

Nota al vers. 2:3: “Bendijo Elokim el séptimo día”... “pues en ese día Elokim cesó de
toda Su obra”: Hashem cesó de crear en el séptimo día para brindarnos la paz espiritual
que sólo el Shabat puede ofrecer, por su condición de día espiritual innato. Y así como
los seis días de la creación representan los seis milenios que ha de existir este mundo
material, la paz espiritual del Shabat es un reflejo de la armonía que ha de reinar en la
época del Mashíaj.

Nota al vers. 2:4: La expresión “cuando fueron creados”, en hebreo puede leerse como
“los creó con la letra hé” v, lo cual alude a que fue la letra hé el instrumento con el el
cual Elokim creó este mundo. La letra hé v está abierta por arriba y por abajo. La
apertura inferior alude a la caída y perdición de los perversos. Y la apertura superior
alude a la apertura de mente y de espíritu necesaria para procurar comprender la
sabiduría de Hashem.
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y del mal (el versículo no se está refiriendo a la creación de los árboles en general, sino a árboles

de una calidad diferente: los árboles del Edén). 1010101010Un río fluía de Edén para irrigar el
Jardín y de allí se dividía formando cuatro brazos. 1111111111El nombre del primero
es Pishón (¿Nilo?, ¿Ganges?), el cual rodea toda la tierra de Javilá (¿India?), donde
está el oro. 1212121212El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay cristal y piedras
preciosas. 1313131313El nombre del segundo río es Guijón (¿Nilo Azul?) que rodea toda
la tierra de Kush (¿Etiopía?). 1414141414El nombre del tercer río es Jidékel (Tigris), el
cual corre al oeste de Ashur (Asiria), y el cuarto río es el Perat (Éufrates). 1515151515Hashem,
Elokim, tomó al hombre y lo puso en el Gan (Jardín) Edén (o sea, lo persuadió a

entrar al Jardín) para que lo labrara y lo guardase. (El universo es el Jardín de Hashem

y la función del hombre es preservarlo con sus buenas acciones).  1616161616Hashem, Elokim, le
ordenó al hombre diciendo: “De todo árbol del Jardín podrás comer
libremente, 1717171717pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás
comer, porque el día que de él comas, morirás”. (O sea, “a partir del día que comas

de él, deberás enfrentarte con la muerte”). 1818181818Y dijo Hashem, Elokim: “No es bueno
que el hombre esté solo (pues podría ser considerado una deidad), le haré una ayuda
compatible para él” (lit.: “una ayuda frente a él”: Si el hombre es meritorio, su esposa le será

una ayuda. Si no lo es, estará enfrentada a él).  1919191919Hashem, Elokim, formó de la tierra
todo animal silvestre y todo ser volador del cielo y los presentó al hombre
para ver cómo los llamaría. (Aquí leemos que los seres voladores fueron creados de la

tierra, mientras que en Gén 1:20 leemos que fueron creados del agua. De la combinación de los

versículos se infiere que fueron creados del barro). El nombre que Adam le dio a cada
criatura viviente, ése es su nombre (para siempre). 2020202020El hombre asignó nombres
a todos los animales, a las aves del cielo y a todas las bestias del campo, pero
para el hombre no encontró una ayuda que le fuera compatible. (Adam necesitaba

de una pareja, al igual que las demás criaturas, pues sólo así uno llega a realizarse como ser a imagen

de Hashem, al poder entonces concebir y “crear” vida como Él). (El relato continúa en Gén. 3:20).

La mujer

2121212121Hashem, Elokim, hizo caer un profundo sueño sobre Adam (el terráqueo),
y así éste se durmió. Entonces (Hashem) tomó uno de sus lados y cerró con
carne en su lugar. (El primer humano tenía forma de hombre de un lado y forma de mujer

el otro. Rashi señala que en este acto Hashem separó un lado del otro). 2222222222Del lado que
Hashem, Elokim, tomó de Adam  construyó una mujer y la presentó
ante el hombre. 2323232323Dijo Adam: “Esta vez, hueso es de mis huesos y carne
de mi carne. Ésta será llamada ishá (mujer), porque del ish (varón) ha sido
tomada”.  2424242424 Por eso, el hombre deberá dejar a su padre y a su madre
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 :g «r̈ü10 vḧv̈ §u s º¥rP̈ ¦h ÆoẌ ¦nU i·D̈ ©vÎ,¤t ,I e §J ©v §k i ¤s º¥g ¥n t´¥m«h Ærv̈b̈ §u
 :oh «¦Jtr̈ v¬g̈C̈ §r ©t §k11 . ¤r´¤tÎkF̈ ,¥µt c À¥c«X ©v tUv́ iI ·Jh ¦P sj̈ ¤t«v̈ o¬¥J

 :c«v̈Z̈ ©v oJ̈Îr ¤J£t v º̈kh ¦u£j«©v12 j©k« s §C ©v o¬J̈ cI ·y tu¦v ©v . ¤r¬ẗv̈ c²©v£z «U
 :o ©v« «X ©v i ¤c¬¤t §u13 ,¥t c º¥cIX ©v tUv́ iI ·jh ¦D h¦b ¥X ©v r¬v̈B̈ ©vÎo ¥J §u
 :JU «F . ¤r¬¤tÎkF̈14 ,´©n §s ¦e Q¥k«v«©v tU¬v k ¤e º¤S ¦j Æh ¦Jh ¦k §X ©v r³v̈B̈ ©v o ¥̧J §u

 :, «r̈ §p tU¬v h¦gh ¦c §r«v̈ r¬v̈B̈ ©v §u rU ·X ©t15 o·s̈ẗ«v̈Î, ¤t oh¦v«k¡t v¬Ïv §h j²©E¦H ©u
 :V «r̈ §nJ̈ §kU Vs̈ §cg̈ §k i ¤s º¥gÎi©d §c Uv´¥j ¦B©H ©u16 oh º¦v«k¡t v´Ïv §h Æu ©m §h ©u

 :k«¥ft«T k«¬fẗ iD̈ ©vÎ.¥g k«¬F ¦n r«·nt¥k os̈ẗ«v̈Îk©g17 cIý Æ,©g ©̧S ©v . À¥g ¥nU
 :,U «nT̈ ,I ¬n UB¤N ¦n ¬W §kf̈£t oI²h §C h À¦F UB·¤N ¦n k©ft«, t¬«k g ºr̈ü18 Ær ¤nt«̧H ©u

:I «S §d¤b §F r¤z¥g I¬KÎv ¤G¡g«¤t I ·S ©c §k os̈ẗ«v̈ ,I¬h¡v cI ²yÎt«k oh º¦v«k¡t v´Ïv §h
19 ;IǵÎkF̈ Æ, ¥t §u Æv ¤s¬̈ ©v ,³©H ©jÎkF̈ v À̈ns̈£t«v̈Îi ¦n oh ¹¦v«k¡t v¸̈u«v §h Ár ¤mÁ¦H ©u

r ¤̧J£t Ák«f §u I·kÎtr̈ §e¦HÎv ©n ,I t §r ¦k o º̈sẗ´v̈Îk ¤t Æt ¥cḦ ©u o ¦h º©nẌ ©v
 :I «n §J tU¬v vḦ ©j J¤p¬¤b o²s̈ẗ«v̈ Ik̄Îtr̈ §e ¦h(hahka) 20 o ¹̈sẗ«v̈ t ¸̈r §e¦H ©u

o ¾̈sẗ §kU v·¤s¬̈ ©v ,́©H ©j k«f §kU o ¦h º©nẌ ©v ;Iǵ §kU Ævn̈ ¥v §C ©vÎkf̈ §k ,I Àn ¥J
 :I «S §d¤b §F r¤z¥g t¬m̈n̈Ît ««k

21 Æ, ©j ©t j À©E¦H ©u i·J̈h ¦H ©u os̈ẗ«v̈Îk©g v²n̈ ¥S §r ©T | oh¯¦v«k¡t v¸̈u«v §h Ák ¥P©H ©u
 :vB̈«¤T §j ©T rG̈C̈ r«¬D §x ¦H ©u uh º̈,«g §k ©M ¦n22 g²k̈ ¥M ©vÎ,¤t | oh¯¦v«k¡t v¸̈u«v §h Ái ¤cÁ¦H ©u

 :o «s̈ẗ«v̈Îk ¤t v̈¤t ¦c §h ©u v·Ẍ ¦t §k os̈ẗ«v̈Îi ¦n j¬©ek̈Îr ¤J£t23 o̧s̈ẗ«v̈ »r ¤nt«»H ©u
h¬¦F v º̈X ¦t t´¥rË ¦h Æ,t«z §k h ·¦rG̈ §C ¦n rG̈c̈U h º©nm̈£g«¥n o ¤m¤µg o©g À©P ©v ,t«́z

 :,t««ZÎvj̈¢e«ªk Jh¦t ¥n24 I ·N ¦tÎ,¤t §u uh¦cẗÎ, ¤t Jh º¦tÎcz̈£g«©h Æi ¥FÎk©g
Nota al vers. 19, 23: ACERCA DE LOS NOMBRES: Adam dio a cada animal un nombre
específico relacionado con su naturaleza específica. Los nombres y denominaciones en
hebreo no son aleatorios ni convencionales, sino un reflejo de la naturaleza de la persona
u objeto que denominan. Por ejemplo: la primera letra del alfabeto hebreo se llama alef,
voz relacionada con Aluf, que significa “Líder” en referencia a Hashem, que es el Aluf -el
Uno- del universo. Otro caso: Par significa “vacuno”; que por su naturaleza representa lo
corpóreo y lo material. Por otro lado, Egipto era la máxima expresión del mundo
hedonista, donde todo valor ajeno al despliegue material era sistemáticamente
desconocido. Por ello no es de extrañar que el líder de aquel Egipto tuviese un título que
fuese expresión de la materia torpe y corpórea: el líder egipcio era el faraón, Paró en
hebreo, voz cuya raíz “par” refleja tal concepto. Pero también la voz pri tiene esa misma
raíz y significa “fruto” y representa la esencia de la forma y la materia: el fruto es el
objetivo; aludiendo a que cuando uno logra imprimirle a la materia el sentido adecuado,
accede a la esencia, al fruto de la creación. Asimismo, La voz ishá, “mujer” como
derivada de ish, “varón” refleja perfectamente la creación de la mujer como derivada del
hombre. Ninguna otra lengua es capaz de reflejar esa relación en las denominaciones
que emplean para designar al hombre y a la mujer. Ello demuestra la perfección
estructural del hebreo y como tal constituye una evidencia más de que fue dicha lengua
el vehículo que empleara Hashem para transmitir la Torá.
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para unirse con su mujer. Y serán una sola carne. (La carne del hombre y de la mujer

alcanzan su máximo nivel de unificación a través del fruto de su unión: el hijo). 25 25 25 25 25 Estaban ambos
desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban (Aún no existía el
concepto del mal del cual habrían de avergonzarse).

CAPITULO 3

Comiendo del fruto prohibido

El Talmud presenta una minuciosa descripción de las doce horas que transcurren desde el comienzo de la creación
de Adam hasta su expulsión del Paraíso: 1a HORA: Hashem junta tierra de todos los rincones del mundo. 2a

HORA: Forma una masa corpórea. 3a HORA: Forma sus miembros. 4a HORA: Le confiere un alma. 5a HORA:

Lo pone de pie. 6a HORA: Adam da nombres a todos los animales. Creación de la mujer. 7a HORA: Hombre y
mujer cohabitan. 8a HORA: Nacen Caín y Hével (Abel). 9a HORA: Hashem ordena no comer del Árbol. 10a

HORA:  Comen del fruto prohibido. 11a HORA: Sentencia de expulsión. 12a HORA: Expulsión.

11111La serpiente era la más astuta de todos los animales silvestres que Hashem,
Elokim, hizo; y le dijo a la mujer: “¿Así que Elokim, dijo que no coman de
ninguno de los árboles del Jardín?.” 22222“Del fruto de los árboles del Jardín
podemos comer”, respondió la mujer, 33333“pero en cuanto al  fruto del árbol que
está en medio del Jardín, dijo Elokim: «No coman de él ni lo toquen, no sea que
mueran»”. (En rigor de verdad, no tenían prohibido tocar el árbol, tan solo comer de él – ver Gén.

2: 17. Pero la mujer extendió la prohibición.) 44444Dijo la serpiente a la mujer: “No, no
morirán (si comen del árbol) — 55555Elokim sabe que el día que Uds. coman de él, se
abrirán sus ojos y serán como Elokim, (creadores de mundos,) conocedores del bien
y el mal, (Y Elokim quiere la exclusividad para Él, por eso no permite que Uds. coman del árbol del

conocimiento)”. 66666Cuando la mujer vio (ciertas las palabras de la serpiente en el sentido de)

que el árbol era bueno para comer (y así lograr equipararse a Elokim) y una tentación
para los ojos (porque comiendo del árbol se les abrirían sus ojos), y que el árbol era
propicio para lograr conciencia (acerca del bien y el mal), tomó su fruto y comió;
y le dio también a su esposo que estaba con ella. Y también él comió. (Le dio

a él para evitar morir ella sola y que él sobreviviese y se case con otra). 77777Entonces se abrieron
los ojos de ambos y asumieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de
higuera y se hicieron taparrabos. 88888Oyeron la voz de Hashem, Elokim, que
estaba propagándose en el Jardín hacia el oeste. El hombre y su mujer se
ocultaron de la presencia de Hashem, Elokim, entre los árboles del Jardín.
99999Hashem, Elokim, llamó al hombre y le dijo: “¿Dónde estás?” (Evidentemente,

Hashem sabía dónde estaba Adam. La pregunta intenta abrir un diálogo, una puerta para el arrepentimiento
de Adam. Otros ven en esta pregunta retórica el constante planteo de Hashem al hombre: ”¿¡Adónde
estás, qué estás haciendo de tu vida!? ¡Supérate, trasciende tus propias limitaciones!”). 1010101010Y él
respondió: “Escuché Tu voz en el Jardín y tuve miedo pues estoy desnudo, y
me escondí.” 1111111111“¿Quién te dijo que estabas desnudo? (¿cómo fue que incorporaste el

concepto del bien y el mal?)”, replicó Elokim, “¿¡acaso comiste del Árbol del cual te
mandé que no comieses!?” 1212121212 Dijo el hombre: “La mujer que tú me diste, ella
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 :s«j̈ ¤t r¬G̈c̈ §k U hv̈ §u I ºT §J ¦t §C e´©cs̈ §u25 os̈ẗ«v̈ oh º¦NUr£g Æo ¤vh¥b §J U³h §v«¦H ©u
:UJ «J̈C §, ¦h t «k §u I ·T §J ¦t §u

3 - d erp
1 oh·¦v«k¡t v´ü«v §h vG̈g̈ r¬¤J£t v º¤s¬̈ ©v ,́©H ©j Æk«F ¦n oU ºrg̈ v́ḧv̈ ÆJj̈B̈ ©v §u

:i«D̈ ©v .¬¥g k«F ¦n U ºk §ft« «, t´«k oh º¦v«k¡t r´©nẗÎh «¦F ; ©µt v º̈X ¦t´v̈Îk ¤t Ær ¤nt«̧H ©u
2  :k«¥ft«b iD̈ ©vÎ.¥g h ¬¦r §P ¦n J·j̈B̈ ©vÎk ¤t vẌ ¦t«v̈ r ¤nt«¬T ©u3 ».¥gv̈ h ´¦r §P ¦nU

I ·C U g §D ¦, t¬«k §u UB º¤N ¦n ÆUk §ft« «, t³«k oh À¦v«k¡t r´©nẗ i̧D̈ ©vÎQI, §C r´¤J£t
 :iU «, ªn §TÎi«¤P4  :iU «, ªn §T ,I nÎt«k v·Ẍ ¦t«v̈Îk ¤t Jj̈B̈ ©v r ¤nt«¬H ©u5 h ¦µF

Æo ¤,h ¦h §v «¦u o·¤fh¥bh«¥g U j §e §p ¦b §u UB º¤N ¦n o´¤f §kf̈£t ÆoIh §C h À¦F oh º¦v«k¡t ©g´¥s«h
 :g «r̈ü cI ¬y h¥g §s««h oh º¦v«kt«¥F6 h¯¦f §u k ¹̈f£t«©n §k .¥̧gv̈ ÁcIy h´¦F v ¿̈X ¦t«v̈ t ¤r´¥T ©u

k·©ft«T©u I h §r ¦P ¦n j¬©E ¦T ©u kh º¦F §G ©v §k Æ.¥gv̈ s³n̈ §j¤b §u o ¦hÀ©bh¥g«k̈ tUv́Îvü£t«©,
 :k«©ft«H ©u VN̈ ¦g V²J̈h ¦t §kÎo©D i¯¥T ¦T ©u7 h¬¦F U ºg §ś¥H ©u o º¤vh¥b §J h́¥bh¥g Ævb̈ §j ©̧eP̈ ¦T ©u

 :,« «r«d£j o¤vk̈ U ¬G£g«©H ©u v º̈b ¥t §, v́¥k£g ÆUr §P §,¦H«©u o·¥v o¦N ªrh«¥g8 U ºg §n §J¦H«©u
o ¹̈sẗ«v̈ t ¥̧C ©j §,¦H ©u oI·H ©v ©jUŕ §k iD̈ ©C Q¬¥K ©v §, ¦n oh²¦v«k¡t v¯Ïv §h kIȩÎ, ¤t

    :i«D̈ ©v .¬¥g QI , §C oh º¦v«k¡t v´Ïv §h Æh¥b §P ¦n I ÀT §J ¦t §u9 v¬Ïv §h t²r̈ §e ¦H ©u
      :vF̈«¤H ©t I k r ¤nt«¬H ©u o·s̈ẗ«v̈Îk ¤t oh¦v«k¡t10 ¬W §k« «eÎ, ¤t r ¤nt«¾H ©u
  :t«¥cj̈«¥tü h ¦f«bẗ o« ¬rh¥gÎh «¦F t²r̈h ¦t«ü i·D̈ ©C h ¦T §g©nJ̈11 sh´¦D ¦v h ¦µn r ¤nt«¾H ©u

UB¤N ¦nÎkf̈£t h¬¦T §k ¦c §k Wh²¦,h ¦U ¦m r¯¤J£t . À¥gv̈Îi ¦n£v vT̈·ẗ o« rh¥g h¬¦F ºW §k
    :T̈ §k«f̈ẗ12 tu²¦v h º¦sN̈ ¦g vT̈´©,b̈ r´¤J£t ÆvẌ ¦t«v̈ o·s̈ẗ«v̈ r ¤nt«H ©u

Nota a los vers. 3, 5: No tenían prohibido tocar el árbol, tan solo comer de él – ver Gén. 2: 17.
Pero la mujer extendió la prohibición, hecho que se transformó en el detonante para que llegaran
a comer del fruto: Dado que la mujer consideraba que tenían prohibido tocar el árbol, la serpiente
la persuadió a hacerlo para demostrarle que nada malo le ocurriría. Dijo entonces la serpiente a la
mujer: “Así como nada malo te ha ocurrido al tocar el árbol, nada malo te ocurrirá si comes de su
fruto”. Y en efecto, nada malo ocurrió al tocar el árbol, pues no regía ninguna prohibición al
respecto, ya que la única prohibición era comer del fruto. A esto aluden los Sabios al advertir que
no se debe agregar palabras a las estrictamente pronunciadas por Hashem.
Nota al vers. 7: “Asumieron que estaban desnudos”: En 2:25 leemos que estaban desnudos pero
no se avergonzaban, en cambio ahora -después  de haber comido del fruto del Árbol del
Conocimiento- la conciencia adquirida del bien y del mal se manifiesta en la vergüenza que
experimentan uno ante el otro, y por eso se cubren. El cuerpo se avergüenza ante el alma porque
sabe que sólo puede ofrecer lo perecedero, y el alma se avergüenza ante el cuerpo por haber
cedido a la tentación. La vergüenza es una manifestación natural del choque esencia-apariencia.
Cuando logres que tu cuerpo y alma estén embarcados en un mismo y único objetivo según
lineamientos legítimos -legitimidad que sólo la Torá puede brindar merced a su origen divino y su
carácter de imperecedera que aquel le otorga- desarrollarás un genuino sentimiento de dignidad
personal al saberte un ser íntegro, capaz de cumplir su misión en este mundo.
Nota al vers. 12: “Ella me dio de comer del fruto”. Una interesante opinión ve en esta actitud de
Adam una justificación para su esposa: “Antes estaba yo solo”, dice Adam a Hashem, “y no
debía comer el fruto para evitar despertar mi tentación. Pero ahora tengo una esposa a la que
debo complacer. Y por eso ella me dio el fruto, para seducirme, y lo hizo con toda su mejor
intención, pues allí radica el fundamento de la vida”.
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me dio del árbol y comí”. (Adam acusa a Hashem de su propio error.) 1313131313Entonces dijo
Hashem, Elokim, a la mujer: “¿Qué hiciste?”. La mujer respondió: “La serpiente
me sedujo y comí.” 1414141414Dijo Hashem, Elokim, a la serpiente: “Por haber hecho
esto, serás más maldecida que todo animal de ganado y más que toda bestia
silvestre. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de su vida.
1515151515Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia.
El te golpeará la cabeza y tú le morderás el talón”. 1616161616A la mujer le dijo:
“Incrementaré mucho tu sufrimiento y tu embarazo (Sufrirás mucho en tus embarazos

y sufrirás mucho en la crianza de tus hijos). Y con sufrimiento darás a luz. Desearás a tu
esposo y él te dominará. (Se refiere a las relaciones maritales – la mujer desea a su esposo pero

la iniciativa es de él). 1717171717Y al hombre le dijo: “Por haber escuchado la voz de tu mujer
y haber comido del Árbol que específicamente te prohibí, sobre el que te dije:
“¡No comas de él!”, ¡maldita sea la tierra por tu causa (la tierra producirá malditos

insectos contra ti, y así) con sufrimiento comerás de ella todos los días de tu vida,
1818181818espinos y abrojos producirá para ti y comerás la hierba silvestre! (sembrarás

legumbres, pero cosecharás cardos.) 19 19 19 19 19¡Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta
que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo
volverás!” (Hasta ahora, la tierra producía exquisiteces listas para comer. A partir de ahora, el

hombre come del producto de su esfuerzo). 2020202020(Retoma el relato de Gén. 2:20) El hombre llamó
a su esposa con el nombre de Javá (Lit.: “la que da vida”), porque ella fue la madre
de todo ser viviente. 2121212121E hizo Hashem, Elokim, para el hombre y para su mujer
túnicas de piel, y los visitó. (La prohibición de comer el fruto prohibido era de sólo tres horas;

y después quedaba sin efecto). (A fin de no humillarlo, Hashem se abstuvo de mencionar cuál era ese
fruto prohibido). (A partir del momento en que Adam come del fruto prohibido, el bien y el mal quedan
perfectamente diferenciados. Y así, el libre albedrío –fundamento de la existencia- cobra todo tu sentido.)

La expulsión del Edén

2222222222Dijo Hashem, Elokim: “Mira, el hombre se ha vuelto como único entre
nosotros en cuanto al discernimiento entre el bien y el mal. Ahora no sea que
extienda su mano y tome también el Árbol de La Vida, y coma y viva para
siempre”. (En lo referente al bien y el mal, Hashem es Único arriba y el hombre único abajo – sólo

ellos tienen libre albedrío. En contraste, los ángeles y los animales carecen de tal capacidad). 2323232323Entonces,
Hashem, Elokim, lo echó del Gan Edén para que trabaje la tierra de la que había
sido tomado. 2424242424Después de haber echado al hombre, ubicó al este del Gan Edén
a los Querubines con el filo de la espada blandiente, para proteger el camino al
Árbol de la Vida. (Los Querubines son ángeles. En este caso, ángeles de la destrucción.)

CAPITULO 4

Caín y Hével (Abel)

11111 Adam conoció a (-cohabitó con-) Javá, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín,
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 :k«¥f«t«ü .¥gv̈Îi ¦n h¬¦KÎvb̈ §,«b̈13 ,t«́ZÎv ©n vẌ ¦t«k̈ oh²¦v«k¡t v¯Ïv §h r ¤nt«̧H ©u
 :k«¥f«t«ü h ¦b©th ¦X ¦v J¬j̈B̈ ©v v º̈X ¦t«v̈ Ær ¤nt«Ţ ©u ,h·¦Gg̈14 v¸̈u«v §h Ár ¤nt«ÁH ©u

v º̈n ¥v §C ©vÎkF̈ ¦n ÆvT̈ ©t rU ³rẗ ,̧t«Z ,̈h´¦Gg̈ h´¦F »Jj̈B̈ ©vÎk ¤t | oh¬¦v«k¡t
:Wh«¤H ©j h¬¥n §hÎkF̈ k©ft«T r¬p̈g̈ §u Q º¥k ¥, Ẃ §b« «j §DÎk©g v·¤s¬̈ ©v ,́©H ©j k«F ¦nU

15 tU µv V·g̈ §r©z ih́ ¥cU W£g §r©z ih¬¥cU v º̈X ¦t«v̈ ih́ ¥cU ÆW §bh«¥C ,h À¦Jẗ | v´c̈h ¥t §u
  :c «¥eg̈ UB¬¤pUJ §T vT̈ ©t §u Jt«ºr Ẃ §pU «J §h x   16 v³C̈ §r ©v r À©nẗ v´Ẍ ¦t«v̈Îk ¤t

Q º¥,ëUJ́ §T ÆQ ¥Jh ¦tÎk ¤t §u oh·¦bc̈ h ´¦s §k«¥T c ¤m¤g §C Q º¥b«r«¥v §u Q́ ¥bIc §M ¦g Æv¤C §r ©t
  :Q«C̈ÎkJ̈ §n ¦h tU v §u x   17 W̧ ¤̧T §J ¦t kIé §k »̈T §g»©nJ̈ h´¦F r À©nẗ o´s̈ẗ §kU

v³r̈Ur£t UB·¤N ¦n k©ft«, t¬«k r« ºnt¥k ÆWh ¦̧,h ¦U ¦m r³¤J£t . º¥gv̈Îi ¦n Æk ©ft«Ţ ©u
 :Wh«¤H ©j h¬¥n §h k«F vB̈ º¤k£ft« «T ÆiIcM̈ ¦g §C W º¤rUc£g«©C Ævn̈s̈£t«v̈18 r©S §r ©s §u .I ¬e §u

 :v «¤s¬̈ ©v c ¤G¬¥gÎ,¤t T̈ §k ©f«ẗ §u Q·k̈ ©jh´¦n §m ©T19 o ¤j º¤k k ©ft«T́ ÆWh ¤̧P ©t ,³©g¥z §C
rp̈g̈Îk ¤t §u vT̈ º©t r´p̈g̈Îh «¦F T̈ §j·Ë ªk vB̈¤N ¦n h¬¦F v º̈ns̈£t´v̈Îk ¤t ÆW §cU «J s³©g

 :cU «JT̈20 o¬¥t v,̈ §h«v̈ tu¬¦v h²¦F v·Ü ©j I T §J ¦t o¬¥J o²s̈ẗ«v̈ t¯r̈ §e ¦H ©u
 :h «j̈ÎkF̈21 rI g ,I¬b §,F̈ I ²T §J ¦t §kU o¯s̈ẗ §k oh ¹¦v«k¡t v¸̈u«v §h ÁG©gÁ©H ©u

  :o «¥J ¦C §k©H ©u p   
(hghcr) 22 ,©g©sk̈ UB º¤N ¦n s´©j ©t §F Ævḧv̈ Æos̈ẗ«v̈ i³¥v oh À¦v«k¡t v´Ïv §h | r ¤nt«́H ©u

h¬©jü k©fẗ §u oh º¦H ©j«©v .́¥g ¥n o©µD Æj ©ek̈ §u I Àsḧ j́ ©k §J ¦hÎi ¤P | v´T̈ ©g §u g·r̈ü cIý
 :o«k̈«g §k23 v º̈ns̈£t´v̈Î, ¤t Æs«c£g«©k i ¤s·¥gÎi©D ¦n oh¦v«k¡t v¬Ïv §h Uv²¥j §K ©J §h«©u

 :o «Ẍ ¦n j ©E ªk r¬¤J£t24 i ¤s ¹¥gÎi©d §k o ¤s ¤̧E ¦n Ái ¥F §J©H ©u o·s̈ẗ«v̈Î, ¤t J¤rd̈ §h ©u
.¬¥g Q ¤r¤SÎ,¤t r«¾n §J ¦k ,¤f º¤P ©v §, ¦N ©v Æc ¤r ¤̧j ©v y ©v³©k , ¥̧t §u oh À¦c ªr §F ©vÎ,¤t

  :oh«¦H ©j«©vx 

4 - s erp
1 i ¦h º©eÎ, ¤t s¤k´¥T ©u Ær ©v ©̧T ©u I ·T §J ¦t v´Ü ©jÎ,¤t g©sḧ o º̈sẗ´v̈ §u

Nota: Adam fue producto directo de la mano de Hashem. Ningún otro ser humano ha de
gozar de semejante status. No obstante, sucumbió a la única tentación que tenía ante sí.
En aquel momento, todo el objetivo de su vida era abstenerse del fruto prohibido, pero no
pudo. El mensaje es elocuente: La complejidad de  los desafíos a superar es directamente
proporcional al grado de relación que guardan con el sentido de la vida: Cuanto mayores
sean tus desafíos, mayor será el grado de relación de tales desafíos con el sentido de tu
existencia. No lo dudes: Si deseas conocer el porqué de tu existencia, busca la
respuesta en los desafíos y tentaciones que debes enfrentar.
Nota al vers. 3:22: Acerca de la expulsión del Edén (Paraíso): La expulsión del Paraíso es
una metáfora del descenso del alma al mundo, para refinarlo y refinarse a través de los
actos de bien.
Nota al vers. 4:1: Adam y Javá (Eva) tuvieron su primera relación conyugal unos momentos
después de haber sido creada ella. Y sus hijos Caín y Hével nacieron a la hora siguiente. Estos
hechos fueron antes de que comieran del fruto prohibido y fueran expulsados del Edén.
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significando: “Adquirí (caniti) un varón junto con Hashem”. 22222Volvió a dar a
luz; a su hermano, a Hével. Hével fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador
del suelo. (Caín nació con una hermana melliza, y Hével con dos). 33333Al cabo de un tiempo
Caín hizo del fruto de la tierra una ofrenda para Hashem. 44444Y también Hével
ofreció de las primeras y mejores crías de su rebaño. Hashem prestó atención
a Hével y a su ofrenda, 55555 pero a Caín y a su ofrenda no prestó atención. (Hével

ofrendó los mejores animales de su ganado. En cambio, Caín se reservó los mejores frutos para sí, y

ofrendó sólo los frutos de 2a selección). Caín se enojó mucho y se deprimió. 66666Dijo
Hashem a Caín: “¿Por qué estás furioso?, ¿por qué estás deprimido? 77777¿No es
cierto que si haces el bien serás perdonado? Pero si no haces el bien tu falta
yacerá a la puerta; su deseo (el deseo de tu falta) estará contra ti, pero tú podrás
dominarlo”. (Si no obras bien tu falta te estará esperando en la puerta de tu sepultura para recriminarte.

Tu inclinación al mal desea hacerte caer, pero tú puedes evitarlo ejercitando el control de ti mismo.)

Caín asesina a su hermano Hével (Abel)

88888Caín le dijo a su hermano Hével (algo para provocarlo). Entonces, cuando estuvieron
en el campo, Caín se levantó contra su hermano Hével y lo mató. 99999Hashem le
preguntó a Caín: “¿Dónde está Hével, tu hermano?” Y él respondió: “No sé,
¿acaso yo soy guardián de mi hermano?”. (Ver Gén. 3:9) Le preguntó (Hashem a Caín):
“¿¡Qué hiciste!? ¡La voz de la sangre de tu hermano clama a Mí desde la tierra!
1111111111¡Ahora, maldito eres más que la tierra, que abrió su boca para recibir de tu
mano la sangre de tu hermano! 1212121212Cuando trabajes el suelo, no te proporcionará
más su fuerza. ¡Vagabundo y expatriado serás en la tierra!” 1313131313Dijo Caín a
Hashem: “¿Tan grande es mi pecado para que (no puedas) soportarlo? 1414141414Mira,
hoy me echas de la superficie de la tierra – ¿(acaso) puedo ocultarme de Tu
Presencia? Deberé ser un vagabundo y exiliado en la tierra. Cualquiera que me
llame me matará.” 1515151515Le dijo Hashem: “¡Por eso, el que mate a Caín... (antes de

que transcurran siete generaciones, será castigado)!” “Se tomará venganza contra él (contra

Caín, recién) en la séptima generación”. Hashem puso una señal a Caín para que
quien lo halle no lo mate. 1616161616Caín se retiró de la presencia de Hashem y se
estableció en una tierra de exilio, al este de Edén. 1717171717Caín conoció a (cohabitó con)

su mujer, que concibió y dio a luz a Janoj. (Caín) construyó una ciudad, y llamó
a la ciudad en memoria de su hijo Janoj (Enoj). 1818181818A Janoj le nació Irad, e Irad
engendró a Mejuiael, Mejuiael engendró a Metushael, Metushael engendró a
Lémej. 1919191919Lémej se casó con dos mujeres –el nombre de la una fue Adá y el
nombre de la segunda Tzilá. 2020202020Adá dio a luz a Iaval, que fue el pionero de los
que habitan en tiendas y (tienen) ganado. 2121212121El nombre de su hermano fue Iuval.
El fue el pionero en tocar el arpa y la flauta. 2222222222Y Tzilá, también ella dio a luz:
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 :v«Ïv §hÎ, ¤t Jh¦t h ¦,h¬¦bë r ¤nt«¾T ©u2 k¤c·v̈Î, ¤t uh¦jẗÎ, ¤t , ¤s º¤kk̈ ;¤x«T́ ©u
 :v«n̈s̈£t s¬¥c«g vḧv̈ i ¦h ¾©e §u it« ºm v¥g«ŕ Æk ¤c ¤̧vÎh ¦v §h«©u3 oh·¦nḧ . ´¥E ¦n h¦v §h ©u

 :v«Ïvh«©k vj̈ §b ¦n v²n̈s̈£t«v̈ h ¯¦r §P ¦n i ¦h ¹©e t ¥̧cḦ ©u4 tU ²vÎo©d th¬¦c ¥v k¤c ¤̧v §u
:I «,j̈ §b ¦nÎk ¤t §u k¤c¤vÎk ¤t v º̈u«v §h g ©J´¦H ©u i·¤v ¥c §k ¤j«¥nU I bt«m ,I ¬r«f §C ¦n

5 :uh«b̈P̈ U k §P¦H«©u s« ºt §n Æi ¦h ©̧e §k r ©j³¦H ©u v·g̈J̈ t´«k I ,j̈ §b ¦nÎk ¤t §u i ¦h ¬©eÎk ¤t §u
6  :Wh«¤bp̈ U¬k §p«b̈ vN̈k̈ §u Q º̈k vr̈´j̈ vN̈¨µk i ¦h ·ëÎk ¤t vÏv §h r ¤nt«¬H ©u7 tI³k£v

ÆWh¤̧k ¥t §u .·¥c«r ,t´Ÿ ©j j ©,¤P©k ch º¦yh ¥, t´«k Æo ¦t §u , º¥t §G Æch ¦yh ¥TÎo ¦t
 :I «CÎkJ̈ §n ¦T vT̈ ©t §u I º,ëUJ́ §T8 Æh ¦v §h«©u uh·¦jẗ k¤c´¤vÎk ¤t i ¦h ©e r ¤nt«¬H ©u

 :Uv«¥d §r ©v«©H ©u uh¦jẗ k¤c¬¤vÎk ¤t i ¦h ²©e oë¬Ḧ ©u v º¤s¬̈ ©C o´,̈Ih §v «¦C9 ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
:h ¦f««bẗ h¦jẗ r¬¥n«J£v h ¦T §g º©sḧ t´«k Ær ¤nt«̧H ©u Wh·¦jẗ k¤c´¤v h¥t i ¦h º©eÎk ¤t

10 :v«n̈s̈£t«v̈Îi ¦n h©k ¥t oh ¬¦e£g« «m Wh º¦jẗ h´¥n §S kI µe ,̈h·¦Gg̈ v´¤n r ¤nt«H ©u
11 , ©j²©ek̈ v̈h º¦PÎ, ¤t v´,̈ §m«P̈ r´¤J£t Ævn̈s̈£t«v̈Îi ¦n vT̈·ẗ rUŕẗ vT̈ ©g §u

 :W «¤sḦ ¦n Wh¦jẗ h¬¥n §SÎ,¤t12 ;¬¥x«,Ît ««k v º̈ns̈£t´v̈Î, ¤t Æs«c£g«©, h³¦F
 :. ¤r«ẗc̈ v¬¤h §v «¦T sb̈ü g¬b̈ Q·k̈ Vj̈«FÎ, ¥T13 kI ¬sD̈ v·Ïv §hÎk ¤t i ¦h ©e r ¤nt«¬H ©u

 :tI «G §B ¦n h¦bI£g14 Wh¤bP̈ ¦nU v º̈ns̈£t«v̈ h́¥b §P Æk©g ¥n oIÀH ©v h ¹¦,«t T̈ §J ¸©r¥D Ái ¥v
 :h ¦b«¥d §r ©v«©h h¦t §m« «nÎkf̈ v¬ḧv̈ §u . ¤r º̈tC̈ Æsb̈ü g³b̈ h ¦,h¹¦hv̈ §u r·¥,Ẍ ¤t15 Iḱ r ¤nt«̄H ©u

,I ºt Æi ¦h ©̧e §k v³Ïv §h o ¤G¸̈H ©u o·Ë ªh o ¦h©,g̈ §c ¦J i ¦h º©e d´¥r«vÎkF̈ Æi ¥fk̈ vÀ̈u«v §h
 :I «t §m« «nÎkF̈ I ,«tÎ,IF ©v h¬¦T §k ¦c §k16 c ¤J¬¥H ©u v·Ïv §h h́¥b §p ¦K ¦n i ¦h ©e t¥m¬¥H ©u

 :i ¤s«¥gÎ, ©n §s ¦e sI bÎ. ¤r«¤t §C17 s¤k´¥T ©u r ©v©T ©u I ºT §J ¦tÎ,¤t Æi ¦h ©̧e g©s³¥H ©u
:QI «b£j I¬b §C o¥J §F rh º¦gv̈ o´¥J Ætr̈ §e ¦H ©u rh º¦g v¤b«́C Æh ¦v §h«©u QI·b£jÎ,¤t

18 Æs©kḧ k À¥thḦ ¦j §nU k·¥tḧU «j §nÎ,¤t s©kḧ s ¾̈rh ¦g §u s ºr̈h ¦gÎ,¤t ÆQIb£j«©k s³¥kÜ ¦H ©u
 :Q ¤n«k̈Î, ¤t s¬©kḧ k¥tJ̈U «, §nU k º¥tJ̈U,́ §nÎ,¤t(hahnj) 19 Q ¤n¤k I¬kÎj ©E«¦H ©u

 :v«K̈ ¦m ,h¦b ¥X ©v o¬¥J §u v º̈sg̈ Æ, ©j ©t«v̈ o³¥J oh·¦Jb̈ h´¥T §J20 vs̈g̈ s¤k¬¥T ©u
Nota al vers. 1: Al primer hombre y a la primera mujer, Hashem los creó por Sí solo. Y a
partir de entonces, hombre y mujer son socios de Hashem en la procreación. Por eso
dice Javá “Adquirí un varón junto con Hashem”.

Nota al vers. 8: Conflicto entre hermanos: Por qué Caín mató a su hermano Hével
(Abel): Caín comenzó a discutir con Hével acerca de la manera en que se repartirían el
mundo; y la discusión se transformó en pelea. Hével derribó a su hermano y se lanzó
sobre él, y entonces Caín le suplicó: “No me mates, somos los únicos hijos de nuestros
padres”. Hével se apiadó de su hermano y lo dejó libre. Caín aprovechó, se abalanzó
sobre Hével y lo mató. Entonces se presentaron las aves y los animales kosher y le
dieron digna sepultura.
Nota al vers. 15: Textualmente el versículo podría leerse: “El que mate a Caín será
castigado siete veces”, pero esa no puede ser la interpretación pues sería una injusticia
de Hashem aplicar un castigo en desproporción a la falta.
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a Tuval Caín, afilador de toda herramienta forjadora del cobre y del hierro.
(Tuval Caín fabricaba armas.) La hermana de Tuval Caín fue Naamá (Naamá fue la esposa

de Nóaj, Noé). 2323232323Dijo Lémej a sus mujeres: “Adá y Tzilá, escuchen mi voz;
mujeres de Lémej, presten oído a mi discurso: ¿Acaso maté a un hombre por
haberlo herido (intencionalmente), o a un muchacho por haberlo golpeado
(intencionalmente)? (Notar que Lémej es la séptima generación desde Caín, y en Gén. 4:15 Hashem

prometió a Caín que no sería castigado antes de entonces.)  2424242424Pues si en la séptima generación
sufrirá venganza Caín, Lémej en la (generación) setenta y siete”. (Lémej era descendiente

de Caín en sexta generación. Lémej era muy anciano y su vista estaba debilitada, por eso, para cazar
solía salir junto con su hijo Tuval Caín. Detrás de un arbusto, Tuval Caín vio los cuernos de un animal
y se lo informó a su padre quien disparó. Pero resulta que no era un animal sino Caín; y Lémej, al
percibir que había asesinado a su ancestro, en su ira golpeó a su hijo Tuval Caín y lo mató también).

Adam continúa procreando

2525252525Adam conoció (cohabitó) nuevamente con su mujer y ella dio a luz un hijo. (Otra

interpretación: En lugar de “Cohabitó nuevamente con su mujer”: “A Adam se le potenció aún más la

libido y cohabitó con su mujer”. Esta era la primera relación en 130 años. Después de la muerte de Hével,

Adam se separó de su esposa, y ahora volvían a unirse). Le puso el nombre de Shet:
“porque Elokim me ha designado (lit: shat) otro descendiente en lugar de Hével,
a quien mató Caín.” 2626262626También a Shet le nació un hijo y lo llamó Enosh
(“humano”). Desde entonces invocar el nombre de Hashem se hizo algo profano.
(Es decir, se comenzó a llamar a personas y estatuillas con nombres Divinos, convirtiéndolos en deidades).

CAPITULO  5

Genealogía de la humanidad: Diez generaciones de Adam a Nóaj (Noé)

11111Ésta es la crónica de los descendientes de Adam (“Ésta es la genealogía del género

humano”), el día en que creó Elokim a Adam, a la semejanza de Elokim lo hizo.
(De la paráfrasis del texto hebreo, desprenden los Sabios que Adam comenzó a procrear el mismo día

en que fue creado). 2 2 2 2 2Hombre y mujer los creó, los bendijo y llamó su nombre Adam
(hombre), el día en que fueron creados. 33333Cuando Adam tenía 130 años tuvo (un hijo)

a su semejanza y a su imagen, y lo llamó Shet. 44444Adam vivió 800 años después
de haber tenido a Shet, y tuvo hijos e hijas. 55555Adam vivió en total 930 años, y
falleció. 66666Shet tenía 105 años cuando tuvo a Enosh. 7 7 7 7 7Después de haber tenido
a Enosh, Shet vivió 807 años. Y tuvo hijos e hijas. 88888Shet vivió en total 912 años,
y falleció. 9 9 9 9 9Enosh tenía 90 años cuando tuvo a Kenán. 1010101010Después de haber
engendrado a Kenán, Enosh vivió 815 años. Y tuvo hijos e hijas. 1111111111Enosh vivió
en total 905 años, y falleció. 12 12 12 12 12Kenán tenía 70 años cuando tuvo a Mahalalel.
1313131313Después de haber engendrado a Mahalalel, Kenán vivió 840 años. Y tuvo hijos
e hijas. 1414141414Kenán vivió en total 910 años, y falleció. 1515151515Mahalalel tenía 65 años
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 :v«¤b §e ¦nU k ¤v«t c¬¥Jh h ¾¦c£t vº̈hv̈ tUv́ k·c̈ḧÎ, ¤t21 tUv́ k·c̈Uh uh¦jẗ o¬¥J §u
 :c«d̈Ug §u rI B ¦F G¬¥p«TÎkF̈ h ¾¦c£t vº̈hv̈22 Ævs̈ §k«ḧ tu À¦vÎo©d v́K̈ ¦m §u

i ¦h ©eÎk ©cU «T ,I ¬j£t ©u k·¤z §r ©cU , ¤J j§b J¬¥r«jÎkF̈ J ¾¥y«k i ¦h º©e k ©cUT́Î, ¤t
 :v«n̈£g«©b (haa)23 h´¥J §b h º¦kIe i©g´©n §J ÆvK̈ ¦m §u v³s̈g̈ uh À̈Jb̈ §k Q ¤n ¹¤k r ¤nt«̧H ©u

 :h «¦,r̈ «ªC ©j §k s¤k¤h §u h º¦g §m ¦p §k Æh ¦T §d ¸©rv̈ Jh³¦t h´¦F h·¦,r̈ §n ¦t vB̈¥z£t«©v Q ¤n º¤k24 h¬¦F
 :v«g̈ §c ¦J §u oh¬¦g §c ¦J Q ¤n¤k §u i ¦h ·ëÎo ©E«ªh o ¦h©,g̈ §c ¦J25 ÆsIg o¬s̈ẗ g ©s¥̧H ©u

Æoh ¦v«k¡t h³¦kÎ,J̈ h´¦F ,·¥J I n §JÎ,¤t t¬r̈ §e ¦T ©u i º¥C s¤k´¥T ©u I ºT §J ¦tÎ,¤t
 :i ¦h «ë I dr̈£v h¬¦F k¤c º¤v , ©j´©T r º¥j ©t g ©ŕ¤z26 i º¥CÎs©K«ªh ÆtUvÎo©D ,³¥J §kU

  :v«Ïv §h o¬¥J §C t« r §e ¦k k º©jUv z´ẗ JI·b¡t I n §JÎ,¤t t¬r̈ §e ¦H ©ux 

5 - v erp
1 oh¦v«k¡t ,U ¬n §s ¦C o º̈sẗ Æoh ¦v«k¡t t« ³r §C oIÀh §C o·s̈ẗ ,« s §kI «T r ¤p º¥x v́¤z

 :I «,«t v¬G̈g̈2 Æon̈ §JÎ,¤t t³r̈ §e ¦H ©u o À̈,«t Q ¤r´c̈ §h ©u o·ẗr̈ §C vc̈ ¥e §bU r¬f̈z̈
 :o«ẗ §r«C̈ ¦v oI h §C o º̈sẗ3 s¤kI¬H ©u v º̈bJ̈ Æ, ©t §nU oh³¦J«k §J o À̈sẗ h´¦j §h ©u

 :, «¥J I n §JÎ,¤t t¬r̈ §e ¦H ©u I ·n §k ©m §F I ,Un §s ¦C4 Æh ¥r£j«©t o À̈sẗÎh«¥n §h Uh́ §v¦H«©u
 :,I «bc̈U oh¦bC̈ s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ ,«t ¥n v¬¤b«n §J , º¥JÎ,¤t Iśh ¦kI «v5 Uºh §v«¦H ©u

  :,« «nḦ ©u v·b̈J̈ oh¦J«k §JU v º̈bJ̈ Æ,It ¥n g³©J §T h º©jÎr ¤J£t Æos̈ẗ h³¥n §hÎkF̈x 

6  :JI «b¡tÎ,¤t s¤kI H ©u v·b̈J̈ ,´©t §nU oh¦bJ̈ J¬¥nj̈ , ¾¥JÎh ¦j §h«©u7 , À¥JÎh ¦j §h«©u
s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n v¬¤b«n §JU oh º¦bJ̈ g ©c´¤J JI ºb¡tÎ,¤t Iśh ¦kI «v Æh ¥r£j«©t

         :,I «bc̈U oh¦bC̈8 vº̈bJ̈ Æv ¥r §G¤g oh³¥T §J , º¥JÎh ¥n §hÎkF̈ ÆUh §v«¦H ©u
  :,« «nḦ ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n g¬©J §,U x   9 s¤kI H ©u v·b̈J̈ oh´¦g §J ¦T JI b¡t h¬¦j §h ©u

 :i«b̈h ¥eÎ,¤t10 Æv ¥r §G¤g J³¥n£j i º̈bh ¥eÎ,¤t Iśh ¦kI «v Æh ¥r£j«©t JIÀb¡t h´¦j §h ©u
 :,I «bc̈U oh¦bC̈ s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n v¬¤b«n §JU v º̈bJ̈11 h´¥n §hÎkF̈ ÆUh §v«¦H ©u
  :,« «nḦ ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n g¬©J §,U oh º¦bJ̈ J´¥nj̈ JI ºb¡t x   12 ib̈h ¥e h¬¦j §h ©u

     :k«¥t §k©k£v«©nÎ,¤t s¤kI H ©u v·b̈J̈ oh´¦g §c ¦J13 Iśh ¦kI «v Æh ¥r£j«©t i À̈bh ¥e h´¦j §h ©u
oh¦bC̈ s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n v¬¤b«n §JU v º̈bJ̈ oh´¦gC̈ §r ©t k º¥t §k©k£v«©nÎ,¤t

 :,I «bc̈U14 v·b̈J̈ ,I t ¥n g¬©J §,U oh º¦bJ̈ r ¤G´¤g i º̈bh ¥e h´¥n §hÎkF̈ ÆUh §v«¦H ©u
    :,« «nḦ ©u    x   15 v·b̈J̈ oh´¦X ¦J §u oh¦bJ̈ J¬¥nj̈ k º¥t §k©k£v«©n h´¦j §h ©u

Nota al vers. 23: Lémej acababa de matar a Caín y a Tuval Caín, incidente por el cual se
separaron de él sus dos esposas, por lo que él estaba tratando de apaciguarlas justifi-
cándose que lo hizo sin intención.

Nota al vers. 24: Dijo Lémej: Si Caín -que mató intencionalmente- su castigo fue
postergado durante siete generaciones; yo -que maté accidentalmente- seguramente mi
castigo será postergado setenta y siete generaciones –o sea, mi castigo será muy
inferior al que recibió Caín.
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cuando tuvo a Iared. 1616161616Después de haber engendrado a Iared, Mahalalel
vivió 830 años. Y tuvo hijos e hijas. 1717171717Mahalalel vivió en total 895 años,
y falleció. 1818181818Iared tenía 162 años cuando tuvo a Janoj. 1919191919Después de haber
engendrado a Janoj, Iared vivió 800 años. Y tuvo hijos e hijas. 2020202020Iared
vivió en total 962 años, y falleció. 2121212121Janoj tenía 65 años cuando engendró
a Metushelaj. 2222222222Janoj anduvo con Elokim durante 300 años después de
haber tenido a Metushelaj. Y tuvo hijos e hijas. 2323232323Janoj vivió en total 365
años. 2424242424Janoj anduvo con Elokim y desapareció, porque Elokim lo tomó
(antes de tiempo. Janoj era un virtuoso, aunque débil de convicciones. Por eso Hashem lo retiró

del mundo, para evitar que cayera en la inmoralidad. Conforme con la Tradición, ingresó al Paraíso

sin haber muerto.) 2525252525Metushelaj tenía 187 años cuando tuvo a Lémej. 2626262626Des-
pués de haber engendrado a Lémej, Metushelaj vivió 782 años. Y tuvo
hijos e hijas. 2727272727Metushelaj vivió en total 969 años, y falleció. 2828282828Lémej
tenía 182 años cuando tuvo un hijo («hijo» y «construir» comparten en hebreo la misma

raíz. De modo que la implicancia del versículo sería: «tuvo un hijo que construiría el mundo.») 2929292929Y
lo llamó «Nóaj», significando: “Éste nos dará descanso de nuestra obra y
del sufrimiento de nuestras manos, a causa de la tierra que Hashem ha
maldecido.” (La voz Nóaj deriva de (ienajamenu, que significa descanso. Porque Nóaj inventó

el arado y así facilitó las labores agrícolas.) (A raíz de la maldición que recibió como consecuencia

de la transgresión de Adam y Javá, la tierra producía cardos y espinos en vez de cereales, situación

que cesó con el surgimiento de Nóaj.) 3030303030Después de haber engendrado a Nóaj, Lémej
vivió 595 años. Y tuvo hijos e hijas. 3131313131Lémej vivió en total 777 años, y
falleció. 3232323232Nóaj tenía 500 años de edad cuando fue padre (es decir, cuando

comenzó a procrear.) Nóaj tuvo a Shem, a Jam y a Iafet. (Iafet era el mayor, pero

menciona a Shem en primer término porque era un virtuoso y porque de él derivaría Abraham.)

CAPITULO 6

Las causas del diluvio

11111Los hombres empezaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra
y les nacieron hijas. 22222Cuando los hijos de los dignatarios vieron que las
mujeres (—las hijas del hombre—) eran hermosas, tomaron para sí mujeres que
seleccionaron (de cualquier especie. Esta expresión alude a un descontrol sexual. Toma-

ban cualquier especie para cohabitar: mujeres casadas, solteras, hombres e incluso animales).
(Esos «hijos de los dignatarios» podrían haber sido ángeles que cayeron. O bien, hijos de jueces

o de gobernantes. Otra interpretación: serían los hijos de Shet, que cohabitaron con las hijas

de Caín.) 33333Dijo Hashem: “Mi espíritu no continuará debatiendo eternamente
(si destruir o no al hombre). Él no es más que carne. Sus días serán 120 años (y
si no se corrigen en ese lapso les enviaré el diluvio.)” («El hombre no es más que carne

insustanciosa; y ni siquiera así es capaz de subyugarse ante Mí.» . 44444Los Nefilim (lit.: ‘caídos’)
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 :s ¤r«ḧÎ, ¤t s¤kI H ©u16 oh´¦J«k §J s ¤rº¤hÎ, ¤t Iśh ¦kI «v Æh ¥r£j«©t k À¥t §k©k£v«©n h´¦j §h ©u
 :,I «bc̈U oh¦bC̈ s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n v¬¤b«n §JU v º̈bJ̈17 h´¥n §hÎkF̈ ÆUh §v«¦H ©u

  :,« «nḦ ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n v¬¤b«n §JU v º̈bJ̈ Æoh ¦g §J ¦, §u J³¥nj̈ k º¥t §k©k£v«©n x 

18 :QI «b£jÎ,¤t s¤kI H ©u v·b̈J̈ ,´©t §nU vb̈J̈ oh²¦X ¦J §u o ¦h¯©T §J s ¤r¾¤hÎh ¦j §h«©u
19 s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n v¬¤b«n §J QI ºb£jÎ,¤t Iśh ¦kI «v Æh ¥r£j«©t s ¤rÀ¤hÎh ¦j §h«©u

 :,I «bc̈U oh¦bC̈20 g¬©J §,U v º̈bJ̈ Æoh ¦X ¦J §u o ¦h³©T §J s ¤rº¤hÎh ¥n §hÎkF̈ ÆUh §v«¦H ©u
  :,« «nḦ ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n x   21 s¤kI H ©u v·b̈J̈ oh¦X ¦J §u J¬¥nj̈ QI ºb£j h´¦j §h ©u

 :j©k «J̈U, §nÎ,¤t22 Iśh ¦kI «v Æh ¥r£j«©t oh À¦v«k¡t«v̈Î, ¤t QI¹b£j Q¥̧K ©v §,¦H ©u
 :,I «bc̈U oh¦bC̈ s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n J¬«k §J j©k º¤JU, §nÎ,¤t23 h¦v §h ©u

 :v«b̈J̈ ,I t ¥n J¬k §JU v º̈bJ̈ Æoh ¦X ¦J §u J³¥nj̈ QI·b£j h´¥n §hÎkF̈24 Q¬¥K ©v §,¦H ©u
  :oh «¦v«k¡t I ,«t j¬©ek̈Îh «¦F UB¾¤bh ¥t §u oh·¦v«k¡t«v̈Î, ¤t QI b£j x   (hghca)25 h´¦j §h ©u

:Q ¤n«k̈Î, ¤t s¤kI H ©u v·b̈J̈ ,´©t §nU vb̈J̈ oh²¦b«n §JU g ©c¯¤J j©k º¤JU, §n
26 vº̈bJ̈ Æoh ¦bIn §JU o ¦h³©T §J Q ¤n º¤kÎ,¤t Iśh ¦kI «v Æh ¥r£j«©t j©k À¤JU, §n h´¦j §h ©u

 :,I «bc̈U oh¦bC̈ s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n g¬©c §JU27 j©k º¤JU, §n h´¥n §hÎkF̈ ÆUh §v«¦H ©u
 :,« «nḦ ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n g¬©J §,U v º̈bJ̈ Æoh ¦X ¦J §u g ©J³¥T x  28 Q ¤n ¾¤kÎh ¦j §h«©u

 :i«¥C s¤kI H ©u v·b̈J̈ ,´©t §nU vb̈J̈ oh²¦b«n §JU o ¦h¯©T §J29 ©j«b I ²n §JÎ,¤t t¯r̈ §e ¦H ©u
r¬¤J£t v º̈ns̈£t´v̈Îi ¦n Ubh º¥sḧ iIć §M ¦g«¥nU ÆUb ¥̧G£g«©N «¦n Ub³¥n£j«©b §h vº¤Âz r«·nt¥k

 :v«Ïv §h Vr̈ £r«¥t30 Æoh ¦g §J ¦, §u J³¥nj̈ ©j«ºbÎ, ¤t Iśh ¦kI «v Æh ¥r£j«©t Q ¤n À¤kÎh ¦j §h«©u
 :,I «bc̈U oh¦bC̈ s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ ,«t ¥n J¬¥n£j«©u v º̈bJ̈31 Q ¤n º¤kÎh ¥n §hÎkF̈ Æh ¦v §h«©u

  :,« «nḦ ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n g¬©c §JU v º̈bJ̈ Æoh ¦g §c ¦J §u g ©c³¤J x   32 ©j«¾bÎh ¦v §h«©u
:, ¤p«ḧÎ, ¤t §u o¬j̈Î, ¤t o¥JÎ,¤t ©j«ºb s¤kIH́ ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n J¬¥n£jÎi¤C

6 - u erp
1 :o«¤vk̈ U ¬s §Kªh ,I bc̈U v·n̈s̈£t«v̈ h́¥b §PÎk©g c« rk̈ o º̈sẗ«v̈ k´¥j ¥vÎh «¦F Æh ¦v §h«©u
2 Æo ¤vk̈ U ³j §e¦H ©u vB̈·¥v ,«c«y h¬¦F o º̈sẗ«v̈ ,Ib́ §CÎ,¤t Æoh ¦v«k¡t«v̈Îh¥b §c U ³t §r¦H ©u

 :Ur«j̈C̈ r¬¤J£t k«F ¦n oh º¦Jb̈3 Æos̈ẗ«c̈ h³¦jUr iIşḧÎt ««k vÀ̈u«v §h r ¤nt«́H ©u
 :v«b̈J̈ oh ¦r §G¤g §u v¬ẗ ¥n uh º̈nḧ Uh́v̈ §u r·G̈c̈ tUv́ oD̈ ©J §C o º̈k«g §k4 oh º¦k ¦p §B ©v

Nota al vers. 6:3: “Pues sólo carne es el hombre”: Cuando los Ángeles reclamaron ante
el Supremo que les entregara la Torá a ellos en vez de a los humanos, Hashem les
respondió:”La Torá ordena llevar una vida de elevada moral en todos los aspectos:
sociales, económicos e íntimos. Ustedes, Ángeles, son seres espirituales y etéreos y
como tales no están sujetos a tentaciones contra las que deban sobreponerse. En
cambio, los seres humanos sí, porque justamente son de carne. Y por eso entrego la
Torá a ellos y no a ustedes”.
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estaban en la tierra en aquellos días y también después. Los hijos de los
dignatarios cohabitaron con las mujeres y ellas les dieron hijos (gigantes como

eran ellos.) Esos (Nefilim) fueron los “fuertes” (para rebelarse contra Hashem) que siem-
pre existieron, hombres de renombre. (O sea, los nombres de ellos aluden a su decadencia.

P. ej.: Irad, Mejuiael, Metushael, nombres que denotan destrucción). (Los Nefilim eran los gigantes,

los hijos de los ángeles que cayeron, o sea ángeles que descendieron a la tierra. Se llamaban así

porque cayeron y provocaron la caída -la decadencia- del mundo terrenal.  Esto es un indicador de la

debilidad de la materia cuando carece de un firme sustento espiritual). Maftir 55555Hashem vio que
era grande la maldad del hombre en la tierra y que toda consecuencia de los
pensamientos de su corazón era solamente mala, siempre. 66666Hashem reconsideró
haber hecho al hombre en la tierra y se afligió en Su corazón. 77777Dijo Hashem:
“Disolveré de la superficie de la tierra al hombre que he creado; desde el
hombre hasta el animal, hasta los rastreros y hasta los seres que vuelan por el
cielo, porque Me arrepiento de haberlos hecho.” 88888Pero Nóaj le agradó a Hashem.

Haftarat Bereshit

Jabad: Ieshaiá (Isaías) 42:5 - 42:21 (en shaná meuveret: hasta 43:10).

Sefaradim: Ieshaiá (Isaías) 42:5 - 42:21.
Ashkenazim: 42:5 - 43:10

Cuando erev Rosh Jodesh coincide con Shabat Bereshit, en lugar de la siguien-

te haftará se lee la haftará de Shabat erev Rosh Jodesh (pág. 570)

Ieshaiá (Isaías) 42

Israel, una luz para las naciones

55555Así dice É-l, Hashem -Quien crea los cielos y los establece, Quien ex-
tiende la tierra con todo cuanto crece en ella, Quien da un alma a la gente
que sobre ella (vive) y un espíritu a los (seres vivientes) que caminan por ella.
66666“Yo soy Hashem — te llamé en rectitud, (no en vano. Y por eso, no temas, pues Yo

estoy contigo:) tomé tu mano, te protegí y te señalé para llevar al Pueblo hacia
el Pacto para ser luz de las naciones (Hashem se está dirigiendo al profeta Isaías, o bien

al Mashíaj), 77777para que abras los ojos ciegos, para que saques al prisionero de su
reclusión, a los moradores de la oscuridad de la prisión. 88888Yo soy Hashem —
éste es Mi nombre, Mí gloria no la daré a otro ni Mi alabanza a los ídolos.
99999Mira, las (profecías) anteriores ya se cumplieron, ahora relataré otras —
antes de que salgan a luz Yo se las hago saber a Uds. (Se refiere a las profecías

del retorno del exilio). 1010101010¡Entonen a Hashem un cántico nuevo, Su alabanza

BERESHIT 66666 GÉNESISBERESHIT
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Æoh ¦v«k¡t«v̈ h³¥b §C Ut«¹cḧ r ¤̧J£t i À¥fÎh ¥r£j«©t ó©d §u o̧ ¥vv̈ oh´¦nḦ ©C ». ¤r»̈tc̈ Uh́v̈
h¬¥J §b ©t ok̈Ig«¥n r¬¤J£t oh ²¦r«C ¦D ©v vN̈¯¥v o·¤vk̈ U s §k«ḧ §u o º̈sẗ«v̈ ,Ib́ §CÎk ¤t

  :o «¥X ©v p   (rhypn) 5 . ¤r·ẗC̈ os̈ẗ«v̈ ,¬©gr̈ v²C̈ ©r h¬¦F v º̈u«v §h t §ŕ©H ©u
 :oI «H ©vÎkF̈ g©r e¬©r I ºC ¦k ,«́c §J §j ©n Ær ¤m¥̧hÎkf̈ §u6 v¬G̈g̈Îh «¦F v º̈u«v §h o ¤j́B̈ ¦H ©u
 :I «C ¦kÎk ¤t c¥M©g §,¦H ©u . ¤r·ẗC̈ os̈ẗ«v̈Î, ¤t7 v ¤̧j §n ¤t vÀ̈u«v §h r ¤nt«́H ©u

v º̈n ¥v §CÎs©g Æos̈ẗ«¥n v º̈ns̈£t«v̈ h́¥b §P Æk©g ¥n Æh ¦,t ¸̈rC̈Îr ¤J£t o³s̈ẗ«v̈Î, ¤t
 :o «¦,h ¦G£g h¬¦F h ¦T §n©j ¦b h¬¦F o ¦h·n̈Ẍ ©v ;IǵÎs©g §u G ¤n¤rÎs©g8 i¥j tm̈¬n̈ ©j«¾b §u

   :v«Ïv §h h¬¥bh¥g §Cp p p

,hatrc ,rypv

42 - cn vhgah

5 . ¤rẗv̈ g ¬©e«r o º¤vh ¥yIb́ §u Æo ¦h ©̧nẌ ©v t³¥rIC vÀ̈u«v §h | k´¥tv̈ r º©nẗÎv« «F
 :V«C̈ oh¬¦f §k«v©k ©jU r §u v̈h º¤kg̈ óg̈k̈ Ævn̈J̈ §b i³¥,«b v̈h·¤tm̈¡t¤m §u6 v²ü«v §h h̄ ¦b£t

rI¬t §k og̈ ,h ¬¦r §c ¦k ²W §b ¤T ¤t §u ÀW §rM̈ ¤t §u W·¤sḧ §C é¥z §j ©t §u e ¤s¤m §c Wh¬¦,tr̈ §e
 :o«¦hID7 t¤k¤F ,h¬¥C ¦n rh º¦X ©t Ær¥D §x ©N ¦n th³¦mIv §k ,I ·r §u ¦g o¦h́©bh¥g ©j«e §p ¦k

 :Q ¤J «j h ¥c §J¬h8 i º¥T ¤tÎt ««k r´¥j ©t §k Æh ¦sIc §fU h·¦n §J tUv́ vü«v §h h¬¦b£t
 :oh«¦kh ¦x §P©k h¦,K̈ ¦v §,U9 sh º¦D ©n h́ ¦b£t Æ,IJs̈£j«©u Ut·c̈Îv¥B ¦v ,I b«Jt «¦rv̈

o ¤r¬¤y §C vb̈ §j©n §m ¦T gh¬¦n §J ©t :o«¤f §, ¤t 10Urh³¦J  Ævü«vh«©k rh´¦J J º̈sj̈ I ,K̈ ¦v §T
Nota al vers. 6:6: En lugar de “Hashem reconsideró haber hecho al hombre”, bien podría
interpretarse “Hashem se consoló de haber hecho al hombre”, en el sentido de que
Hashem halló consuelo de haber creado al hombre como ser terrenal, pues de haberlo
creado como ser angelical habría sido peor, ya que entonces hubiera llegado a provocar
incluso la insurrección de los mundos celestiales.

Nota al vers. 42:7: “Para que abras los ojos ciegos, para que saques al prisionero de su
reclusión”: Los ciegos y prisioneros citados en el versículo aluden a un estado de
decadencia espiritual. “Ciegos” alude a los que son incapaces de percibir la esencia
divina de las cosas. “Prisionero” alude al que es incapaz de elevarse por estar sometido
a la prisión de sus propias pasiones. Es el que tiene la llave de su propia libertad pero
está sentado sobre ella.
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desde el límite de la tierra, los que salen al mar y cuanto hay en él, las islas y los
habitantes de ellas! (AlábenLo pues nos ha redimido del exilio babilónico). 1111111111¡Levanten (la
voz) el desierto y sus poblaciones, los lugares abiertos donde habita la tribu de
Kedar (tribu árabe)! ¡Canten los que moran en la roca, desde las cumbres de las
montañas alcen el grito! 1212121212Que rindan honor a Hashem y declaren Su alaban-
za en las islas. 1313131313Hashem cual guerrero saldrá, como hombre de guerra des-
pertará (Su) celo, dará voces triunfantes, alzará el grito y superará a Sus ene-
migos. (Todo el mundo alabará a Hashem por las proezas que ha de hacer para con Su pueblo).

Hashem interviene para destruir a los idólatras y salvar a Israel

1414141414Hace mucho que estoy en silencio, he estado quieto, me he refrenado. (Pero

ahora) gritaré como una parturienta: Destruiré y desolaré (a mis enemigos). 1515151515Des-
truiré a las montañas (los reyes) y a los montes (los dignatarios,) agotaré todo su
herbaje (es decir, a la gente simple de ellos), transformaré los ríos en tierra firme,
secaré las lagunas, 1616161616conduciré a los ciegos (a los judíos que retornan del exilio) por
un camino que no conocen, los guiaré por senderos desconocidos. (la liberación

será para ellos tan novedosa y admirable como un camino desconocido). Tornaré para ellos
tinieblas en luz y caminos sinuosos en rectos: éstas son las cosas que he hecho
(cuando salieron de Egipto) y que no abandonaré (en el futuro). 1717171717(Los idólatras) retro-
cederán, los que confíen en ídolos serán severamente humillados, aquellos
que dicen a las imágenes fundidas: “¡Uds. son nuestros dioses!” 1818181818¡Tú (Israel),
que has estado sorda (a la palabra de Hashem), escucha; y tú que has estado ciega
(para las mitzvot -actos de bien-), mira (es decir, apréstense a escuchar y ver, pues hay una

gran recompensa para Uds.) 1919191919¿Quién es ciego si no Mi servidor y quién es sordo
como Mi mensajero que he enviado? ¿Quién es ciego como el íntegro (en alusión

al profeta) y ciego como el servidor de Hashem? 2020202020Ven mucha (sabiduría) pero no
preservan (al prójimo de la transgresión), tienen abiertos los oídos pero no escuchan.
2121212121Hashem desea, en aras de la reivindicación (de Israel) que la Torá sea magnificada
y glorificada (en la esperanza de que ello los induzca a reconectarse con el Supremo).

Sefaradim concluyen aquí. Otros continúan. En año simple,

Jabad concluye aquí.  En año meuveret (de 13 meses), Jabad continúa

2222222222(Pero ellos no corrigieron a la gente, y por eso) éste es ahora un pueblo
oprimido y saqueado; sus jóvenes están atrapados en fosos, y en pri-
siones están confinados. Están prisioneros (en el exilio) y no hay quién
los libere; están oprimidos y no hay quien diga: “¡Que sean restituidos!”
2323232323¿Quién de Uds. escuchará esto, atenderá y prestará atención de ahora
en más? 2424242424¿Quién entregó a Iaacov para ser saqueado, y a Israel a los

IESHAIÁ 4242424242 ISAÍASBERESHIT
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 :o«¤vh ¥c §J ««h §u oh¦H ¦t I ºt«k §nU ÆoḦ ©v h³¥s §rI «h . ¤r·ẗv̈ v´¥m §e ¦n11 ÆrC̈ §s ¦n U ³t §G ¦h
:Uj«ü §m ¦h oh ¦rv̈ Jt« ¬r ¥n g©k º¤x h ¥c §Jh́ ÆUB«ŗḧ r·s̈ ¥e c´¥J ¥T oh ¦r ¥m£j uh ºr̈g̈ §u

12  :Ush«¦D©h oh¬¦H ¦t«C̈ I ,K̈ ¦v §,U sI ·cF̈ vü«vh«©k Unh¬¦Gḧ13 t º¥m¥h rIĆ ¦D ©F Ævü«v §h
:r«C̈ ©D §, ¦h uhc̈ §h« «tÎk©g ©jh º¦r §m©hÎ; ©t Æ©gh ¸¦rḧ v·ẗ §b ¦e rh´¦gḧ ,I nj̈ §k ¦n Jh¬¦t §F

14 ;©t §J ¤t §u o«¬X ¤t v º¤g §p ¤t v´s̈¥kI «H ©F e·P̈ ©t §, ¤t Jh ¦r£j«©t o º̈kIg«¥n Æh ¦,h ¥̧J¡j ¤v
 :s ©j«ḧ15 Æ,Irv̈ §b h³¦T §n ©G §u Jh·¦cIt oC̈ §G¤gÎkf̈ §u ,I ºgc̈ §dU Æoh ¦rv̈ ch ³¦r£j«©t

 :Jh«¦cIt oh¦N©d£t«©u oh º¦H ¦t«k̈16 Ug º̈sḧ t´«k ÆQ ¤r ¤̧s §C oh À¦r §u ¦g h´¦T §f©kI «v §u
rI Àtk̈ o ¹¤vh¥b §p ¦k Q ¸̈J §j ©n Áoh ¦Gẗ o·¥fh ¦r §s ©t U g §s«ḧÎt«k ,I¬ch ¦, §b ¦C

 :oh «¦T §c©z£g t¬«k §u o¦,h ¦G£g oh º¦rc̈ §S ©v v¤K ¥µt rI ºJh ¦n §k Æoh ¦X ©e£g«©nU17 Ud«³xb̈
:Ubh«¥v«k¡t o¬¤T ©t vf̈ ¥X ©n §k oh ¬¦r §n« «tv̈ k ¤x·P̈ ©C oh¦j §y« «C ©v , ¤J º«c UJ«́c¥h ÆrIjẗ

18  :,I «t §r ¦k Uyh¬¦C ©v oh ¦r §u ¦g«©v §u Ug·n̈ §J oh¦J §r«¥j ©v19 h´¦F Ær ¥U ¦g h³¦n
s¤c¬¤g §F r¥U ¦g §u o º̈K ªJ §n ¦F Ær ¥U ¦g h³¦n j·k̈ §J ¤t h´¦fẗ §k ©n §F J¥r ¥j §u h º¦S §c©gÎo ¦t

 :v«ü«v §h20  ,h«¬tr̈ (,I¬tr̈):g«n̈ §J ¦h t¬«k §u o¦h©b §zẗ ©jI ¬eP̈ r«·n §J ¦, t´«k §u ,I C ©r 
21 :rh «¦S §t©h §u vr̈IT kh ¬¦S §d©h I ·e §s ¦m i©g´©n §k .¥pj̈ v¬ü«v §h

Sefaradim concluyen aquí. Otros continúan.

Jabad: En año simple (de 12 meses), concluir aquí.

En año meuveret (embolismal, de 13 meses), continuar 

22 h¬¥Tc̈ §cU o º̈K ªF Æoh ¦rUj«©C ©j³¥pv̈ ḩUxJ̈ §u zUźC̈Îo©g »tUv §u
r¬¥n«tÎih ¥t §u vẌ ¦J §n kh º¦M ©n ih́ ¥t §u Æz ©ck̈ U³hv̈ Ut·C̈ §jv̈ oh¦tk̈ §f

                     :c «©Jv̈23 g©n §J ¦h §u c¬¦J §e©h ,t«·z ih́ ¦z£t«©h o¤fc̈ h¬¦n
        :rI «jẗ §k24  v¯Ẍu ¦J §n ¦k i ©̧,b̈Îh «¦n(v¯Ẍ ¦J §n ¦k)k¬¥tr̈ §G ¦h §u c«²e£g«©h 

Nota al vers. 10: “Su alabanza desde el límite de la tierra”: Cuando sean testigos de los
Prodigios de Hashem en aras de Israel, todos los pueblos — desde el límite mismo de la
tierra — se verán forzados a reconocer Su superioridad y a alabarle.

Nota al vers. 10: “Entonen un cántico nuevo, el mar y lo que hay en él”: ¡Incluso los
peces alaben a Hashem!

Nota al vers. 11: “Levanten la voz”: En cántico.

Nota al vers. 14: “Hace mucho estoy en silencio”: Durante mucho tiempo vengo
refrenando Mi ira, pero ahora llegó el momento de castigar a los pueblos por el daño que
han hecho a Israel.

Nota al vers. 19: ¿Quién es ciego si no Mi servidor y quién es sordo como Mi mensajero
que he enviado?: “Servidor” y “Mensajero” se refieren al profeta Isaías. Es al profeta a
quien más le calza el calificativo de ciego y sordo pues él, como líder, debería estar bien
interiorizado de los actos de su pueblo para saber cómo ayudarles a re-conectarse con
Hashem.
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opresores? ¿Acaso no fue Hashem, Aquel contra Quien hemos transgredido
al no haber querido andar en Sus caminos ni prestar atención a Su Ley?
2525252525Por eso, derramó sobre ellos el ardor de Su ira y la violencia de guerra.
Quemó todo alrededor de ellos, pero ni así asumieron (que eso provenía de Hashem)

y ni siquiera reflexionaron al respecto cuando ellos mismos ardieron.

Ieshaiá (Isaías) 43

Re-unión de los exiliados

11111Pero ahora, así dice Hashem tu Creador, oh Iaacov; Aquel que te ha formado,
oh Israel: No temas pues Yo te redimiré, te he llamado por tu nombre (o sea, te

he otorgado distinción). Tú eres Mío. 22222Cuando debas pasar a través de aguas estaré
Yo contigo; y a través de ríos, no te anegarán (pues Yo los partiré para que los cruces

en seco); cuando debas caminar en medio del fuego no serás quemado ni la
llama arderá en ti, 33333porque Yo soy Hashem, tu Elokim, el Santo de Israel, Tu
Salvador. Yo entregaré a Egipto como rescate por ti, y a Kush y a Seva en
lugar tuyo. 44444Porque eres preciado a Mis ojos, honorable, y Yo te amo; por lo
tanto pondré hombres (para que caigan) a cambio de ti y (destruiré a otros) pueblos en
lugar tuyo. 55555No temas, pues Yo estoy contigo. Traeré tu descendencia desde el
oriente, y del occidente te re-uniré. 66666Diré al norte: “¡Entrega (a Mis hijos)!” Y al
sur: “¡No los retengas!” Trae a Mis hijos de lejos y a Mis hijas desde los
confines de la tierra. (“Norte” se refiere a Siria y Asia Menor. “Sur” alude a Moav, Amón,

Edom y la península arábiga). 77777Para todo aquel que es llamado en Mi Nombre -el
Pueblo de Israel- y para Mi honor (es decir, para todo aquel a quien he traído a la

existencia en) Mi honor, Yo he creado (todo lo necesario para su redención), lo he forma-
do y lo he hecho (Ya están creadas las condiciones para la revelación del Mashíaj.) 88888¡Saca
(del exilio) al pueblo ciego con ojos, y a los sordos con oídos! (En Tu Misericordia,

Hashem, sácalos del exilio aunque no quieran disponer sus ojos y oídos para reconocerTe). 99999(Si)

todas las naciones se unieran y (si todos) los pueblos se acoplasen ¿Quién de
ellos podría anunciar esto (es decir, ¿acaso alguno podría predicar profecías genuinas que

habrían de cumplirse realmente en el futuro), quién podría hacernos escuchar (profecías

predicadas) en el pasado que ya se hubieron cumplido? ¡Que presenten sus tes-
tigos para justificarse, o que escuchen (qué dice el profeta genuino) y reconozcan
que es verdad! 1010101010Uds. son Mis testigos, dice Hashem (a Israel), y Mi servidor a
quien he elegido, para que sepan (a través de la materialización de las primeras profecías, que

también las últimas profecías habrán de concretarse). Y Uds. Me creerán y comprenderán
que sólo Yo soy É-l, que antes de que Yo (creara el cosmos) nada fue creado por
deidad alguna, ni lo habrá después.

        

IESHAIÁ 4242424242 ISAÍASBERESHIT



13  vhgah                ,hatrccn                   42 - vrypv

t¬«k §u QI ºkv̈ Æuhf̈r̈ §s ¦c U ³cẗÎt ««k §u I ºk Ubt´ÿj̈ U µz v·ü«v §h tIḱ£v oh¦z §z« «c §k
 :I «,r̈I «, §C U g §nJ̈25 v·n̈j̈ §k ¦n zU z¡g¤u I ºP ©t v´n̈ ¥j Æuhk̈g̈ Q«³P §J¦H ©u

:c«¥kÎk©g oh¬¦GḧÎt ««k §u I CÎr©g §c ¦T ©u g º̈sḧ t´«k §u Æch ¦cẌ ¦n Uv³¥y£v«©k §T ©u
43 - dn vhgah

1 h´¦F Ætr̈h ¦TÎk ©t k·¥tr̈ §G ¦h W §r ¤m««h §u c« ºe£g«©h Ẃ£t «©r«C Ævü«v §h r³©nẗÎv« «F v º̈T©g §u
 :vT̈«ẗÎh ¦k W §n ¦J §c h ¦,t¬r̈ë Wh º¦T §k ©t §d2 h ¦b º̈tÎW §T ¦t Æo ¦h ©̧N ©C r«³c£g«©,Îh ¦F

t¬«k vc̈v̈¤k §u vº¤uF̈ ¦, t´«k ÆJ ¥tÎIn §C Q³¥k ¥,Îh «¦F WU ·p §y §J ¦h t´«k ,I rv̈ §B ©cU
 :Q«C̈Îr©g §c ¦,3 h ¦T³©,b̈ W·¤gh ¦JI «n k¥tr̈ §G ¦h JI ¬s §e Wh º¤v«k¡t v´ü«v §h Æh ¦b£t h À¦F

 :Wh«¤T §j ©T tc̈ §xU JU¬F o ¦h º©r §m ¦n ÆW §r §pf̈4 T̈ §s©C §f ¦b h²©bh¥g §c T̈ §r ¯©eḧ r ¤̧J£t«¥n
:W«¤J §p©b , ©j¬©T oh¦N ªt §kU Wh º¤T §j ©T Æos̈ẗ i³¥T ¤t §u Wh·¦T §c ©v£t h́ ¦b£t«©u

5 :L̈«¤m §C ©e£t cr̈£g«©N «¦nU W º¤g §r©z th´¦cẗ Æjr̈ §z ¦N ¦n h ¦b·ẗÎW §T ¦tÎh «¦F tr̈h ¦TÎk ©t
6 h©,Ib §cU eI ºjr̈ ¥n Æh©bc̈ h ¦th³¦cv̈ h ¦t·k̈ §f ¦TÎk ©t in̈h ¥, §kU h ¦b º¥T ÆiIpM̈©k r³©n«t

 :. ¤r«ẗv̈ v¬¥m §e ¦n7 uh¦T §r ©m §h uh·¦,tr̈ §C h ¦sIc §f ¦k §u h º¦n §J ¦c t´r̈ §e ¦B ©v k« µF
 :uh «¦,h ¦G£gÎ; ©t8 :In«k̈ o¦h¬©b §zẗ §u oh¦J §r«¥j §u J·¥h o¦h́©bh¥g §u r¥U ¦gÎo©g th¬¦mIv

9 ,t«ºz sh´¦D©h Æo ¤vc̈ h³¦n oh º¦N ªt §k ÆUp §x«ẗ¥h §u u À̈S §j©h Uḿ §C §e ¦b oº¦hID ©vÎk«F̈
:,«¤n¡t U ¬r §nt««h §u U g §n §J ¦h §u Ue º̈S §m ¦h §u Æo ¤vh ¥s«¥g Ub́ §T ¦h Ub·ªgh ¦n §J©h ,I b«Jt «¦r §u

10 Ubh ¦̧n£t«©, §u Ug §s ¥ÂT i©g´©n §k h ¦T §r·j̈C̈ r´¤J£t h ¦S §c©g §u v º̈u«v §hÎo ªt §b Æh ©s¥g o´¤T ©t
:v«¤h §v«¦h t¬«k h©r£j«©t §u k º¥t r ©mIb́Ît ««k Æh©bp̈ §k tU ºv h́ ¦b£tÎh «¦F ÆUbh ¦̧c,̈ §u h³¦k

        

Nota al vers. 3: “Yo entregaré a Egipto como rescate por ti, y a Kush y a Seva en lugar
tuyo”: “Entregaré Egipto, Etiopia y Sava para que los medos y persas ataquen a ellos y
no a Uds.”

Nota al vers. 7: “Para todo aquel que es llamado en Mi Nombre”: Es una referencia al
Pueblo de Israel, en virtud de que es llamado el “Pueblo de Hashem”. 

Nota al vers. 7: “Para todo aquel que he creado en Mi honor”: “Yo, Hashem, creé al
Pueblo de Israel en Mi honor, porque ellos Me reconocen y difunden la Divinidad en el
mundo.”

Nota al vers. 10: “Uds. son Mis testigos, dice Hashem (a Israel)”: Mientras las naciones
del mundo carecen de testigos capaces de declarar objetivamente que las profecías de
sus profetas se hayan cumplido realmente, dice Hashem a Israel: “Uds. son testigos
Míos de que las profecías que Yo anuncié a su patriarca Abraham se han cumplido
íntegramente”.

Nota al vers. 10: “Antes de que Yo creara el cosmos nada fue creado por deidad alguna,
ni lo habrá después.”: Jamás hubo ni habrá ninguna otra creación a manos de deidad
alguna, pues sólo Yo, Hashem, tengo el poder de crear.
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PARSHAT NÓAJ

99999Éstos son los descendientes de Nóaj. Nóaj era hombre virtuoso y perfecto
entre sus contemporáneos. Nóaj se conducía (en la senda) con Elokim. (El versí-

culo comienza anunciando la descendencia de Nóaj;, pero en vez de hacerlo, destaca la conducta

virtuosa del líder. De ello infieren los Sabios que la descendencia -el legado- fundamental de los

justos son sus actos de bien). 1010101010Nóaj tuvo tres hijos: Shem, Jam y Iafet. 1111111111Se
corrompió la tierra ante Elokim, la tierra se colmó de crimen (léase robo.)(Donde

no hay temor reverencial a Hashem como Supremo Objetivo espiritual, no pueden desarrollarse

genuinos vínculos de honestidad entre los individuos). 1212121212Elokim observó la tierra y resul-
ta que estaba corrupta porque todo ser corrompió su propia naturaleza sobre
la tierra. (Todos –la humanidad y los animales por igual— copulaban con especies ajenas a la

suya). 1313131313Elokim le dijo a Nóaj: “He decidido el fin de todo ser porque la tierra
está llena de crimen (robo) a causa de ellos. Mira, voy a destruirlos de la tierra.
1414141414Haz para ti un arca de madera de conífera. Haz compartimientos en el arca
y revístela por dentro y por fuera con brea. 1515151515Hazla así: 300 codos (que sea) la
longitud del arca, 50 codos su ancho, y 30 codos su altura. (amá = codo = 48-

60 cm, según las diferentes opiniones.) 1616161616Hazle al arca una fuente de iluminación.
(Según ciertas opiniones la fuente de iluminación podía ser una claraboya. Y según otras, una

piedra preciosa que iluminaba). Acaba (el arca) a una amá (codo) de arriba (ver infografía

69)  La puerta del arca la pondrás en su costado. La harás de planta baja,
segundo y tercer piso. 1717171717Mira, voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra
para destruir de debajo del cielo todo ser que tiene en sí aliento de vida. Todo
lo que está en la tierra perecerá. 1818181818Pero Yo estableceré Mi pacto contigo, y
entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. 1919191919Y
de todo lo viviente, de todo ser, introduce en el arca dos de cada clase para
conservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. 2020202020De cada especie par-
ticular de seres voladores, de cada especie particular de animales (de ganado), de
cada especie particular de los (pequeños animales) rastreros de la tierra, irán con-
tigo dos de cada uno para conservarles la vida. (Lit. no dice “especie particular” sino “de

acuerdo a su especie”, aludiendo a que sólo pudieron entrar en el arca aquellos animales que no

pervirtieron su naturaleza, o sea los que copularon exclusivamente con los de su propia especie).
2121212121Y tú, toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo. Será el alimen-
to para ti y para ellos”. 2222222222Nóaj hizo tal como Elokim le ordenara. Así él hizo.

CAPITULO 7

El diluvio

11111Dijo Hashem a Nóaj: “Entra tú y toda tu casa al arca, pues a ti te he
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INFOGRAFÍA 69

El primer piso
del arca era para los

desperdicios.El segundo para
los animales. El tercero para la gente

“Acaba

el arca a una

amá de arriba"
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jb ,arp
9 oh¦v«k¡t«v̈Î, ¤t uh·,̈«r« «s §C vḧv̈ oh¬¦nT̈ eh²¦S ©m Jh¬¦t ©j«Àb ©j«ºb ,«ś §kI «T v¤K ¥µt

 : ©j««bÎQ¤K ©v §, «¦v10 o¬j̈Î, ¤t o¥JÎ,¤t oh·¦bc̈ v´J̈«k §J ©j«b s¤kI¬H ©u
 :, ¤p«ḧÎ, ¤t §u11 :x«n̈j̈ . ¤rẗv̈ t¬¥kN̈ ¦T ©u oh·¦v«k¡t«v̈ h́¥b §p ¦k . ¤rẗv̈ ,¬¥jẌ ¦T ©u

12 r²G̈C̈ÎkF̈ ,h¯¦j §J ¦vÎh «¦F v,̈·j̈ §J ¦b v́¥B ¦v §u . ¤rẗv̈Î, ¤t oh²¦v«k¡t t §r̄©H ©u
  :. ¤r«ẗv̈Îk©g I F §r ©SÎ,¤t x   13 t´C̈ ÆrG̈C̈ÎkF̈ .³¥e ©j«Àb §k oh ¹¦v«k¡t r ¤nt«̧H ©u

:. ¤r«ẗv̈Î, ¤t o,̈h ¦j §J ©n h¬¦b §b «¦v §u o·¤vh¥b §P ¦n xn̈j̈ . ¤r²ẗv̈ v¬ẗ §k«n̈Îh ¦F h º©bp̈ §k
14 V²,̈«t ¬T̈ §r ©p«f̈ §u v·c̈ ¥T ©vÎ,¤t v´¤G£g«©T oh¦B ¦e r ¤p«ºdÎh ¥m£g ,´©c ¥T ÆW §k v³¥G£g

 :r ¤p« «F ©C .U j ¦nU , ¦h¬©C ¦n15 v À̈N ©t ,It́ ¥n Jk̄ §J V·,̈«t v¤G£g«©T r¬¤J£t v¾¤z §u
 :V«,̈n̈I «e vN̈ ©t oh¬¦Jk §JU V º̈C §jr̈ ÆvN̈ ©t oh³¦X ¦n£j v º̈c ¥T ©v Q ¤r« µt16 | r ©v«ḿ

V´S̈ ¦m §C vc̈ ¥T ©v j ©,¬¤pU vk̈ §g º©n §k ¦n vB̈́¤K ©f §T ÆvN̈ ©tÎk ¤t §u v À̈c ¥T©k v´¤G£g«©T
 :v̈ «¤G£g«©T oh¦J ¦k §JU o¬¦H ¦b §J o²¦H ¦T §j ©T oh·¦GT̈17 th ¦̧c ¥n Áh ¦b §b ¦v hÀ¦b£t«©u

oh º¦H ©j ©jUŕ ÆICÎr ¤J£t r À̈GC̈ÎkF̈ ,´¥j ©J §k . ¤r º̈tv̈Îk©g Æo ¦h ©̧n kU¬C ©N ©vÎ,¤t
 :g«ü §d ¦h . ¤rẗC̈Îr ¤J£t k«¬F o ¦h·n̈Ẍ ©v , ©j©T ¦n18 h¦,h ¦r §CÎ,¤t h¬¦,«n«¦e£v«©u

:Q«T̈ ¦t W h¤bc̈Îh «¥J §bU ¬W §T §J ¦t §u W²h¤bc̈U v ¾̈T ©t vc̈ º¥T ©vÎk ¤t Æ,̈tc̈U Q·T̈ ¦t
19 ,«́h£j«©v §k vc̈ ¥T ©vÎk ¤t th¬¦cT̈ k«²F ¦n o¦h̄©b §J r º̈GC̈ÎkF̈ «¦n h Â©j ¨ÂvÎkF̈ ¦nU

 :U «h §v«¦h vc̈ ¥e §bU r¬f̈z̈ Q·T̈ ¦t20 Vº̈bh ¦n §k Ævn̈ ¥v §C ©vÎi ¦nU UvÀ¥bh ¦n §k ;Iǵv̈«¥n
:,I «h£j«©v §k Wh¤k ¥t Ut«¬cḧ k«²F ¦n o¦h̄©b §J Uv·¥bh ¦n §k vn̈s̈£t«v̈ G ¤n¬¤r k«²F ¦n

21 ²W §k v¬ḧv̈ §u Wh·¤k ¥t T̈ §p ©x«ẗ §u k º¥fẗ«¥h r´¤J£t Ækf̈£t«©nÎkF̈ ¦n ÀW §kÎj ©e v´T̈ ©t §u
 :v«k̈ §fẗ §k o¤vk̈ §u22 :v «G̈g̈ i¬¥F oh¦v«k¡t I ²,«t v¬Ü ¦m r ¤̧J£t k« Âf §ÂF ©j«·b G©g©H ©u

7 - z erp

(hba) 1 ¬W §,« «tÎh ¦F v·c̈ ¥T ©vÎk ¤t W §,h«¥CÎkf̈ §u v¬T̈ ©tÎt« «C ©j«ºb §k ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
Nota al vers. 16 (Infografía 69): El techo del
arca era a dos aguas, pero el vértice
superior era imaginario y tenía una altura de
1 amá. Ambos planos inclinados estaban
unidos por un plano horizontal.

Nota sobre el arca: La Torá llama al arca
Tevá, “caja” literalmente. Pues en efecto
tenía forma de caja y no de embarcación. No
se debe pretender hallar la lógica de la forma
del arca ni de sus dimensiones, pues se trata
de un milagro divino, y como tal trasciende
cualquier análisis racional.
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visto virtuoso ante Mí en esta generación. 22222De todos los animales (que en el

futuro habrían de ser declarados) puros, toma siete y siete, macho y hembra; y de los
animales que no puros, dos: el macho con su hembra. (De los puros hacía falta siete
para ofrendarlos a Hashem una vez terminado el diluvio.) (¿Pero cómo sabía Nóaj cuáles animales
serían puros para Israel? De esto inferimos que Nóaj ya estudiaba la Torá a pesar de que aún no
había sido entregada.) 33333Asimismo de las aves (puras), siete y siete, macho y hem-
bra, para conservar su especie sobre la superficie de toda la tierra. 44444Porque
en otros siete días Yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré
toda existencia que he hecho sobre la superficie de la tierra”. 55555Nóaj hizo
todo tal como le ordenara Hashem. 66666Nóaj tenía 600 años cuando fue el
diluvio de agua sobre la tierra. 77777Entró Nóaj al arca, y con él sus hijos, su
esposa y las esposas de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. 88888De los
animales puros y de los animales que no son puros, de los que vuelan y de
todos los animales rastreros, 99999de dos en dos fueron hacia Nóaj, al arca,
macho y hembra, tal como le había ordenado Elokim a Nóaj. 1010101010Pasaron siete
días y las aguas del diluvio estuvieron sobre la tierra.

Comienza el diluvio (Ver detalle de la cronología del diluvio en infografía 70)

1111111111A los 600 años de la vida de Nóaj, a los 17 días del 2º mes, en ese mismo
día reventaron todas las fuentes de la gran profundidad y las compuertas
diluvianas de los cielos se abrieron. (En opinión de Rabi Eliezer el mundo fue creado

en el mes de Tishrei, de modo que ese 2º mes sería Jeshvan. Y según Rabi Iehoshúa el mundo

fue creado en Nisan, por lo que aquel 2º mes sería Iar). 1212121212Entonces llovió sobre la tierra
40 días y 40 noches. 1313131313En pleno día ingresó Nóaj al arca, con Shem, Jam
y Iafet —hijos de Nóaj; y con ellos la esposa de Nóaj y las tres esposas de
sus hijos— 1414141414ellos, con toda especie particular de fiera, toda especie par-
ticular de bestia (animales de ganado), toda especie particular de animal rastre-
ro, y toda especie de ave y todo ser volador con cualquier tipo de alas (o sea,
aves, murciélagos, langostas, etc.) (Nóaj ingresó al arca en pleno día, en abierto desafío a sus
congéneres que habían amenazado con asesinarlo si lo veían resguardarse en el arca. Dijo

Hashem: «¡Lo hago ingresar al arca a la vista de todos, y veremos quién gana!») 1515151515De todo
ser (viviente) que tiene en sí aliento de vida, fueron hacia Nóaj en el arca de
dos en dos. 1616161616Todos los que fueron, fueron macho y hembra. De todo ser
fueron, tal como había ordenado Elokim (O sea, se presentaron todas las especies de

seres vivientes). Entonces Hashem lo cerró (a Nóaj en el arca, para protegerlo). 1717171717Hubo
un diluvio durante 40 días sobre la tierra. Las aguas subieron y levantaron el
arca, que se elevó (mucho) sobre la tierra. 1818181818Las aguas brotaban y se
incrementaban mucho sobre la tierra; el arca se desplazaba sobre la super-
ficie de las aguas. 1919191919Las aguas brotaban tanto tanto sobre la tierra, que
todas las altas montañas bajo el cielo quedaron cubiertas. 2020202020Las aguas al-
canzaron una altura de 15 amá (1 amá  = 48 - 60 cm.) por encima (de las montañas),
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 :v«¤Z ©v rI ¬S ©C h©bp̈ §k eh ¬¦S ©m h ¦,h²¦tr̈2 ²W §kÎj ©E «¦T v À̈rIv §Y ©v v´n̈ ¥v §C ©v | k«F́ ¦n
tu²¦v v¬r̈«v §y t´«k r Â¤J£Ât v ¿̈n ¥v §C ©vÎi ¦nU I ·T §J ¦t §u Jh´¦t vg̈ §c ¦J v¬g̈ §c ¦J

 :I «T §J ¦t §u Jh¬¦t o¦h©b §J3 r´f̈z̈ vg̈ §c ¦J v¬g̈ §c ¦J o ¦h²©nẌ ©v ;Iḡ ¥n ó©D
 :. ¤r«ẗv̈Îkf̈ h¬¥b §PÎk©g g©r¤z ,I¬H ©j §k v·c̈ ¥e §bU4 v À̈g §c ¦J sI ¹g oh ¦̧nḧ §k Áh ¦F

h ¦,h À¦jn̈U vk̈§h·k̈ oh¦gC̈ §r ©t §u oIºh oh´¦gC̈ §r ©t . ¤r º̈tv̈Îk©g rh´¦y §n ©n Æh ¦f«b«ẗ
 :v«n̈s̈£t«v̈ h¬¥b §P k©g ¥n h ¦,h º¦Gg̈ r´¤J£t ÆoUe §h ©vÎkF̈Î, ¤t5 k«¬f §F ©j«·b G©g©H ©u

 :v«Ïv §h UvÜ ¦mÎr ¤J£t6 o ¦h©n vº̈hv̈ kUĆ ©N ©v §u v·b̈J̈ ,I t ¥n J¬¥JÎi¤C ©j«¾b §u
 :. ¤r«ẗv̈Îk©g7 v·c̈ ¥T ©vÎk ¤t I T ¦t uh²b̈c̈Îh «¥J §bU IT̄ §J ¦t §u uh Â̈bc̈ ÂU ©j«ºb t«́cḦ ©u

 :kU «C ©N ©v h¬¥n h¥b §P ¦n8 r¬¤J£t v º̈n ¥v §C ©vÎi ¦̧nU v ºr̈Iv §Y ©v Ævn̈ ¥v §C ©vÎi ¦n
 :v«n̈s̈£t«v̈Îk©g G¥n«rÎr ¤J£t k«¬f §u ;I ºgv̈Îi ¦̧nU v·r̈«v §y vB̈¤bh ¥t9 o ¦h©̧b §J

oh¦v«k¡t v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F v·c̈ ¥e §bU r´f̈z̈ vc̈ ¥T ©vÎk ¤t ©j«²bÎk ¤t Ut̄C̈ o ¦h ¹©b §J
 : ©j««bÎ, ¤t10  :. ¤r«ẗv̈Îk©g U hv̈ kU ºC ©N ©v h´¥nU oh·¦nḦ ©v ,́ ©g §c ¦J §k h¦v §h ©u

11 r¬G̈g̈Îv«g̈ §c ¦J §C h º¦b ¥X ©v ÆJ ¤s«j̧ ©C ©j«ºbÎh¥H ©j §k Ævb̈J̈ ,I ³t ¥nÎJ ¥J ,©̧b §J ¦C
,«¬C ªr£t«©u v º̈C ©r oIv́ §T Æ,Ib §h §g ©nÎkF̈ ÆUg §e §c ¦b vÀ¤Z ©v oIH́ ©C J ¤s«·j©k oI h

 :Uj«T̈ §p ¦b o ¦h©nẌ ©v12 oh¦gC̈ §r ©t §u oIºh oh´¦gC̈ §r ©t . ¤r·ẗv̈Îk©g o ¤J¤D ©v h¬¦v §h ©u
 :vk̈ §h«k̈13 , ¤J´¥t §u ©j«·bÎh¥b §C ,¤p¤hü o¬j̈ §uÎo ¥J §u ©j«ºb t´C̈ Æv¤Z ©v oI³H ©v o ¤m¤̧g §C

 :v«c̈ ¥T ©vÎk ¤t oT̈ ¦t uh²b̈c̈Îh «¥J §b , ¤J¯«k §JU ©j«Àb14 v́Ḧ ©j«©vÎkf̈ §u vN̈ ¹¥v
. ¤rẗv̈Îk©g G¬¥n«r«v̈ G ¤n²¤rv̈Îkf̈ §u V º̈bh ¦n §k Ævn̈ ¥v §C ©vÎkf̈ §u VÀ̈bh ¦n §k

 :;«b̈F̈ÎkF̈ rI¬P ¦m k«F Uv º¥bh ¦n §k ;Iǵv̈Îkf̈ §u Uv·¥bh ¦n §k15 ©j«bÎk ¤t Ut«¬cḦ ©u
:oh«¦H ©j ©jU ¬r I CÎr ¤J£t r º̈GC̈ ©vÎkF̈ ¦n Æo ¦h©̧b §J o¦h³©b §J v·c̈ ¥T ©vÎk ¤t

16 oh·¦v«k¡t I ,«t v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F Ut º̈C ÆrG̈C̈ÎkF̈ ¦n v³c̈ ¥e §bU r ¸̈fz̈ oh À¦tC̈ ©v §u
 :I «s£g«©C vÏv §h r«¬D §x ¦H ©u(hahka) 17 . ¤r·ẗv̈Îk©g oI h oh¬¦gC̈ §r ©t kU ²C ©N ©v h¯¦v §h ©u

 :. ¤r«ẗv̈ k¬©g ¥n or̈T̈ ©u v º̈c ¥T ©vÎ,¤t ÆUt §G¦H ©u o ¦h À©N ©v UĆ §r ¦H ©u18 U ¬r §C §d ¦H ©u
:o ¦h «N̈ ©v h¬¥b §PÎk©g vc̈ ¥T ©v Q¤k¬¥T ©u . ¤r·ẗv̈Îk©g s«t §n U¬C §r¦H ©u o ¦h²©N ©v

19 oh º¦v«c §D ©v Æoh ¦rv̈«¤vÎkF̈ U ÀX ªf §h ©u . ¤r·ẗv̈Îk©g s«t §n s«¬t §n U ²r §c«D̈ o ¦h À©N ©v §u
 :o ¦h «n̈Ẍ ©vÎkF̈ , ©j©TÎr ¤J£t20 U r §c«D̈ vk̈ §g º©n §k ¦n ÆvN̈ ©t v³¥r §G¤g J ¥̧n£j

Nota al vers. 7: Rashi expone que incluso Nóaj era de fe débil. Creía y a la vez no creía
de que el diluvio tendría lugar. Por eso, entró al arca sólo cuando se vio apremiado por el
diluvio. Sobre esta audaz deducción de Rashi, el Admur Rabí Itzjak Aizik de Zidichov
sugiere una novedosa interpretación: Nóaj no creyó en que el diluvio tendría lugar, pero
no porque su fe en Hashem fuese débil, sino por el contrario, por su enorme fe en la
creación. Pensó que toda la corrupción se corregiría y en consecuencia Hashem no
tendría necesidad de aplicar semejante solución contra Sus criaturas.
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y las montañas fueron cubiertas. 2121212121Expiró todo ser que se movía sobre la
tierra: seres voladores, animales de ganado, bestias silvestres y todo ser que se
arrastra sobre la tierra, así como toda la humanidad (excepto los peces, pues no

pervirtieron su naturaleza sexual). 2222222222Todo ser que tenía en sus narices el aliento del
espíritu de vida, todo (ser viviente) que estaba en tierra seca, murió. 2323232323(El diluvio)

borró toda sustancia viviente de sobre la superficie de la tierra; desde el hom-
bre hasta la bestia, hasta el ser que se arrastra y hasta la criatura que vuela por
el cielo, (todos) fueron borrados de la tierra. Sólo Nóaj y los que estaban con
él en el arca sobrevivieron. 2424242424Las aguas brotaron sobre la tierra 150 días.

CAPITULO 8

Las aguas del diluvio ceden

11111Elokim se acordó de Nóaj, de todo animal y de toda bestia que estaban con
él en el arca, e hizo pasar Elokim un viento (lit.: «espíritu», espíritu de consuelo)

sobre la tierra y se calmaron las aguas. 22222Se cerraron las fuentes del abismo
y las ventanas de los cielos. Entonces cesó la lluvia del cielo. 33333Las aguas
cedieron de sobre la tierra, retirándose continuamente. Las aguas disminu-
yeron al cabo de 150 días. 44444A los 17 días del 7º mes, el arca se posó sobre las
montañas de Ararat (Ver infografía 1). (Según Rashi, el 7º mes es Sivan, que es el 7º

contando desde Kislev, mes en el que cesaron las lluvias. Según Ramban, el 7º mes puede ser bien

el mes de Nisan, 7º mes del año. O también puede ser el mes de Iar, 7º mes desde que comenzaran

las lluvias). 55555Las aguas continuaron disminuyendo hasta el 10º mes. El primer
día del 10º mes se vieron las cumbres de las montañas. 66666Al cabo de 40 días
Nóaj abrió la ventana del arca que había hecho. 77777Y envió al cuervo, que salió
y volvió, hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. (Rashi interpreta «salió

y volvió» en el sentido de que el cuervo , en lugar de cumplir su misión, se quedó sobrevolando el

arca hasta que se secaron las aguas porque sospechaba que Nóaj le quitaría su pareja). 88888(Entonces)

envió también a la paloma, para evaluar si habían decrecido las aguas de
sobre la superficie de la tierra. 99999Pero la paloma no encontró descanso para
sus patas, por lo que retornó hacia él, al arca, pues las aguas cubrían la
superficie de toda la tierra. Entonces (Nóaj) estiró su mano, la tomó y la
introdujo consigo en el arca. 1010101010Esperó otros siete días y volvió a enviar a la
paloma desde el arca. 1111111111La paloma retornó hacia él al atardecer, ¡y resulta
que desgarró una hoja de olivo con su pico! Así supo Nóaj que habían
disminuido las aguas de sobre la tierra. 1212121212Esperó aún otros siete días y envió
a la paloma, que ya no retornó más hacia él. 1313131313En el año 601 (de la vida de Nóaj),
en el primer mes (el mes de Tishrei, en opinión de Rabi Eliezer), el primer día del mes,
se secaron las aguas de sobre la tierra. Entonces Nóaj retiró la cubierta del

BERESHIT 77777 GÉNESISNÓAJ
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 :oh «¦rv̈«¤v U X ªf §h ©u o ¦h·N̈ ©v�21. ¤r À̈tv̈Îk©g G´¥n«r«v̈ | r´G̈C̈ÎkF̈ gº©u §d ¦H ©u
k«f §u . ¤r·ẗv̈Îk©g .´¥r«X ©v . ¤r¤X ©vÎkf̈ §cU vº̈H ©j´©cU Ævn̈ ¥v §C ©cU ;I ³gC̈

 :o «s̈ẗ«v̈�22vc̈r̈ «j̈ ¤C r¬¤J£t k«²F ¦n uh À̈P ©t §C oh¹¦H ©j ©jUŗÎ, ©n §J ¦b Ár ¤J£t k«¿F
 :U,«¥n�23o³s̈ẗ«¥n v À̈ns̈£t«v̈ h́¥b §PÎk©g | r´¤J£t | oUé §h ©vÎkF̈Î, ¤t j ©n¹¦H ©u

r ¤t¯Ẍ ¦H ©u . ¤r·ẗv̈Îi ¦n U jN̈¦H ©u o ¦h º©nẌ ©v ;IǵÎs©g §u ÆG ¤n ¤̧rÎs©g Ævn̈ ¥v §CÎs©g
 :v«c̈ ¥T ©C I T ¦t r¬¤J£t«©u ©j«²bÎQ ©t�24oh¬¦X ¦n£j . ¤r·ẗv̈Îk©g o ¦h©N ©v U ¬r §C §d ¦H ©u

:oI «h ,©t §nU
8 - j erp

1 r¬¤J£t v º̈n ¥v §C ©vÎkF̈Î, ¤t §u ÆvḦ ©j«©vÎkF̈ ,³¥t §u ©j«ºbÎ, ¤t Æoh ¦v«k¡t r«³F §z ¦H ©u
:o ¦h «N̈ ©v UF« JḦ ©u . ¤r º̈tv̈Îk©g Æ©jUŗ oh¬¦v«k¡t r ¥̧c£g«©H ©u v·c̈ ¥T ©C I T ¦t

2 o ¤J¤D ©v t¬¥kF̈ ¦H ©u o ¦h·n̈Ẍ ©v ,«C ªr£t«©u oI ºv §T ,«́b §h §g ©n ÆUr §f«Ẍ ¦H ©u
 :o ¦h «n̈Ẍ ©vÎi ¦n3 Uŕ §x §j©H ©u cI ·Jü QIḱv̈ . ¤rẗv̈ k¬©g ¥n o ¦h²©N ©v Uc¯ªJḦ ©u

 :oI «h ,©t §nU oh¬¦X ¦n£j v ¾¥m §e ¦n o ¦h º©N ©v4 h º¦gh ¦c §X ©v J ¤s«j́ ©C Ævc̈ ¥T ©v j©b³T̈ ©u
 :y «r̈r̈£t h¬¥rv̈ k©g J ¤s«·j©k oI h r¬G̈g̈Îv«g̈ §c ¦J §C5 QIḱv̈ ÆUhv̈ o ¦h À©N ©v §u

h¬¥Jtr̈ U t §r ¦b J ¤s« ºj©k s´j̈ ¤t §C Æh ¦rh ¦G£g«C̈ h ·¦rh ¦G£g«v̈ J ¤s«j́ ©v s©g rI ºxj̈ §u
 :oh «¦rv̈«¤v6 vc̈ ¥T ©v iI¬K ©jÎ,¤t ©j«ºb j´©T §p¦H ©u oI·h oh´¦gC̈ §r ©t . ¥E ¦n h ¾¦v §h ©u

 :v «G̈g̈ r¬¤J£t7 , ¤J¬c §hÎs©g cI ºJü ÆtImḧ t³¥m¥H ©u c·¥r«g«v̈Î, ¤t j©K ©J §h ©u
 :. ¤r«ẗv̈ k¬©g ¥n o ¦h©N ©v8 o ¦h º©N ©v UK ´©e£v Æ,It §r ¦k I ·T ¦t«¥n vb̈IH ©vÎ,¤t j¬©K ©J §h ©u
 :v«n̈s̈£t«v̈ h¬¥b §P k©g ¥n9 cJ̈³T̈ ©u V À̈k §d ©rÎ; ©f §k ©jI¹bn̈ v ¸̈bIH ©v Ávẗ §m«n̈Ît«k §u

v̈ º¤jË ¦H ©u ÆIsḧ j³©k §J¦H ©u . ¤r·ẗv̈Îkf̈ h́¥b §PÎk©g o ¦h©nÎh ¦F v º̈c ¥T ©vÎk ¤t Æuhk̈ ¥t
 :v«c̈ ¥T ©vÎk ¤t uhk̈ ¥t V²,̈«t t¬¥cḦ ©u10 oh·¦r ¥j£t oh¦nḧ ,¬©g §c ¦J sI ºg k ¤j́Ḧ ©u

 :v«c̈ ¥T ©vÎi ¦n vb̈IH ©vÎ,¤t j¬©K ©J ;¤x«²H ©u11 c ¤r º¤g ,́¥g §k Ævb̈IH ©v uh³k̈ ¥t t«çT̈ ©u
:. ¤r«ẗv̈ k¬©g ¥n o ¦h©N ©v UK ¬©eÎh ¦F ©j«ºb g ©ś¥H ©u v̈h·¦p §C ; ´r̈ÿ ,¦h©zÎv¥k£g v¬¥B ¦v §u

12 v¬p̈ §x«ḧÎt«k §u v º̈bIH ©vÎ,¤t Æj©K ©J §h ©u oh·¦r ¥j£t oh¦nḧ ,¬©g §c ¦J sI ºg k ¤j́Ḧ ¦H ©u
 :sI «g uhk̈ ¥tÎcUJ13 s´j̈ ¤t §C ÆiIJt ¦r«C̈ vÀ̈bJ̈ ,I ¹t ¥nÎJ ¥J §u , ©̧j ©t §C h Â¦v §h ©Âu

v´¥x §f ¦nÎ,¤t Æ©j«̧b r ©x³Ḧ ©u . ¤r·ẗv̈ ḱ ©g ¥n o ¦h©N ©v U¬c §r«j̈ J ¤s« ºj©k
Nota al vers. 11: La paloma desgarra la hoja de olivo: Esta imagen de la paloma insinúa
que es preferible un alimento amargo como una hoja de olivo, pero que provenga
directamente de Hashem; y no dulce como la miel, pero que dependa de la mano del
hombre.
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arca, miró, ¡y resulta que se secó la superficie de la tierra! 1414141414Y a los 27 días
del 2º mes la tierra quedó (completamente) seca. (Cronología del diluvio: ver infografía 70.)

Fin del diluvio: saliendo del arca

1515151515Elokim le habló a Nóaj, diciéndole: 1616161616“Sale del arca tú y tu esposa, tus
hijos y las esposas de tus hijos contigo. 1717171717Haz salir contigo todas las criatu-
ras vivientes de todo ser: los seres voladores, animales y todos los que andan
arrastrándose sobre la tierra. Que se reproduzcan abundantemente en la
tierra, que procreen y se multipliquen sobre la tierra.” 1818181818(Entonces) salió Nóaj,
y con él sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, 1919191919todo ser viviente,
todo ser que anda arrastrándose, todo ser volador y todo lo que se mueve
sobre la tierra, salieron del arca de acuerdo a sus especies. (Ver. Gén. 6:20).
2020202020Nóaj erigió un altar a Hashem y tomó (ejemplares) de todo animal puro y de
toda ave pura, y ofreció ofrendas sobre el altar. 2121212121Sintió Hashem el aroma
placentero y dijo Hashem en Su corazón: “No volveré más a maldecir la
tierra por causa del hombre; porque la inclinación del corazón del hombre es
mala desde su juventud. Ni tampoco volveré a castigar a todo ser viviente,
como hice. 2222222222Mientras perdure la tierra; siembra y cosecha, frío y calor,
verano e invierno, día y noche no cesarán.” (Que Hashem prometa que no volverán a

cesar implica que durante el diluvio sí cesaron, durante el diluvio los astros celestes interrumpieron

sus funciones y no se podía distinguir el día de la noche).

CAPITULO 9

Hashem bendice a los sobrevivientes del diluvio

11111Elokim bendijo a Nóaj y a sus hijos y les dijo: “Sean fructíferos, multi-
plíquense y colmen la tierra. 22222Uds. inspirarán temor y miedo a todos los
animales de la tierra, las aves del cielo, todos los que andan arrastrándose
por el suelo y los peces del mar — (los animales) son entregados en mano de
Uds. (o sea, Uds. los dominarán a voluntad). (Para salvar la redundancia, Rashi menciona la

posibilidad de interpretar la voz jitat, «temor», en el sentido de «vida», por lo que el versículo

debería leerse: «Uds. inspirarán miedo a los animales estando en vida», pero no una vez ya

fallecidos; significando que los animales reconocen en el hombre, como unión de cuerpo y alma,

su carácter de rey de la creación).     33333Toda criatura que se mueve y vive será para Uds.
como alimento. Así como (en su momento les autoricé) los vegetales, ahora les
autorizo todo (o sea, hasta este momento podían ingerir sólo vegetales, pero ahora les autoriza

el consumo de carne animal, aves y pescados). 44444Pero la carne con su sangre de vida
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 :v«n̈s̈£t«v̈ h¬¥b §P U c §r«j̈ v¬¥B ¦v §u t §r¾©H ©u v º̈c ¥T ©v14 v̄g̈ §c ¦J §C h º¦b ¥X ©v ÆJ ¤s«j̧ ©cU
  :. ¤r«ẗv̈ vJ̈ §c«ḧ J ¤s«·j©k oI h oh ²¦r §G¤g §u x   

(hghcr) 15  :r« «nt¥k ©j«bÎk ¤t oh º¦v«k¡t r´¥C ©s §h ©u16 v ¾̈T ©t v·c̈ ¥T ©vÎi ¦n t¥m
 :Q«T̈ ¦t Wh¤bc̈Îh «¥J §bU Wh¬¤bc̈U ²W §T §J ¦t §u17 ¹W §T ¦tÎr ¤J£t v¸̈H ©j«©vÎkF̈

t´¥m §u ©v . ¤rẗv̈Îk©g G¬¥n«r«v̈ G ¤n²¤rv̈Îkf̈ §cU v²n̈ ¥v §C ©cU ;IḡC̈ r À̈GC̈ÎkF̈ ¦n
(t´¥m §h ©v) :. ¤r«ẗv̈Îk©g U cr̈ §u U ¬rp̈U . ¤r º̈tc̈ Uḿ §r «J̈ §u Q·T̈ ¦t 18 u²hb̈c̈U ©j«·b t¥m¥H ©u

 :I «T ¦t uhb̈c̈Îh «¥J §bU I ¬T §J ¦t §u19 k«F ;I ºgv̈Îkf̈ §u ÆG ¤n ¤̧rv̈ÎkF̈ vÀ̈H ©j«©vÎkF̈
 :v«c̈ ¥T ©vÎi ¦n U t §m«ḧ o º¤vh ¥,«j́ §P §J ¦n §k . ¤r·ẗv̈Îk©g G´¥nIr20 ©j«²b i ¤c¬¦H ©u

rI ºvŸ ©v ;Iǵv̈ Æk«F ¦nU v À̈r«v §Y ©v v´n̈ ¥v §C ©v | k«F́ ¦n j º©E ¦H ©u v·Ïvh«©k ©j¥C §z ¦n
 : ©j«¥C §z ¦N ©C , «k«g k©g¬©H ©u21 v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u ©̧j«j̧h ¦B ©v ©jh ´¥rÎ,¤t »vÏv §h j ©ŕḦ ©u

r ¤ḿ¥h h ¦ÂF o º̈sẗ«v̈ rUć£g«©C Ævn̈s̈£t«v̈Î, ¤t sI ³g k¥̧K ©e §k ; Â¦x« Ât t´«k I ÀC ¦kÎk ¤t
r¬¤J£t«©F h©jÎkF̈Î, ¤t ,I¬F ©v §k sI²g ;¬¦x«tÎt ««k §u uh·r̈ ªg §B ¦n g©r o²s̈ẗ«v̈ c̄¥k

 :h ¦,h «¦Gg̈22 ; ¤r«²jü . ¦h ¯©e §u o« ¹jü r«ȩ §u rh Â¦më §Âu g ©r¿¤z . ¤r·ẗv̈ h´¥n §hÎkF̈ s«g
:U,« «C §J ¦h t¬«k vk̈§h©kü oI¬h §u

9 - y erp
1 U¬t §k ¦nU U c §rU U ¬r §P o²¤vk̈ r ¤nt«̄H ©u uh·b̈C̈Î, ¤t §u ©j«bÎ, ¤t oh º¦v«k¡t Q ¤r´c̈ §h ©u

 :. ¤r«ẗv̈Î, ¤t2 k©g §u . ¤r º̈tv̈ ,́©H ©jÎkF̈ k©µg vº¤h §v«¦h Æo ¤f §T ¦j §u o³¤f£t «©rInU
oḦ ©v h¬¥d §SÎkf̈ §cU v²n̈s̈£t«v̈ G«n̄ §r ¦T r ¤̧J£t Ák«f §C o ¦h·n̈Ẍ ©v ;IǵÎkF̈

    :Ub«T̈ ¦b o¬¤f §s¤h §C3 v·k̈ §fẗ §k v¤h §v«¦h o¬¤fk̈ h º©jÎtUv r´¤J£t ÆG ¤n ¤̧rÎkF̈
 :k« «FÎ, ¤t o¤fk̈ h ¦T¬©,b̈ c ¤G º¥g e¤ŕ¤h §F4 I ns̈ I ¬J §p©b §C r ¾̈GC̈ÎQ ©t

Nota al vers. 16: “Sale del arca”: Hashem ordena a Nóaj salir del arca hacia el mundo,
para difundir allí la Presencia divina y hacerlo digno de ella a través de los actos de bien.

Nota al vers. 16: “Tú y tu esposa”: De la paráfrasis del versículo se infiere que ahora, al
salir del arca, el Supremo vuelve a permitirles las relaciones maritales, las cuales
tuvieron prohibidas durante todo el año que permanecieron allí.

Nota al vers. 17: “Que se reproduzcan abundantemente en la tierra”: En la tierra, pero no en el
arca, pues incluso a los animales se les prohibió la cohabitación durante su estadía en la misma.

Nota al vers. 19: “De acuerdo a sus especies”: Todos los seres vivientes aceptaron salir
del arca bajo la condición de apegarse cada uno exclusivamente a su propia especie.

Nota al vers. 21: “La inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud”: Juventud

en hebreo tiene la misma raíz que sacudirse, aludiendo a que el instinto del mal ingresa en el
cuerpo a partir del momento en que el feto se sacude para salir del vientre materno.
Nota al vers. 22: A diferencia de las cuatro estaciones que reconoce la climatología
moderna, el versículo alude a seis estaciones del año, y que las mismas regirían en las
diferentes partes del orbe saegún el orden natural. Cada estación se extiende por espacio
de dos meses. “Frío” es más rudo que “invierno” y “calor”, más que “verano.
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no deberán ingerir. 5 5 5 5 5No obstante, de la sangre de sus propias almas pediré
cuenta. Pediré cuenta de todo animal (o sea, los animales tienen prohibido por mandato

celestial matar gente). Y de mano del hombre, de un hombre respecto de su
hermano, pediré cuenta de toda vida humana. . 66666El que derrame la sangre del
hombre, deberá morir a manos del hombre. (O sea, si hay testigos del asesinato

premeditado, aplíquenle Uds., seres humanos, la pena capital,) pues a la imagen de Elokim
Él hizo al hombre. 77777En cuanto a Uds., fructifíquense y multiplíquense, re-
prodúzcanse en la tierra y multiplíquense en ella.”

El arco iris

Acerca del arco iris: El arco iris es una señal negativa para el que lo ve, porque significa
que merecería ser destruido a causa de sus malas acciones, pero en Su misericordia Él se
contiene y en su lugar le muestra la señal del pacto con Nóaj: el arco iris. El arco iris se
produce por la asociación de la luz solar con las gotas de lluvia. El sol representa la
Severidad divina, mientras que la lluvia representa Su Bendición y Bondad, de modo que
el arco iris representa el atributo de la Severidad contenido por el atributo de la Miserciordia

88888Elokim les habló a Nóaj y a sus hijos con él, diciendo: 99999“Miren, Yo esta-
blezco Mi pacto con ustedes y con sus descendientes, 1010101010y con toda alma
viviente que está con ustedes: seres voladores, animales y toda bestia de la
tierra junto con ustedes, (o sea con) todos los (seres) que salieron del arca, inclu-
yendo todo animal de la tierra. 1111111111Confirmaré Mi pacto con ustedes: ¡Nunca
más será exterminado todo ser con aguas de diluvio ni nunca más habrá dilu-
vio para destruir la tierra!” 1212121212Dijo Elokim: “Ésta es la señal del pacto que
establezco entreustedes y Yo y entre toda alma viviente que está con ustedes.
(Es un pacto eterno) para todas las generaciones: 1313131313He establecido Mi arco (el arco

iris) en las nubes; será la señal del pacto entre la tierra y Yo. 1414141414Cuando Yo cubra
de nubes la tierra (o sea, cuando Yo entre a considerar si volcar sobre el mundo la oscuridad de

la destrucción, o no), entonces se verá el arco iris en las nubes. 15 15 15 15 15Así recordaré Mi
pacto con ustedes y con toda alma viviente de todo ser: ¡nunca más las aguas
serán diluvio para destruir todo ser! 1616161616El arco iris estará en la nube y Yo lo
veré para recordar el pacto eterno entre Elokim y todo ser viviente en toda
carne que hay sobre la tierra. 1717171717Dijo Elokim a Nóaj: “Éste, (el arco iris), es la señal
del pacto que he establecido entre todo ser que está sobre la tierra y Yo”.

Sobrevivientes del diluvio, ancestros de la humanidad

1818181818Los hijos de Nóaj, que salieron del arca, fueron Shem, Jam y Iafet. Jam fue
padre de Kenaan. 1919191919Éstos tres fueron los hijos de Nóaj y a partir de ellos se
repobló toda la tierra. 2020202020Nóaj comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña.

BERESHIT 99999 GÉNESISNÓAJ
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 :Uk«¥ft«, t¬«k5 vḦ ©jÎkF̈ s¬©H ¦n J«ºr §s ¤t Æo ¤fh ¥,« «J §p©b §k o³¤f §n ¦SÎ,¤t Q ©̧t §u
:o «s̈ẗ«v̈ J¤p¬¤bÎ, ¤t J« r §s ¤t uh º¦jẗ Jh´¦t Æs©H ¦n o À̈sẗ«v̈ ś©H ¦nU UB·¤J §r §s ¤t

6 vG̈g̈ oh º¦v«k¡t o¤ḱ ¤m §C h ¦µF Q·¥pẌ ¦h IńS̈ os̈ẗ«C̈ o º̈sẗ«v̈ o´©S ÆQ ¥p«J
 :o «s̈ẗ«v̈Î, ¤t7   :V«c̈ÎUc §rU . ¤rẗc̈ U¬m §r ¦J U ·c §rU Uŕ §P o¤T ©t §u x   

(hahnj) 8  :r« «nt¥k I T ¦t u¬hb̈C̈Îk ¤t §u ©j«ºbÎk ¤t Æoh ¦v«k¡t r ¤nt«³H ©u9 h¬¦b §b ¦v h¾¦b£t«©u
 :o«¤fh ¥r£j«©t o¤f£g §r«©zÎ, ¤t §u o·¤f §T ¦t h¦,h ¦r §CÎ,¤t oh ²¦e ¥n10 J¤p³¤bÎkF̈ , ¥̧t §u

Æk«F ¦n o·¤f §T ¦t . ¤rẗv̈ ,¬©H ©jÎkf̈ §cU v²n̈ ¥v §C ©C ;IḡC̈ o º¤f §T ¦t r´¤J£t ÆvḦ ©j«©v
 :. ¤r«ẗv̈ ,¬©H ©j k«f §k v º̈c ¥T ©v h́ ¥t §m««h11 o º¤f §T ¦t Æh ¦,h ¦r §CÎ,¤t h³¦,«n«¦e£v«©u

kU C ©n sI²g v¬¤h §v«¦hÎt«k §u kU ·C ©N ©v h´¥N ¦n sI g r²G̈C̈ÎkF̈ ,¯¥rF̈ ¦hÎt ««k §u
 :. ¤r«ẗv̈ ,¬¥j ©J §k12 i À¥,«b h́ ¦b£tÎr ¤J£t Æ,h ¦r §C ©vÎ,It ,t«³z oh À¦v«k¡t r ¤nt«́H ©u

:o«k̈Ig ,« r«s §k o·¤f §T ¦t r´¤J£t vḦ ©j J¤p¬¤bÎkF̈ ih²¥cU o º¤fh¥bh́ ¥cU Æh ¦bh ¥C
13 :. ¤r«ẗv̈ ih¬¥cU h¦bh ¥C ,h º¦r §C ,It́ §k Æv,̈ §h«v̈ §u i·b̈g̈«¤C h ¦T©,b̈ h ¾¦T §J ©eÎ,¤t
14  :i«b̈g̈«¤C , ¤J ¤E ©v v¬,̈£t §r ¦b §u . ¤r·ẗv̈Îk©g ib̈g̈ h¬¦b£b«©g §C v¾̈hv̈ §u15 h´¦T §r ©f«z̈ §u

r·G̈C̈Îkf̈ §C vḦ ©j J¤p¬¤bÎkF̈ ih²¥cU o º¤fh¥bh́ ¥cU Æh ¦bh ¥C r³¤J£t h À¦,h ¦r §CÎ,¤t
 :r «G̈C̈ÎkF̈ ,¥j ©J §k kU ºC ©n §k Æo ¦h ©̧N ©v sI ³g v¤̧h §v«¦hÎt«k §u16 , ¤J ¤E ©v v¬,̈ §h«v̈ §u

v º̈H ©j J¤ṕ¤bÎkF̈ Æih ¥cU oh º¦v«k¡t ih́ ¥C o º̈kIg ,h ´¦r §C Ær«F§z ¦k v̈h À¦,h ¦t §rU i·b̈g̈«¤C
 :. ¤r«ẗv̈Îk©g r¬¤J£t rG̈C̈Îkf̈ §C17 ,t«³z ©j«·bÎk ¤t oh¦v«k¡t r ¤nt«¬H ©u

 :. ¤r«ẗv̈Îk©g r¬¤J£t rG̈C̈ÎkF̈ ih¬¥cU h¾¦bh ¥C h ¦,« ºn ¦e£v r´¤J£t Æ,h ¦r §C ©vÎ,It p  

  (haa) 18 o ¾̈j §u ,¤p·ḧü o´j̈ §u o¥J v º̈c ¥T ©vÎi ¦n Æoh ¦t §m««H ©v ©j«ÀbÎh¥b §c Uh́ §v«¦H ©u
 :i ©g«b̈ §f h¬¦c£t tU v19 :. ¤r«ẗv̈Îkf̈ v¬m̈ §p«b̈ v¤K¥t ¥nU ©j«·bÎh¥b §C v¤K¥t v¬J̈«k §J

20 :o ¤r«F̈ g©Y¦H ©u v·n̈s̈£t«v̈ Jh´¦t ©j«b k ¤j¬Ḧ ©u
Nota al vers. 4: “La carne con su sangre de vida no deberán ingerir”: El espíritu de vida
está en la sangre, por eso no se debe ingerir la sangre del animal. Textualmente no dice
«con su sangre de vida», sino «con su sangre, su espíritu», indicando que mientras el
animal tiene el espíritu de vida, o sea estando el animal en vida, no se debe quitarle su
carne para comerla.

Nota al vers. 5: “De la sangre de sus propias almas pediré cuenta”: Este precepto
prohíbe el suicidio en cualquiera de sus formas. “Y de mano del hombre”: se refiere a
que Él se encargará de sentenciar al que haya asesinado sin la presencia de testigos que
lo incriminen. “De un hombre respecto de su hermano”: alude al que mata a otro
involuntariamente. En tal caso, el asesino involuntario -para quedar a salvo- debe huir a
una ciudad refugio.
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Embriaguez de Nóaj

2121212121Bebió del vino, se embriagó, y se desnudó en su tienda. 2222222222Jam, padre de
Kenaan, vio la desnudez de su padre y les contó a sus dos hermanos, (que

estaban) afuera. 2323232323Tomó Shem el manto con Iafet y lo pusieron sobre sus
hombros, y caminaron hacia atrás para cubrir la desnudez de su padre, y con
sus rostros dados vuelta evitaron ver la desnudez de su padre. 2424242424Cuando
Nóaj despertó de la embriaguez que le produjo su vino se enteró lo que había
hecho con él su hijo pequeño. (“Pequeño” no significa “menor”, pues Jam era mayor que

Shem. Sino en el sentido de “el más despreciado de los hermanos”). 2525252525y dijo: “Maldito sea
Kenaan; sirviente de sirvientes será para sus hermanos.” (Según ciertas opiniones

fue Kenaan quien vio a Nóaj desnudo, y fue a contárselo a su padre Jam. Según cierta opinión, Jam

violó a su padre Nóaj. Según otra, lo castró porque pensó: “Adam tenía dos hijos, uno de los cuales

mató al otro. ¡Y a nuestro padre Nóaj no le alcanza con tres que quiere tener cuatro hijos!). 2626262626Dijo
también: “Bendito sea Hashem, Elokim de Shem. Kenaan será sirviente de
ellos. 2727272727Que Elokim expanda a Iafet (-que sea numerosa su descendencia-), y que Él
(la Divina Presencia) resida en las tiendas de Shem. Y Kenaan será sirviente de
ellos”. (Hashem hacer morar Su Divina Presencia sobre la descendencia de Shem, o sea sobre

Israel. Por eso en el segund emplo de Ierushaláim, construido a instancias del rey Ciro de Persia -

descendiente de Iafet- la Divina Presencia moró en un nivel inferior de lo que lo hiciera en el primer

Gran Templo, construido por el rey Salomón, descendiente de Shem.)     2828282828Después del dilu-
vio, Nóaj vivió 350 años. 2929292929En total, Nóaj vivió 950 años y falleció.

CAPITULO 10

Descendencia de Nóaj - Los 70 pueblos madre (Ver pág. 642. Ver Infografía 66)

11111Éstas son las generaciones de los hijos de Nóaj: Shem (ancestro de los semitas),
Jam y Iafet, quienes tuvieron hijos después del diluvio.

Descendencia de Iafet (ancestro de los pueblo de nor-Asia, Europa oriental, hasta Grecia)

22222Los hijos de Iafet (fueron): Gomer, Magog, Maday, Iaván, Tuval, Méshej y
Tiras. 33333Los hijos de Gomer: Ashkenaz, Rifat y Togarmá. 44444Los hijos de Iaván:
Elisha, Tarshish Kitim y Dodanim. 55555De ésos fueron divididos (y surgieron) los
pueblos aislados en sus tierras, cada uno con su propia lengua, con sus
clanes, con sus naciones.

Descendencia de Jam (ancestro de los pueblos africanos) (Ver pág. 643)

66666Los hijos de Jam: Kush (Etiopía), Mitzraim (Egipto), Put y Kenaan. 77777Los hijos de
Kush: Seva,  Javilá, Savtá, Raamá y Savtejá. Y los hijos de Raamá: Sheva y Dedán.

BERESHIT 99999 GÉNESISNÓAJ
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21  :v ««k¢v«ẗ QI ¬, §C k©D §,¦H ©u r·F̈ §J¦H ©u i¦h©H ©vÎi ¦n §T §J¬¥H ©u22 h´¦c£t o ¨µj t §rÀ©H ©u
 :.U «j ©C uhj̈ ¤tÎh«¥b §J ¦k s¬¥D©H ©u uh·¦cẗ ,´©u §r¤g ,¥t i©g º©b §f23 ,¤p¹¤hü o ¥̧J Áj ©E¦H ©u

,¥t U ¾X ©f §h ©u ,h º¦B ©r«j́£t ÆUf §k«¥H ©u o º¤vh¥b §J o´¤f §JÎk©g ÆUnh ¦̧GḦ ©u v À̈k §n ¦¬ ©vÎ,¤t
 :U «tr̈ t¬«k o¤vh ¦c£t ,¬©u §r¤g §u ,h º¦B ©r«j́£t Æo ¤vh¥b §pU o·¤vh ¦c£t ,´©u §r¤g24 .¤eh¬¦H ©u

 :i «ÿË ©v I¬b §C I k vG̈¬g̈Îr ¤J£t ,²¥t g ©s¾¥H ©u I·bh¥H ¦n ©j«b25 rUŕẗ r ¤nt«H ©u
 :uh«j̈ ¤t §k v¬¤h §v«¦h oh ¦sc̈£g s¤c¬¤g i©g·b̈ §F26 o·¥J h ¥v´«k¡t vÏv §h QU ¬rC̈ r ¤nt«¾H ©u

 :In«k̈ s¤c¬¤g i©g©b §f h¬¦vh ¦u27 o·¥JÎh¥k¢v«ẗ §C i«F §J ¦h §u , ¤pº¤h §k Æoh ¦v«k¡t §T §p³©h
 :In«k̈ s¤c¬¤g i©g©b §f h¬¦vh ¦u28 vº̈bJ̈ Æ,It ¥n J³k §J kU ·C ©N ©v r´©j ©t ©j«bÎh ¦j §h«©u

 :v«b̈J̈ oh¦X ¦n£j«©u29 oh¦X ¦n£j«©u v º̈bJ̈ Æ,It ¥n g³©J §T ©j«ºbÎh ¥n §hÎkF̈ Æh ¦v §h«©u
  :,« «nḦ ©u v·b̈J̈p 

10 - h erp
1 Æv¤K ¥̧t §u ,«ś §kI «T ©j«ºbÎh¥b §C o¥J o´j̈ ,¤p·ḧü U ¬s §k«Ü ¦H ©u o²¤vk̈ oh¦bC̈ r¬©j ©t :kU «C ©N ©v
2  :x «r̈h ¦, §u Q ¤J¤nU k·c̈ ª, §u íüḧ §u h©sn̈U dI ºdn̈U r ¤n«́D ,¤pº¤h h́¥b §C3 r ¤n«·D h¥b §cU

 :v«n̈ §r©d« «, §u ,©ph ¦r §u z¬©b §F §J ©t4 oh¦T ¦F Jh·¦J §r ©, §u v´J̈h ¦k¡t iüḧ h¬¥b §cU
 :oh«¦bs̈« «s §u5 I·b«J §k ¦k Jh¦t o º̈,«m §r ©t §C Æo ¦hID ©v h³¥H ¦t U ºs §r §p ¦b v¤K Â¥t ¥Ân

:o«¤v¥hI «d §C o,̈«j §P §J ¦n §k
6       :i ©g«b̈ §fU yU¬pU o ¦h©r §m ¦nU JU¬F o·j̈ h¥b §cU7 Ætc̈ §x JU ºf h́¥b §cU

:i «s̈ §sU t¬c̈ §J vn̈ §g ©r h¬¥b §cU t·f̈ §T §c ©x §u vn̈ §g ©r §u v¬T̈ §c ©x §u v º̈kh ¦u£j«©u
Nota al vers. 23: “Con sus rostros dados vuelta evitaron ver la desnudez de su padre”: Si
estaban con los rostros dados vuelta, se sobreentiende que no vieron la desnudez de su
padre. Más bien, la intención del versículo es especificar que no era el objetivo de ellos
ver la falta ajena. Sencillamente, había una situación que debía ser reparada, y ellos la
repararon: Su intención era cubrir la desnudez de su padre y no verlo en su deshonra.

Nota al versículo 27: Iafet: nombre emparentado con la raíz hebrea pataj, "expandir". Puede
referirse a la expansión territorial de sus descendientes, o también al desarrollo de una
descollante cultura. Y dado que Iafet habría sido el ancestro de Grecia, el versículo estaría
aludiendo al desarrollado sistema filosófico elaborado por los griegos.

Nota sobre el capítulo 10: El presente capítulo es conocido como Genealogía de la
Humanidad. Se trata del documento histórico más rico en cuanto al origen de los pueblos.
Después del diluvio, la humanidad conoce tres grandes grupos socio-culturales originados en
los tres hijos de Nóaj: Iafet, Jam y Shem, cada uno de los cuales comprende naciones y
pueblos emparentados entre sí por lazos históricos y geográficos. En líneas generales, Iafet

fue el ancestro de los pueblos que habitaron en Asia —al norte de Israel y de la
Mesopotamia—. Jam fue el ancestro de los pueblos africanos no arábigos. Y Shem fue el
ancestro de los pueblos que habitaron en la parte media y sur de Asia, comprendiendo la
Tierra de Israel, la Mesopotamia, extendiéndose al Golfo Pérsico y a la Península Arábiga.

Nota al versículo 5: “Pueblos aislados en sus tierras”: Lit.: “Pueblos de las islas”, en alusión a
los pueblos iafitas que habitaron a las costas de mares, ya sea en islas, penínsulas, etc.
“Aislados” también podría aludir a pueblos individuales, inconexos unos de otros, cada uno
de los cuales constituyó su propio e independiente núcleo cívico-cultural.



20 TORÁ

Nimrod de Babilonia. Descendencia de Kush, hijo de Jam. (Ver pág. 643)

88888Kush engendró a Nimrod, que fue el primero en acumular poder en la tierra.
99999Era poderoso cazador contra Hashem, por eso suele decirse (sobre alguien que

hace el mal deliberadamente:) “Es como Nimrod, poderoso cazador contra Hashem”
(su poder consistía en cazar —engañar— con su elocuencia demagógica la buena voluntad de los

hombres a fin de incitarlos a rebelarse contra Hashem.) 1010101010El comienzo de su reinado fue
Bavel (Babilonia), Erej, Akad, y Kalné en la tierra de Shinar (próxima al Golfo

Pérsico).1111111111Ashur abandonó esa tierra y edificó Nínive (capital de Asiria, sobre el

Tigris), Rejovot Ir (sería Kuwait), Kalaj 1212121212y Resen, entre Nínive y Kalaj. Ésa,
(Nínive,) es la gran ciudad. 1313131313Mitzraim (Egipto) engendró a (los pueblos de) Ludim,
Anamim, Lehavim (así llamados en virtud de que sus caras parecían llamas de fuego),
Naftujim, 1414141414Patrusim (sur de Egipto), Kaslujim (al oeste de Egipto.) Y de ellos deri-
varon los filisteos (los filisteos surgieron de las relaciones incestuosas entre los Patrusim y

Kaslujim.) Y los Kaftorim. 1515151515Kenaan engendró a su primogénito Tzidón (Sidón),
a Jet (pueblo que habitó en las proximidades de Jevrón, en Israel), 1616161616al (pueblo) ievusita, al
emorita, al guirgashita, 1717171717al jivita, al arkita (en Líbano, al norte de Sidón), al sinita
(en Fenicia) 1818181818al arvadita (isla fenicia), al tzemarita (en Siria) y al jamatita (próxima al

Monte Jermón) Y después, las familias de los kenaanitas se desarrollaron (en más

familias). 1919191919El límite del (pueblo) kenaanita se extendía desde Tzidón (al norte)

hacia Guerar (capital de los filisteos, al sur), hasta Gaza (ciudad sobre el Mediterráneo, sud-

oeste de Israel); y (hacia al este) hacia Sedom (Sodoma), Amorá (Gomorra), Admá y
Tzevoím (ciudades ubicadas en el extremo sud-oeste del Mar Muerto), hasta Lasha (región

sobre la costa este del Mar Muerto, hacia el norte.) 2020202020Ésos son los hijos de Jam, según
sus familias y lenguas, en sus tierras, en sus naciones. (Es decir, a pesar de que se

dividieron en naciones, cada una con su propia lengua, eran todos descendientes de Jam)

Descendencia de Shem

(Shem: ancestro de los semitas: su territorio se extendía desde la Mesopotamia

hasta el Océano Índico) (Ver detalle en pág. 644)

2121212121También a Shem le nacieron hijos. Él fue el ancestro de todos los que
habitaban en la otra orilla , hermano de Iafet, el mayor («en la otra orilla»: del

Éufrates hacia el este, en la Mesopotamia). 2222222222Los hijos de Shem (fueron): Elam (La

ciudad persa de Susa, donde ocurrió el milagro de Purim, está emplazada en el distrito de

Elam), Ashur (Asiria), Arpajshad, Lud, y Aram (ancestro de los arameos, al nor-este

de Israel. Aprox. el terriotrio actual de Siria). 2323232323Los hijos de Aram: Utz (ciudad de

Damasco), Jul (Armenia), Gueter (sería la zona norte de Afganistán) y Mash (la región del

Monte Mash, en la Mesopotamia). 2424242424Arpajshad engendró a Shélaj y Shélaj engen-
dró a Ever (ancestro de los hebreos). 2525252525A Ever le nacieron dos hijos. El nombre
de uno fue Péleg, porque en sus días fue dispersada (la población de) la tierra

BERESHIT 1010101010 GÉNESISNÓAJ
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8 :. ¤r«ẗC̈ r«C ¦D ,I¬h §v«¦k k º¥j ¥v tUv́ s« ·r §n ¦bÎ, ¤t ś ©kḧ JU f §u
9 s¦h©m rI¬C ¦D s« ²r §n ¦b §F r º©nẗ«¥h Æi ¥FÎk©g v·Ïv §h h́¥b §p ¦k s ¦h©mÎr«C ¦D v¬ḧv̈ÎtU «v

 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k10 v·¤b §k ©f §u s´©F ©t §u Q ¤r¤t §u k º¤cC̈ ÆIT §f©k §n ©n ,h³¦Jt ¥r h ¦̧v §T ©u
 :r«g̈ §b ¦J . ¤r¤t §C11 vº¥u §bh́ ¦bÎ, ¤t Æi ¤c ¦̧H ©u rU ·X ©t t´m̈ḧ tu¦v ©v . ¤r¬ẗv̈Îi ¦n

 :j©k«F̈Î, ¤t §u rh¦g ,«¬c«j §rÎ,¤t §u12 j©k·F̈ ih́ ¥cU v¥u §bh«¦b ih¬¥C i ¤x ¾¤rÎ,¤t §«u
 :v«k̈«s §D ©v rh¬¦gv̈ tu¦v13 oh²¦nb̈£gÎ,¤t §u oh ¯¦sUkÎ,¤t s º©kḧ o ¦h ¿©r §m ¦nU

 :oh «¦j ªT §p©bÎ, ¤t §u oh¦cv̈ §kÎ, ¤t §u14 r ¤̧J£t oh À¦j ªk §x ©FÎ,¤t §u oh º¦x ªr §, ©PÎ,¤t §«u
 :oh «¦r«T §p ©FÎ,¤t §u oh¦T §J ¦k §P o²Ẍ ¦n U¬t §m«ḧ x15 i«¬sh ¦mÎ,¤t s²©kḧ i ©gÀ©b §fU

 :,«¥jÎ,¤t §u I r«f §C16 :h «¦JD̈ §r ¦D ©v ,¥t §u h º¦r«n¡t´v̈Î, ¤t §u Æh ¦xUc §h ©vÎ,¤t §u
17  :h«¦bh ¦X ©vÎ,¤t §u h ¦e §r©g«v̈Î, ¤t §u h¬¦U ¦j«©vÎ,¤t §u18 h ¬¦sü §r ©t«v̈Î, ¤t §u

 :h«¦b£g«©b §F«©v ,I j §P §J ¦n Um« ºpb̈ r´©j ©t §u h·¦,n̈£j«©vÎ,¤t §u h ¦rn̈ §M ©vÎ,¤t §u19 h º¦v §h ©u
v²r̈«n£g«©u vn̈«s̄ §x v º̈f£t« «C v·Z̈ ©gÎs©g vr̈r̈ §d v¬f̈£t« «C i« ºsh ¦M ¦n Æh ¦b£g«©b §F ©v kU ³c §D

     :g ©J«k̈Îs©g o¦h«c §mU v¬n̈ §s ©t §u20 o,̈«j §P §J ¦n §k o º̈jÎh¥b §c v¤K´¥t
 :o«¤v¥hI «d §C o,̈«m §r ©t §C o·,̈«b« «J §k ¦kx 

21 :kI «sD̈ ©v ,¤p¬¤h h¦j£t r¤c º¥gÎh¥b §CÎkF̈ Æh ¦c£t tU ·vÎo©D s©Kªh o¬¥J §kU
22          :o «r̈£t«©u sU¬k §u s©J §f ©P §r ©t §u rU ·X ©t §u ók̈h¥g o¥J h¬¥b §C23 h¥b §cU

               :J«©nü r ¤,¬¤d §u kU j §u .U¬g o·r̈£t24 ś ©kḧ s©J §f ©P §r ©t §u
             :r¤c«¥gÎ,¤t s¬©kḧ j©k¤J §u j©k·J̈Î, ¤t25 oh·¦bc̈ h́¥b §J s©Kªh r¤c¬¥g §kU

. ¤r º̈tv̈ v́d̈ §k §p ¦b Æuhn̈ḧ §c h³¦F d¤k À¤P s º̈j¤t«v̈ o´¥J
Nota al  vers. 7: La reina de Saba, conocida como Balkis o Makeda, célebre por su riqueza,
viajó a Jerusalem a visitar al rey Salomón, atraída por la fama que alcanzara su sabiduría.

Nota al vers. 8: Nimrod fue el primer rey de Babilonia y el artífice de la célebre torre.

Nota al vers. 11: Ashur, que eventualmente podría ser el mismísimo Nóaj, se apartó de allí al
notar que sus hijos obedecían a Nimrod y se rebelaban contra Hashem participando en la
construcción de la Torre de Bavel.

Nota al vers. 18: Tzemaritas: Lit.: «pueblo lanero», en alusión a que trabajaban y
comerciaban la lana.

Nota al vers. 21: Acerca de la ubicación geográfica de los descendientes de Shem, los
semitas: El continente asiático, incluyendo el territorio actual de Israel, fue legado
originalmente por Nóaj a su hijo Shem y a los descendientes de él, quienes fueron expulsados
por los pueblos kenaanitas, descendientes de Jam (Rashi, Gén, 12:6). Por eso dijo Hashem a
Abraham (descendiente de Shem): “A tu descendencia le daré esta tierra (en referencia a la
Tierra de Israel)” (Gén. 12:7). Shem era el nombre original de Malki Tzedek (lit.: “rey
virtuoso”), rey de Ierushaláim, ciudad cuya denominación primitiva era Salem (Gén. 14:18.).
Resulta entonces que los hebreos, descendientes de Shem vía Abraham, son el único pueblo
que ha poseído legalmente la tierra de Israel y el único pueblo que tiene derecho a reivindicar
la total posesión de la misma. Y también, el único pueblo que alguna vez haya tenido un
territorio legítimamente propio con la ciudad de Ierushaláim (Jerusalem) como capital.
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(Peleg deriva de la voz hebrea que significa “dividir”, “dispersar”. La población fue dispersada de

Babilonia como consecuencia de la Torre de Bavel, emplazada en el actual Irak). Y el nombre
de su hermano (fue) Ioktán (habría sido el fundador del Yemen). 2626262626Ioktán engendró a
Almodad (tribu del sur de Arabia, al igual que todos los ioktanitas mencionados a continuación),
a Shélef, a Jatzarmávet, a Iaraj, 2727272727a Hadoram, a Uzal, a Diclá, 2828282828a Oval, a
Avimael (La Meca), a Sheva, 2929292929a Ofir, a Javilá y a Iovav. Todos éstos fueron
hijos de Ioktán. 3030303030Estaban establecidos (los ioktanitas) desde Meshá (sería La Meca

o alguna región del Yemen) hacia (el norte, o sea) Sefar (Medina) y el monte del oriente
(sería la región oriental de Arabia, sobre el Océano Índico). 3131313131Ésos son los hijos de Shem,
según sus familias, sus lenguas, en sus tierras, conforme a sus naciones. (Ellos

son los ancestros de la raza semita.) 3232323232Ésos son los clanes de los hijos de Nóaj,
según sus linajes, por sus pueblos. De ésos, (surgieron todos) los pueblos y
fueron dispersados sobre la tierra después del diluvio.

CAPÍTULO 11

La Torre de Bavel (Babilonia, en la actual Irak)

11111Toda la tierra tenía una misma lengua (la lengua sagrada: el hebreo) y vocablos
unificados (compartían la idea de rebeldía contra Hashem.) 22222Cuando emigraron desde
Oriente, encontraron un valle en la tierra de Shinar (la región del Golfo Pérsico) y
allí se establecieron. 33333Se dijeron entre sí: “Vamos, hagamos ladrillos y
horneémoslos al fuego” (utilizaron ladrillos porque en Babilonia no hay piedras. Babilonia es

un valle, y las piedras se encuentran en terrenos montañosos.) El ladrillo les sirvió de
piedra y el asfalto de revoque. 44444Dijeron: “Vamos, edifiquémonos una ciudad
y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, para que
no nos dispersemos sobre la superficie de toda la tierra.”  55555Hashem descen-
dió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre (¿¡Pero

acaso Hashem necesita descender para ver!? Más bien, se trata de una enseñanza: Antes de emitir

juicio desciende bien hasta el fondo de la cuestión, logra un conocimiento cabal del caso.) 66666Dijo
Hashem: “Mira, (tienen el privilegio de ser) un pueblo unificado con una única
lengua para todos ¡y esto (este acto de soberbia) es lo primero que han hecho!
¿¡Ya nada les será impedido de todo lo que planeen hacer!? 77777Vamos, descen-
damos y confundamos allí su lengua, de modo que nadie entienda la lengua
de su compañero.” 88888Y así, Hashem los dispersó de allí sobre la superficie de
toda la tierra y cesaron de edificar la ciudad. (No es el sentido de la creación que la

humanidad se recluya en un solo lugar, sino que se disperse por todo el mundo para que desde

todos los confines de la tierra se invoque a Hashem). 99999Por eso llamó su nombre Bavel,
porque allí confundió Hashem la lengua de toda la tierra y de allí los disper-
só Hashem sobre la superficie de toda la tierra.
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 :i «ÿ §eḧ uh¦jẗ o¬¥J §u26 ;¤k·J̈Î, ¤t §u ss̈In §k ©tÎ,¤t s º©kḧ i´ÿ §eḧ §u
  :j ©r«ḧÎ, ¤t §u ,¤un̈ §r ©m£jÎ,¤t §u27 :v«k̈ §e ¦SÎ,¤t §u kz̈UtÎ,¤t §u o¬r̈Is£vÎ,¤t §u

28  :t«c̈ §JÎ,¤t §u k¥tn̈h «¦c£tÎ,¤t §u k¬c̈IgÎ,¤t §u29 r¬¦pItÎ,¤t §u
 :i «ÿ §eḧ h¬¥b §C v¤K¥tÎkF̈ c·c̈IhÎ, ¤t §u vk̈h ¦u£jÎ,¤t §u30 oc̈J̈I «n h¬¦v §h ©u

 :o ¤s «¤E ©v r¬©v vr̈p̈ §x v¬f̈£t« «C t·J̈ ¥N ¦n31 o,̈«j §P §J ¦n §k o º¥JÎh¥b §c v¤K´¥t
 :o«¤v¥hI «d §k o,̈«m §r ©t §C o·,̈«b« «J §k ¦k32 o,̈«s §kI «, §k ©j«²bÎh¥b §C ,«j̄ §P §J ¦n v¤K´¥t

  :kU «C ©N ©v r¬©j ©t . ¤rẗC̈ o²¦hID ©v  Us̄ §r §p ¦b v¤K ¹¥t ¥nU o·¤v¥hI «d §Cp 

11 - th erp

 (hghca) 1  :oh «¦sj̈£t oh ¦rc̈ §sU ,·j̈ ¤t v´p̈G̈ . ¤rẗv̈Îkf̈ h¬¦v §h ©u2 h¦v §h ©u
 :o «J̈ Uc §J¬¥H ©u rg̈ §b ¦J . ¤r¬¤t §C v²g̈ §e ¦c U¬t §m §n¦H ©u o ¤s·¤E ¦n óg̈ §xb̈ §C3 Uºr §nt««H ©u

o³¤vk̈ h ¦̧v §T ©u v·p̈ ¥r §G ¦k vp̈ §r §G ¦b §u oh º¦b ¥c §k v́b̈ §C §k ¦b vc̈ ¨µv Uv À¥g ¥rÎk ¤t Jh´¦t
 :r ¤n« «j©k o¤vk̈ v¬ḧv̈ r º̈n ¥j´©v §u i ¤c º̈t §k Ævb̈ ¥c §K ©v4 Ub́K̈Îv¤b §c ¦b | vc̈´v̈ Uºr §nt««H ©u

h¬¥b §PÎk©g .U pb̈Îi ¤P o·¥J UbK̈Îv ¤G£g«©b §u o ¦h º©nẌ ©c IJ́t«r §u ÆkS̈ §d ¦nU rh À¦g
 :. ¤r«ẗv̈Îkf̈5 U bC̈ r¬¤J£t k·S̈ §d ¦N ©vÎ,¤t §u rh¦gv̈Î, ¤t ,«¬t §r ¦k v º̈u«v §h s¤ŕ¥H ©u

 :o «s̈ẗ«v̈ h¬¥b §C6 v¤z §u o º̈K ªf §k Æ, ©j ©t v³p̈G̈ §u Æsj̈ ¤t o³©g i´¥v vÀ̈u«v §h r ¤nt«́H ©u
:,I «G£g«©k U n§z«ḧ r¬¤J£t k«²F o º¤v ¥n r´¥mC̈ ¦hÎt ««k ÆvT̈©g §u ,I ·G£g«©k óK̈ ¦j«©v

7 ,¬©p §G Jh¦t U ºg §n §J ¦h t´«k Ær ¤J£t o·,̈p̈ §G oJ̈ v¬k̈ §c«b̈ §u v º̈s §r«¥b vc̈ ¨µv
 :Uv«¥g ¥r8 ,«¬b §c ¦k U k §S §j©H ©u . ¤r·ẗv̈Îkf̈ h́¥b §PÎk©g oẌ ¦n o²,̈«t v¬ü«v §h . ¤p¸̈H ©u

 :rh«¦gv̈9 ,´©p §G vÏv §h k¬©kC̈ o²J̈Îh ¦F k º¤cC̈ ÆVn̈ §J t³r̈ë i º¥FÎk©g
 :. ¤r«ẗv̈ÎkF̈ h¥b §PÎk©g v º̈u«v §h o´m̈h ¦p¡v ÆoẌ ¦nU . ¤r·ẗv̈ÎkF̈ p   

Nota al vers. 9: Bavel -Babilonia- significa “confusión”. Sin embargo, en la tradición
babilónica, el nombre Bavel significaba «Puerta hacia Dios» denominación que alude a la
creencia de ellos de que la Torre de Bavel era la puerta para acceder a Él y enfrentarlo.

Nota al capítulo 10: Sanjeriv, rey de Asiria, degradaba a los pueblos que conquistaba
mezclándolos coercitivamente, haciéndoles perder así su identidad nacional. Por
ejemplo, el Talmud menciona que los ishmaelitas originales se mezclaron con los otros
descendientes de Abraham y Ketura. Y por esa misma razón ya no es posible identificar
a los moabitas, amonitas ni a los egipcios originales. Luego Asiria fue conquistada por
Nabucodonosor de Babilonia, quien aplicó el mismo sistema. Los únicos a los que ni
Sanjeriv ni Nabucodonosor pudieron entremezclar fueron los exiliados judíos. Y también
quedó intacta una parte del pueblo babilónico; de hecho, en el actual territorio de Irak
vive un número significativo de descendientes de aquella etnia babilónica original.

Nota al vers. 4: La Torre de Bavel: La humanidad tenía como meta alcanzar los Dominios
superiores y rebelarse, contra Él. En su percepción tan confusa de la realidad espiritual
confinaron a Hashem a los dominios del cielo: nada sabían acerca de que Él se viste en
el ropaje de la creación material para darle existencia. No pretendas hallar a Hashem en
los mundos insondables, sino alrededor tuyo, dentro de tu propia realidad. ¡Allí está Él!
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Las diez generaciones desde Nóaj hasta Abraham

1010101010Éstos son los descendientes de Shem: Shem tenía 100 años cuando engen-
dró a Arpajshad, dos años después del diluvio. 1111111111Después de haber engen-
drado a Arpajshad, Shem vivió 500 años. Y engendró hijos e hijas. 1212121212Arpajshad
tenía 35 años cuando engendró a Shélaj. 1313131313Después de haber engendrado a
Shélaj, Arpajshad vivió 403 años. Y engendró hijos e hijas. 1414141414Shélaj tenía 30
años cuando engendró a Ever. 1515151515Después de haber engendrado a Ever, Shélaj
vivió 403 años. Y engendró hijos e hijas. 1616161616Ever tenía 34 años cuando engen-
dró a Péleg. 1717171717Después de haber engendrado a Péleg, Ever vivió 430 años.
Y engendró hijos e hijas. 1818181818Péleg tenía 30 años cuando engendró a Reú.
1919191919Después de haber engendrado a Reú, Péleg vivió 209 años. Y engendró
hijos e hijas. 2020202020Reú tenía 32 años cuando engendró a Serug. 2121212121Después de
haber engendrado a Serug, Reú vivió 207 años. Y engendró hijos e hijas.
2222222222Serug tenía 30 años cuando engendró a Najor. 2323232323Después de haber engen-
drado a Najor, Serug vivió 200 años. Y engendró hijos e hijas. 2424242424Najor tenía
29 años cuando engendró a Téraj. 2525252525Después de haber engendrado a Téraj,
Najor vivió 119 años. Y engendró hijos e hijas. 2626262626Téraj tenía 70 años cuando
engendró a Abram, a Najor, y a Harán. 2727272727Éstas son las generaciones de
Téraj: Téraj engendró a Abram, a Najor y Harán; y Harán engendró a Lot.
2828282828Harán murió en vida de su padre Téraj, en la tierra de su nacimiento, en Ur
Kasdim (Caldea).           Maftir 2929292929Abram y Najor se casaron. El nombre de la esposa
de Abram fue Sarai y el nombre de la mujer de Najor, Milká — hija de Harán.
(Harán era el) padre de Milká e Iská. 3030303030Sarai (cuyo nombre sería cambiado luego por Sará)

era estéril, no tenía hijos. 3131313131Teraj tomó a su hijo Abram y a su nieto Lot -hijo
de Harán- y a su nuera Sarai, esposa de su hijo Abram; y salieron juntos de Ur
Kasdim (Caldea, actual territorio de Irak) para ir a la tierra de Kenaan. Y al llegar a
Jarán (en la Mesopotamia), se asentaron allí. (Desde la ciudad de Ur Kasdim se dirigieron hacia

el nor-oeste, hacia Jarán.) 3232323232Teraj vivió 205 años y murió en Jarán (Jarán es una ciudad

en la Mesopotamia asiática, en actual territorio sirio, al nor-este de Israel. )

BERESHIT 1111111111 GÉNESISNÓAJ

M
a
ftir

Nota al vers. 29: Abraham se casó con Iská: Iská era otro nombre de Sará. El nombre Iská
deriva de «ver», que alude al espíritu profético de la matriarca.

Nota al vers. 32: “Teraj murió en Jarán”: Téraj murió después de más de 60 años de que
Abraham abandonara Jarán, la Mesopotamia, y se estableciera en la Tierra Prometida.
Surge así el interrogante de por qué Abraham abandonó a su padre, lo cual le significó
abandonar asimismo la posibilidad de cumplir el mandamiento de honrar a los progenito-
res. Responden los Sabios: normalmente, el hijo debe rendir honores al padre, pero en el
caso de que el hijo sea maestro de su padre, se deben rendir honores mutuamente. En este
caso específico, Teraj —el padre— era discípulo de su hijo Abraham, quien le transmitió el
concepto del monoteísmo. Y por eso Abraham abandonó esa ciudad, para evitar que su
padre debiera rendirle honores y ponerse de pie ante él.



22  vhgah                       jbsb                      54 - vrypv

10 s·J̈ §f ©P §r ©tÎ,¤t s¤kI H ©u v º̈bJ̈ ,´©t §nÎi¤C o ¥ µJ o º¥J ,«ś §kI «T v¤K ¥µt
 :kU «C ©N ©v r¬©j ©t o ¦h©,b̈ §J11 s º̈J §f ©P §r ©tÎ,¤t Iśh ¦kI «v Æh ¥r£j«©t o À¥JÎh ¦j §h«©u

     :,I «bc̈U oh¦bC̈ s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n J¬¥n£j     x  12 h º©j s´©J §f ©P §r ©t §u
 :j©k «J̈Î, ¤t s¤kI H ©u v·b̈J̈ oh¦J«k §JU J¬¥nj̈13 Æh ¥r£j«©t s À©J §f ©P §r ©t h´¦j §h ©u

oh¦bC̈ s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n g¬©C §r ©t §u oh º¦bJ̈ J«ḱJ̈ j©k º¤JÎ,¤t Iśh ¦kI «v
  :,I «bc̈U    x 14 :r¤c«¥gÎ,¤t s¤kI H ©u v·b̈J̈ oh´¦J«k §J h©j j©k¬¤J §u

15 ,I t ¥n g¬©C §r ©t §u oh º¦bJ̈ J«ḱJ̈ r¤c º¥gÎ,¤t Iśh ¦kI «v Æh ¥r£j«©t j©k À¤JÎh ¦j §h«©u
    :,I «bc̈U oh¦bC̈ s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ x     16 oh¦Jk §JU g¬©C §r ©t r¤c ¾¥gÎh ¦j §h«©u

 :d¤k«P̈Î, ¤t s¤kI H ©u v·b̈J̈17 d¤k º¤PÎ,¤t Iśh ¦kI «v Æh ¥r£j«©t r¤c À¥gÎh ¦j §h«©u
 :,I «bc̈U oh¦bC̈ s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n g¬©C §r ©t §u v º̈bJ̈ oh´¦Jk §J x

18  :U «g §rÎ, ¤t s¤kI H ©u v·b̈J̈ oh´¦J«k §J d¤k¤pÎh ¦j §h«©u19 Æh ¥r£j«©t d¤k À¤pÎh ¦j §h«©u
 :,I «bc̈U oh¦bC̈ s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ o ¦h´©,tn̈U oh¦bJ̈ g ©J¬¥T U ºg §rÎ,¤t Iśh ¦kI «v   x 

20  :dU «r §GÎ,¤t s¤kI H ©u v·b̈J̈ oh¦J«k §JU o ¦h¬©T §J U ºg §r h´¦j §h ©u21 U Àg §r h´¦j §h ©u
oh¦bC̈ s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ o ¦h´©,tn̈U oh¦bJ̈ g ©c¬¤J dU ºr §GÎ,¤t Iśh ¦kI «v Æh ¥r£j«©t

  :,I «bc̈U   x 22  :rI «jb̈Î, ¤t s¤kI H ©u v·b̈J̈ oh´¦J«k §J dU r §G h¬¦j §h ©u23 h´¦j §h ©u
 :,I «bc̈U oh¦bC̈ s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ o ¦h´©,tn̈ rI jb̈Î, ¤t I ¬sh ¦kI «v h²¥r£j«©t dU Àr §Gx 

24  :j ©r«T̈Î, ¤t s¤kI H ©u v·b̈J̈ oh ¦r §G¤g §u g ©J¬¥T rI ºjb̈ h´¦j §h ©u25 rI Àjb̈ h´¦j §h ©u
s¤kI¬H ©u v·b̈J̈ ,´©t §nU vb̈J̈ v¬¥r §G¤gÎg «©J §T j ©r º¤TÎ,¤t Iśh ¦kI «v Æh ¥r£j«©t

  :,I «bc̈U oh¦bC̈ x   26 o ºr̈ §c ©tÎ,¤t Æs¤kIḨ ©u v·b̈J̈ oh´¦g §c ¦J j ©r¤,Îh ¦j §h«©u
 :i «r̈v̈Î, ¤t §u rI jb̈Î, ¤t27 sh´¦kIv j ©r ¤µT j ©r º¤T ,«ś §kI «T Æv¤K ¥̧t §u

 :yI «kÎ, ¤t sh¬¦kIv ir̈v̈ §u i·r̈v̈Î, ¤t §u rI jb̈Î, ¤t o ºr̈ §c ©tÎ,¤t28 ,n̈́Ḧ ©u
:oh «¦S §G ©F rU¬t §C I T §s©kI «n . ¤r¬¤t §C uh·¦cẗ j ©r´¤T h¥b §PÎk©g i ºr̈v̈

 (rhypn)29 h ºr̈G̈ Æor̈ §c ©tÎ, ¤J«¥t o³¥J oh·¦Jb̈ o¤vk̈ rI ²jb̈ §u o¯r̈ §c ©t j ©̧E¦H ©u
:v«F̈ §x ¦h h¬¦c£t«©u vF̈ §k ¦nÎh «¦c£t i¬r̈v̈Î, ©C v º̈F §k ¦n ÆrIjb̈Î, ¤J«¥t o³¥J §u

30          :s«k̈ü Vk̈ ih¬¥t v·r̈ë£g h©rG̈ h¬¦v §T ©u31 o´r̈ §c ©tÎ,¤t j ©r ¹¤T j ©̧E¦H ©u
I·b §C o ´r̈ §c ©t , ¤J¥t I º,K̈ ©F h ´©rG̈ Æ, ¥t §u I ºb §CÎi ¤C Æir̈v̈Îi ¤C yI³kÎ,¤t §u IÀb §C
ir̈j̈Îs©g Ut«¬cḦ ©u i ©g º©b §F vm̈ §r´©t Æ, ¤f¤̧kk̈ oh À¦S §G ©F rUt́ ¥n o ¹̈T ¦t Uţ §m«¥H ©u

         :o «J̈ Uc §J¬¥H ©u32 v·b̈J̈ o ¦h´©,tn̈U oh¦bJ̈ J¬¥nj̈ j ©r º¤,Îh ¥n §h Uh́ §v«¦H ©u
                   :i «r̈j̈ §C j ©r¤T ,n̈¬Ḧ ©up p p
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Haftarat Nóaj

Jabad y Sefaradim: Ieshaiá (Isaías) 54:1 a 54:10

Ashkenazim: Ieshaiá 54:1 a 55:5

Si Rosh Jodesh Jeshvan cae en Shabat Nóaj, en lugar del maftir y la siguiente

haftará se lee los correspondientes a Rosh Jodesh (pág. 572)

Ieshaiá (Isaías) 54

Eterna misericordia de Hashem - Restauración de Israel

11111“¡Canta, estéril -Ierushaláim- tú que no dabas a luz. (Tú, Ierushaláim, que tus hijos

fueron desterrados, ahora puedes cantar de gozo.) Prorrumpe en cánticos y alegría, tú
que no has tenido trabajo de parto! Porque (ahora) serán más numerosos los
hijos de la desolada (-Ierushaláim-) que los de la mujer casada”, dice Hashem.
(O sea, a pesar de haber estado desolada, Ierushaláim tendrá más habitantes que las naciones del

mundo.) 22222¡Amplía tu tienda y extiende los toldos de tus moradas!, ¡no te limites,
prolonga tus cuerdas y refuerza tus estacas! (O sea, expándete, haz lugar para todos tus

hijos que vendrán hacia ti). 33333Pues te expandirás hacia la derecha y a la izquierda.
Tus descendientes heredarán naciones y poblarán nuevamente las ciudades
desoladas. 44444No tengas miedo, no serás avergonzada. No te sientas humillada
pues no serás deshonrada (después de la redención final, Uds. no volverán a ser desterrados).
Te olvidarás del ultraje de tu juventud (cuando fuiste desterrada) y no tendrás más
memoria de la humillación de tu viudez (o sea, el haber sido despojada de tu libertad).
55555Pues tu Amo es tu Hacedor, Hashem de los Ejércitos es Su nombre (Él será tu

Amo, y no los tiranos de las naciones que te han esclavizado). Tu Libertador es el Santo de
Israel — Él es llamado Elokim de toda la tierra. 66666Hashem te llamó para que
vuelvas como (alguien que busca recomponer la relación con su) esposa abandonada y de
espíritu melancólico, como la esposa de la juventud que fuera rechazada (por

un breve tiempo y no hasta la eternidad), dice Hashem. 77777Por un breve momento te
abandoné, pero con gran misericordia te re-uniré (conMigo). 88888En un arranque
de ira oculté Mi Rostro de ti por un instante. Pero con amor eterno te mos-
traré misericordia, dice tu Libertador, Hashem. 99999Pues ese enojo es para Mí
como las aguas (del diluvio) de Noaj: así como juré que las aguas (del diluvio) de
Nóaj no volverán a inundar la tierra, similarmente he jurado que no Me
irritaré más contra ti ni te increparé. 1010101010Las montañas pueden ser movidas y
las colinas pueden tambalearse, pero Mi compasión no se apartará de ti ni
tambaleará Mi Pacto de paz, dice Hashem, Quien se apiada de ti.

Sefaradim y Jabad concluyen aquí. Ashkenazim continúan en próxima página

IESHAIÁ 5454545454 ISAÍASNÓAJ
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jb ,rypv

54 - sb vhgah

1 oh¯¦C ©rÎh «¦F vk̈ º̈jÎt«k Æh ¦k£v«©m §u v³B̈ ¦r h ¦̧j §m ¦P vs̈·k̈ḧ t´«k vr̈ë£g h¬¦Br̈

 :v«ü«v §h r¬©nẗ vk̈Ug §c h¬¥b §C ¦n v²n̈ ¥nI «JÎh¥b «§C2 oIé §n | h ¦ch´¦j §r ©v

Q ¦h º©r,̈h«¥n Æh ¦fh ¸¦r£t«©v h ¦f ·G §j ©TÎk ©t U Y©h Q ¦h²©,Ib §F §J ¦n ,Iḡh ¦rh «¦uQ À¥k¢v«ẗ

 :h ¦e«¥Z ©j Q ¦h©,«s«¥,h ¦u3 J ºr̈h ¦h o´¦hID ÆQ¥g §r©z §u h ¦m« ·r §p ¦T kut« n §GU ih¬¦nḧÎh ¦F

 :Uch «¦JIh ,I N ©J§b oh ¬¦rg̈ §u4 h¦n §k«F̈ ¦TÎk ©t §u h ¦JI ºc ¥, t´«kÎh ¦F Æh ¦t §rh «¦TÎk ©t

t¬«k Q ¦h©,Ub §n §k ©t ,¬©P §r ¤j §u h ¦j º̈F §J ¦T ÆQ ¦h ©̧nUk£g , ¤J ³«c h´¦F h ¦rh·¦P §j ©, t´«k h´¦F

 :sI «gÎh ¦r §F §z ¦,5 JIś §e ÆQ¥k£t««d §u I ·n §J ,I tc̈ §m v¬ü«v §h Q ¦h º©G«g ÆQ ¦h ©̧k£g ««c h³¦F

 :t «¥rË ¦h . ¤rẗv̈Îkf̈ h¬¥v«k¡t k º¥tr̈ §G ¦h6 ©jU r , ©cU¬m£g«©u v²c̈Uz£g v¯Ẍ ¦t §fÎh «¦F

 :Q ¦h«v̈«k¡t r¬©nẗ x¥tN̈ ¦, h¬¦F oh ²¦rUg §b , ¤J¯¥t §u v·ü«v §h Q´ẗr̈ §e7 i« yë g©d¬¤r §C

 :Q«¥m §C ©e£t oh¦k«s §D oh¬¦n£j «©r §cU Qh·¦T §c©z£g8 h¬©bp̈ h ¦T §r ©̧T §x ¦v ; ¤m À¤e ; ¤m´¤J §C

       :v«ü«v §h Q¥k£t ««D r¬©nẗ Qh·¦T §n ©j «¦r ok̈Ig s¤x¬¤j §cU Q º¥N ¦n Æg©d ¤̧r9 h¬¥nÎh ¦F

i¬¥F . ¤r·ẗv̈Îk©g sI g ©j«²bÎh ¥n r«¬c£g«¥n h ¦T §g À©C §J ¦b r´¤J£t h º¦k ,t«́z Æ ©j«̧b

 :Q«C̈Îrg̈ §D ¦nU Q¦h©kg̈ ;«¬m §E ¦n h ¦T §g²©C §J ¦b10 ,I gc̈ §D ©v §u UJU ºnḧ Æoh ¦rv̈«¤v h³¦F

r¬©nẗ yU ºn,̈ t´«k Æh ¦nIk §J ,h ³¦r §cU JU ÀnḧÎt ««k Q´¥T ¦t ¥n h º¦S §x ©j §u vb̈h·¤yUn §T

    :v«ü«v §h Q¥n£j «©r §n

Sefaradim y Jabad concluyen aquí.

Ashkenazim continúan en la próxima página

Nota al vers. 6: Dice Hashem a Israel: A pesar de tus transgresiones) no eres cual viuda
frente a Hashem, sino como una esposa infiel que procura retornar al buen camino y su
Esposo está dispuesto a perdonarla. La posibilidad de reconectarse está siempre intacta
y latente, sólo depende de uno tomar la decisión.
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Ieshaiá (Isaías) 54

Ierushaláim será reconstruida

1111111111¡Pobre afligida, atormentada y desconsolada (Ierushaláim)! Mira, Yo haré
tu piso de gemas y tus cimientos de zafiros. 1212121212Haré tus ventanales de
rubíes, tus portales de piedras brillantes: todo tu territorio de piedras pre-
ciosas. 1313131313Todos tus hijos serán estudiosos de Hashem y abundante será la
paz de tus hijos. 1414141414Merced a tu rectitud serás establecida (con bienestar). Alé-
jate de la opresión -no deberás temerle- y del pánico, pues no se acercará a
ti. 1515151515En verdad debe temer quien se haya alejado de Mí. Quien te agreda
caerá por ti. 1616161616Mira, Yo he creado al herrero, que sopla el fuego de carbón y
extrae la herramienta para su oficio; y Yo he creado al destructor para de-
moler. (Y del mismo modo, así como puse a tu enemigo en tu contra, puedo hacer que pierda su

fuerza). 1717171717Ningún arma forjada contra ti tendrá éxito y a toda lengua que en
juicio se levante contra ti, condenarás. Ésta es la herencia de los servidores
de Hashem, y su rectitud (recompensa) proviene de Mí, dice Hashem.

Ieshaiá (Isaías) 55

11111¡Todos los sedientos, vayan al agua! Aquel que carece de dinero, que venga,
compre y coma, que venga y compre -sin dinero y sin precio- vino y leche.
(Alusión a las enseñanzas de Hashem, que están disponibles gratuitamente). 22222¿Por qué gastan
dinero por lo que no es pan (o sea por las culturas ajenas) y el fruto de su esfuerzo
por lo que no brinda satisfacción? ¡Escúchenme con atención y consuman lo
bueno (la Torá) y que sus almas se deleiten en la abundancia (del Mundo Venidero)!
33333¡Dispongan sus oídos (para escuchar Mis palabras) y vengan a Mí! ¡Escuchen, y
vivirá el alma de Uds. (en la resurrección)! Yo haré con Uds. pacto eterno, el de las
perpetuas bondades (prometidas) a David. 44444Mira, he puesto a él (a David) como
testigo para las naciones (del mundo). (El Mesías), que descenderá de él, será cau-
dillo y comandante de las naciones. 55555Mira, (la bondad que te fuera prometida se cum-

plimentará, pues) llamarás (a tu servicio) a una nación que jamás conociste y una
nación que nunca te ha conocido correrá (hacia ti, poniéndose a tu servicio), en aras
de Hashem, tu Elokim -el Santo de Israel- Quien te ha glorificado. (Tal será tu

poder, que gobernarás incluso sobre naciones de las que ni tienes noticia de su existencia).

IESHAIÁ 5454545454 ISAÍASNÓAJ
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54 - sb vhgah

11 Qh¦T §s ©xh «¦u Q ¦h º©bc̈£t ÆQUP ©C .h³¦C §r ©n h ¹¦f«bẗ v¥̧B ¦v vn̈·j̈ªb t´«k vr̈£g ««x v¬Ḧ ¦b£g
 :oh «¦rh ¦P ©X ©C12 j·S̈ §e ¤t h́¥b §c ©t §k Q ¦h©rg̈ §JU Q ¦h º©,«J §n ¦J Æs«f §s«©F h³¦T §n ©G §u

 :. ¤p«¥jÎh¥b §c ©t §k Q¥kUc §DÎkf̈ §u13 oI¬k §J c©r §u v·ü«v §h h´¥sUN ¦k Q¦h©bC̈Îkf̈ §u
 :Q ¦h«b̈C̈14 h¬¦F v º̈T ¦j §N ¦̧nU h ¦t ºr̈h ¦, t´«kÎh ¦F Æe ¤J ¸«g ¥n h ³¦e£j «©r h¦b·b̈IF ¦T v ës̈ §m ¦C

 ,:Q ¦h«k̈ ¥t c©r §e ¦,Ît ««k15 Q¦h¬©kg̈ QT̈ ¦t r¬d̈Îh ¦n h·¦,It«¥n x ¤p¤t rU²dḧ rI¬D i´¥v
         :kI «P ¦h�16 ³¥i ¦v(v³¥B ¦v)o º̈j¤P J´¥t §C Æ©j ¥̧p«b J ºr̈j̈ h ¦,t´r̈C̈ Æh ¦f«b«ẗ 

 :k«¥C ©j §k ,h¦j §J ©n h ¦,t¬r̈C̈ h²¦f«bẗ §u Uv·¥G£g«©n §k h¦k §f th¬¦mInU�17h º¦k §FÎkF̈
h ¦gh·¦J §r ©T yP̈ §J ¦N©k Q¬T̈ ¦tÎoUe«T̈ iI ²Jk̈Îkf̈ §u j º̈k §m ¦h t´«k ÆQ ¦h ©̧kg̈ r³©mUh
:v«ü«v §hÎo ªt §b h¦T ¦t ¥n o²,̈ë §s ¦m §u v¯ü«v §h h ¥̧s §c©g Á,©k£j«©b ,t«¿z

55 - vb vhgah

�1Uk« ºf¡t«¤u ÆUr §c ¦J U ³f §k ;¤x·F̈ I kÎih ¥t r¬¤J£t«©u o ¦h º©N©k Uf́ §k Æt ¥nm̈ÎkF̈ hI ³v
 :c«k̈j̈ §u i¦h¬©h rh¦j §n tI¬k §cU ;¤x²¤fÎtIk §C U Àr §c ¦J Uf́ §kU�2vN̈³k̈

©gI ³nJ̈ Uģ §n ¦J v·g̈ §cG̈ §k tIḱ §C o¤f£g «h ¦dh ¦u o ¤j º¤kÎtIk §C Æ; ¤x ¤̧fÎUk §e §J ¦,
 :o«¤f §J §p©b i ¤J¤S ©C d¬©B ©g §, ¦, §u cI ºyÎUk §f ¦t §u Æh ©k ¥t�3h º©k ¥t Uf́ §kU Æo ¤f §b §zẗ U ³Y ©v

s¦us̈ h¬¥s §x ©j o º̈kIg ,h ´¦r §C Æo ¤fk̈ v³,̈ §r §f ¤t §u o·¤f §J §p©b h´¦j §,U U g §n ¦J
 :oh«¦bn̈¡t¤B ©v�4 :oh «¦N ªt §k v¥U ©m §nU sh¬¦db̈ uh·¦T ©, §b oh¦NUt §k s¬¥g i²¥v�5i´¥v

v´ü«v §h Æi ©g ©̧n §k UmU ·rḧ Wh́¤k ¥t WU gs̈ §hÎt ««k hI¬d §u t ºr̈ §e ¦T Æg ©s ¥,Ît ««k hI³D
:Q «r̈£t«¥p h¬¦F k¥tr̈ §G ¦h JI ¬s §e ¦k §u Wh º¤v«k¡t

        

Nota al vers. 1: “Todos los sedientos vayan al agua”: El sediento del conocimiento de
Hashem, que vaya y lo adquiera en lugar de clamar vanamente. El conocimiento de
Hashem se logra a través de la perseverancia en el estudio de la Torá — el agua proviene
de arriba, tal como las palabras de Torá provienen de un plano Superior. Y así como el
agua nutre a la vegetación, las palabras de Torá nutren a aquel que se empapa de ellas.

Nota al vers. 3: “Yo haré con Uds. pacto eterno, el de las eternas bondades prometidas a
David.”: Otra interpretación: “Yo haré con Uds. pacto eterno, tan durable como Mi lealtad
a David”. O bien: “Yo haré con ustedes pacto eterno, en mérito a la lealtad de David”.

Nota al vers. 4: Otra interpretación: “Lo he puesto a él, (al Mashíaj, descendiente de
David), como comandante de pueblos (o como testigo para las naciones), un rey, un
caudillo de pueblos.” Pues el Mashíaj no será sólo el salvador de Israel, sino de la
humanidad toda, porque tal será su poder y su gloria, que toda la humanidad
-unánimemente- reconocerá su soberanía.
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PARSHAT LEJ LEJÁ

CAPÍTULO 12

Abraham parte de Ur -Caldea- hacia la Tierra Prometida (ver infografía 1)

11111Hashem le dijo a Abram: “Vete para ti de tu tierra, de tu patria y de la casa
de tu padre, a la tierra que te mostraré”. (O sea, asume el desafío, libérate de todo

aquello que te mantiene atado, y accede a un nivel espiritual superior). (“Vete para ti”: para tu

propio beneficio). 22222“Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu
nombre y serás una bendición. 33333Bendeciré a quienes te bendigan y al que te
maldiga Yo maldeciré. Serán bendecidas a través de ti todas las familias de
la tierra.” (La gente se dirá mutuamente: “Que seas virtuoso como Abraham”). 44444Abram
partió como le había dicho Hashem, y Lot fue con él. Abram tenía 75 años
cuando salió de Jarán. 55555Abram tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, con
todos los bienes que juntaron y todas las almas que hicieron en Jarán y
salieron hacia la tierra de Kenaan. Y llegaron a la tierra de Kenaan. (“Las almas

que hicieron” puede referirse a los sirvientes que adquirieron o bien a la gente que sumaron para

la causa de Hashem). 66666Abram atravesó la tierra hasta el lugar de Shejem (actual

Nablus), hasta Elón (planicie de) Moré. El (pueblo) kenaanita estaba entonces en la
Tierra. (Los kenaanitas estaban conquistando la tierra de manos de los descendientes de Shem

-  semitas). 77777Hashem se apareció a Abram y le dijo: “A tu descendencia le daré
esta tierra”. (Originalmente, Nóaj entregó esta tierra a su hijo Shem, ancestro de Abraham. Por

eso ahora Hashem le promete al patriarca que en el futuro reintegraría la tierra a sus descendientes,

los legítimos propietarios.) Y Allí edificó un altar a Hashem, que se le había pre-
sentado. 88888Trasladó de allí (su tienda) hacia la montaña al este de Bet El. Allí
fijó su tienda. Bet El está al oeste y (la ciudad de) Ay al este. Allí edificó un altar
a Hashem e invocó el Nombre de Hashem. (Al percibir proféticamente que en el futuro

sus descendientes se descarriarían allí por el pecado de Aján -Iehoshúa/Josué cap. 7- hizo un altar

e intercedió por ellos.) 99999Abram fue yendo y viajando hacia el sur (o sea, fue haciendo

escalas). 1010101010(Puesto que) había carestía en la Tierra (Prometida), Abram descendió
a Egipto para habitar temporalmente allí, porque era severo el hambre en
la Tierra (de Israel). 1111111111Cuando estaba próximo a entrar en Egipto, dijo a
Sarai, su mujer: “Mira, ahora sé que eres una mujer hermosa. 1212121212Y cuando
te vean los egipcios dirán: ‘ésta es su mujer’. Entonces a mí me matarán y
a ti te dejarán con vida. 1313131313Por favor, diles que eres mi hermana para que me
vea beneficiado por tu causa y gracias a ti me perdonen la vida”. (Hasta ahora,

debido a su gran recato, Abraham no había asumido que su esposa era tan hermosa. Recién se

dio cuenta cuando vio su imagen reflejada en las aguas del Nilo. Sará era de una belleza tal, que

Abraham tenía miedo de que lo maten a él para poder casarse con ella; por eso le recomendó que

se presentara diciendo “soy su hermana”). 1414141414Cuando Abram entró a Egipto, vieron

BERESHIT 1212121212 GÉNESISLEJ LEJÁ
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lk lk ,arp
12 - ch erp

1 ,h́ ¥C ¦nU W §T §s©kI «N ¦nU ¬W §m §r ©t«¥n ²W §kÎQ¤k o ºr̈ §c ©tÎk ¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
 :L̈«¤t §r ©t r¬¤J£t . ¤rẗv̈Îk ¤t Wh·¦cẗ2 ºW §f ¤r´c̈£t«©u kI ºsD̈ hId́ §k ÆW §G¤g«¤t §u

 :v«f̈r̈ §C v¥h §v«¤u W·¤n §J vk̈ §S©d£t«©u3 r«·tẗ W §k¤K ©e §nU Wh º¤f£r´c̈ §n Ævf̈ §r«c̈£t«©u
 :v«n̈s̈£t«v̈ ,«¬j §P §J ¦n k«F ºW §c Uf́ §r §c ¦b §u4 Æuhk̈ ¥t r³¤C ¦S r ¤̧J£t«©F o À̈r §c ©t Q¤ḱ¥H ©u

v º̈bJ̈ oh´¦g §c ¦J §u Æoh ¦bJ̈ J³¥nj̈Îi ¤C o À̈r §c ©t §u yI·k I T ¦t Q¤k¬¥H ©u v º̈u«v §h
 :i «r̈j̈ «¥n I ,t¥m §C5 uh À¦jẗÎi ¤C yIḱÎ, ¤t §u I ¹T §J ¦t h ¸©rG̈Î, ¤t Áor̈ §c ©t j´©E¦H ©u

ir̈·j̈ §c UǴg̈Îr ¤J£t J¤p¤B ©vÎ,¤t §u UJ º̈fr̈ r´¤J£t ÆoJ̈Uf §rÎkF̈Î, ¤t §u
 :i ©g«b̈ §F vm̈ §r¬©t Ut«cḦ ©u i ©g º©b §F vm̈ §r´©t Æ, ¤f¤̧kk̈ U Àt §m«¥H ©u6 Æor̈ §c ©t r«³c£g«©H ©u

 :. ¤r«ẗC̈ z¬ẗ h¦b£g«©b §F ©v §u v·¤rIn iIḱ ¥t s©g o º¤f §J oIé §n s©µg . ¤r º̈tC̈7 t³r̈¥H ©u
ÆoJ̈ i ¤c³¦H ©u ,t«·Z ©v . ¤r´ẗv̈Î, ¤t i¥T ¤t ºW£g §r©̧z §k r ¤nt«¾H ©u o ºr̈ §c ©tÎk ¤t ÆvÏv §h

 :uh«k̈ ¥t v¬¤t §r ¦B ©v vÏvh«©k ©j º¥C §z ¦n8 o ¤s²¤E ¦n vr̈ À̈vv̈ o ¹̈X ¦n e ¥̧T §g©H ©u
Æ ©j ¥̧C §z ¦n o³J̈Îi ¤c«¦H ©u o ¤s º¤E ¦n h́ ©gv̈ §u ÆoḦ ¦n k³¥tÎ,h ¥C v·«k¢v«ẗ ý¥H ©u k¥tÎ,h ¥c §k

 :v«Ïv §h o¬¥J §C tr̈ §e ¦H ©u v º̈u«vh«©k9   :vC̈ §d«¤B ©v ©gI xb̈ §u QI¬kv̈ o ºr̈ §c ©t g´©X ¦H ©u p 

10 s¬¥cf̈Îh «¦F o º̈J rUd́k̈ Ævn̈ §h ¸©r §m ¦n o³r̈ §c ©t s ¤r¥̧H ©u . ¤r·ẗC̈ cg̈r̈ h¬¦v §h ©u
 :. ¤r«ẗC̈ cg̈r̈«v̈11 Ær ¤nt«̧H ©u vn̈ §h·r̈ §m ¦n tIćk̈ ch ¦r §e ¦v r¬¤J£t«©F h ¾¦v §h ©u

 : §T«ẗ v¤t §r ©nÎ, ©p §h v¬Ẍ ¦t h²¦F h ¦T §g º©sḧ t́b̈Îv¥B ¦v I ºT §J ¦t h ´©rG̈Îk ¤t12 vÀ̈hv̈ §u
Q¬,̈«t §u h¦,«t U¬d §r«v̈ §u ,t«·z IT́ §J ¦t U r §n«ẗ §u oh º¦r §m ¦N ©v ÆQ,̈«t U ³t §r ¦hÎh «¦F

 :U «H ©j §h13 v¬,̈ §h «j̈ §u Q º¥rUc£g«©c h´¦kÎc ©yh«¦h Æi ©g ©̧n §k §T·ẗ h ¦,«j́£t tb̈Îh ¦r §n ¦t
 :Q«¥kk̈ §d ¦C h¦J §p©b(hba) 14 U ³t §r¦H ©u vn̈ §h·r̈ §m ¦n or̈ §c ©t tI¬c §F h ¾¦v §h ©u

Nota al vers. 10: Sólo en esa tierra había carestía. Hashem probó a Abraham para evaluar
su reacción al tener que abandonar la Tierra de Kenaan, la mismísima tierra que Hashem
acababa de prometerle como herencia eterna. Pero Él no necesita de estos actos para
conocer las reacciones del hombre. Más bien, Él lo probó en beneficio de Abraham, para
hacerlo consciente de su gran virtud y de su gran potencial de modo de que su conexión
fuese más fructífera.
Nota al vers. 13: “Para que me vea beneficiado por tu causa” significa “para que me den
regalos a modo de dote, para que les permita que se casen contigo”. En verdad, Abraham
no estaba interesado en los regalos que los egipcios pudieran darle. Proféticamente, él
sabía que su descenso a Egipto era el preludio del descenso de sus hijos allí. Más bien, la
intención de Abraham era obrar como antecedente en favor de sus descendientes
estableciendo un flujo de bendición desde lo Alto, para que tampoco ellos abandonasen
Egipto con las manos vacías, sino más bien para que se lleven consigo la materia de
Egipto de modo de elevarla a un nivel superior por medio de aplicarla a fines espirituales
más elevados. Y en definitiva, ése fue el objetivo del descenso de los israelitas a Egipto,
que en nivel macrocósmico coresponde al descenso del hombre a este mundo material
desde el mundo superior de las almas: Refinar la materia aplicándola al servicio del
Supremo, esto es reconectar la materia con su Esencia divina.
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los egipcios que la mujer era muy hermosa. 1515151515También la vieron los oficiales
de Paró, quienes la alabaron (entre ellos diciendo que era digna) para Paró. Entonces
la mujer fue llevada a la casa de Paró (el Faraón). 1616161616Y por ella lo recompensó a
Abram, que recibió (de Paró) ganado ovino, bovino, asnos, esclavos, esclavas,
asnas y camellos. 1717171717Hashem castigó a Paró con severas plagas, y también a su
casa, por causa de Sarai, esposa de Abram. (Sarai le dijo al ángel «Castiga a Paró». Y el

ángel lo castigó con una enfermedad dermatológica que le impidió cohabitar con ella). 1818181818Paró
llamó a Abram y le dijo: “¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no
me dijiste que era tu mujer? 1919191919¿Por qué dijiste que era tu hermana, para que me
case con ella? Ahora, aquí tienes a tu mujer; ¡tómala y vete!”. (Paró percibió que

las plagas que recibió fueron por haber tomado a la mujer de Abraham). 2020202020Paró le asignó
personal para que lo escoltaran a él (a Abram), a su mujer y toda su hacienda.

CAPÍTULO 13

11111Abram ascendió desde Egipto -él, su mujer y todo lo que tenía, y Lot con
él- hacia el sur (de Israel). (En efecto, Abraham ascendió desde Egipto hacia Israel porque

Israel está al norte de Egipto y porque la tierra de Israel es más alta que la de Egipto. Pero el verbo

ascender tiene una implicación adicional: Salir de Egipto significó para Abraham un ascenso

espiritual, pues Egipto -Mitzráim en hebreo- significa “estrechez”, “limitación”, como epítome de

la no-realización espiritual, a diferencia de Israel). 22222Abram era muy rico en ganado, en
plata y en oro. 33333Procedió con sus viajes desde el sur hasta Bet El, hasta el
lugar donde había estado su tienda originalmente, entre Bet El y Ay, 44444hacia
el lugar del altar que había erigido allí anteriormente. Allí, Abram invocó
el Nombre de Hashem.  55555Y también Lot, que acompañaba a Abram, tenía
ganado ovino, bovino y tiendas. 66666La tierra no podía producir lo suficiente
para que habitasen a la par: la hacienda de ellos era tanta que no podían
habitar juntos. 77777Entonces se generó una fricción entre los pastores de
ganado de Abram y los pastores de Lot. El (pueblo) kenaanita y el perizita
habitaban entonces en la tierra. 88888Dijo Abram a Lot: “Por favor, que no
haya fricción entre tú y yo ni entre mis pastores y tus pastores. Después
de todo somos (como) hermanos (Abraham era tío de Lot). 99999¿Acaso no tienes
toda la tierra ante ti? Por favor, sepárate de mí: Si tu vas a la izquierda yo
iré a la derecha, y si vas a la derecha yo iré a la izquierda.” (No debe interpretarse

como que Abraham quería abandonarlo, sino ayudarlo. O sea, “vayas a la derecha o a la izquierda

yo estaré a tu lado ayudándote). 1010101010Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del
Iardén (Jordán), que era de abundante agua: antes de que Hashem destruyera
Sedom y Amorá (Sodoma y Gomorra) era como el Jardín de Hashem (como el

Gan Eden, por sus árboles), (y tan rica en legumbres) como la tierra de Egipto hasta
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 :s« «t §n tu¦v v¬p̈ḧÎh «¦F v º̈X ¦t´v̈Î, ¤t Æoh ¦r §m ¦N ©v15 h ´¥rG̈ ÆV,̈«t U ³t §r¦H ©u
:v««g §r ©P ,h¬¥C vẌ ¦t«v̈ j¬©E ªT ©u v«·g §r ©PÎk ¤t V,̈«t U¬k£k«©v §h ©u v« ºg §r ©p

16 Æoh ¦sc̈£g«©u oh º¦r«n£j«©u Ærëc̈UÎit«m I ³kÎh ¦v §h«©u V·r̈Uc£g«©C ch¦yh ¥v o¬r̈ §c ©t §kU
 :oh«¦K ©n §dU ,«b«,£t«©u ,« ºjp̈ §JU17 oh¦k«s §D oh¬¦gd̈ §b v«²g §r ©PÎ,¤t | v¯Ïv §h g©̧D©b §h ©u

 :o «r̈ §c ©t , ¤J¬¥t h©rG̈ r¬©c §SÎk©g I ·,h ¥CÎ,¤t §u18 o ºr̈ §c ©t §k Æv«g §r ©p t³r̈ §e ¦H ©u
:tu «¦v W §T §J ¦t h¬¦F h º¦K T̈ §ś ©D ¦vÎt ««k vN̈¨µk h·¦K ,̈h´¦Gg̈ ,t«ZÎv ©n r ¤nt«¾H ©u

19 v¬¥B ¦v v ¾̈T©g §u v·Ẍ ¦t §k h¦k V²,̈«t j¬©E ¤t«ü tu º¦v h ¦,«j́£t ÆT̈ §r ©̧nẗ v³n̈k̈
 :Q«¥kü j¬©e W §T §J ¦t20 I ²,«t U ¬j §K ©J §h ©u oh·¦Jb̈£t v«g §r ©P uh²k̈g̈ u¬©m §h ©u

:I «kÎr ¤J£tÎkF̈Î, ¤t §u I T §J ¦tÎ,¤t §u
13- dh erp

1 I N ¦g yI¬k §u I ²kÎr ¤J£tÎkf̈ §u IT̄ §J ¦t §u tU Âv o ¦h ¹©r §m ¦N ¦n o ¸̈r §c ©t Ák©gÁ©H ©u
 :vC̈ §d«¤B ©v2  :c«v̈Z̈ ©cU ;¤x¤F ©C v¾¤b §e ¦N ©C s«·t §n s´¥cF̈ or̈ §c ©t §u3 ÆQ¤k¥̧H ©u

Æv«k¢v«ẗ o³J̈ vḧ ¸̈vÎr ¤J£t oI ÀeN̈ ©vÎs©g k·¥tÎ,h ¥CÎs©g §u c¤d¤B ¦n uh º̈gẌ ©n §k
 :h«g̈v̈ ih¬¥cU k¥tÎ,h ¥C ih¬¥C v º̈K ¦j §T ©C4 vG̈¬g̈Îr ¤J£t ©j º¥C §z ¦N ©v ÆoIe §nÎk ¤t

 :v«Ïv §h o¬¥J §C or̈ §c ©t o²J̈ t¬r̈ §e ¦H ©u v·b̈«Jt «¦rC̈ oJ̈(hahka) 5 yI ºk §kÎo©̧d §u
           :oh«¦kv̈« «t §u r ëc̈UÎit«m v¬ḧv̈ o·r̈ §c ©tÎ,¤t Q¥k«v«©v6 t¬G̈b̈Ît ««k §u

,¤c¬¤Jk̈ U k §f«ḧ t¬«k §u c ºr̈ ÆoJ̈Uf §r v³ḧv̈Îh «¦F u·S̈ §j©h ,¤c´¤Jk̈ . ¤rẗv̈ o²,̈«t
 :u «S̈ §j©h7 yI·kÎv¥b §e ¦n h́ ¥g«r ih¥cU o ºr̈ §c ©tÎv«¥b §e ¦n h́ ¥g«r ih¥µC ch À¦rÎh ¦v §h«©u

            :. ¤r«ẗC̈ c¬¥Jh zẗ h º¦Z ¦r §P ©v §u Æh ¦b£g«©b §F ©v §u8 yI ÀkÎk ¤t o ¹r̈ §c ©t r ¤nt«̧H ©u
oh¬¦Jb̈£tÎh «¦F Wh·¤g«r ih́ ¥cU h©g«r ih¬¥cU W º¤bh ¥cU h́ ¦bh ¥C Ævc̈h ¦r §n h³¦v §, t ¸̈bÎk ©t

 :Ub §j«b̈£t oh¦j ©t9 h·k̈g̈ «¥n tb̈ s ¤r¬P̈ ¦v Wh º¤bp̈ §k Æ. ¤r ¸̈tv̈Îkf̈ t³«k£v
 :vk̈h «¦t §n §G ©t §u ih¦nḦ ©vÎo ¦t §u vb̈ º¦nh ¥t §u kt«ń §¬ ©vÎo ¦t10 yIḱÎt¬̈ ¦H ©u

,´¥j ©J | h́¥b §p ¦k v·¤e §J ©n VK̈ ªf h¬¦F i º¥S §r©H ©v r´©F ¦FÎkF̈Î, ¤t Æt §r©H ©u uh À̈bh¥gÎ,¤t
vf̈£t« «C o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t §F ÆvÏv §hÎi©d §F v ºr̈«n£gÎ,¤t §u Æo«s §xÎ,¤t vÀ̈u«v §h
Nota al vers. 3: Al retornar de Egipto a Kenaan, Abraham paró en los mismos hosterías
que en su viaje de ida. De aquí derivan los Sabios que no se debe alterar el lugar habitual
de hospedaje. O bien, paró en las mismas hosterías para saldar las deudas contraídas en
su viaje de ida. ¿Pero por qué Abraham se vio en la necesidad de contraer deudas, si era
pudiente? Pues cuando surgió el hambre en la tierra de Kenaan repartió su fortuna entre
los más necesitados. Y fue así, exhaustos, que descendieron a Egipto a reaprovisionarse.

Nota al vers. 7: Los pastores de Lot pastoreaban sus animales en campos ajenos, y ante el
reproche de los pastores de Abraham aquéllos alegaban que la Tierra le fue prometida a
Abraham, y dado que él no tenía descendencia, los derechos de la misma le correspondían
a su sobrino Lot. Por eso la Torá declara que entonces la Tierra de Israel estaba bajo poder
de los kenaanitas y de los perizitas, para enfatizar que pastorear en sus campos era un
acto de pillaje, pues aún no había llegado el momento de que Abraham hiciera valer sus
derechos sobre las tierras en cuestión.
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Tzoar (ciudad ubicada al sur del Mar Muerto. O más precisamente, una antigua ciudad egipcia de

la frontera.) 1111111111Lot eligió para sí toda la planicie del Iardén. Lot se fue hacia el
este. Y así, se despidieron uno del otro. 1212121212Abram se estableció en la tierra de
Kenaan y Lot se estableció en las ciudades de la planicie (o sea en Sedom y los

suburbios), instalando sus tiendas hasta Sedom. 1313131313La gente de Sedom eran suma-
mente malvados y perversos contra Hashem. 1414141414Hashem le dijo a Abram des-
pués de que Lot se apartó de él: “Levanta tus ojos y mira desde el lugar donde
te encuentras hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. 1515151515Pues
toda la tierra que tú ves, te la entregaré a ti y a tu descendencia, para siempre.
1616161616Haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, de modo que si
alguien pudiera contar (todos los granos de) polvo de la tierra, también tu descenden-
cia podría ser contada. (O sea, estarán dispersos por toda la tierra como el polvo - colmarán el

mundo de dignidad). 1717171717¡Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, pues a
ti te la entregaré! 1818181818Entonces Abram trasladó su tienda y se asentó en Eloné
(planicie de) Mamré, que está en Jebrón. Y allí construyó un altar para Hashem.

CAPITULO 14

Los reyes de Babilonia invaden Israel. Abraham los vence (Ver infografía 2)

11111Resulta que en los días de Amrafel (Nimrod), rey de Shinar (Sumeria, cerca del

Golfo Pérsico); Arioj , rey de Elasar (en el sur de la Mesopotamia); Kedorlaómer, rey
de Elam (región ubicada al norte del Golfo Pérsico y al este del Tigris); y Tidal, rey de
Goim (confederación de pueblos), 22222esos (reyes) hicieron la guerra contra Bera, rey
de Sedom (Sodoma); Birshá, rey de Amorá (Gomorra); Shinav, rey de Admá;
Sheméver, rey de Tzevoím; y el rey de (la ciudad de) Bela, (ciudad que ahora) es
Tzoar. (El nombre de la ciudad fue cambiado después que las otras ciudades fueron destrui-

das). 33333Todos ellos se aliaron en el valle de Sidim (que después de la destrucción

de Sodoma y Gomorra se transformó en) el Mar Salado (o Mar Muerto). 44444Doce años
(aquellas cinco ciudades: Sodoma. Gomorra, Admá, Tzevoím y Tzóar) estuvieron al servi-
cio de Kedorlaómer y trece años se rebelaron. 55555En el 14º año (de la rebelión)

llegó (al territorio de Israel) Kedorlaómer junto con sus reyes aliados (para aplacar

la insurrección) y derrotaron a los refaím en Ashterot Karnáim (ciudades gemelas al

este del Kineret), a los zuzim (los samzumitas mencionados en Deut. 2:20) en Ham (ciudad

al sur de Ashterot Karnáim), a los emim en Shavé Kiriatáim (ubicada unos 14 km. al este

del Mar Muerto.), 66666a los joritas en su región montañosa de Seír hasta El Parán
(Planicie de Parán), que está junto al desierto. (Parán, al sud-oeste de Seír, sería la planicie

de Aravá, justo al sur del Mar Muerto.) (Los joritas fueron los habitantes originales de la región

montañosa de Seír, de donde fueron expulsados por los descendientes de Ishmael.) 77777Luego
(Kedorlaómer y sus aliados) retornaron y llegaron a En Mishpat, que es Kadesh,

BERESHIT 1313131313 GÉNESISLEJ LEJÁ
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 :r©g« «m11 o ¤s·¤E ¦n yI k g¬©X ¦H ©u i º¥S §r©H ©v r´©F ¦FÎkF̈ ,¥µt yI Àk IḱÎr ©j §c¦H ©u
 :uh «¦jẗ k¬©g ¥n Jh¦t U ºs §r´P̈ ¦H ©u12 Æc ©Jḧ yI Àk §u i ©g·b̈ §FÎ. ¤r«¤t §C c´©Jḧ or̈ §c ©t

 :o« «s §xÎs©g k©v¡t«¤H«©u r º̈F ¦F ©v h ´¥rg̈ §C13 oh·¦tŸ ©j §u oh¦gr̈ o« ºs §x h´¥J §b ©t §u
 :s« «t §n vÏvh«©k14 I ºN ¦g«¥n yIḱÎs ¤r«P̈ ¦v Æh ¥r£j«©t o À̈r §c ©tÎk ¤t r´©nẗ vº̈u«vh«©u

vC̈ §d¤bü vb̈«¬pm̈ o·J̈ v´T̈ ©tÎr ¤J£t oI eN̈ ©vÎi ¦n v º¥t §rU ÆWh¤̧bh¥g t³b̈ t´G̈
 :vN̈«ḧü vn̈ §s ¬¥eü15 v̈B·¤b §T ¤t Ẃ §k v¤t«r v¬T̈ ©tÎr ¤J£t . ¤r²ẗv̈ÎkF̈Î, ¤t h¯¦F

 :o«k̈IgÎs©g W£g §r©z §k «U16 | r´¤J£t . ¤r·ẗv̈ r´©p£g«©F W£g §r©zÎ, ¤t h¬¦T §n ©G §u
 :v«¤bN̈ ¦h W£g §r©zÎo©D . ¤r º̈tv̈ r´©p£gÎ,¤t Æ,Ib §n ¦k Jh À¦t k´©fUhÎo ¦t17 oU µe

 :vB̈«¤b §T ¤t W §k h¬¦F V·C̈ §jr̈ §kU VF̈ §rẗ §k . ¤r º̈tC̈ Q́ ¥K ©v §, ¦v18 o À̈r §c ©t k´©v¡t«¤H ©u
:v«Ïvh«©k ©j¥C §z ¦n o¬J̈Îi ¤c«¦H ©u iI ·r §c ¤j §C r´¤J£t t¥r §n ©n h¬¥b«k«¥t §C c ¤J²¥H ©u t«²cḦ ©up 

14 - sh erp

(hghcr) 1 r·ẍK̈ ¤t Q¤k´¤n QI h §r ©t r º̈g §b ¦JÎQ¤k«¤n ḱ ¤pr̈ §n ©t Æh ¥nh ¦C h À¦v §h ©u
 :o«¦hID Q¤k¬¤n kg̈ §s ¦, §u o º̈kh¥g Q¤k´¤n Ær ¤n«ģk̈ §rs̈ §F2 v À̈nj̈ §k ¦n UǴg̈

v À̈n §s ©t Q¤k´¤n  |  c´ẗ §b ¦J v·r̈«n£g Q¤k´¤n g©J §r ¦CÎ,¤t §u o« ºs §x Q¤k´¤n Æg ©r ¤̧CÎ,¤t
 oºh ¦h«c §m Q¤k´¤n Ær ¤c ¥̧t §n ¤J §u(oº¦hIc §m) :r©g« «mÎth ¦v g©k¤C Q¤k¬¤nU 3 Æv¤K ¥̧tÎkF̈

         :j©k«¤N ©v o¬ḧ tU v oh·¦S ¦¬ ©v e ¤n¥gÎk ¤t U ºr §c«j̈4 Æv ¥r §G¤g oh³¥T §J
:Us «r̈n̈ vb̈J̈ v¬¥r §G¤gÎJ «k §JU r ¤n«·gk̈ §rs̈ §FÎ, ¤t U s §c«g̈ v º̈bJ̈

5 U ³F©H ©u I ºT ¦t r´¤J£t Æoh ¦fk̈ §N ©v §u r ¤n«Àgk̈ §rs̈ §f t´C̈ v¹̈bJ̈ v ¸¥r §G¤g Ág ©C §r ©t §cU
oh º¦nh ¥t«v̈ Æ, ¥t §u o·v̈ §C oh¦zUZ ©vÎ,¤t §u o ¦h º©b §r ©e ,«ŕ §T §J©g §C Æoh ¦tp̈ §rÎ, ¤t

 :o ¦h «,̈ḧ §r ¦e v¥uJ̈ §C6 r¤J£t i ºr̈tP̈ kh́ ¥t s©µg rh·¦g ¥G o´r̈ §r«©v §C h ¦r«j«©vÎ,¤t §u
 :r«C̈ §s ¦N ©vÎk©g7 J º¥së tu´¦v ÆyP̈ §J ¦n ih³¥gÎk ¤t Ut«¹cḦ ©u Uc ÂªJḦ ©Âu

Nota al vers. 18: Como Abraham no podía tener hijos se separó de su esposa. Pero ahora que
Hashem le aseguró que tendría descendencia, volvió con ella. Ése es el significado de
“Trasladó su tienda”.

Nota al vers. 1: Amrafel: podría ser Hammurabi, el célebre monarca de Babilonia, citado en
registros antiguos como Amur-afel. Shinar: En registros antiguos figura como Bogtos, que
sería Bagdad. Arioj: Registros antiguos dan cuenta de un tal Eriaku (también llamado Rim-sin)
rey de Larsa (Elasar), un distrito en el sur de la Mesopotamia. El nombre Elasar, en lenguaje
babilónico significa “Ciudad de Larsa”. Kedorlaómer: en idioma babilónico significa “servidor
de lagomer”, que era un ídolo de Elam, región al sur de la Mesopotamia. Tidal, rey de Goim:
Lit.: “rey de pueblos”, en alusión al poderoso imperio hitita, confederación de pueblos que se
estableció en Asia Menor. O bien, Goim podría ser la “tierra de Gutium”, al sur de Kurdistán.
Nota al vers. 5: Shavé Kiriatáim formó parte del territorio de Reuvén.
Nota al vers. 7: En Mishpat: Lit.: “Fuente del Juicio”, en alusión a que en el futuro habría de
sellarse allí la sentencia contra Moshé y Aharón de no ingresar a la Tierra Prometida cuando
golpearon a la roca en vez de hablarle (Núm. 20:13). O bien, se llamaba así en función de que
era allí adonde acudía la gente para todo requerimiento de carácter judicial. Jatzatzón Tamar:
Ein Guedi, sobre la margen occidental del Mar Muerto.
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y conquistaron todo el campo del (pueblo) amalequita y también el del emorita que
habitaba en Jatzatzón Tamar (“pueblo amalequita”: el territorio que en el futuro habrían de

ocupar los amalequitas). 88888Salió el rey de Sedom, (junto con) el rey de Amorá, el rey de
Admá, el rey de Tzevoím y el rey de Bela -(ciudad de) Tzóar- y presentaron batalla
contra ellos en el valle de Sidim (el Mar Muerto): 99999contra Kedorlaómer, rey de
Elam; Tidal, rey de Goím; Amrafel, rey de Shinar; y Arioj, rey de Elasar: cuatro
reyes contra cinco. 1010101010El valle de Sidim tenía muchos pozos de betún. Cuando los
reyes de Sedom y Amorá procuraron huir, cayeron allí. (El rey de Sedom salió de allí
con vida. Hashem ejecutó ese milagro porque muchos no creían que Abraham había sido sometido a
la prueba del horno encendido al que lo arrojara el rey Nimrod y del cual saliera indemne. Infografía 71.
Pero ahora, con la evidencia de que el rey de Sedom salió indemne del pozo de betún, también creerían
retrospectivamente el gran milagro que le aconteciera a Abraham.) Y los demás huyeron a la
montaña. 1111111111(Los vencedores) tomaron todos los bienes de Sedom y Amorá (Sodoma

y Gomorra), así como todas sus provisiones, y se fueron. 1212121212Capturaron a Lot,
sobrino de Abram, y sus bienes, y se fueron. Lot residía en Sedom. (El hecho de

residir en un lugar tan perverso como Sedom fue lo que le provocó a Lot esta desgracia). 1313131313Vino un
fugitivo y le dio aviso a Abram, el hebreo. (Abraham) habitaba en Eloné (planicie de)

Mamré, el emorita, hermano de Eshkol y Aner, aliados de Abram. (Ese fugitivo sería

Og, que huyó de la batalla contra los refaím. Y que también quedó a salvo del diluvio. La intención de
Og era que Abraham muriese en su intento de salvar a Lot, de modo de que él pudiese casarse con Sará,
esposa de Abraham.) 1414141414Cuando Abram se enteró de que su pariente había sido toma-
do prisionero, armó a sus discípulos que habían nacido en su casa —318 (hom-

bres)— y los persiguió hasta Dan. (Allí, en Dan, en el norte de Israel, se decepcionó mucho

cuando vio proféticamente que en ese mismo lugar sus descendientes se harían una imagen idólatra).
1515151515Dividió (a su gente) contra ellos (y los persiguió incluso) en la noche; él y sus hombres.
Atacó (a los invasores) y los persiguió hasta Jová (que es Dan, el límite norte de Israel), al
norte de Damések (Damasco). 1616161616Entonces recuperó todos los bienes y rescató a su
pariente Lot, sus bienes y también a las mujeres y a la (otra) gente. 1717171717Al retornar
de su victoria contra Kedorlaómer y sus reyes aliados, el rey de Sedom salió a
su encuentro en el valle de Shavé, que es el valle del Rey (El valle está ubicado

próximo a Ierushaláim). 1818181818Malki Tzedek, rey de Shalem (Jerusalem) sacó pan y vino.
Era sacerdote de Elokim Supremo. (Malki Tzedek era Shem, el hijo de Nóaj). 1919191919Y lo
bendijo (a Abraham) diciendo: “¡Bendito sea Abram para el Elokim Supremo,
Poseedor del cielo y de la tierra. 2020202020Y bendito sea el Elokim Supremo, que
entregó a tus enemigos en tu mano”. Y (Abram) le dio un diezmo de todo (pues

Malki Tzedek era sacerdote). 2121212121El rey de Sedom le dijo a Abram: “Entrégame la
gente y quédate con los bienes”. (o sea, “devuélveme sólo los prisioneros que recuperaste”).
2222222222Pero Abram le dijo al rey de Sedom: “Alzo mi mano (en juramento) a Hashem,
Elokim Supremo, Poseedor del cielo y de la tierra, 2323232323que ni un hilo ni el cordón
de un calzado tomaré de lo que sea tuyo, para que no digas: “Yo enriquecí a
Abram” (pues Hashem me prometió que Él me enriquecería), 2424242424con la única excepción de
lo que consumieron los muchachos y la parte correspondiente a los hombres
que fueron conmigo, Aner, Eshkol y Mamré. Que ellos sí tomen su parte.”

BERESHIT 1414141414 GÉNESISLEJ LEJÁ
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:r«n̈T̈ i«¬m£m«©j §C c¥JH ©v h º¦r«n¡t´v̈Î, ¤t Æo©d §u h ·¦e¥k«n̈£g«v̈ v¥s §GÎkF̈Î, ¤t U ¾F©H ©u
8  oºh ¦h«c §m Q¤k´¤nU Ævn̈ §s ©t Q¤k³¤nU v À̈r«n£g Q¤k´¤nU o«¹s §xÎQ¤k«¤n t ¥̧m¥H ©u(oº¦hIc §m)

 :oh «¦S ¦¬ ©v e ¤n¥g §C v º̈nj̈ §k ¦n ÆoT̈ ¦t U ³f §r©g«©H ©u r©g«·mÎtu ¦v g©k¤C Q¤k¬¤nU9 ,´¥t
r º̈g §b ¦J Q¤k´¤n Æk ¤pr̈ §n ©t §u oº¦hID Q¤k´¤n Ækg̈ §s ¦, §u o À̈kh¥g Q¤k´¤n r ¤n«¹gk̈ §rs̈ §F

 :v «Ẍ ¦n£j«©vÎ,¤t oh¦fk̈ §n v¬g̈C̈ §r ©t r·ẍK̈ ¤t Q¤k´¤n QI h §r ©t §u10 e ¤ń¥g §u
vN̈·J̈ÎUk §P¦H ©u vr̈«n£g«©u o«¬s §xÎQ¤k«¤n Ux²ªbḦ ©u r º̈n ¥j Æ,«r¡t«¤C ,« ³r¡t«¤C oh À¦S ¦¬ ©v

 :Ux«B̈ vr̈¬¤v oh ¦rẗ §J ¦B ©v §u11 v²r̈«n£g«©u o«s̄ §x J ª̧f §rÎkF̈Î, ¤t U Âj §e¦H ©Âu
 :Uf«¥k¥H ©u ok̈ §fẗÎkF̈Î, ¤t §u12 h¬¦j£tÎi¤C I ²J ªf §rÎ,¤t §u yIk̄Î, ¤t Uj̧ §e ¦H ©u

 :o« «s §x ¦C c¥Jh tU¬v §u Uf·¥k¥H ©u or̈ §c ©t13 o´r̈ §c ©t §k s¥D©H ©u yh º¦kP̈ ©v Æt«cḦ ©u
r º¥bg̈ h´¦j£t«©u Æk«F §J¤t h³¦j£t h À¦r«n¡t«v̈ t´¥r §n ©n h¹¥b«k«¥t §C i ¥̧f«J ÁtUv §u h ·¦r §c ¦g«v̈

 :o «r̈ §c ©tÎ,h ¦r §c h¬¥k£g«©C o¥v §u14 e ¤r¸̈H ©u uh·¦jẗ vC̈ §J ¦b h¬¦F o ºr̈ §c ©t g´©n §J¦H ©u
:i «S̈Îs©g ;« S §r¦H ©u ,I ºt ¥n J«ḱ §JU ÆrG̈g̈ v³b̈«n §J I À,h ¥c h´¥sh ¦k §h uh ¹̈fh ¦b£jÎ,¤t

15 v º̈cIjÎs©g Æo ¥p §S §r¦H ©u o·¥F©H ©u uhs̈c̈£g«©u tU¬v vk̈§h²©k | o¯¤vh¥k£g e¥̧kj̈«¥H ©u
 :e ¤G«N̈ ©s §k kt« n §¬ ¦n r¬¤J£t16 yIķÎ, ¤t Áo©d §u J·ªf §r«v̈ÎkF̈ ,¥t c ¤J¾̈H ©u

 :o«g̈v̈Î, ¤t §u oh¦JB̈ ©vÎ,¤t o¬©d §u ch º¦J ¥v ÆIJ ªf §rU uh³¦jẗ17 t´¥m¥H ©u
r ¤n« ºgk̈ §rs̈ §FÎ, ¤t Æ,IF ©v«¥n I ÀcUJ h ´¥r£j«©t I̧,tr̈ §e ¦k »o«s §xÎQ¤k«¤n
:Q¤k«¤N ©v e ¤n¬¥g tU v vº¥uJ̈ e ¤ń¥gÎk ¤t I ·T ¦t r´¤J£t oh¦fk̈ §N ©vÎ,¤t §u

18 :iI «h §k¤g k´¥t §k i¥v«f tU¬v §u i¦h·ḧü o ¤j́¤k th¦mIv o º¥kJ̈ Q¤k´¤n Æe ¤s ¤̧mÎh ¦F §k ©nU
19 :. ¤r«ẗü o ¦h¬©nJ̈ v¥b«e iIºh §k¤g k´¥t §k Æor̈ §c ©t QU ³rC̈ r·©nt«H ©u Uv¥f §r«c̈ §h«©u
20 :k« «F ¦n r¥G£g«©n I¬kÎi ¤T¦H ©u W·¤sḧ §C Wh¤rm̈ i¬¥D ¦nÎr ¤J£t iIºh §k¤g k´¥t ÆQUrc̈U

(hahnj) 21 Jªf §r«v̈ §u J¤p º¤B ©v h´¦kÎi ¤T o·r̈ §c ©tÎk ¤t o« s §xÎQ¤k«¤n r ¤nt«¬H ©u
 :Q«k̈Îj ©e22 k´¥t ÆvÏv §hÎk ¤t h ³¦sḧ h ¦,«ņ ¦r£v o« ·s §x Q¤k´¤nÎk ¤t or̈ §c ©t r ¤nt«¬H ©u

  :. ¤r«ẗü o ¦h¬©nJ̈ v¥b«e iIºh §k¤g23 k©g º©bÎQI «r §G ś ©g §u ÆyUj ¦nÎo ¦t
:o «r̈ §c ©tÎ,¤t h ¦T §r¬©J¡g«¤v h¦b£t r º©nt«, t´«k §u Q·k̈Îr ¤J£tÎkF̈ ¦n j ©E ¤tÎo ¦t §u

24 h·¦T ¦t U f §k«v̈ r¬¤J£t oh º¦Jb̈£t«v̈ Æe¤k ¥̧j §u oh º¦rg̈ §B ©v Uḱ §f«ẗ r´¤J£t e©µr h À©sg̈ §k ¦C
        :o «ë §k ¤j U ¬j §e ¦h o¥v t º¥r §n ©nU k«F́ §J ¤t Ær¥bg̈   x 

Nota al vers. 13: Abraham el hebreo: Ever -hebreo- significa “del otro lado”, en alusión a que
provenía de la otra margen, la margen oriental del Éufrates. Pero esta palabra tiene otra
significación: Mientras todo el mundo estaba inmerso en el ocaso espiritual, él estaba del otro
lado: los valores éticos y morales eran la guía de su vida. Abraham era un hebreo, Abraham
tenía una concepción de vida radicalmente opuesta a la del mundo.

Nota al vers. 18: Malki Tzédek: El versículo declara que era sacerdote de Elokim Supremo para
resaltar su virtud y diferenciarlo de los que adoraban a los ángeles. Tzedek: era el nombre de
Ierushaláim, de modo que Malki Tzedek significa “rey de Ierushaláim”.
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CAPITULO 15

El pacto entre las partes

11111Después de estos sucesos, la palabra de Hashem se presentó a Abram en
una visión, diciéndole: “¡No temas Abram! Yo soy para ti un escudo, tu
recompensa es muy grande”. 22222Dijo Abram: “Mi Amo, Elokim, ¿(De qué me

vale todo lo) que puedas darme si no tengo hijos? ¡El mayordomo de mi casa
es Eliézer de Damesek (Damasco)!” 33333Dijo Abram: “Mira, no me has dado
descendencia ¡y un criado de mi casa me heredará!”. 44444Repentinamente, la
palabra de Hashem se reveló a él, diciéndole: “¡No te heredará él, sino un
producto de tu mismo cuerpo te heredará!”. 55555Entonces (Elokim) lo sacó afue-
ra y le dijo: “Mira, por favor, hacia el cielo, y cuenta las estrellas, si es que
las puedes contar”. Y le dijo: “Así será tu descendencia”. (Ver Deut. 1:10). (A

través de la astrología Abram había previsto que no tendría hijos. Por eso dice el versículo que

Elokim lo sacó afuera, lo sacó de las limitaciones de la astrología, le hizo ver que él -en virtud de

su elevada condición espiritual- no estaba sujeto a las predicciones astrológicas). (Vistas desde

la tierra, las estrellas parecen insignificantes manchas, aunque en verdad son mundos en sí

mismos, mayores incluso que el nuestro propio. Así, también, es el pueblo judío — pueden

parecer pequeños e insignificantes desde la tierra, pero a la vista del Cielo son realmente grandes

e importantes, hasta el punto de ser considerados el pilar de la creación).(La comparación de la

descendencia de Abraham -el Pueblo Judío- con las estrellas no es necesariamente en términos

de cuantía, sino de calidad — Hashem ha dotado a Israel de cualidades espirituales merced a las

cuales Israel brilla para el mundo como estrellas). 66666(Abraham) creyó en Hashem y Él se
lo consideró como virtud. 77777Y le dijo: “Yo soy Hashem que te saqué de
Ur Kasdim (Caldea), para darte esta tierra en herencia (posesión eterna).” 88888Le
preguntó: “Mi Amo, Elokim, ¿cómo sabré que la heredaré?” 99999Y Él le dijo:
“Tráeme tres becerras, tres caprinos, tres carneros, una tórtola y un pichón
de paloma.”  1010101010(Abraham) trajo para Él todo eso. (Abram) los partió por la mitad
y puso cada mitad enfrente de la otra. A las aves no las partió. (Ésa era la forma

de celebrar un pacto en aquellos días. Y su significado: las dos partes que constituyen un

todo). 1111111111Cuando bajaban las aves de rapiña sobre las reses muertas, Abram
las ahuyentaba. 1212121212Cuando el sol estaba poniéndose, un profundo sueño
cayó sobre Abram. Y así, un pavor intensamente oscuro se apoderó de él.
(El pavor alude a los exilios que sufriría el pueblo de Israel a lo largo de su historia). 1313131313En-
tonces dijo (Elokim) a Abram: “Sabe que -ciertamente- tu descendencia
será extranjera en tierra ajena, donde la esclavizarán y oprimirán 400
años. (Los 400 años se cuentan desde el nacimiento de Itzjak hasta que el pueblo de Israel salió

de Egipto. La estadía en Egipto propiamente dicha duró 210 años). 1414141414Pero también a la
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15 - uy erp

1 r«·nt¥k v¤z£j«©N«©C o ºr̈ §c ©tÎk ¤t ÆvÏv §hÎr ©c §s v³ḧv̈ v¤K À¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©v | r´©j ©t
:s« «t §n v¬¥C §r ©v W §r«f̈ §G Q º̈k í¥dn̈ Æh ¦f«b«ẗ o À̈r §c ©t t´r̈h ¦TÎk ©t 2 o À̈r §c ©t r ¤nt«́H ©u

tU v h º¦,h ¥C e ¤J´¤nÎi¤cU h·¦rh ¦r£g Q́ ¥kIv h¦f«b«ẗ §u h º¦kÎi ¤T ¦TÎv ©n Æv ¦Iv¡h h³b̈«s£t
 :r¤z«¤gh ¦k¡t e ¤G¬¤N ©S3 v¬¥B ¦v §u g©r·z̈ vT̈©,b̈ t¬«k h º¦k i´¥v o ºr̈ §c ©t r ¤nt«́H ©u

 :h «¦,«t J¬¥rIh h¦,h ¥CÎi¤c4 W §J «r̈h ¦h t¬«k r« ºnt¥k Æuhk̈ ¥t v³Ïv §hÎr ©c §s v¥̧B ¦v §u
 :W «¤Jr̈h«¦h tU v Wh º¤g ¥N ¦n t´¥m¥h r´¤J£t Æo ¦tÎh ¦F v·¤z5 vm̈U Àj ©v I ¹,«t t ¥̧mIH ©u

o·,̈«t r«Ṕ §x ¦k k©fUTÎo ¦t oh º¦cf̈IF́ ©v Ær«p §xU vn̈ §h º©nẌ ©v t́b̈Îy¤C ©v Ær ¤nt«̧H ©u
 :W«¤g §r©z v¤h §v«¦h v«¬F I ºk r ¤nt«́H ©u6 :v «ës̈ §m I K v̈¬¤c §J §j©H ©u v·Ïvh«©C i¦n¡t«¤v §u

(haa) 7 , ¤,̄k̈ oh º¦S §G ©F rUt́ ¥n ÆWh ¦̧,t ¥mI «v r³¤J£t vÀ̈u«v §h h́ ¦b£t uh·k̈ ¥t r ¤nt«H ©u
 :V«T̈ §J ¦r §k ,t«Z ©v . ¤r¬ẗv̈Î, ¤t ²W §k8 h¬¦F g©s ¥t v¬N̈ ©C vº¦u«v¡h h́b̈«s£t r·©nt«H ©u

 :vB̈ «¤Jr̈h «¦t9 , ¤J¤K ªJ §n z¬¥g §u , ¤J º¤K ªJ §n v́k̈ §d¤g Æh ¦k v¬j̈ §e uh À̈k ¥t r ¤nt«́H ©u
 :k«z̈Id §u r« , §u J·K̈ ªJ §n k ¦h´©t §u10 Æo,̈«t r³¥T ©c §h ©u v¤K À¥tÎkF̈Î, ¤t IḱÎj ©E«¦H ©u

:r«,̈c̈ t¬«k r«P ¦M ©vÎ,¤t §u Uv·¥g ¥r ,t´©r §e ¦k I r §, ¦CÎJh ¦t i¬¥T¦H ©u Q ¤u º̈T ©C
11  :o «r̈ §c ©t o,̈«t c¬¥X©H ©u oh·¦rd̈ §P ©vÎk©g y¦h©gv̈ s¤r¬¥H ©u12 ÆJ ¤n ¤̧X ©v h³¦v §h ©u

,¤k¬¤p«b vk̈«s §d v¬f̈ ¥J£j v²n̈h ¥t v¬¥B ¦v §u o·r̈ §c ©tÎk©g v́k̈ §p«b̈ vn̈ ¥S §r ©, §u tI ºck̈
 :uh«k̈g̈13 t´«k Æ. ¤r ¤̧t §C ÀW£g §r©z v́¤h §v«¦h | ŕ¥dÎh ¦F g ¹©s ¥T ©g«şḧ o À̈r §c ©t §k r ¤nt«́H ©u

 :v«b̈J̈ ,I t ¥n g¬©C §r ©t o·,̈«t UB́ ¦g §u oU sc̈£g«©u o º¤vk̈14 ō ©d §u
Nota al vers. 2: Abraham quería que su heredero fuera un hijo propio, y no su mayordomo
Eliézer, un ajeno. ¡La intención de Abraham era establecer un pueblo que fuese fiel servidor de
Hashem! “Eliézer de Damesek”: La expresión puede significar que Eliézer era de Damasco. O
bien, Damesek puede significar que Eliézer era un discípulo de Abraham que transmitía a otros
las enseñanzas que tomaba de su maestro.

Nota a los vers. 8, 9: Abraham temía que en el futuro, a causa de las transgresiones, Hashem
quitara a los israelitas la Tierra Prometida. Por eso, para asegurarse, le plantea a Él: “¿Cómo
sabré que la heredaré?”, es decir, Abraham pide una prueba de que su descendencia poseería
la Tierra a perpetuidad, sin que sus eventuales transgresiones significasen la pérdida de sus
derechos sobre ella. Y Hashem responde: “No temas, pues incluso si cayeran en la
transgresión podrán reconciliarse conMigo a través de los sacrificios que Me ofrenden”. Esa
idea Hashem la insinúa en el vers. 9, en los animales que le pidió a Abraham para sellar el
pacto, que no son otros que las especies autorizadas para ofrendar en sacrificio, como
expiación de transgresiones.
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nación de la que serán esclavos Yo la juzgaré (Se refiere a las diez plagas contra Egipto

y al castigo contra todas las naciones que oprimirían a Israel). Y después de esto ellos
saldrán con gran riqueza. (En referencia a los bienes que el pueblo de Israel se llevó de Egipto.

Pero también alude a una riqueza mucho mayor: La riqueza espiritual que significa la recepción de la

Torá en el Sinai, que tuvo lugar después de la salida de Egipto). 1515151515Tú te unirás a tus ancestros
en paz (Hashem le informa a Abraham que su padre Teraj retornaría a la senda del bien, ¿pues de

otra forma cómo podría ligarse un virtuoso con un perverso?) y serás enterrado en buena
vejez (Hashem le informa a Abraham que su hijo Ishmael también se reencaminaría en la senda del

bien.) 1616161616En la cuarta generación, ellos (tus descendientes) volverán acá (a la Tierra de

Kenaann) porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad del
(pueblo) emorita.” (Sólo entonces las transgresiones del pueblo emorita habrán superado el límite,

justificando que Hashem los desterrase de Kenaan para entregar dicho territorio a los israelitas.)

Ratificación del pacto

1717171717Resulta que el sol se puso y hubo una densa oscuridad. Allí había un horno
humeante y una antorcha de fuego que pasó entre esas mitades. 1818181818En ese día
Hashem estableció un pacto con Abram, diciendo: “A tu descendencia le
entrego esta tierra, desde el río de Egipto (al sur de Israel) hasta el río grande, el
río Perat (Éufrates, situado al nor-este de Israel.) 1919191919con (la tierra de) los kenitas, los
kenizitas, los kadmonitas (lit.: «los orientales»),  2020202020los jititas, los perizitas, los
refaím, 2121212121los emoritas, los kenaanitas, los guirgashitas y los ievusitas.

CAPITULO 16

Nacimiento de Ishmael

11111Pero Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos. Ella tenía una sirvienta egip-
cia cuyo nombre era Hagar. 22222Sarai le dijo a Abram: “Mira, Hashem me ha
impedido tener hijos. Por favor, cohabita con mi sirvienta, quizás yo pueda
construir (una familia con hijos) a través de ella”. Abram obedeció a Sarai. 33333Al
cabo de diez años que Abram vivía en la tierra de Kenaan, Sarai, esposa de
Abram, tomó a Hagar la egipcia, su sirvienta, y se la dio a su marido Abram
como esposa. (La Torá permite la poligamia, aunque ya fue desautorizada por decreto rabínico).
44444Él cohabitó con Hagar y ella quedó embarazada. Cuando supo que estaba
embarazada, empezó a mirar a su patrona con desprecio. 55555Sarai le dijo a
Abram: “¡El agravio contra mí es por tu culpa! Yo te di mi sirvienta y al ver
que concibió me despreció. Que Juzgue Hashem entre tú y yo.” (Sará le recri-

mina a Abraham que cuando le pidió a Hashem un hijo, pidió sólo por él y no por ella.) 66666“Mira,
tu sirvienta está en tu mano”, respondió Abram a Sarai, “haz con ella como
te parezca.” Sarai fue rigurosa con ella y ella huyó de su presencia. 77777Un
ángel de Hashem la halló junto a una fuente de agua en el desierto, en el
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:kI «sD̈ J¬ªf §r ¦C U t §m«¥h i¬¥fÎh ¥r£j«©t §u h ¦f«·bẗ i´S̈ Us«c£g«©h r¬¤J£t hI²D ©vÎ,¤t
15  :v«c̈Iy v¬c̈h ¥G §C r¥cË ¦T oI·kJ̈ §C Wh¤,«c£tÎk ¤t tI¬cT̈ v²T̈ ©t §u16 rI ¬s §u

 :vB̈«¥vÎs©g h ¦r«n¡t«v̈ i«¬u£g o²¥kJ̈Ît ««k h¯¦F vB̈·¥v UcUJ́ḧ h¦gh ¦c §r
17 J º¥t sh´¦P©k §u ÆiJ̈g̈ rU³B ©, v¥̧B ¦v §u v·ḧv̈ vÿk̈£g«©u vẗ º̈C ÆJ ¤n ¤̧X ©v h³¦v §h ©u

    :v¤K«¥tv̈ oh ¬¦rz̈ §D ©v ih¥C r º©cg̈ r´¤J£t18 v²Ïv §h ,¯©rF̈ tU Àv ©v oIH́ ©C
r´©v §B ¦n ,t«ºZ ©v . ¤r´ẗv̈Î, ¤t Æh ¦T ©̧,b̈ ÀW£g §r©z §k r«·nt¥k ,h ´¦r §C or̈ §c ©tÎ,¤t

  :, «r̈ §PÎr ©v §b k« sD̈ ©v r¬v̈B̈ ©vÎs©g o ¦h º©r §m ¦n19 h º¦Z ¦b §E ©vÎ,¤t §u Æh ¦bh ¥E ©vÎ,¤t
        :h«¦b«n §s ©E ©v ,¥t §u20 :oh «¦tp̈ §r«v̈Î, ¤t §u h¦Z ¦r §P ©vÎ,¤t §u h¬¦T ¦j«©vÎ,¤t §u

21   :h «¦xUc §h ©vÎ,¤t §u h¦JD̈ §r ¦D ©vÎ,¤t §u h º¦b£g«©b §F ©vÎ,¤t §u Æh ¦r«n¡t«v̈Î, ¤t §ux 

16 - zy erp

1 :r«d̈v̈ V¬n̈ §JU ,h ¦r §m ¦n v¬j̈ §p ¦J V²k̈ §u I·k vs̈ §k«ḧ t¬«k o ºr̈ §c ©t , ¤J´¥t Æh ©rG̈ §u
2 Ætb̈Ît«C , ¤s º¤K ¦n ÆvÏv §h h ¦b³©rm̈£g tº̈bÎv¥B ¦v o À̈r §c ©tÎk ¤t h ¹©rG̈ r ¤nt«Ţ ©u

:h «r̈G̈ kI ¬e §k or̈ §c ©t g¬©n §J¦H ©u vB̈·¤N ¦n v¤bC̈ ¦t h¬©kUt h º¦,j̈ §p ¦JÎk ¤t
3 r ¤G´¤g Æ. ¥E ¦n V º̈,j̈ §p ¦J Æ,h ¦r §m ¦N ©v r³d̈v̈Î, ¤t o À̈r §c ©t ,´¤J ¥t | h ´©rG̈ j º©E ¦T ©u

I¬k VJ̈h ¦t o¬r̈ §c ©t §k V²,̈«t i¬¥T ¦T ©u i ©g·b̈ §F . ¤r´¤t §C or̈ §c ©t ,¤c¬¤J §k oh º¦bJ̈
         :v «Ẍ ¦t §k4 k¬©e ¥T ©u v,̈ ºr̈v̈ h´¦F Æt ¤r ¥̧T ©u r ©v·©T ©u rd̈v̈Îk ¤t t«¬cḦ ©u

  :v̈h«¤bh¥g §C VT̈ §r ¦c §D5 h À¦f«b«ẗ W̧h ¤̧kg̈ h´¦xn̈£j »or̈ §c ©tÎk ¤t h ´©rG̈ r ¤nt«Ţ ©u
vÏv §h y«¬P §J ¦h v̈h·¤bh¥g §C k ©e ¥t«ü v,̈ ºr̈v̈ h´¦F Æt ¤r ¥̧T ©u W º¤eh ¥j §C Æh ¦,j̈ §p ¦J h ¦T³©,b̈

             :WÀh«¤bh ¥cU h¬¦bh ¥C6 ÆQ ¥,j̈ §p ¦J v³¥B ¦v h À©rG̈Îk ¤t o ¹r̈ §c ©t r ¤nt«̧H ©u
:v̈h«¤bP̈ ¦n j©r §c ¦T ©u h º©rG̈ v̈́¤B ©g §T ©u Q¦h·b̈h¥g §C cIÝ ©v Vk̈Îh ¦G£g Q º¥sḧ §C

7 r·C̈ §s ¦N ©C o ¦h©N ©v ih¬¥gÎk©g v²Ïv §h Q¯©t §k ©n V º̈tm̈ §n¦H ©u
Nota al vers. 16: Tres generaciones permanecerían los israelitas en Egipto, y la cuarta
generación retornaría a la Tierra Prometida.

Nota al vers. 18: El Río de Egipto sería el vado El Arish, al sur de Israel y al este del canal de
Suez (ver infografía 16.) El límite del río Éufrates, situado al nor-este de Israel, fue alcanzado
en época del Rey Salomón.

Nota al vers. 19: Kenitas: situados al sud-oeste del Mar Muerto. Kenizitas: al sud-este del Mar
Muerto. Kadmonitas: lit.: «los orientales», habitaron al este del Jordán.

Nota al vers. 20: Jititas: habitaron en las proximidades de Jevrón. Perizitas: al norte del Mar
Muerto y al oeste del Jordán. Refaím: al este del Kineret.

Nota al vers. 21: Emoritas: habitaron al oeste del Mar Muerto, y luego se establecieron al este
del Jordán - ver infografía 11. Kenaanitas: nombre genérico que designa varias tribus que se
mezclaron entre sí y carecían de una etnia propia. Guirgashitas: abandonaron la Tierra Prometida
antes del arribo de los israelitas. Ievusitas: habitaron en la región de Ierushaláim: Al nombre Ievus
se lo identifica con Ierushaláim. Posteriormente, esa zona fue ocupada por los jititas.
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oasis en la ruta a Shur (Es obvio que Hagar estaba retornando a su tierra, Egipto. La ruta a

Shur era una importante ruta comercial que unía Filistea con Egipto al la altura del Mediterráneo.

Ver infografía 4) 88888Le dijo (el ángel): “Hagar, sirvienta de Sarai, ¿de dónde vienes
y adónde vas?”. Ella respondió: “estoy escapando de la presencia de Sarai,
mi patrona”. 99999El ángel de Hashem le dijo: “Vuelve con tu patrona y sométete
a ella.” 1010101010(Otro) ángel de Hashem le dijo: “Te daré muchos descendientes.
Serán tantos que no podrán ser contados.” 1111111111(Y otro) ángel de Hashem le dijo:
“Concebirás y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ishmael, pues Hashem ha
escuchado tu plegaria. (Ishmael significa “Hashem escuchará”). 1212121212Será un hombre
incivilizado (que gustará de la caza). Su mano estará en todo (o sea, será un bandido),
y las manos de todos estarán contra él (será muy odiado). Vivirá sobre todos sus
hermanos” (su descendencia será numerosa). 1313131313(Hagar) le dio a Hashem -que habló
con ella- el Nombre de “Tú eres el É-l (Elokim) de la visión”, pues dijo ella:
“¿Acaso imaginé yo que seguiría viendo (ángeles) aquí, (en el desierto,) después
de haberlos visto (ya en la casa de Abraham)?”. (Por el elevado nivel espiritual de Abraham,

era rutinario ver ángeles en su casa).1414141414Por consiguiente aquel pozo se llamó “Beer
Lajai Roí” («Pozo del Ángel Viviente que se Presentó ante mí»), que está entre Kadesh
y Bered  1515151515Hagar le dio un hijo a Abram. Abram llamó Ishmael a su hijo que
le diera Hagar. (Abraham le dio el nombre proféticamente, sin haber escuchado que el ángel

le dijera a Hagar que lo llamara así. Vers. 11). 1616161616Abram tenía 86 años cuando Hagar dio
a luz su hijo Ishmael.

CAPITULO 17

Abraham se circuncida.

11111Cuando Abram tenía 99 años, Hashem se reveló ante Abram y le dijo: “Yo
soy É-l Sha-dai (Tu Protector). Camina ante Mí y sé íntegro”. 22222“Pondré Mi
pacto entre tú y Yo, e incrementaré mucho (tu descendencia)”. 33333Entonces Abram
cayó sobre su rostro (por temor reverencial ante la Divina Presencia) y Elokim se dirigió
a él diciendo: 44444“En cuanto a Mí, éste es Mi pacto contigo: serás padre de una
multitud de naciones (se trata de un pacto de amor y de que a su descendencia a través de

Itzjak entregaría la Tierra Prometida, en mérito a la circuncisión). 55555Tu nombre no será más
Abram, sino Abraham será tu nombre, porque te he hecho padre de una
multitud de naciones. (Abraham significa “padre de multitudes”). 66666Haré que seas su-
mamente fructífero; de ti haré pueblos. (Se refiere al pueblo de Israel y al pueblo de

Edom, cuyo ancestro fue Esav, Israel (Iaakov) y Esav fueronnietos de Abraham.)  y de ti des-
cenderán reyes. 77777Sostendré Mi pacto contigo y con tu posteridad en (todas)

las generaciones, un pacto eterno: (el pacto) de ser Elokim para ti y para tu
posteridad. 88888A ti y a tu posteridad (a través de Itzjak) les entregué la tierra donde
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 :rU «J Q ¤r¬¤s §C i¦h©gv̈Îk©g8 ,tc̈ v¬¤Z ¦nÎh«¥t h²©rG̈ ,¬©j §p ¦J r º̈dv̈ r À©nt«H ©u
 :, ©j «©r«C h¦f«b«ẗ h º¦T §r ¦c §D h ´©rG̈ Æh¥b §P ¦n r ¤nt«¾T ©u h ¦f·¥k ¥, vb̈´ẗ §u9 ÆVk̈ r ¤nt«³H ©u
 :v̈h «¤sḧ , ©j¬©T h¦B ©g §, ¦v §u Q·¥T §r ¦c §DÎk ¤t h ¦cU J vº̈u«v §h Q´©t §k ©n10 ÆVk̈ r ¤nt«³H ©u
 :c« «r ¥n r¥pẌ ¦h t¬«k §u Q·¥g §r©zÎ, ¤t v¤C §r ©t v¬C̈ §r ©v v º̈u«v §h Q´©t §k ©n11 ÆVk̈ r ¤nt«³H ©u

g¬©nJ̈Îh «¦F kt º¥gn̈ §J ¦h ÆIn §J ,t³r̈ë §u i·¥C §T §ś ©k«h §u vr̈v̈ Q¬B̈ ¦v v º̈u«v §h Q´©t §k ©n
 :Q«¥h §bg̈Îk ¤t vÏv §h12 I ·C k«F s¬©h §u k« ºF ©c Iśḧ o º̈sẗ t ¤r´¤P Æv¤h §v«¦h tU ³v §u

 :i« «F §J ¦h uhj̈ ¤tÎkf̈ h¬¥b §PÎk©g §u13 vT̈ ©t v̈h º¤k ¥t r´¥c«S ©v ÆvÏv §hÎo ¥J t³r̈ §e ¦T ©u
 :h «¦t«r h¬¥r£j«©t h ¦,h¦tr̈ o²«k£v o¬©d£v v À̈r §n«ẗ h´¦F h·¦t ¢r k´¥t14 t´r̈ë Æi ¥FÎk©g

 :s ¤r«C̈ ih¬¥cU J¥sëÎih ¥c v¬¥B ¦v h·¦t«r h©j©k r¬¥t §C r º¥t §C©k15 r²d̈v̈ s¤k¯¥T ©u
:kt«¥gn̈ §J ¦h rd̈v̈ v¬s̈ §k«ḧÎr ¤J£t I²b §CÎo ¤J o¯r̈ §c ©t t ¸̈r §e¦H ©u i·¥C or̈ §c ©t §k

16 kt¥gn̈ §J ¦hÎ, ¤t r¬d̈v̈Î, ¤s«¤k §C oh·¦bJ̈ J´¥J §u vb̈J̈ oh¬¦b«n §JÎi¤C o ¾̈r §c ©t §u
  :o «r̈ §c ©t §kx 

17 - zh erp
1 o À̈r §c ©tÎk ¤t v¹̈u«v §h t ¸̈r¥H ©u oh·¦bJ̈ g ©J´¥, §u vb̈J̈ oh¬¦g §J ¦TÎi¤C o ºr̈ §c ©t h´¦v §h ©u

 :oh «¦n,̈ v¬¥h §v«¤u h©bp̈ §k Q¬¥K ©v §, ¦v h º©S ©J k´¥tÎh ¦b£t Æuhk̈ ¥t r ¤nt«³H ©u2 v¬b̈ §T ¤t §u
 :s« «t §n s«¬t §n ¦C W §,I «t v¬¤C §r ©t §u W·¤bh ¥cU h́ ¦bh ¥C h¦,h ¦r §c3 or̈ §c ©t k«¬P ¦H ©u

 :r« «nt¥k oh¦v«k¡t I ²T ¦t r¬¥C ©s §h ©u uh·b̈P̈Îk©g4 ,̈h¾¦hv̈ §u Q·T̈ ¦t h¦,h ¦r §c v¬¥B ¦v h¾¦b£t
 :o«¦hID iI ¬n£v c©t §k5 ÆW §n ¦J v³ḧv̈ §u o·r̈ §c ©t W §n ¦JÎ,¤t sI²g t¬¥rË ¦hÎt ««k §u

 :Wh «¦T ©, §b o¦hID iI ¬n£vÎc ©t h²¦F o º̈vr̈ §c ©t6 s« ºt §n s«t́ §n ¦C ÆW §,« «t h³¦, ¥r §p ¦v §u
 :Ut«¥m¥h ¬W §N ¦n oh¦fk̈ §nU o·¦hId §k Wh¦T ©, §bU(hghca) 7 h ¹¦,h ¦r §CÎ,¤t h ¦̧,«n«¦e£v«©u

ÆW §k ,I³h §v«¦k o·k̈Ig ,h ´¦r §c ¦k o,̈«r« «s §k Wh²¤r£j«©t W̄£g §r©z ih ¥̧cU WÀ¤bh ¥cU h́ ¦bh ¥C
 :Wh «¤r£j«©t †W£g §r©z §k «U oh º¦v«kt«¥k8 . ¤r´¤t | ,´¥t Wh ¹¤r£j«©t ÆW£g §r©z §kU ÂW §Âk h´¦T ©,«b̈ §u

Nota al vers. 16: Este dato biográfico constituye una alabanza para Ishmael, pues de
aquí resulta que tenía 13 años cuando fue circuncidado — porque entonces Abraham
tenía 99 años — y no opuso objeción alguna.

Nota al vers. 17:1: El Nombre É-l Sha-dai alude a Hashem en su carácter de
Todo-Poderoso, Capaz de satisfacer a todas las criaturas. Abraham temía que la
humanidad lo discriminase a causa de la circuncisión y que en consecuencia ya no
podría ejercer efecto alguno sobre la sociedad. Por eso Hashem le asegura que Él es
Capaz de satisfacer a todas las criaturas: Cuando uno se relaciona adecuadamente con
Él, ya no necesita de nada ni de nadie para lograr su plena realización.

Nota al vers. 5: El nombre Abram significa “padre elevado”, que alude a un estado de
inconexión respecto del mundo. “Abraham”, en cambio, significa “padre de multitudes”,
el cual refleja a Abraham en su estado de conexión con las criaturas, y como tal refleja
su condición de líder para encaminar a la gente en el sendero del monoteísmo.

Nota al vers. 14: Kadesh sería Kadesh Barnea, una ciudad al sur de Israel. Y Bered sería
Shur, una ciudad en el límite sur de Israel, sobre el Arroyo de Egipto, actualmente Vado
El Arish. Ver infografía 14.
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habitas, toda la tierra de Kenaan, como posesión eterna. Y seré Elokim para
ellos.” 99999Dijo Elokim a Abraham: “Y tú deberás preservar Mi pacto, tú y tu
posteridad en todas las generaciones. 1010101010Este es Mi pacto que deberán conser-
var, (Mi pacto) entre Uds., Yo y tu posteridad: Todo varón entre Uds. deberá estar
circuncidado. 1111111111Deberán circuncidar la carne de sus prepucios — ésta será la
señal del pacto entre Uds. y Yo. 1212121212A los ocho días de edad deberá ser circun-
cidado todo varón, a través de todas las generaciones. (Esto incluye) a aquel
nacido en tu casa como a los (esclavos) adquiridos por dinero a cualquier extraño
que no sea de tu descendencia. (“Nacido en tu casa” alude a los hijos de tus esclavos).
1313131313(Todos los esclavos), tanto el que haya nacido en tu casa como el adquirido por
dinero, deberá ser circuncidado. Entonces estará Mi pacto en la carne de
Uds. como pacto eterno. 1414141414Un hombre incircunciso, que no tuviese circunci-
dada la carne de su prepucio, esa alma será cortada (espiritualmente) de su pueblo
pues ha quebrantado Mi pacto”. (“Cortado espiritualmente” alude a que uno es cortado de

su fuente espiritual, o puede aludir también a una muerte precoz, o a la muerte de sus hijos).

Hashem anuncia a Abraham que su esposa Sará le  daría un hijo

1515151515Dijo Elokim a Abraham: “A Sarai, tu mujer, no la llames más con el
nombre de Sarai, sino Sará será su nombre. (Sarai significa “mi patrona”. Sará, en

cambio, “patrona”: la patrona de todos. Sará fue una líder, la matriarca de todo el Pueblo

de Israel.) 1616161616Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y
ella será (madre de) naciones, reyes de pueblos descenderán de ella.” 1717171717Enton-
ces Abraham cayó sobre su rostro y sonrió (se alegró por la buena noticia). Pensó:
“¿Acaso un hombre de 100 años puede tener un hijo? ¿Acaso puede Sará ,
mujer de 90 años, dar a luz?” (Preguntas retóricas que expresan el asombro de Abraham

ante la buena nueva). 1818181818Abraham le dijo a Elokim: “¡Ojalá Ishmael viva ante
Ti!”. 1919191919Elokim le dijo: “En efecto, Sará -tu esposa- te dará un hijo y le darás
el nombre de Itzjak. Sostendré Mi pacto con él como pacto eterno para su
posteridad. (Itzjak significa “sonreir”). («Pacto» alude a la circuncisión). 2020202020Y en cuanto a
Ishmael, te he escuchado: lo bendije, lo haré fecundo y lo multiplicaré mu-
cho, mucho. Doce príncipes engendrará (ver Gén. 25:13-15) y haré de él una
gran nación. 2121212121Pero Mi pacto lo sostendré con Itzjak, a quien Sará dará a luz
para ti, para esta misma fecha del próximo año. 2222222222Al terminar de hablar con
él, ascendió Elokim de sobre Abraham. 2323232323Entonces Abraham tomó a su hijo
Ishmael, a todos los (esclavos) nacidos en su casa y a todos los adquiridos con
su dinero -(o sea, tomó) a todos los hombres de la casa de Abraham- y circun-
cidó la carne de sus prepucios, en aquel mismo día, tal como Elokim le había
dicho. Maftir2424242424Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidada la carne de su
prepucio. 2525252525E Ishmael, su hijo, tenía 13 años cuando fue circuncidada la
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:oh «¦v«kt«¥k o¤vk̈ h ¦,h¬¦hv̈ §u o·k̈Ig ,©Z ªj£t«©k i©g º©b §F . ¤r´¤tÎkF̈ ,¥µt Wh À¤r ªd §n
9 v²T̈ ©t r«·n §J ¦, h´¦,h ¦r §CÎ,¤t vT̈ ©t §u o º̈vr̈ §c ©tÎk ¤t Æoh ¦v«k¡t r ¤nt«³H ©u

     :o«,̈«r« «s §k Wh¤r£j«©t ¬W£g §r©z §u10 Æh ¦bh ¥C U Àr §n §J ¦T r´¤J£t h º¦,h ¦r §C ,t«́z
 :r«f̈z̈ÎkF̈ o¤fk̈ kI ¬N ¦v Wh·¤r£j«©t W£g §r©z ih¬¥cU o º¤fh¥bh́ ¥cU11 ,¥t o ¾¤T §k ©n §bU

 :o«¤fh¥bh«¥cU h¦bh ¥C ,h º¦r §C ,It́ §k Ævḧv̈ §u o·¤f §,©k §rg̈ r´©G §C12 ,́©b«n §JÎi¤cU
k«F́ ¦n Æ; ¤x ¤̧FÎ,©b §e ¦nU , ¦h º̈C sh´¦k §h o·¤fh ¥,« «r«s §k rf̈z̈ÎkF̈ o²¤fk̈ kI ¬N ¦h oh À¦nḧ

 :tU «v W£g §r©Z ¦n t¬«k r²¤J£t r º̈f¥bÎi ¤C13 ,́©b §e ¦nU W §,h«¥C sh¬¦k §h kI ²N ¦h | kIN̄ ¦v
 :o«k̈Ig ,h ¬¦r §c ¦k o¤f §r ©G §c ¦C h²¦,h ¦r §c v¯,̈ §h«v̈ §u W·¤P §x ©F14 r³¤J£t r À̈fz̈ | k´¥rg̈ §u

v̈h·¤N©g«¥n tu¦v ©v J¤p¬¤B ©v v²,̈ §r §f ¦b §u I º,k̈ §rg̈ r´©G §CÎ,¤t ÆkIN ¦hÎt ««k
  :r«©p ¥v h¦,h ¦r §CÎ,¤t x   15 ºW §T §J ¦t h ´©rG̈ o º̈vr̈ §c ©tÎk ¤t Æoh ¦v«k¡t r ¤nt«³H ©u

 :V«n̈ §J vr̈G̈ h¬¦F h·r̈G̈ Vn̈ §JÎ,¤t t¬r̈ §e ¦,Ît ««k16 o©̧d §u V º̈,«t h´¦T §f ©r«¥cU
vB̈¬¤N ¦n oh¦N©g h¬¥f §k ©n oº¦hId §k v´,̈ §h«v̈ §u Æv̈h ¦̧T §f ©r«¥cU i·¥C W §k vB̈²¤N ¦n h ¦T¯©,b̈

 :U «h §v«¦h17 i³¤c §K ©v I ÀC ¦k §C r ¤nt«́H ©u e·j̈ §m¦H ©u uhb̈P̈Îk©g o²v̈r̈ §c ©t k«P̄ ¦H ©u
 :s«¥k ¥T vb̈J̈ oh¬¦g §J ¦TÎ, ©c£v v ºr̈G̈Îo ¦̧t §u s º¥kÜ ¦h Ævb̈J̈Îv«ẗ ¥n18 r ¤nt«¬H ©u
   :Wh«¤bp̈ §k v¬¤h §j«¦h kt¥gn̈ §J ¦h U¬k oh·¦v«k¡t«v̈Îk ¤t ov̈r̈ §c ©t19 r ¤nt«́H ©u

e·j̈ §m ¦h I n §JÎ,¤t ,̈t¬r̈ë §u i º¥C ÆW §k , ¤s³¤k«h ÀW §T §J ¦t v´r̈G̈ Ækc̈£t oh À¦v«k¡t
:uh «r̈£j«©t I¬g §r©z §k ok̈Ig ,h ¬¦r §c ¦k I ²T ¦t h¬¦,h ¦r §CÎ,¤t h ¦̧,«n«¦e£v«©u

20 I ²,«t h¬¦,h ¥r §p ¦v §u I À,«t h ¦T §f ´©r ¥C | v́¥B ¦v W̧h ¦̧T §g ©n §J »kt¥gn̈ §J ¦h §k «U
uh¦T ©, §bU sh º¦kIh Æo ¦th ¦G §b r³G̈g̈Îoh¥b §J s«·t §n s«t́ §n ¦C I ,«t h¬¦,h ¥C §r ¦v §u

 :kI «sD̈ hI¬d §k21 Ævr̈G̈ ³W §k s¥̧k ¥T Ár ¤J£t e·j̈ §m ¦hÎ, ¤t oh ´¦eẗ h¦,h ¦r §CÎ,¤t §u
 :, ¤r«¤j ©t«v̈ vb̈Ẍ ©C vº¤Z ©v ś¥gIN©k22 oh º¦v«k¡t k©ǵ©H ©u I ·T ¦t r´¥C ©s §k k©f §h ©u

    :o«v̈r̈ §c ©t k©g ¥n23 , ¥̧t §u IÀb §C kt́¥gn̈ §J ¦hÎ, ¤t o ¹̈vr̈ §c ©t j ©̧E¦H ©u
,h́ ¥C h¥J §b ©t §C r ¾̈fz̈ÎkF̈ I ºP §x ©F ,́©b §e ¦nÎkF̈ Æ, ¥t §u ÆI,h ¥c h³¥sh ¦k §hÎkF̈
r¬¤C ¦S r²¤J£t«©F vº¤Z ©v oIH́ ©v Æo ¤m¤̧g §C o À̈,k̈ §rg̈ r´©G §CÎ,¤t kn̈¹̈H ©u o·v̈r̈ §c ©t

 :oh «¦v«k¡t I T ¦t (rhypn)24 I k«N ¦v §C v·b̈J̈ g ©J¥,ü oh¬¦g §J ¦TÎi¤C o º̈vr̈ §c ©̧t §u
 :I «,k̈ §rg̈ r¬©G §C25 I ºk«N ¦̧v §C v·b̈J̈ v¥r §G¤g J«¬k §JÎi¤C I ºb §C kt́¥gn̈ §J ¦h §u

Nota al vers. 18: “Viva Ishmael ante ti”: Ojalá viva con un genuino sentimiento de
reverencia a Ti”. Abraham no sólo se consideraba indigno del milagro de que le naciera
otro hijo, sino se consideraba indigno también de que le fuera concedido que su hijo
Ishmael se condujera en la senda de Hashem.

Nota al vers. 23: En aquel mismo día se circuncidó Abraham, de día y no de noche, lo
cual resalta la valentía del patriarca, que no temió ni de los idólatras ni de los
mofadores. A la vista de sus enemigos lo hizo, para que no pudieran alegar que si lo
hubieran visto circuncidarse se lo habrían impedido.



33 TORÁ - HAFTARÁ

carne de su prepucio. 2626262626En aquel mismo día se circuncidó Abraham y (circun-

cidó) a su hijo Ishmael. (Se circuncidó ese mismo día en que recibió la orden de hacerlo. Ese

día Abraham cumplía 99 años e Ishmael 13. Era tres días antes de Pesaj. De acuerdo a otra opinión,

era Iom Kipur); 2727272727y todos los varones de su casa -los (esclavos) nacidos en la casa y
los adquiridos por dinero a un extranjero- fueron circuncidados con él.

Haftarat Lej Lejá: Ieshaiá (Isaías) 40:27 - 41:16

Ieshaiá (Isaías) 40

Hashem da fuerzas a quienes confían en Él

2727272727¿Por qué dices, Iaacov; y (porqué) declaras, Israel: “Mi camino está oculto
para Hashem y mi causa ha sido ignorada por Mi Elokim? (Hashem me ha

abandonado en el exilio)”. 2828282828¿¡Acaso no puedes saber (por medio de tu intelecto), si no
lo aprendiste (de tu maestro), que Hashem es Elokim eterno, Creador de los
confines de la tierra, Quien no se fatiga ni se cansa y Cuyo discernimiento
trasciende toda posibilidad de análisis!? (Hashem es Todopoderoso — no los ha olvida-

do, por el contrario, ¡es sumamente consciente de Sus actos!). (¿¡Acaso no puedes discernir la mano

de Hashem en el funcionamiento armónico del universo!?)  2929292929Él da fuerza al extenuado, y al
débil (a Israel) le incrementa su energía. 3030303030Los jóvenes (los gobernantes paganos) se
extenuarán y se fatigarán, los hombres jóvenes constantemente tropezarán.
3131313131En cambio, los que confían en Hashem renuevan sus fuerzas, remontan
sus alas como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se agotan.

Ieshaiá (Isaías) 41

Hashem llama a las naciones a juicio. Hashem reconoce la virtud de Israel

11111¡Oh, islas (pueblos del mundo), escúchenme en silencio; oh pueblos, renue-
ven sus fuerzas (antes de animarse a responderMe)! ¡Acérquense y entonces ha-
blen (si pueden)! — ¡juntos compareceremos en el juicio (donde Me acusan de no

rescatar a Mi pueblo de manos de Uds. Y  demostraré que sólo yo soy el Poder del universo.)
22222¿Quién estimuló a (Abraham a abandonar) el oriente (y sus ídolos), quíén (si no

Abraham) ha de proclamar Su rectitud a cada paso? Entregó naciones ante él
y le dio dominio sobre los reyes. Su espada produjo (tantas víctimas) como el
polvo (de la tierra), y su arco (produjo tantas bajas) como la (enorme cantidad de) hojas
al viento. 33333Los persiguió y salió intacto (a pesar de haber ido) por una senda que
no frecuentaba (Anduvo por caminos desconocidos, y no obstante, triunfó). 44444¿Quién ha
realizado y hecho esto?, ¿(acaso no ha sido Hashem), Quien llama a las generacio-
nes (a existir) desde el principio? (O sea: Quién, si no Yo, marca el desarrollo de las

generaciones, el curso de la historia). Yo soy Hashem, el Primero, (anterior a todas las
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 LAS DIEZ PRUEBAS A LAS QUE HASHEM SOMETIÓ AL PATRIARCA ABRAHAM 

1) Debieron ocultarlo durante trece años para que Nimrod, rey de Babilonia, no lo matase.

2) Nimrod arrojó a Abraham a un horno encendido, del cual salió milagrosamente indemne.

3) Por Orden divina, Abraham abandonó el abrigo de la casa paterna para consagrarse a la noble
misión de difundir al mundo el mensaje monoteísta de Hashem.

4) Debió emigrar de Kenaan, la tierra que Hashem le prometiera, a causa de la carestía.

5) Al arribar a Egipto, los oficiales de aduana tomaron a su esposa Sará para el faraón.

6) Los reyes capturaron a su pariente Lot, y Abraham debió luchar denodadamente para salvarlo.

7) Hashem le informó a Abraham que su descendencia, el Pueblo de Israel, sufriría cuatro exilios.

8) A la edad de 99 años, recibió el Mandato divino de circuncidarse.

9) Hashem le ordenó despedir a su hijo Ishmael y a Hagar.

10) Hashem le ordenó atar a su amado hijo sobre el Altar para ofrendarlo en sacrificio.
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 :I «,k̈ §rg̈ r¬©G §C ,¥t26 kt¥gn̈ §J ¦h §u o·v̈r̈ §c ©t kI N¦b vº¤Z ©v oIH́ ©v Æo ¤m¤̧g §C
 :I «b §C27 r·f̈¥bÎi ¤C ,´¥t ¥n ;¤x¤FÎ,©b §e ¦nU , ¦h º̈C sh´¦k §h ÆI,h ¥c h³¥J §b ©tÎkf̈ §u

   :I «T ¦t Uk« N¦bp p p

lk lk ,rypv
40 - n vhgah

27 vº̈u«v §h«¥n Æh ¦F §r ©s v³r̈ §T §x ¦b k·¥tr̈ §G ¦h r¥C ©s §,U c« ºe£g«©h Ær ©nt«, vN̈³k̈
 :rI «c£g«©h h¬¦yP̈ §J ¦n h©v«k¡t«¥nU28 h ¥̧v«k¡t T̈ §g À©nJ̈ t´«kÎo ¦t T̈ §g ¹©sḧ tIķ£v

r¤e¥j ih¬¥t g·d̈h ¦h t´«k §u ;©gh ¦h t¬«k . ¤r º̈tv̈ ,Iḿ §e Æt ¥rIC Ævü«v §h | o³k̈Ig
 :I «,b̈U «c §, ¦k29  :v«¤C §r©h v¬n̈ §mg̈ oh¦bIt ih¬¥t §kU ©j«·F ;¥gḦ ©k i¬¥,«b30 U¬p£g«¦h §u

 :Uk «¥JF̈ ¦h kI ¬JF̈ oh ¦rUj«©cU Ug·d̈ ¦h §u oh ¦rg̈ §b31 ©j« ºf Uph´¦k£j«©h Ævü«v §h h³¥Ie §u
:Up«g̈h ¦h t¬«k §u U f §k«¥h Ug º̈dh ¦h t´«k §u ÆUmUŗḧ oh·¦rJ̈ §B ©F r¤c¥t U¬k£g«©h

41 - tn vhgah

1 uS̈ §j©h Ur º¥C ©s §h z´ẗ ÆUJ §D ¦h ©j«·f Uph´¦k£j«©h oh¦N ªt §kU oh º¦H ¦t Æh ©k ¥t UJh ³¦r£j«©v
                      :vc̈ «r̈ §e ¦b y¬P̈ §J ¦N©k2 Uv´¥tr̈ §e ¦h e ¤s¤m j ºr̈ §z ¦N ¦n Ærh ¦g ¥v h³¦n

;S̈ ¦b J¬©e §F I ºC §r ©j Ærp̈g̈«¤F i³¥T ¦h §S §rº©h oh´¦fk̈ §nU Æo ¦hID uh³b̈p̈ §k i ¥̧T ¦h I·k §d ©r §k
                  :I «T §J ©e3 t¬«k uhk̈ §d ©r §C j ©r«¬t oI·kJ̈ rIć£g«©h o¥p §S §r ¦h

               :tI «cḧ4 Jt« ·r ¥n ,I r«S ©v t¬¥r«e v º̈Gg̈ §u ḱ ©gp̈Îh «¦n
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generaciones), y soy Yo (el que estará) junto con las últimas (generaciones). («No temas

Israel, pues tengoel poder de protegerte y siempre estaré a tu lado», dice Hashem) 55555Las islas
vieron (los milagros hechos a Abraham) y temieron, los confines de la tierra tem-
blaron, se acercaron y fueron (ante Abraham para hallar su gracia). («Islas» alude a los

reyes que enfrentó el patriarca Abraham —- Gén. 14). 66666Se ayudaban unos a otros (en la

construcción de ídolos) y mutuamente se alentaban: “¡Esfuérzate (con los ídolos)!”
77777El carpintero daba ánimo al orfebre, y el martillador (daba ánimo) al que
golpea en el yunque, y alababa a la soldadura diciendo: “¡Qué buena que
es!” (Cuando adherían los ornamentos metálicos a la estatuilla de madera quedaba tan bien adhe-

rido como si fuese una soldadura, y entonces alababan el trabajo): y luego aseguraba (al ídolo)

con clavos para que no se destartalase. (La gente, en su temor, pone toda la tecnología

disponible al servicio de la construcción de ídolos para «protección». El concepto “ídolos” debe

interpretarse en su más amplio sentido: unos hacen ídolos de oro y de plata; otros, del oro y la

plata hacen ídolos. Pensar que la salvación radica en la riqueza material es transformar la materia

en ídolo). 88888Pero tú, Israel, eres Mi servidor; Iaacov, a quien he escogido, si-
miente de Abraham, que me amó; 99999tú (Israel), a quien he tomado desde los
confines de la tierra (trayéndote del exilio), y entre los más nobles de ella te he
llamado y te he dicho: “Tú eres Mi servidor, te he elegido y no te he recha-
zado (mientras estuviste en la diáspora)”. 1010101010¡No temas, pues estoy contigo; no te
alejes de Mí, pues Yo soy tu Elokim! Te he fortalecido, te he ayudado y te he
sustentado con la mano derecha de Mi rectitud. 1111111111Sí, se avergonzarán y se
humillarán todos los que combaten contra ti, serán como una nada los que
contra ti peleen. 1212121212Los buscarás, pero no podrás hallar a los que peleen
contra ti. Serán como una nada y una nulidad los que combatan contra ti.
1313131313Porque Yo soy Hashem, tu Elokim, Quien te toma por tu mano derecha y
Quien te dice: “¡No temas, Yo te ayudo!”. 1414141414No temas, (congregación de) Iaacov,
(frágil como) un gusanillo; ni Uds., Pueblo de Israel. Yo te ayudaré, dice Hashem.
Yo -el Santo de Israel- te redimiré. 1515151515Mira, Yo te haré un rastrillo nuevo con
dientes filosos. Trillarás y desmenuzarás las montañas y reducirás los mon-
tes como si fueran paja (Israel destruirá a sus enemigos). 1616161616Los esparcirás y
el viento se los llevará, una tempestad los desparramará. Pero tú te regoci-
jarás en Hashem, te gloriarás en el Santo de Israel. (Dice Hashem a Israel: del

gusanillo que eres, haré de ti una poderosa nación.)

IESHAIÁ 4141414141 ISAÍASLEJ LEJÁ
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 :tU «vÎh ¦b£t oh¦b«r£j«©tÎ,¤t §u iI ºJt ¦r Ævü«v §h h³¦b£t5 Ut ºr̈h ¦h §u Æoh ¦H ¦t U ³tr̈
 :iU «h,̈¡t¤H ©u U c §r «ë Us·r̈¡j¤h . ¤rẗv̈ ,I¬m §e6 Ur«·z §g©h Uv¥g ¥rÎ,¤t Jh¬¦t

 :e«z̈£j r¬©nt«h uh¦jẗ §kU7 Jh¦Y ©P eh¬¦k£j«©n ; º¥r«mÎ,¤t ÆJr̈j̈ e³¥Z ©j §h ©u
t¬«k oh ¦r §n §x ©n §c Uv¬¥e§Z ©j §h ©u tU ºv cIý Æe ¤c ¤̧S©k r³¥n«t o©g·P̈ o¤kIv́Î, ¤t

 :yI «N ¦h8 o¬v̈r̈ §c ©t g©r¤z Wh·¦T §r ©j §C r´¤J£t c«e£g«©h h º¦S §c©g k´¥tr̈ §G ¦h ÆvT̈ ©t §u
 :h «¦c£v ««t9 r ©n«³t«ü Wh·¦,tr̈ §e v̈h¤kh ¦m£t«¥nU . ¤r º̈tv̈ ,Iḿ §e ¦n ÆWh ¦̧T §e©z¡j ¤v r³¤J£t

 :Wh «¦T §x ©t §n t¬«k §u Wh¦T §r ©j §C vT̈ º©tÎh ¦S §c©g ÆW §k10 h ¦b º̈tÎW §N ¦g h´¦F Ætr̈h ¦TÎk ©t
Wh¦T §f ©n §TÎ; ©t Wh º¦T §r©z£gÎ; ©t ÆWh ¦̧T §m ©N ¦t Wh·¤v«k¡t h́ ¦b£tÎh «¦F gT̈ §J ¦TÎk ©t

 :h «¦e §s ¦m ih¬¦nh ¦C11 i ¦h²©t §f U¬h §v«¦h Q·C̈ oh ´¦r¡j¤B ©v k«F U ºn §k´F̈ ¦h §u ÆUJ ¸«c¥h i³¥v
 :W«¤ch ¦r h¬¥J §b ©t U s §ct««h §u12 U¬h §v ¦h W·¤, ªM ©n h¥J §b ©t o º¥tm̈ §n ¦, t´«k §u Æo ¥J §e ©c §T

 :W«¤T §n ©j §k ¦n h¬¥J §b ©t x ¤p¤t §fU i ¦h²©t §f13 eh́ ¦z£j«©n Wh¤v«k¡t v¬ü«v §h h²¦b£t h À¦F
 :Wh «¦T §r©z£g h¬¦b£t tr̈h ¦TÎk ©t ²W §k r¬¥n«t«v̈ W·¤bh ¦n §h14 ,©ǵ©kIT Æh ¦t §rh «¦TÎk ©t

:k«¥tr̈ §G ¦h JI ¬s §e Q¥k£t ««d §u v º̈u«v §hÎo ªt §b ÆQh ¦T §r©z£g h³¦b£t k·¥tr̈ §G ¦h h¥, §n c« ºe£g«©h
15 Æoh ¦rv̈ JU ³sT̈ ,I·H ¦ph «¦P k©g©C J º̈sj̈ .Uŕj̈ Æd ©rIn §k Qh À¦T §n ©G v́¥B ¦v

 :oh «¦GT̈ .«¬N ©F ,I gc̈ §dU e« ºs,̈ §u16 .h´¦pT̈ vr̈g̈ §xU o º¥t¬̈ ¦T ©jUŕ §u Æo ¥r §z ¦T
:k«K̈ ©v §, ¦T k¥tr̈ §G ¦h JI ¬s §e ¦C v º̈u«vh«©C kh´¦dT̈ ÆvT̈ ©t §u o·,̈It

        

Nota al vers. 8: “Pero Tú, Israel, eres Mi servidor”: El Supremo califica el servicio de
Israel como el de un servidor a su amo. Otra calificación es como un hijo que sirve a su
padre. Existe una diferencia entre ambos conceptos: mientras un hijo sirve al padre
desde el amor que siente por él, el servidor sirve a su amo desde el deber, y como tal
desde el temor y la reverencia que dicha relación establece. Y si bien el impacto del
servicio desde el amor es mayor que el del servicio desde el deber y la reverencia, este
último tiene una gran ventaja: En el caso del hijo que sirve a su padre por amor, es el
amor del hijo el que lo motivará a obrar, y como tal es una relación sumamamente
subjetiva y egocéntrica: El hijo siente amor hacia su padre y por consiguiente lo sirve. En
el caso de la relación del servidor hacia su amo, el servidor se despoja plenamente de
cualquier consideración propia y subjetiva para consagrarse a servir a su amo porque ése
es su deber.

Nota al vers. 14: “No temas, gusanillo Iaacov”: En cuanto a fuerza física, el Pueblo
Hebreo es como un frágil gusanillo, pues su virtud y distinción radica en su fortaleza
espiritual. A ello se refiere el versículo en Gén. 27:22: “La voz, es la voz de Iaakov; pero
las manos son de Esav”. La “voz”, la capacidad de manifestar reconocimiento a las
cuestiones Divinas, es propia de Iaacov, el Pueblo de Israel. En cambio, las “manos” y la
fuerza física son el punto de distinción de Esav. Iaacov evoca el alma. Y frenta a ella, el
vigor de la materia es tan nulo e inútil como la fragilidad de un gusanillo.
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PARSHAT VAIERÁ

CAPÍTULO 18

Visitando al convaleciente - Anuncio del nacimiento de Itzjak

11111Hashem se le reveló (a Abraham) en las planicies de Mamré, estando él sen-
tado a la entrada de la tienda, al calor del día. (Este era el tercer día de la circuncisión,
y a pesar de su dolor y del calor sofocante, Abraham estaba allí sentado procurando invitar huéspedes
a su casa, como siempre lo hacía — era la bondad en esencia. Hashem hizo que fuera un día
sumamente caluroso para que la gente no saliera al desierto y así evitarle a Abraham la molestia de
atenderlos, pues estaba muy dolorido por la circunscisión. Pero cuando Hashem notó que Abraham
estaba más afligido por no haber gente a la que atender que por su dolor físico, envió a los tres ángeles
para que los recibiera y se sintiera a gusto). 22222Alzó sus ojos y vio que tres hombres
estaban parados frente a él. Cuando los vio, corrió a su encuentro desde la
puerta de su tienda, se inclinó hacia la tierra 33333y dijo “¡Señores míos!”, (y luego,

dirigiéndose al líder de ellos, dijo: “señor mío”), si he hallado gracia a tus ojos, por favor
(quédate aquí,) no pases sobre tu sirviente. 44444Por favor, les será servido un poco de
agua. Laven sus pies y descansen bajo el árbol. 55555Traeré pan para que sustenten
su corazón y después continuarán su camino, pues por esto han pasado Uds.
frente a (mi casa, la casa de) su servidor”. Ellos respondieron: “Sí, haz como has
dicho.” (Conforme a la Tradición, ese día era Pesaj o víspera de Pesaj, de modo que «pan» debe

entenderse en el sentido de matzá, el pan ácimo típico de dicha festividad.) 66666Abraham fue
rápido a la tienda de Sará y le dijo: “Rápido, (toma) tres seá (medida de capacidad)

de harina y harina fina, amásala y haz panes redondos” (la matzá elaborada a mano

es redonda como un panqueque.) 77777Mientras, Abraham corrió hacia el ganado, tomó
un ternero tierno y seleccionado y se lo entregó al joven, que se apresuró en
prepararlo. (Tomó tres terneros, y el joven los faenó. El joven era su hijo Ishmael. Abraham le

delegó la tarea a él para introducirlo en el sendero de las buenas acciones). 88888Entonces tomó
crema, leche y el ternero (los terneros) que había preparado, y se los sirvió. (Se

los iba sirviendo a medida que los iba preparando, para que no tuvieran que esperar. A cada uno
le dio para elegir carne o lácteos, pero no ambos, pues de acuerdo a las normas kosher está
prohibido mezclar carne con leche y derivados.) Y se quedó de pie junto a ellos, debajo
del árbol, y ellos comieron. (Como eran ángeles, en verdad hicieron como que comieron,
pues los ángeles no comen y ellos no querían defraudar a Abraham. Este hecho nos transmite una
importante regla de cortesía: Respetar siempre las costumbres del lugar). 99999Le preguntaron a
él: “¿Dónde está tu esposa Sará?”, y él respondió: “Ahí, en la tienda”. 1010101010En-
tonces dijo (uno de los tres ángeles): “Volveré a ti (el próximo año) para esta fecha. Y
Tu esposa Sará tendrá un hijo” (el ángel le augura a Abraham el nacimiento de su hijo Itzjak,

que tendría lugar en Pesaj del año siguiente.) Sará estaba escuchando detrás de la puerta
de la tienda, que estaba detrás de él (detrás del ángel). 1111111111Abraham y Sará eran
ancianos, avanzados en años. Sará no tenía más el período femenino. 1212121212Sará
rió en su interior (vio su cuerpo marchito) y dijo: “¿Después de haber envejecido
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trhu ,arp
18 - jh erp

1 o«¬j §F k ¤v«tv̈Îj ©,¤P c¬¥J«h tU ²v §u t·¥r §n ©n h¥b«k«¥t §C v º̈u«v §h Æuhk̈ ¥t t³r̈¥H ©u
   :oI «H ©v2 uh·k̈g̈ oh¦cM̈ ¦b oh º¦Jb̈£t v´J̈«k §J Æv¥B ¦v §u t §rº©H ©u Æuhb̈h¥g t³¬̈ ¦H ©u

   :vm̈ §r«ẗ Uj©T §J¦H ©u k ¤v« ºtv̈ j«©,´¤P ¦n Æo,̈tr̈ §e ¦k .r̈³Ḧ ©u t §rÀ©H ©u3 r·©nt«H ©u
:W «¤S §c©g k¬©g ¥n r«c£g«©, t¬b̈Îk ©t Wh º¤bh¥g §C Æi ¥j h ¦,t³m̈n̈ t ¸̈bÎo ¦t h À̈b«s£t

4 :.«¥gv̈ , ©j¬©T U b£g «Ẍ ¦v §u o·¤fh¥k §d ©r U m£j «©r §u o ¦h º©nÎy©g §n t́b̈Îj ©E«ªh
5 o¤T §r ©c£g i¬¥FÎk©gÎh «¦F Ur«ºc£g«©T r´©j ©t Æo ¤f §C ¦k U ³s£g«©x §u o ¤j ¹¤kÎ, ©p v ¸̈j §e ¤t §u

 :T̈ §r«©C ¦S r¬¤J£t«©F v¤G£g«©T i¬¥F U ºr §nt«́H ©u o·¤f §S §c©gÎk©g6 o²v̈r̈ §c ©t r¯¥v ©n §h ©u
h ¦JU k ,¤k« ºx j ©n´¤e Æoh ¦t §x J« ³k §J hº¦r£v«©n r ¤nt«ÀH ©u v·r̈G̈Îk ¤t vk̈¡v«tv̈

      :,I «d ªg h¬¦G£g«©u7 Q³©r r ¹̈eC̈Îi ¤C j ©̧E¦H ©u o·v̈r̈ §c ©t . ´r̈ r ëC̈ ©vÎk ¤t §u
     :I «,«t ,I ¬G£g«©k r¥v ©n §h ©u r©g º©B ©vÎk ¤t i´¥T¦H ©u ÆcIyü8 v ¹̈t §n ¤j j ©̧E¦H ©u

o²¤vh¥k£g s¯¥n«gÎtU «v §u o·¤vh¥b §p ¦k i¥T¦H ©u v º̈Gg̈ r´¤J£t ÆrëC̈ ©vÎi ¤cU c À̈kj̈ §u
   :Uk«¥ft«H ©u .¥gv̈ , ©j¬©T9 r ¤nt«H ©u W·¤T §J ¦t v´r̈G̈ v¥H ©t ÀuÀh º̈k À¥t Uŕ §nt««H ©u

          :k ¤v« «tc̈ v¬¥B ¦v10 vº̈H ©j ,́¥gF̈ ÆWh¤̧k ¥t cU ³Jẗ cIJ́ r ¤nt«ÀH ©u
:uh «r̈£j«©t tU¬v §u k ¤v«tv̈ j ©,¬¤P ,©g²©n«J v¬r̈G̈ §u W·¤T §J ¦t v´r̈G̈ §k i¥cÎv¥B ¦v §u

11 j ©r«t v ºr̈G̈ §k ,Ih́ §v«¦k Æk ©sj̈ oh·¦nḦ ©C oh¦tC̈ oh º¦b ¥e §z Ævr̈G̈ §u o³v̈r̈ §c ©t §u
     :oh «¦JB̈ ©F12 Æh ¦,«k §c h³¥r£j«©t r«·nt¥k V´C̈ §r ¦e §C vr̈G̈ e¬©j §m ¦T ©u

Nota al vers. 1: Hashem se reveló ante Abraham para visitarlo en su convalecencia,
pues se estaba reponiendo de su circuncisión.

Nota al vers. 1: “Hashem se reveló ante Abraham en la planicie de Mamré”: Hashem le
concedió a Mamré el privilegio de revelarse ante Abraham en la propiedad de él, para
retribuirle su acción de haber alentado al gran patriarca a circuncidarse públicamente
para honrar y difundir el Nombre de Hashem.

Nota al vers. 1: Hashem se reveló ante Abraham”: En una oportunidad, un niño de
cuatro o cinco años de edad, nieto de un prestigioso maestro, se presentó llorando ante
su abuelo, cuestionando: “¿Por qué Hashem se reveló ante el patriarca Abraham y no se
revela ante nosotros? Y el abuelo le respondió: “Cuando un hombre de noventa y nueve
años de edad decide circuncidarse merece que Hashem se le revele”. Cuando un
hombre, después de haber trabajado con su ser, toma conciencia de la Presencia de
Hashem, se hace digno de recibir tal grado de manifestación de la Divinidad. Y el niño,
que en el futuro también él devendría un gran maestro, comprendió...

Nota al vers. 1: “Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda”: La humildad de los
virtuosos es tal que siempre se consideran “a la entrada”, en el mismísimo comienzo de
su sendero, alejados, bien alejados aún, de la perfección...

Nota al vers. 3: De acuerdo con el Talmud, Abraham estaba conversando con Hashem y
Le pidió que lo aguardase hasta que condujera a su casa a los tres huéspedes. Pues el
mandamiento de recibir visitas y atender sus requerimientos es más importante que
recibir a la Divina Presencia.
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tendré (aún) piel lozana? ¡Y también mi esposo es anciano!” 1313131313Hashem le
preguntó a Abraham: “¿Por qué rió Sará incrédulamente, diciendo: ‘¿Cómo
voy a dar a luz si ya he envejecido?’. (En verdad, en el vers. 12, Sará dijo “Mi esposo es

anciano. Pero para evitar una disputa familiar, Hashem -al hablar con Abraham- cambió las palabras).
1414141414¿¡Acaso hay algo que escape (al control) de Hashem!?¡En el plazo establecido
volveré a ti, (el año próximo) para esta fecha, y Sará tendrá un hijo!” 1515151515Sará
estaba temerosa y lo negó: “No reí”, alegó. Pero Él retrucó: “No es así, sino
reíste.” 1616161616Se levantaron de allí los ángeles y miraron hacia Sedom (Sodoma. La

observaron para destruirla.) Abraham caminó con ellos para acompañarlos.

Hashem decide la destrucción de Sodoma y Gomorra

1717171717Dijo Hashem: “¿¡Cómo he de ocultar a Abraham lo que he de  hacer!? 1818181818ya
que Abraham, en efecto, se convertirá en poderosa y gran nación, y a través de
él serán bendecidas todas las naciones de la tierra (Gén 12:3), 1919191919Pues (siempre) lo
he amado porque él ordena a sus hijos y a su descendencia que conserven el
camino de Hashem haciendo caridad y justicia, de modo que Hashem le dé a
Abraham todo lo que le prometiera.” 2020202020Dijo Hashem (a Abraham): “Puesto que
el clamor contra Sedom y Amorá (Gomorra) es grande y su pecado es tan grave,
2121212121descenderé ahora y veré si han hecho todo lo implicado en el clamor que
llegó a Mí. ¡(Entonces habrá) destrucción! Y si no, ya sabré (qué hacer. Si continúan en
su rebeldía los destruiré. De lo contrario, los castigaré aunque sin destruirlos.) (¿Pero acaso Hashem
necesita «descender» para verificar un hecho? Más bien, este versículo es una indicación a los jueces
del fuero penal de que deben inhibirse de sentenciar a un acusado a la pena capital sino hasta haber
descendido bien al fondo de la cuestión; léase, hasta haber comprendido cabalmente el caso.
Nunca juzgues hasta no tener un conocimiento minucioso del hecho a juzgar.) 2222222222Los hombres
(o sea los ángeles) se apartaron de allí (del lugar al cual Abraham los había acompañado) y
se encaminaron hacia Sedom, mientras Abraham estaba aún parado ante
Hashem. 2323232323Abraham se acercó y dijo: “¿¡Así que destruirás al justo con el
malvado!? 2424242424Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿igualmente la des-
truirías y no perdonarías al lugar en virtud de los 50 justos que pudiera haber
allí? 2525252525¡Sería sacrilegio para Ti hacer una cosa como ésta, que hagas morir al
justo con el malvado y que el justo sea tratado como el malvado! ¡Sería sacri-
legio para Ti! ¿¡Acaso el Juez de toda la tierra no ha de hacer justicia!?” 2626262626Dijo
Hashem: “Si hallase en Sedom 50 virtuosos dentro de la ciudad, perdonaré a
todo el lugar por ellos.” 2727272727Respondió (Abraham) y dijo: “Me dispongo a ha-
blarle a mi Amo, aunque soy sólo polvo y ceniza: 2828282828quizás, de los 50 virtuo-
sos falten 5; ¿destruirás por causa de 5 a toda la ciudad?” Y respondió: “No
la destruiré si hallo allí 45”. 2929292929(Abraham) continuó hablándole a Él. Le dijo:
“¿Quizás haya allí 40?” Y Él respondió: “(Entonces) no lo haré, en consideración
a los 40”. 3030303030Dijo (Abraham): “Por favor, no se enoje mi Amo y continuaré
argumentando: “¿Quizá haya allí (sólo) 30 (virtuosos)?” Y Él dijo: “No lo haré (no
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 :i «¥ez̈ h¦b«st«©u v º̈b §s¤g h´¦KÎv,̈ §h«v̈13 Áv¤Z vN̈́k̈ o·v̈r̈ §c ©tÎk ¤t vÏv §h r ¤nt«¬H ©u
 :h ¦T §b «©ez̈ h¬¦b£t«©u s¥k ¥t o²b̈ §n ªt ;¬©t ©v r«Ànt¥k v ¹r̈G̈ v ¸̈e£j«m̈14 vÏvh«¥n t¬¥kP̈ ¦h£v

 :i«¥c v¬r̈G̈ §kU vḦ ©j ,¬¥gF̈ Wh²¤k ¥t cU ¬Jẗ s º¥gIN©k r·c̈S̈ (hba)15 J ¥̧j ©f §T ©u
v¯r̈G̈ | h´¦F h ¦T §e©jm̈ t¬«k r«²nt¥k | r ¤nt«¬H ©u vẗ·¥rḧ |  : §T §e«j̈m̈ h¬¦F t «k16 Un³ªeḦ ©u

:o«j̈ §K ©J §k oN̈ ¦g Q¬¥k«v o º̈vr̈ §c ©̧t §u o« ·s §x h́¥b §PÎk©g Up ¦e §J©H ©u oh º¦Jb̈£t«v̈ ÆoẌ ¦n

17  :v«¤G«g h¬¦b£t r¤J£t o º̈vr̈ §c ©t«¥n Æh ¦b£t v³¤X ©f£n«©v r·n̈ẗ vÏvh«©u18 o º̈vr̈ §c ©̧t §u
 :. ¤r«ẗv̈ h¬¥hID k«F I ºcÎUf §r §c ¦̧b §u oU ·mg̈ §u kI sD̈ hI¬d §k v²¤h §v«¦h Ih̄v̈19 h´¦F

ÆUr §n «J̈ §u uh ºr̈£j«©t ÆI,h ¥CÎ,¤t §u uh³b̈C̈Î, ¤t v¹¤U ©m §h r ¤̧J£t Ái©gÁ©n §k uh À¦T §g ©s §h
o º̈vr̈ §c ©tÎk©g ÆvÏv §h th³¦cv̈ i ©g À©n §k y·P̈ §J ¦nU v ës̈ §m ,I ¬G£g«©k v º̈u«v §h Q ¤r´¤S

 :uh«k̈g̈ r¤C ¦SÎr ¤J£t ,¬¥t20 vC̈·r̈Îh ¦F vr̈«n£g«©u o«¬s §x ,²©e£g«©z v º̈u«v §h r ¤nt«́H ©u
 :s« «t §n vs̈ §c«f̈ h¬¦F o º̈,tŸ ©̧j §u21 vẗ¬C̈ ©v V²,̈ë£g«©m §F ©v v º¤t §r ¤t §u t́B̈Îvs̈ §r«¥t

 :vg̈ «s̈ ¥t t «kÎo ¦t §u v·k̈F̈ | UǴg̈ h©k ¥t22 U f §k«¥H ©u oh º¦Jb̈£t«v̈ ÆoẌ ¦n U³b §p ¦H ©u
 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k s¥n«g UB¬¤sIg o º̈vr̈ §c ©̧t §u vn̈« ·s §x23 r·©nt«H ©u ov̈r̈ §c ©t J¬©D ¦H ©u

 :g «J̈r̈Îo ¦g eh ¦S ©m v º¤P §x ¦T ;´©t ©v24 QI,́ §C o ¦eh ¦S ©m oh¬¦X ¦n£j J²¥h h¬©kUt
o ¦eh ¦S ©M ©v oh¬¦X ¦n£j i©g²©n §k oI ºeN̈©k t´¬̈ ¦,Ît«k §u Æv ¤P §x ¦T ;³©t ©v rh·¦gv̈

 :V«C̈ §r ¦e §C r¬¤J£t25 Æeh ¦S ©m ,h³¦nv̈ §k vÀ¤Z ©v r´c̈S̈ ©F | ,Ǵ£g«¥n ¹W §K vk̈ ¦̧kj̈
t¬«k . ¤r º̈tv̈ÎkF̈ Æy ¥p«J£v Q º̈K vk̈´¦kj̈ g·J̈r̈«F̈ eh ¦S ©M ©f v¬ḧv̈ §u g º̈Jr̈Îo ¦g

 :y«P̈ §J ¦n v¤G£g«©h26 o ¦eh ¦S ©m oh¬¦X ¦n£j o« ²s §x ¦c t¬m̈ §n ¤tÎo ¦t v º̈u«v §h r ¤nt«́H ©u
 :o «r̈Uc£g«©C oI eN̈ ©vÎkf̈ §k h ¦,t¬G̈b̈ §u rh·¦gv̈ QI,́ §C27 ov̈r̈ §c ©t i©g¬©H ©u

:r ¤p«¥tü r¬p̈g̈ h¦f«b«ẗ §u h º̈b«s£tÎk ¤t r´¥C ©s §k Æh ¦T §k ©̧tIv t³b̈Îv¥B ¦v r·©nt«H ©u
28 vẌ ¦n£j«©C ,h¬¦j §J ©,£v v º̈X ¦n£j Æo ¦eh ¦S ©M ©v oh³¦X ¦n£j iUºr §x §j©h h Â©kU Ât

oh¦gC̈ §r ©t o º̈J t´m̈ §n ¤tÎo ¦t ,h º¦j §J ©t t´«k Ær ¤nt«̧H ©u rh·¦gv̈ÎkF̈Î, ¤t
 :v «Ẍ ¦n£j«©u29 oJ̈ iU¬t §m«N̈ ¦h h²©kUt r º©nt«H ©u Æuhk̈ ¥t r³¥C ©s §k sI ¹g ;¤x«̧H ©u

 :oh«¦gC̈ §r ©t«v̈ rU c£g«©C v º¤G¡g«¤t t´«k Ær ¤nt«̧H ©u oh·¦gC̈ §r ©t30 tº̈bÎk ©t r ¤nt«ÂH Â©u
v º¤G¡g«¤t t´«k Ær ¤nt«̧H ©u oh·¦J«k §J oJ̈ iU¬t §m«N̈ ¦h h²©kUt vr̈ º¥C ©s£t«©u Æhb̈«st«©k r ©j³¦h

Nota al vers. 12: Sará rió porque consideró que las palabras del visitante no eran más
que una expresión de cortesía, sin ningún significado de augurio ni bendición. Ella no
supo que se trataba de un mensaje profético, divino. Y la reacción de ella disgustó a
Hashem porque una mujer de su estatura espiritual, una profetisa como Sará, debió
haber tenido fe en que el milagro podría materializarse, pues nada es obstáculo para Él.
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la destruiré) si hallo allí 30”. 3131313131Y dijo: “¡Quiero exponer ante mi Amo! ¿Quizás
haya allí (sólo) 20?” Y respondió: “No la destruiré, en consideración de los
20” 3232323232Y dijo: “Que no se enoje mi Amo, hablaré sólo una vez más. ¿Quizá
haya allí (sólo) 10?” Y respondió: “No la destruiré, en consideración de los
10”. 3333333333Hashem se retiró cuando terminó de hablar con Abraham. Y Abraham
volvió a su lugar. (Abraham acababa de tomar conocimiento de que no había allí 10 justos.

Y por menos ya no tenía sentido pedir misericordia, pues en la generación del diluvio había 8 justos

-Nóaj y sus hijos- y no alcanzaron para salvar a la generación. Y por nueve justos asociados con

Hashem ya había pedido, y tampoco fue suficiente).

CAPITULO 19

Destrucción de Sedom (ver infografía 2)

11111Llegaron los dos ángeles a Sedom, al atardecer. Lot estaba sentado en el
portal de la ciudad de Sedom. Lot los vio, se levantó para recibirlos y se
prosternó de cara a tierra. (Ese mismo día Lot había sido designado Presidente de la

Corte de Justicia de Sedom. Por aquellos tiempos, los tribunales solían funcionar en los

portales de acceso a las ciudades; y por eso es que el versículo especifica que Lot estaba allí.)

22222Les dijo: “Por favor, señores míos. Vayan hacia (mi casa,) la casa de su ser-
vidor, pernocten y laven sus pies. Levántense temprano y sigan su camino.”
Pero ellos respondieron: “No, pernoctaremos en la calle”. (Lit. no dice “vayan”

sino “apártense”, o sea “vayan a mi casa por un camino secundario, apártense del camino princi-

pal, porque si los descubren los sedomitas les harán daño”). 33333Les insistió mucho, de
manera que se desviaron hacia su casa y entraron. Él les hizo un agasajo,
horneó matzot y comieron. (Era Pesaj, la festividad en la que se come matzot, el pan sin

leudar). 44444Todavía no se habían acostado cuando la gente de la ciudad, la gente
de Sedom (los perversos), cercaron la casa. Tanto jóvenes como ancianos —
todo el pueblo, desde un extremo (de la ciudad al otro). 55555Llamaron a Lot y le
preguntaron: “¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos
para que los conozcamos!” (“conocer”, en este caso, denota sodomía). 66666Lot salió al
encuentro de ellos, a la entrada, y cerró la puerta tras sí. 77777Y dijo: “Por
favor, hermanos míos, no hagan maldad. 88888Miren, tengo dos hijas que nun-
ca han conocido hombre alguno. Las sacaré para Uds. y hagan con ellas
como bien les parezca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han
venido a la sombra de mi techo.” 99999Y ellos respondieron: “¡Hazte a un
lado!”. (También) dijeron: “¿¡Este (Lot) vino como inmigrante y pretende juz-
gar como juez!? ¡Ahora te haremos a ti peor que a ellos!” Y forcejearon
contra el hombre, contra Lot, con gran violencia y se acercaron para rom-
per la puerta. 1010101010Entonces los hombres (los ángeles huéspedes) extendieron su
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 :oh «¦J«k §J oJ̈ t¬m̈ §n ¤tÎo ¦t31 r´¥C ©s §k Æh ¦T §k ©̧tIv t³b̈Îv¥B ¦v r ¤nt«ÀH ©u
rU c£g«©C ,h º¦j §J ©t t´«k Ær ¤nt«̧H ©u oh·¦r §G¤g oJ̈ iU¬t §m«N̈ ¦h h²©kUt h º̈b«s£tÎk ¤t

 :oh «¦r §G¤g«v̈32 h²©kUt o©g º©P ©vÎQ ©t v´r̈ §C ©s£t«©u Æhb̈«st«©k r ©j³¦h tº̈bÎk ©t r ¤nt«ÂH Â©u
 :v «r̈G̈£g«v̈ rU c£g«©C ,h º¦j §J ©t t´«k Ær ¤nt«̧H ©u v·r̈G̈£g oJ̈ iU¬t §m«N̈ ¦h33 Q¤ḱ¥H ©u
:I «n«e §n ¦k c¬J̈ ov̈r̈ §c ©t §u o·v̈r̈ §c ©tÎk ¤t r¥C ©s §k v º̈K ¦F r´¤J£t«©F v º̈u«v §h

19 - yh erp

(hahka) 1 c´¥J«h yI k §u c ¤r º¤gC̈ Ævn̈«ş §x oh³¦fẗ §k ©N ©v h¥̧b §J Ut« ÂcḦ Â©u
:vm̈ §r«ẗ o ¦h©P ©t Uj¬©T §J¦H ©u o º̈,tr̈ §e ¦k oë́Ḧ ©u ÆyIkÎt §r©H ©u o« ·s §xÎr©g «©J §C

2 Uḿ£j «©r §u ÆUbh ¦̧k §u o³¤f §S §c©g ,h ¥̧CÎk ¤t t Â̈b UrUx́ hÀ©b«s£tÎt«B̈ v́¤B ¦v r ¤nt«¹H ©u
cI j §r«c̈ h¬¦F t º«K Uŕ §nt««H ©u o·¤f §F §r ©s §k o´¤T §f©k£v«©u o¤T §n ©F §J ¦v §u o º¤fh¥k §d ©r

         :ih«¦kb̈3 G©g³©H ©u I ·,h ¥CÎk ¤t Ut«cḦ ©u uh º̈k ¥t Ur´ªxḦ ©u s« ºt §n o´C̈Îr ©m §p¦H ©u
           :Uk«¥ft«H ©u vp̈ẗ ,I¬M ©nU v º¤T §J ¦n Æo ¤vk̈4 h ¥̧J §b ©t §u U̧c ¸̈F §J ¦h »o ¤r»¤y

og̈v̈ÎkF̈ i ·¥ez̈Îs©g §u r©g©B ¦n , ¦h º©C ©vÎk©g UC´©xb̈ Æo«s §x h³¥J §b ©t rh ¹¦gv̈
       :v«¤mË ¦n5 oh²¦Jb̈£t«v̈ v̄¥H ©t I ºk Ur §nt«́H ©u ÆyIkÎk ¤t U ³t §r §e¦H ©u

:o«,̈«t vg̈ §s«¥b §u Ubh º¥k ¥t o´¥th ¦mI «v vk̈§h·K̈ ©v Wh¤k ¥t Ut¬C̈Îr ¤J£t
6    :uh «r̈£j«©t r¬©dẍ ,¤k¤S ©v §u vj̈ §,·¤P ©v yI k o²¤v¥k£t t̄ ¥m¥H ©u7 t¬b̈Îk ©t r·©nt«H ©u

   :Ug «¥rT̈ h©j ©t8 Jh º¦t ÆUg §s«ḧÎt«k r³¤J£t ,IÀbc̈ h´¥T §J h ¹¦k t ¸̈bÎv¥B ¦v
oh³¦Jb̈£t«k̈ e ©Âr o·¤fh¥bh«¥g §C cI Y©F i º¤vk̈ UǴ£g«©u o º¤fh¥k£t Æi ¤v §, ¤t t³B̈Îvẗh «¦mIt

       :h «¦,r̈« «e k¬¥m §C UtC̈ i¬¥FÎk©gÎh «¦F r º̈cs̈ UǴ£g«©TÎk ©t Æk ¥tv̈9| Uŕ §nt««H ©u 
W §k g¬©rb̈ v ¾̈T©g yI ºpJ̈ y«Ṕ §J¦H ©u ÆrUdk̈Ît«C̈ s³j̈ ¤t«v̈ ÆUr §nt««H ©u vẗ §k À̈vÎJ¤D

 :,¤k «S̈ ©v r«¬C §J ¦k U J §D¦H«©u s« ºt §n ÆyIk §C Jh³¦tc̈ Uŗ §m §p¦H ©u o·¤v ¥n10U ³j §k §J¦H ©u 
Nota al vers. 19:1: "Llegaron los dos ángeles a Sedom, al atardecer": Los ángeles se
despidieron de Abraham después del mediodía, ¿cómo se explica que hayan tardado tanto
tiempo en recorrer la corta distancia entre Jevrón, donde habitaba Abraham, y Sedom?
Más bien, se demoraron en vistas de dar a los sedomitas la posibilidad de retornar a la
senda del bien.

Nota al vers. 19:1: "Llegaron los dos ángeles a Sedom": Uno para destruir a Sedom y el
otro para salvar a Lot, que es el mismo que fue a sanar a Abraham de su circuncisión. Y
en cuanto al tercer ángel que visitó a Abraham, el que anunció a Sará que tendría una hijo,
se alejó una vez que cumplió su misión. Explican los Sabios que un mismo ángel no puede
cumplir dos misiones, ¿cómo se explica, pues, que el ángel que sanó a Abraham haya sido
el mismo que después salvó a Lot? Es que en verdad, ambos actos responden a un único y
universal concepto de misericordia.

Nota al vers. 19:1: "Los dos ángeles": Sin embargo, previamente, en Génesis 18:2, a
estos mismos ángeles el versículo los llama “hombres”, pues por respeto a la Divina
Presencia que los estaba acompañando en aquel momento, el versículo se abstiene de
conferirles título honorífico. Otra explicación: El contexto en Gén. 18:2 se refiere a
Abraham, que a diferencia de Lot era un hombre de inmensa talla espiritual, y estaba tan
habituado a ver ángeles que para él eran como hombres.
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mano y metieron a Lot consigo, dentro de la casa, y cerraron la puerta. 1111111111Y
a los hombres que estaban a la entrada de la casa les causaron ceguera, desde
el pequeño hasta el grande, por lo que en vano trataron de encontrar la
entrada. 1212121212Y dijeron los visitantes a Lot: “¿A quién más tienes aquí?, ¿un
yerno, tus hijos, tus hijas? (Lot no tenía hijos varones, por lo que la frase debería leerse asÍ:

¿A quién más tienes aquí?, ¿tus nietos, tus hijas?? A quienquiera que tengas en la
ciudad, sácalo del lugar, 1313131313pues destruiremos este sitio porque ha llegado a
ser mayúsculo el clamor contra ellos ante Hashem. Y Hashem nos ha envia-
do a destruirlo”. 1414141414Lot salió y habló a sus yernos y a los novios comprome-
tidos con sus hijas y les dijo: “¡Levántense! Salgan de este lugar, porque
Hashem va a destruir esta ciudad.” Pero pareció un comediante a los ojos de
sus yernos (cuatro hijas tenía Lot: dos casadas y dos comprometidas.) 1515151515Al despuntar el
alba los ángeles apremiaron a Lot, diciendo: “¡Levántate! Toma a tu mujer
y a tus dos hijas que se hallan contigo. No sea que mueras por la perversidad
de la ciudad!”. 1616161616Pero él se demoraba y los hombres tomaron fuerte su mano,
la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, en la piedad de Hashem para
con él, y los sacaron y los dejaron fuera de la ciudad. 1717171717Cuando los sacó
afuera, (uno de los ángeles) le dijo: “¡Escapa!, ¡por tu vida!, ¡no mires atrás, no
te detengas en toda la planicie. Escapa a la montaña para que no mueras!”
(«No mires para atrás», no mires la destrucción de Sodoma — o sea, respeta la dignidad de tu

semejante en su caída). 1818181818Lot les respondió: “¡No!”, “Por favor no, mi Amo.
1919191919Mira, (yo,) tu servidor me he congraciado contigo, e inmensa ha sido tu
bondad para conmigo al salvarme la vida. Pero yo no puedo escapar a la
montaña, porque la destrucción me puede alcanzar y puedo morir. 2020202020Mira, por
favor, hay una pequeña ciudad aquí cerca a la que puedo huir. Déjame escapar
allí. ¿No es insignificante acaso?, y sobreviviré.” (Es una ciudad habitada desde hace

poco tiempo, de modo que sus pecados son insignificantes aún, y por ende no la destruirás. Quiero

sobrevivir en ella).      2121212121(El ángel) le respondió: “Mira, te otorgo especial considera-
ción también respecto de este asunto: no destruiré la ciudad de la cual has
hablado. 2222222222¡Rápido, escapa allá!, porque nada podré hacer hasta que llegues
allí.” Por eso llamó a la ciudad con el nombre de Tzoar  (En el vers. 13 los ángeles

dijeron: «Destruiremos este sitio», atribuyéndose a sí mismos, y no a Hashem,  la facultad de hacerlo.

Por eso en el vers. 22 Hashem castigó a los ángeles instándolos a reconocer que carecen de autoridad

y que son un mero instrumento al servicio del Supremo.) (El nombre Tzoar —ciudad llamada Bela

en Gén. 14:2— está etimológicamente relacionado con mitzar: “pequeño”, “insignificante”). 2323232323El
sol salió sobre la tierra y Lot llegó a Tzoar (ver infografía 2). 2424242424Y Hashem hizo
llover sobre Sedom y Amorá sulfuro y fuego proveniente de Hashem, desde
el cielo. 2525252525Él dio vuelta (destruyó) aquellas ciudades y toda la planicie, con
todos los habitantes de las ciudades y toda la vegetación de la tierra. (Esas

cuatro ciudades estaban ubicadas en una roca. Y Hashem -literalmente- dio vuelta la roca.)
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,¤k¤S ©vÎ,¤t §u v,̈§h·C̈ ©v o¤vh¥k£t yI²kÎ,¤t Uth¯¦cḦ ©u o º̈sḧÎ, ¤t Æoh ¦Jb̈£t«v̈
 :Ur«d̈ẍ11 i« yË ¦n oh º¦r ¥u §b ©X ©C ÆUF ¦v , ¦h À©C ©v j ©,´¤PÎr ¤J£t oh º¦Jb̈£t«v̈Î, ¤t §«u

 :j ©,«P̈ ©v t«¬m §n ¦k U t §k¦H ©u kI ·sD̈Îs©g §u12 s« µg yI ÀkÎk ¤t oh ¹¦Jb̈£t«v̈ Uŗ §nt««H ©u
t¥mIv rh·¦gC̈ W §kÎr ¤J£t k«¬f §u Wh º¤,«b §cU Wh́¤bc̈U Æi,̈j̈ v« ºp Ẃ §kÎh «¦n

 :oI «eN̈ ©vÎi ¦n13 v³k̈ §s«d̈Îh ¦F v·¤Z ©v oI eN̈ ©vÎ,¤t Ub §j º©b£t oh´¦, ¦j §J ©nÎh «¦F
 :V«,̈£j «©J §k vÏv §h Ub¬¥j §K ©J §h ©u v º̈u«v §h h́¥b §PÎ, ¤t Æo,̈ë£g«©m14 yI ¹k t ¥̧m¥H ©u

oIéN̈ ©vÎi ¦n ÆUt §M UnU ³e Ær ¤nt«̧H ©u uh À̈,«b §c h´¥j §e ««k | uh́b̈,̈£jÎk ¤t | r´¥C ©s §h ©u
:uh«b̈,̈£j h¬¥bh¥g §C e¥j ©m §n ¦f h¬¦v §h ©u rh·¦gv̈Î, ¤t vÏv §h ,h¬¦j §J ©nÎh «¦F vº¤Z ©v

15 j ©̧e ÁoUe r«·nt¥k yIḱ §C oh¦fẗ §k ©N ©v Umh¬¦tḦ ©u v º̈kg̈ r ©j´©X ©v ÆIn §fU
:rh«¦gv̈ i«¬u£g«©C v¤pẌ ¦TÎi ¤P ,« ºtm̈ §n ¦B ©v ÆWh ¤̧,«b §c h³¥T §JÎ,¤t §u ¹W §T §J ¦tÎ,¤t

16 h´¥T §J Æs©h §cU I ÀT §J ¦tÎs©h §cU Iśḧ §C oh ¹¦Jb̈£t«v̈ Ueh ¦̧z£j«©H ©u | V ¹̈n §v ©n §,¦H ©u
 :rh«¦gk̈ .U ¬j ¦n Uvªj ¦B©H ©u Uv¬ªt ¦m««H ©u uh·k̈g̈ vÏv §h ,¬©k §n ¤j §C uh º̈,«b §c17 Áh ¦v §h ©u

yh´¦C ©TÎk ©t W º¤J §p©bÎk©g ý¥kN̈ ¦v Ær ¤nt«̧H ©u vm̈U Àj ©v o ¹̈,«t o ¸̈th ¦mI «v §f
:v«¤pẌ ¦TÎi ¤P y¥kN̈ ¦v vr̈¬v̈v̈ r·F̈ ¦F ©vÎkf̈ §C s« n£g«©TÎk ©t §u Wh º¤r£j«©t

18  :h«b̈«s£t tb̈Îk ©t o·¤v¥k£t yI k r ¤nt«¬H ©u19 »i ¥j Ẃ §S §c©g t ¸̈mn̈ t Â̈bÎv¥B ¦v
h·¦J §p©bÎ, ¤t ,I h£j«©v §k h º¦sN̈ ¦g Æ,̈h ¦̧Gg̈ r³¤J£t ÀW §S §x ©j k´¥S §d ©T ©u W̧h¤̧bh¥g §C
:h ¦T«©nü vg̈r̈«v̈ h ¦b ¬©eC̈ §s ¦TÎi ¤P vr̈ º̈vv̈ ý¥kN̈ ¦v §k Æk ©fUt t³«k h À¦f«b«ẗ §u

20 v ¸̈y §k«N̈ ¦t r·g̈ §m ¦n tu´¦v §u vN̈J̈ xU¬bk̈ v²c̈«r §e ,t«̄Z ©v rh ¦̧gv̈ t Â̈bÎv¥B ¦v
    :h «¦J §p©b h¬¦j §,U tu¦v r²g̈ §m ¦n t¬«k£v vN̈ À̈J t¹̈B(hghcr) 21 uh º̈k ¥t r ¤nt«́H ©u

r¬¤J£t rh¦gv̈Î, ¤t h¬¦F §pv̈ h²¦T §k ¦c §k v·¤Z ©v r´c̈S̈ ©k o©D Wh º¤bp̈ h ¦,t´G̈b̈ Æv¥B ¦v
 :T̈ §r«©C ¦S22 W£t« «CÎs©g r º̈cS̈ ,IǴ£g«©k Æk ©fUt t³«k h´¦F vN̈ º̈J ý¥kN̈ ¦v Ær ¥v ©n

  :r©gI «m rh¦gv̈Îo ¥J t¬r̈ë i²¥FÎk©g vN̈·J̈23 . ¤r·ẗv̈Îk©g t´m̈ḧ J ¤n¤X ©v
 :vr̈£g« «m t¬C̈ yI k §u24 ,h ´¦r §pD̈ vr̈«n£gÎk©g §u o« ²s §xÎk©g rh¯¦y §n ¦v vÀ̈u«vh«©u

 :o ¦h «n̈Ẍ ©vÎi ¦n vÏv §h ,¬¥t ¥n J·¥tü25 ,¥t §u k º¥tv̈ oh ´¦rg̈«¤vÎ,¤t ÆQ«p£v«©H ©u
:v«n̈s̈£t«v̈ j ©n¤m §u oh º¦rg̈«¤v h́ ¥c §J «hÎkF̈ Æ, ¥t §u r·F̈ ¦F ©vÎkF̈
Nota al vers. 24: Esto fue al despuntar el alba, cuando en el firmamentoson visibles el sol
y la luna por igual, ídolos supremos de los sedomitas. Hashem eligió justamente ese ins-
tante para castigarlos, a fin de demostrarles lo insustancial de los astros como deidades.

Nota al vers. 24: Nada malo desciende del Cielo. Por eso, desde el cielo descendió como
lluvia beneficiosa y sólo al llegar a tierra se transformó en sulfuro y fuego.

Nota al vers. 26 (próxima página): “Miró para atrás y se convirtió en pilar de sal”: Estar
mirando constantemente para atrás provoca que uno se convierta en materia inerte.

Nota al vers. 36 (próxima página): Si bien una mujer con el himen intacto no queda encinta
de su primer encuentro, las hijas de Lot supieron disponerse y acomodarse de modo de
lograrlo en la primera relación.
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2626262626Pero su mujer miró por detrás de él (de Lot) y se convirtió en un pilar de
sal. 2727272727Madrugó Abraham y fue al lugar donde había estado parado ante
Hashem 2828282828y miró hacia Sedom y Amorá y todo el área de la planicie. Y vio
que subía el humo de la tierra como el humo de un horno de cal. 2929292929Al destruir
Elokim las ciudades de la planicie, Elokim recordó a Abraham. Por eso, al
dar vuelta las ciudades donde Lot habitaba, Él permitió que Lot huyera de la
revuelta. (Elokim recordó que cuando Abraham llegó a Egipto y presentó a Sará como su hermana,

para evitar que lo mataran -Gén. 12:13, Lot -que estaba escuchando- tuvo piedad de Abraham y

guardó silencio. Por eso ahora Elokim se apiadó de Lot). 3030303030Lot se fue de Tzoar y se estable-
ció en la montaña junto a sus dos hijas, porque tuvo miedo de quedarse en
Tzoar (porque estaba próxima a Sodoma). Él y sus dos hijas habitaron en una cueva.

Las hijas de Lot se acuestan con su padre

3131313131La mayor le dijo a la menor: “Nuestro padre es anciano y no hay hombre en
la tierra para mantener relaciones con nosotras como es usual. (Ellas creían que, al

igual que en el diluvio, todo el mundo fue destruido con Sodoma y Gomorra.) 3232323232Ven, embriague-
mos a nuestro padre con vino y acostémonos con él, así tendremos descendencia
a través de nuestro padre.” 3333333333En aquella noche embriagaron a su padre con vino.
Luego entró la mayor y se acostó con su padre y él no supo cuando ella se acostó
ni cuando se levantó. 3434343434Al día siguiente la mayor le dijo a la menor: “Anoche
me acosté con mi padre. Hagámosle beber vino esta noche también y tú irás y te
acostarás con él y así tendremos descendencia a través de nuestro padre.” 3535353535De
modo que también aquella noche embriagaron con vino a su padre. Entonces se
levantó la menor y se acostó con él. Y él no supo cuando ella se acostó ni cuando
se levantó. 3636363636Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. 3737373737La
mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moav. Es el ancestro de los Moavitas, hasta
hoy. (Moav significa «hijo de padre» La mayor era una mujer inmodesta, no tuvo escrúpulos en

declarar que su hijo era el producto de la relación de ella con su propio padre). 3838383838Y la menor
también dio a luz un hijo y lo llamó Ben Amí («Hijo de mi pueblo».) Es el ancestro
de los amonitas, hasta hoy. (Sobre la ubicación de Amón y Moav, ver infografías 7 y 12.)

CAPÍTULO 20

Sará y Avimélej

11111Abraham emigró de allí hacia la región del sur. Se estableció entre Kadesh
y Shur. Vivió temporalmente en Guerar. 22222Abraham dijo acerca de Sará, su
mujer: “Es mi hermana”, por lo cual Avimélej, rey de Guerar, envió un men-
sajero y tomó a Sará. (Gén. 12:13). 33333Elokim se presentó ante Avimélej en un
sueño, por la noche, y le dijo: “Mira, morirás a causa de la mujer que has
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26  :j©k«¤n ch¬¦m §b h¦v §T ©u uh·r̈£j«©t ¥n I T §J ¦t y¬¥C ©T ©u27 ov̈r̈ §c ©t o¬¥F §J©H ©u
 :v«Ïv §h h¬¥b §PÎ, ¤t oJ̈ s ©n¬g̈Îr ¤J£t oI ºeN̈ ©vÎk ¤̧t r ¤e«·C ©C28 ; À¥e §J©H ©u

Ævk̈g̈ v³¥B ¦v §u t §rÀ©H ©u r·F̈ ¦F ©v . ¤r´¤t h¥b §PÎkF̈ k¬©g §u v ºr̈«n£g«©u Æo«s §x h³¥b §PÎk©g
 :i «J̈ §c ¦F ©v r« yh ¦e §F . ¤r º̈tv̈ r«ýh ¦e29 h ´¥rg̈Î, ¤t Æoh ¦v«k¡t ,³¥j ©J §C h À¦v §h ©u

v º̈f ¥p£v«©v QIT́ ¦n ÆyIkÎ,¤t j³©K ©J §h ©u o·v̈r̈ §c ©tÎ,¤t oh¦v«k¡t r«¬F §z ¦H ©u r º̈F ¦F ©v
 :yI «k i¥vC̈ c¬©JḧÎr ¤J£t oh º¦rg̈´¤vÎ,¤t ÆQ«p£v«©C30 r©gI ¹M ¦n yIķ Ák©gÁ©H ©u

Æc ¤J¥̧H ©u r©gI ·m §C ,¤c´¤Jk̈ t¥rḧ h¬¦F I ºN ¦g Æuh,̈«b §c h³¥T §JU r À̈vC̈ c ¤J́¥H ©u
:uh «,̈«b §c h¬¥T §JU tU v v ºr̈g̈ §N ©C

31 Æ. ¤r ¸̈tC̈ ih³¥t Jh ¦̧t §u i ·¥ez̈ Ubh´¦cẗ vr̈h ¦g §M ©vÎk ¤t v²r̈h ¦f §C ©v r ¤nt«T̄ ©u
 :. ¤r«ẗv̈ÎkF̈ Q ¤r¤s §F Ubh º¥kg̈ tIćk̈32 i¦h©h Ubh²¦cẗÎ, ¤t v¯¤e §J©b v ¸̈f §k

 :g ©r«z̈ Ubh¦cẗ«¥n v¬¤H ©j §bU I ·N ¦g v´c̈ §F §J ¦b §u33 i¦h©h i²¤vh ¦c£tÎ,¤t ïh ¯¤e §J ©T ©u
Vc̈ §f ¦J §C g¬©sḧÎt ««k §u v̈h º¦cẗÎ, ¤t c´©F §J ¦T ©u Ævr̈h ¦f §C ©v t«³cT̈ ©u tU ·v vk̈ §h́ ©K ©C

 :V«n̈ÀUe §cU34 v ºr̈h ¦g §M ©vÎk ¤t Ævr̈h ¦f §C ©v r ¤nt«³T ©u , ºr̈¢j´N̈ ¦n Æh ¦v §h ©u
h´¦c §f ¦J Æh ¦t«çU vk̈ §h À©K ©vÎo©D i ¦h¹©h UB ¤̧e §J©b h·¦cẗÎ, ¤t J ¤n¤t h ¦T §c¬©fJ̈Îi ¥v

 :g ©r«z̈ Ubh¦cẗ«¥n v¬¤H ©j §bU I ºN ¦g35 i¤vh ¦c£tÎ,¤t tU ²v ©v vk̈ §h̄ ©K ©C ó©D ̈ih ¹¤e §J ©T ©u
:V«n̈ ªe §cU Vc̈ §f ¦J §C g¬©sḧÎt ««k §u I ºN ¦g c´©F §J ¦T ©u Ævr̈h ¦g §M ©v oë³T̈ ©u i¦h·ḧ

36  :i«¤vh ¦c£t«¥n yI kÎ,Ib §c h¬¥T §J ̈ih²¤r£v«©T ©u37 t¬r̈ §e ¦T ©u i º¥C Ævr̈h ¦f §C ©v s¤k³¥T ©u
 :oI «H ©vÎs©g cẗInÎh «¦c£t tU¬v c·ẗIn I n §J38 Ætu ¦vÎo©d v³r̈h ¦g §M ©v §u

  :oI «H ©vÎs©g iI N©gÎh«¥b §c h¬¦c£t tU ²v h·¦N©gÎi¤C I n §J t¬r̈ §e ¦T ©u i º¥C vs̈ §ḱḧx 

20 - f erp
1 rd̈Ḧ ©u rU ·J ih́ ¥cU J¥sëÎih ¥C c ¤J¬¥H ©u c¤d º¤B ©v vm̈ §r´©t Æov̈r̈ §c ©t o³Ẍ ¦n g ©̧X ¦H ©u

 :r «r̈ §d ¦C2 j À©k §J¦H ©u tu·¦v h ¦,«j́£t I T §J ¦t v¬r̈G̈Îk ¤t o²v̈r̈ §c ©t r ¤nt«̄H ©u
 :v «r̈G̈Î, ¤t j ©E ¦H ©u r ºr̈ §D Q¤k´¤n ÆQ¤k ¤̧nh ¦c£t3 Q¤k¤nh ¦c£tÎk ¤t oh²¦v«k¡t t«c̄Ḧ ©u

Îr ¤J£t v´Ẍ ¦t«v̈Îk©g Æ, ¥n ¬W §B ¦v I Àk r ¤nt«́H ©u vk̈§h·K̈ ©v oIḱ£j«©C
Nota al vers. 36: Enseña Rabi Levi: Para el que las relaciones ilegales son una obsesión,
finalmente llega a cometer incesto —lit.: «le dan de comer de su propia carne».

Nota al vers. 38: La segunda hija de Lot era más recatada y por eso, a diferencia de la
mayor, le dio a su hijo un nombre genérico, eufemístico, “hijo de mi pueblo”, sin especificar
quién era su padre para no delatar la ilegalidad de su origen. Y recibió una recompensa por su
actitud, pues Hashem había ordenado a los israelitas que en su viaje de Egipto a la Tierra
Prometida no hostigasen en absoluto a los amonitas. En cambio, en cuanto a los moavitas,
descendientes de la inmodesta hija mayor, Hashem prohibió a los israelitas invadirlos, pero sí
les permitió hostigarlos. (Ver Deut. 2:9, 2:19. Infografías 7 y 12.)
Nota al vers. 1: Kadesh: sería Kadesh Barnea, una ciudad al sur de Israel. Shur: ciudad en el
límite sur de Israel, sobre el Arroyo de Egipto, actual Vado El Arish — ver infografía 14.
Guerar: Ubicada en el sud-oeste de Israel — ver infografía 9.
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tomado, porque está casada”. 44444Pero Avimélej no se había acercado a ella, y
dijo: “Hashem, ¿acaso también a gente justa matarás? 55555¿Acaso no me dijo
él mismo que era su hermana? Y ella, también ella dijo que él era su herma-
no. Con la honestidad de mi corazón y con manos limpias hice esto.” 66666Elokim
le respondió en el sueño: “También Yo sé que en la honestidad de tu corazón
hiciste esto y también Yo te previne de pecar contra Mí. Por eso no te permití
tocarla. 77777Ahora, devuelve la mujer del hombre. Él es profeta (y como tal sabe

perfectamente que tú no la tocaste, por consiguiente) orará por ti para que vivas. Pero
si no la devuelves, sabe ciertamente que morirás tú y todos los tuyos.”
88888Avimélej se levantó temprano por la mañana. Llamó a todos sus sirvientes
y les contó todos estos sucesos. Los hombres temieron mucho. 99999Entonces
Avimélej citó a Abraham y le dijo: “¿¡Cómo nos hiciste esto a nosotros!?
¿¡Qué mal te hice para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino semejante
pecado!? ¡Me hiciste cosas que no deben hacerse! (Por ti se nos  han tapado todos

los orificos del cuerpo, una plaga infrecuente en el género humano)” 1010101010Y (continuó) Avimélej
diciendo a Abraham: “¿Qué viste para hacerme semejante cosa?” 1111111111Abraham
respondió: “Asumí que lo único que no había aquí era temor a Elokim y que
me matarían para poder tomar (libremente) a mi esposa!’. 1212121212Pero en verdad,
además (no te engañé, pues efectivamente), ella es mi hermana. Es hija de mi padre
(Teraj), aunque no hija de mi madre. Y se convirtió en mi esposa. (El concepto

hermano alude a un pariente de sangre. Además Sará no era hija de Teraj como sí lo era Abraham,

sino su nieta —hija de Harán, hemano de Abraham— Sin embargo, nietos son como hijos). 1313131313Y
cuando Elokim me hizo (partir y) deambular de la casa de mi padre, le dije a ella:
‘Hazme este favor: A todo lugar que lleguemos dí que soy tu hermano’.”

El rey de Guerar, Avimélej, desiste de poseer a Sará

1414141414Entonces Avimélej tomó ganado ovino y vacuno, sirvientes y sirvientas.
Se los entregó a Abraham (para apaciguarlo y ore para que sane Avimélej y los suyos) y le
devolvió a su esposa Sará. 1515151515Dijo Avimélej: “Mira, mi tierra está delante de
ti. Habita en donde gustes.” 1616161616Y a Sará le dijo: “Le di mil piezas de plata a
tu ‘hermano’. Que sean como velo a los ojos de todos los que están contigo (o
sea, «esa fortuna se la di en tu honor, para que nadie pueda denigrarte. Pues si te liberase con las

manos vacías, podrían decir que abusé de ti, pero ahora, con la fortuna que le entrego a Abraham

sabrán que no te he tocado.») Y con todos quedarás vindicada” («Esa fortuna es la prueba

de que no te he denigrado», pues un violador no libera a su víctima con semejantes honores.)

1717171717Entonces oró Abraham a Elokim y Elokim sanó a Avimélej, a su mujer y a
sus criadas. Y dieron a luz. 1818181818Pues previamente Hashem había cerrado toda
matriz de la casa de Avimélej, a pedido de Sará, esposa de Abraham.
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 :k©g«C̈ ,©k¬ªg §C tu¦v §u T̈ §j º©ek̈4 h¾̈b«s£t r ¾©nt«H ©u v̈h·¤k ¥t c©rë t¬«k Q¤k ¾¤nh ¦c£t«©u
  :d« «r£v«©T eh ¦S ©mÎo©D hI¬d£v5 tu º¦v h ¦,«j́£t Æh ¦kÎr ©n«ẗ tU ³v t ¸«k£v

h ¦,h¬¦Gg̈ h©P ©F i«¬h §e ¦b §cU h²¦cc̈ §kÎo,̈ §C tU ·v h´¦jẗ vr̈ §n«ẗ tu¬¦vÎo©dÎth «¦v §u
 :,t««z6 h³¦F Æh ¦T §g ©̧sḧ h³¦f«b«ẗ ó ©D o À«k£j«©C oh ¹¦v«k¡t«v̈ uh ¸̈k ¥t Ár ¤nt«ÁH ©u

i¬¥FÎk©g h·¦kÎIy£j«¥n W §,I «t h²¦f«b«ẗÎo©D QḠ §j ¤t«ü ,t«ºZ ,̈h´¦Gg̈ ÆW §c«c̈ §kÎo,̈ §c
  :v̈h«¤k ¥t  ©g«¬D §b ¦k  Wh¦T ©, §bÎt ««k7 th´¦cb̈Îh «¦F  ÆJh ¦tv̈Î, ¤J«¥t  c³¥Jv̈  v À̈T©g §u

,U ºnT̈ ,IńÎh ¦F g ©µS ch º¦J ¥n Ẃ §bh«¥tÎo ¦t §u v·¥h §j«¤u W §s©g«©C k¬¥K ©P §, ¦h §u tU ºv
  :Q«k̈Îr ¤J£tÎkf̈ §u  vT̈ ©t8 Ætr̈ §e ¦H ©u  r ¤e«ÀC ©C  Q¤k ¹¤nh ¦c£t  o ¥̧F §J©H ©u

U¬t §rh«¦H ©u o·¤vh¥b §zẗ §C v¤K¥tv̈ oh ¬¦rc̈ §S ©vÎkF̈Î, ¤t r²¥C ©s §h ©u uh º̈sc̈£gÎkf̈ §k
  :s« «t §n  oh¦Jb̈£t«v̈9 I ¹k  r ¤nt«̧H ©u  o À̈vr̈ §c ©t §k  Q¤k ¹¤nh ¦c£t  t ¸̈r §e¦H ©u

h¦T §f©k §n ©nÎk©g §u h²©kg̈ ,̈t̄ ¥c ¥vÎh «¦F Q º̈k h ¦,t´ÿj̈Îv ¤nU ÆUb ¸̈K ,̈h³¦Gg̈Îv ¤n
 :h «¦sN̈ ¦g ,̈h¦Gg̈ U ºGg̈«¥hÎt«k r´¤J£t Æoh ¦G£g«©n v·k̈«s §d v´ẗÿ£j10 r ¤nt«¬H ©u

:v«¤Z ©v r¬c̈S̈ ©vÎ,¤t ,̈h¦Gg̈ h¬¦F ,̈h º¦tr̈ v´n̈ o·v̈r̈ §c ©tÎk ¤t Q¤k¤nh ¦c£t
11 v·¤Z ©v oI eN̈ ©C oh º¦v«k¡t ,´©t §r ¦hÎih ¥t e©µr h ¦T §r º©nẗ h´¦F o º̈vr̈ §c ©t Ær ¤nt«̧H ©u

  :h «¦T §J ¦t  r¬©c §SÎk©g  h ¦bU dr̈£v«©u12 tu º¦v  Æh ¦cẗÎ, ©c  h³¦,«j£t  vÀ̈b §nẗÎo©d §u
 :v «Ẍ ¦t §k h¦kÎh ¦v §T ©u h·¦N ¦tÎ, ©c t´«k Q©t13 h À¦,«t Uǵ §, ¦v r¯¤J£t«©F h º¦v §h ©u

k³¤t h·¦sN̈ ¦g h¦G£g«©T r¬¤J£t Q º¥S §x ©j v́¤z V º̈k r´©n«t«ü ḩ ¦cẗ ,h́ ¥C ¦n »oh ¦v«k¡t
:tU «v h¬¦jẗ h¦kÎh ¦r §n ¦t vN̈ º̈J tIćb̈ r´¤J£t ÆoIeN̈ ©vÎkF̈

14 c ¤J́Ḧ ©u o·v̈r̈ §c ©t §k i¥T¦H ©u ,« ºjp̈ §JU Æoh ¦sc̈£g«©u r À̈ec̈U it«ḿ Q¤k ¹¤nh ¦c£t j ©̧E¦H ©u
 :I «T §J ¦t v¬r̈G̈ ,¥t I ºk15 cI ¬Y ©C Wh·¤bp̈ §k h¦m §r ©t v¬¥B ¦v Q¤k º¤nh ¦c£t r ¤nt«́H ©u

 :c «¥J Wh¤bh¥g §C16 v³¥B ¦v Qh º¦jẗ §k Æ; ¤x ¤̧F ;¤k³¤t h ¦T ¹©,b̈ v¥̧B ¦v r À©nẗ v ´r̈G̈ §kU
 :, ©j«f̈«b §u k«FÎ,¤t §u Q·T̈ ¦t r´¤J£t k«f §k o ¦h º©bh¥g ,Ux́ §F ÆQk̈ÎtUv17 k¬¥K ©P §,¦H ©u

I ²T §J ¦tÎ,¤t §u Q¤k¯¤nh ¦c£tÎ,¤t oh ¹¦v«k¡t t ¸̈P §r¦H ©u oh·¦v«k¡t«v̈Îk ¤t ov̈r̈ §c ©t
 :Us«¥k¥H ©u uh,̈«v §n ©t §u18 ,h́ ¥c §k o ¤j¤rÎkF̈ s¬©g §C v º̈u«v §h Ær ©mg̈ r«³mg̈Îh «¦F

  :o«v̈r̈ §c ©t , ¤J¬¥t vr̈G̈ r¬©c §SÎk©g Q¤k·¤nh ¦c£tx 

Nota al vers. 12: Acerca del matrimonio de Abraham con Sará, sobrina suya y que el
versículo considera su media hermana: Esto ocurrió antes de que fuera entregada la
Torá, por lo que Abraham tenía el status genérico de «descendiente de Nóaj», anterior al
status específico de «judío», Y un descendiente de Nóaj tiene permitido casarse con una
media hermana por parte del padre, pues para los descendientes de Nóaj -o sea los no
judíos- el linaje paterno no tiene implicaciones legales en cuanto a la halajá, la ley judía.

Nota al vers. 18: A causa de todo el incidente, Sará había pedido a Hashem que cerrara
todos los poros y orificios de toda la gente en la casa de Avimélej. Al orar Abraham,
Hashem los sanó y así pudieron expeler y se aliviaron. “Dieron a luz” debe entenderse
como “expelieron”. Y “matriz” debe entenderse como “orificios y poros”.
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CAPITULO 21

Nacimiento de Itzjak

11111Hashem recordó a Sará tal como había dicho; Hashem actuó con Sará tal
como le dijera: 22222(en efecto,) Sará quedó embarazada y dio a luz un hijo de
Abraham, en su vejez, en el momento determinado que Elokim había anuncia-
do (a través del ángel). 33333Abraham llamó a su hijo, que le diera Sará, con el nombre
de Itzjak. 44444Abraham circuncidó a su hijo Itzjak a los ocho días, como le había
ordenado Elokim. 55555Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Itzjak.
66666Dijo Sará: “Elokim me ha hecho feliz. El que lo escuche se regocijará por
mí”. («regocijarse», «reírse», en hebreo es Itzjak). 77777Y dijo: “¿Quién le hubiera dicho a
Abraham que Sará amamantaría hijos? (O sea, «¡Qué grandes milagros obra Hashem!»)

¡Pues le he dado un hijo en su vejez!” 88888El niño creció y fue destetado.
Abraham hizo una gran fiesta el día que fue destetado Itzjak. (Itzjak fue destetado

a los 24 meses de vida. Según otras opiniones, la frase bien podría interpretarse: «Abraham hizo una
gran fiesta el día que Itzjak cumplió 13 años.» De modo que la fiesta fue en honor a su Bar Mitzvá.)

Por orden de Sará, Hashem expulsa a Hagar e Ishmael

99999Sará vio que el hijo de la egipcia Hagar, que aquélla le diera a Abraham, se
divertía (con la idolatría). 1010101010Y le dijo a Abraham: “Echa a esta sirvienta y a su hijo,
pues el hijo de esa sirvienta no heredará junto con mi hijo, con Itzjak.” 1111111111Esa
cuestión (de su hijo Ishmael que se había descarriado) disgustó mucho a Abraham.
1212121212Dijo entonces Elokim a Abraham: “No estés apenado por el muchacho y
tu sirvienta (que debes expulsarlos): todo lo que te diga Sará préstale atención
pues (sólo) tu descendencia (vía) Itzjak será considerada tuya. (Dijo Hashem a

Abraham: «presta atención a la voz profética de Sará, pues su grado de profecía es más elevado que

el tuyo, sus palabras son Providencia Divina: Ishmael debe hacer su propio camino porque sólo la

descendencia de Itzjak será considerada tuya») 1313131313Pero también del hijo de la sirvienta
haré una nación, pues también él desciende de ti.” 1414141414Abraham madrugó,
tomó pan y una cantimplora con agua y se la dio a Hagar: la colocó sobre su
espalda junto con el niño, y la despidió. Ella partió y deambuló por el desier-
to de Beer Sheva. 1515151515Cuando se acabó el agua de la cantimplora ubicó al niño
debajo de uno de los arbustos, 1616161616y fue y se sentó (a lo lejos,) enfrente, a distan-
cia de (dos) tiros de arco, porque dijo: “No quiero ver la muerte del niño”. Y
se sentó (a lo lejos) frente a él, y lloró en voz alta. 1717171717Elokim oyó la voz del
muchacho. Entonces el ángel de Elokim llamó a Hagar desde el Cielo y le
dijo: “¿Qué te aqueja, Hagar? No temas, pues Elokim ha oído la voz del
muchacho en donde está. (Elokim oyó la voz del muchacho más que la de su madre. De aquí

se deriva que es más eficaz la plegaria del que ora para sí mismo que la de otros que oran por él).
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21 - tf erp
1 r¬¤J£t«©F vr̈G̈ §k v²Ïv §h G©ḡ©H ©u r·n̈ẗ r´¤J£t«©F vr̈G̈Î, ¤t s¬©eP̈ v²Ïvh«©u

 :r«¥C ¦S2 r¬¤C ¦SÎr ¤J£t s ¾¥gIN©k uh·b̈ ªe §z ¦k i¥C o²v̈r̈ §c ©t §k v¯r̈G̈ s¤k ¥̧T ©u Ár ©vÁ©T ©u
        :oh «¦v«k¡t I ,«t3 I²kÎs©kI «B ©v Ib̄ §CÎo ¤JÎ,¤t o ¹̈vr̈ §c ©t t ¸̈r §e¦H ©u

 :e«j̈ §m ¦h vr̈G̈ I¬KÎvs̈ §k«ḧÎr ¤J£t4 I ºb §C e´j̈ §m ¦hÎ, ¤t Æov̈r̈ §c ©t kn̈³Ḧ ©u
       :oh «¦v«k¡t I ,«t v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F oh·¦nḧ ,©b«n §JÎi¤C(hahnj) 5 ov̈r̈ §c ©t §u

 :I «b §C e¬j̈ §m ¦h ,¥t I ºk s¤k´Ü ¦v §C v·b̈J̈ ,´©t §nÎi¤C6 e«¾j §m v ºr̈G̈ r ¤nt«T́ ©u
 :h«¦kÎe ©j£m«¦h ©g¥n«X ©vÎkF̈ oh·¦v«k¡t h¦k vG̈¬g̈7 o º̈vr̈ §c ©t §k Æk¥K ¦n h³¦n r ¤nt«ÀT ©u

 :uh«b̈ ªe §z ¦k i¥c h ¦T §s¬©kḧÎh «¦F v·r̈G̈ oh¦bc̈ vëh¬¦bh ¥v8 k·©nD̈ ¦H ©u s¤k¤H ©v k¬©S §d ¦H ©u
:e«j̈ §m ¦hÎ, ¤t k¬¥nD̈ ¦v oI h §C kI ºsd̈ v´¤T §J ¦n Æov̈r̈ §c ©t G©g³©H ©u

9 :e«¥j ©m §n ov̈r̈ §c ©t §k v¬s̈ §k«ḧÎr ¤J£t ,h ²¦r §m ¦N ©v r̄d̈v̈Îi ¤CÎ,¤t v ¹r̈G̈ t ¤r ¥̧T ©u
10 ÆJ ©rh ¦h t ³«k h´¦F V·b̈ §CÎ, ¤t §u ,t«Z ©v v¬n̈ẗ«v̈ J²¥rD̈ o º̈vr̈ §c ©t §k Ær ¤nt«Ţ ©u

 :e«j̈ §m ¦hÎo ¦g h¦b §CÎo ¦g ,t«ºZ ©v v´n̈ẗ«v̈Îi ¤C11 h́¥bh¥g §C s«t §n r²c̈S̈ ©v g©r̄¥H ©u
 :I «b §C ,«¬sIt k©g o·v̈r̈ §c ©t12 g³©r¥hÎk ©t o À̈vr̈ §c ©tÎk ¤t oh ¹¦v«k¡t r ¤nt«̧H ©u

g´©n §J vr̈G̈ Wh²¤k ¥t r¬©nt«T r ¤̧J£t Ák«F W º¤,n̈£tÎk©g §u r©ǵ©B ©vÎk©g ÆWh¤̧bh¥g §C
 :g ©r«z̈ W §k t¬¥rË ¦h e º̈j §m ¦h §c h´¦F V·k̈«e §C13 hId́ §k vn̈ẗ«v̈Îi ¤CÎ,¤t o¬©d §u

 :tU «v W£g §r«©z h¬¦F UB·¤nh ¦G£t14 Áo ¤jÁ¤kÎj ©E«¦H ©u r ¤e«¿C ©C | o´v̈r̈ §c ©t o´¥F §J©H ©u
v̈·¤j §K ©J §h«©u s¤k¤H ©vÎ,¤t §u V²n̈ §f ¦JÎk©g o¯G̈ r Â̈d ¨ÂvÎk ¤t i´¥T¦H ©u o ¦h ¹©n , ©n ¥̧j §u

 :g ©c «J̈ r¬¥t §C r©C §s ¦n §C g ©, º¥T ©u Q¤k´¥T ©u15 , ¤n·¥j ©vÎi ¦n o ¦h©N ©v U¬k §f¦H ©u
 :o «¦jh ¦¬ ©v s¬©j ©t , ©j©T s¤kº¤H ©vÎ,¤t Q´¥k §J ©T ©u16 s¤dÀ¤B ¦n V ¹̈k c ¤J ¥̧T ©u ÁQ¤kÁ¥T ©u

c ¤J´¥T ©u s¤k·Ḧ ©v ,Iń §C v¤t §r ¤tÎk ©t v ºr̈ §n«ẗ h´¦F , ¤J º¤e h́ ¥u£j«©y §n ¦F Æe ¥j §r ©v
 : §L §c«¥T ©u Vk̈«eÎ,¤t t¬¬̈ ¦T ©u s¤d º¤B ¦n17 ŗ ©g©̧B ©v kIéÎ, ¤t »oh ¦v«k¡t g´©n §J¦H ©u

Q́K̈Îv ©n Vk̈ r ¤nt«¬H ©u o ¦h º©nẌ ©vÎi ¦n Ærd̈v̈Îk ¤t | oh³¦v«k¡t Q ©̧t §k ©n Átr̈ §e¦H ©u
:o «J̈ÎtUv r¬¤J£t«©C r©g©B ©v kI ¬eÎk ¤t oh²¦v«k¡t g¯©nJ̈Îh «¦F h º¦t §rh´¦TÎk ©t r·d̈v̈
Nota al vers. 9: “Sará vio que el hijo de la egipcia Hagar se divertía (con la idolatría)”: Explica
Rashi que en este contexto, “diversión” significa entregarse a la idolatría, a la lujuria y al
crimen. Para un perverso como Ishmael, incluso las más graves transgresiones son una mera
diversión. Como contrapartida, el nombre Itzjak deriva justamente de metzajek (diversión,
gozo, placer), pero a diferencia de Ishmael, el placer de Itzjak radicaba en su servicio de
conexión con el Supremo más que en las banalidades mundanas.
Nota al vers. 16: La egipcia Hagar, no pudiendo ver el sufrimiento de su hijo, lo ubicó debajo
de un arbusto y se alejó. Esta actitud de Hagar, de poner el niño a resguardo y alejarse para
no ver su sufrimiento, refleja el profundo amor de esa madre por su hijo. Pero a la vez refleja
su gran egoísmo: ella prioriza su sentimiento a la necesidad del niño, y así, en el momento en
que él más requiere de su madre, ella, en su profunda congoja, desiste de auxiliarlo, pues no
podría sobrellevar la pena de verlo morir. En esta madre, el amor a su hijo es meramente el
medio para canalizar su amor propio, el amor a sí misma y su egocentrismo.
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1818181818Levántate, alza al niño y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran
nación.” 1919191919Elokim abrió los ojos de ella y percibió un manantial de agua. Fue,
llenó la cantimplora y le dio de tomar al niño. 2020202020Elokim estuvo con el niño,
que creció y habitó en el desierto y fue arquero (tirador de arco). 2121212121Vivió en el
desierto de Parán (al sur del Mar Muerto) y su madre tomó para él una mujer de la
tierra de Egipto (de donde ella misma era oriunda. El nombre de dicha mujer era Fátima).

Pacto con Avimélej

2222222222En aquella época Avimélej y Fijol -capitán de su ejército- le hablaron a
Abraham, diciéndole: “Elokim está contigo en todo lo que emprendes (Ellos enten-

dieron que el Supremo estaba con Abraham después de que éste logró salir indemne de Sodoma
después de que la misma fuera destruida, y después de que logró vencer a cuatro poderososo reyes,

y después de que su esposa Sará quedó embarazada en su vejez.) 2323232323Y ahora júrame aquí por
Elokim, que no me engañarás ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. Compórtate
conmigo, y con la tierra en la que te encuentras como inmigrante, con la misma
bondad que yo te he mostrado a ti”. 2424242424Y Abraham respondió: “Yo juraré.”
2525252525Abraham discutió con Avimélej con motivo de un pozo de agua que los sir-
vientes de Avimélej le habían quitado. 2626262626Avimélej dijo: “No se quién pudo haber
hecho esto. Nunca tú me lo dijiste, ni jamás escuché nada al respecto hasta hoy.”
2727272727Abraham tomó ganado ovino y vacuno, se los dio a Avimélej, e hicieron un
pacto. 2828282828Abraham apartó siete ovejas del rebaño. 2929292929Dijo entonces Avimélej a
Abraham: “¿Qué significan estas siete ovejas que apartaste?” 3030303030Le respondió:
“Estas siete ovejas tomarás de mi mano como prueba a mi favor de que yo cavé
este pozo”. 3131313131Por eso aquel lugar se llamó Beer Sheva, pues allí juraron los dos.
(Beer Sheva puede traducirse como “el pozo del juramento” o como “pozo de siete”, en alusión a las

siete ovejas). 3232323232Hicieron un pacto en Beer Sheva. Avimélej y Fijol, jefe de su
ejército, se levantaron y volvieron a la tierra de los filisteos. 3333333333Abraham plantó
un eshel en Beer Sheva. E invocó allí el nombre de Hashem, É-l del universo.
3434343434Abraham vivió (temporalmente) en la tierra de los filisteos mucho tiempo (26 años).

CAPITULO 22

Hashem pone a prueba la fe de Abraham - Akedat Itzjak

En ese episodio, en que el Supremo desafía la fe de Abraham y de su hijo Itzjak al ordenarle al
primero sacrificar al segundo, la prueba del hijo es más dura que la del padre, pues mientras éste
escuchó la orden directamente de Hashem -y como tal, para él tenía carácter de incuestionable-
Itzjak la escuchó tan sólo de boca de su padre, por lo que debió potenciar su fe al máximo de modo
de darle crédito y dejarse sacrificar. Y en mérito al valor de su fe, este acto lleva justamente el
nombre de Itzjak: Akedat Itzjak. Finalmente, ante el valor supra-humano evidenciado por ambos en
su entrega absoluta e incondicional en aras del Supremo, surge el ángel  e impide que Itzjak fuese
sacrificado —Abraham e Itzjak eran hombres tan espirituales que toda la vida de ellos era una
ofrenda a Hashem, cuyo valor trascendía del de un mero sacrificio físico. Hashem desafió la fe de
ellos no porque Él necesitaba cerciorarse de su integridad, puesto que Él todo lo sabe. Más bien,
lo hizo para hacerlos tomar conciencia a ellos de su gran potencial interior.
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18kI sD̈ hI¬d §kÎh «¦F I ·C Q¥sḧÎ, ¤t h ¦eh¬¦z£j«©v §u r©g º©B ©vÎ,¤t h´¦t §G h ¦nU µe 
                 :UB«¤nh ¦G£t19o ¦h·n̈ r´¥t §C t ¤r¥T ©u v̈h º¤bh¥gÎ,¤t Æoh ¦v«k¡t j³©e §p¦H ©u 

 :r©g«B̈ ©vÎ,¤t §e §J©T ©u o ¦h º©n Æ, ¤n ¥̧j ©vÎ,¤t t³¥K ©n §T ©u Q¤k ¹¥T ©u20 oh²¦v«k¡t h¯¦v §h ©u
 :, «Ẍ ©e v¬¤c«r h¦v §h ©u r º̈C §s ¦N ©C Æc ¤J¥̧H ©u k·S̈ §d ¦H ©u r©g©B ©vÎ,¤t21 r´©C §s ¦n §C c ¤J¥H ©u

  :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n vẌ ¦t I ²N ¦t I¬kÎj ©E «¦T ©u i·r̈tP̈ p   
(haa) 22 I ºtc̈ §mÎr ©G Æk«fh ¦pU Q¤k À¤nh ¦c£t r ¤nt«́H ©u tu º¦v ©v ,́¥gC̈ Æh ¦v §h«©u

 :v«¤G«g vT̈ ©tÎr ¤J£t k«¬f §C ºW §N ¦g oh´¦v«k¡t r«·nt¥k ov̈r̈ §c ©tÎk ¤t23 v À̈T©g §u
s¤x ¹¤j ©F h·¦S §f¤b §kU h¦bh ¦b §kU h º¦k r«é §J ¦TÎo ¦t vB̈ º¥v Æoh ¦v«kt«¥c h³¦K vg̈ §c ¸̈X ¦v
:V«C̈ vT̈ §r¬©DÎr ¤J£t . ¤rẗv̈Îo ¦g §u h º¦sN̈ ¦g v´¤G£g«©T ÆW §N ¦g h ¦,h³¦Gg̈Îr ¤J£t

24  : ©g«¥cẌ ¦t h¦f«b«ẗ o º̈vr̈ §c ©t Ær ¤nt«̧H ©u25 Q¤k·¤nh ¦c£tÎ,¤t ov̈r̈ §c ©t ©j¬¦fIv §u
 :Q¤k«¤nh ¦c£t h¬¥s §c©g U k§z«D̈ r¬¤J£t o ¦h º©N ©v r´¥t §C Æ,Is«tÎk©g26 r ¤nt«́H ©u

T̈ §ś ©D ¦vÎt ««k v º̈T ©tÎo©d §u v·¤Z ©v r´c̈S̈ ©vÎ,¤t vG̈g̈ h¬¦n h ¦T §g º©sḧ t´«k Q¤k º¤nh ¦c£t
 :oI «H ©v h¬¦T §k ¦C h ¦T §g©nJ̈ t¬«k h²¦f«b«ẗ ō ©d §u h À¦K27 r º̈ec̈U it«ḿ Æov̈r̈ §c ©t j³©E¦H ©u
 :,h «¦r §C o¤vh¥b §J U ¬, §r §f¦H ©u Q¤k·¤nh ¦c£t«©k i¥T¦H ©u28 g©c²¤JÎ,¤t o À̈vr̈ §c ©t c´¥M©H ©u

 :i«¤v §S ©c §k it«M ©v , ¬G §c ¦F29 vB̈ À¥v v´n̈ o·v̈r̈ §c ©tÎk ¤t Q¤k¤nh ¦c£t r ¤nt«¬H ©u
 :vb̈ «S̈ ©c §k T̈ §c©M ¦v r¬¤J£t v¤K º¥tv̈ Æ,Gc̈ §F g ©c³¤J30 g©c´¤JÎ,¤t h ¦µF r ¤nt«¾H ©u

r¬¥t §C ©vÎ,¤t h ¦T §r©pj̈ h¬¦F v º̈s¥g §k h´¦KÎv¤h §v «¦T ÆrUc£g«©C h·¦sḦ ¦n j ©E ¦T , ºGc̈ §F
 :,t««Z ©v31 U g §C §J ¦b o¬J̈ h²¦F g ©c·J̈ r´¥t §C tU v ©v oI ¬eN̈©k t²r̈ë i À¥FÎk©g

 :o«¤vh¥b §J32 Æk«fh ¦pU Q¤k À¤nh ¦c£t oë́Ḧ ©u g ©c·J̈ r´¥t §c ¦C ,h ¦r §c U ¬, §r §f¦H ©u
 :oh «¦T §J ¦k §P . ¤r¬¤tÎk ¤t UcªJḦ ©u I ºtc̈ §mÎr ©G33 g©c·J̈ r´¥t §c ¦C k ¤J¥t g¬©Y¦H ©u

 :o«k̈Ig k¬¥t vÏv §h o¬¥J §C o º̈JÎtr̈ §e ¦̧H ©u34 . ¤r¬¤t §C o²v̈r̈ §c ©t rd̈̄Ḧ ©u
  :oh «¦C ©r oh¬¦nḧ oh¦T §J ¦k §Pp 

22 - cf erp
Ver capítulo 22 en pág. 43

Nota al vers. 21:22: Avimélej: En Tehilim, Salmos, 34:1 Rashi señala que ”Avimélej” no es
el nombre de ningún rey, sino más bien es el título de los reyes filisteos, tal como "faraón"
lo es de los egipcios.
Nota al vers. 21:23: "No engañarás ni a mi hijo ni a mi nieto”: El amor paternal innato de
un padre se extiende hasta su hijo y su nieto, y no hasta generaciones posteriores.
Nota al vers. 21:33: “Abraham plantó un eshel en Beer Sheva:” Un eshel podría ser un
árbol frutal; o bien una hostería.
Nota al vers. 21:33: “Abraham invocó allí el nombre de Hashem, É-l del universo:” La
palabra Olam (universo) también puede significar “eternidad”, de modo que en vez de “É-l
del universo”, bien podría interpretarse “É-l de la eternidad”, en alusión a su calidad de
Amo del tiempo. (El guión en la voz É-l tiene por objeto evitar escribir el Nombre divino
explícitamente).
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CAPÍTULO 22

11111Resulta que después de estos eventos, Elokim probó a Abraham y le dijo:
“¡Abraham!”. “¡Aquí estoy!”, le respondió. («Eventos» puede interpretarse tam-

bién como «palabras», en alusión a las palabras del Satán, que criticó a Abraham no haber

hecho ninguna ofrenda a Hashem en el festejo que hizo. O bien puede referirse a las

palabras de Ishmael, que se vanagloriaba ante Itzjak haberse circuncidado a los 13 años y

no a los 8 días). 22222Le dijo (Elokim): “Por favor, toma a tu hijo, a tu único, al que
amas, a Itzjak y vete a la tierra de Moriá (Ierushaláim). Y allí, asciéndelo para ser
ofrendado sobre uno de los montes que Yo te diré” (Hashem pudo haberle indicado

directamente que tomara a su hijo Itzjak. Sin embargo, Él prefirió darle la orden por medio de varios

enunciados, para recompensarlo por cada enunciado individualmente.) 33333Madrugó Abraham
por la mañana, preparó su asno y tomó consigo a sus dos asistentes y a su hijo
Itzjak. Partió leña para la ofrenda y se puso en marcha hacia el lugar que le
había indicado Elokim. 44444Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar
desde lejos. 55555Dijo Abraham a sus muchachos: “Quédense aquí con el asno. Yo
y el muchacho (Itzjak) iremos hasta aquí (cerca), nos prosternaremos y regresa-
remos con ustedes. (No dijo regresaré, sino regresaremos. Abraham vio proféticamente que los

dos regresarían.)” 66666Tomó Abraham la leña para la ofrenda y la puso sobre Itzjak,
su hijo. Tomó en su mano la antorcha y el cuchillo; y se fueron los dos juntos.
77777Itzjak le preguntó a su padre Abraham: “¡Papá!”. “¡Sí, mi hijo!”, le respon-
dió. “Acá está el fuego y la leña, ¿pero... dónde está el cordero para la ofren-
da?” 88888“Elokim buscará el cordero para Él, para la ofrenda, mi hijo”, le respondió
Abraham. Y se fueron los dos juntos (los dos juntos, con el mismo fervor en cumplir el

mandato de Hashem  — Abraham -que sabía explícitamente que iba a sacrificar a su hijo- e

Itzjak, a quien Abraham le diera a entender por medio de alusiones que él mismo sería la

ofrenda). 99999Llegaron al lugar que le dijo Elokim; y Abraham construyó allí el altar,
acomodó la leña, ató a su hijo Itzjak y lo colocó sobre el altar, encima de la leña.

Abraham supera la prueba de fe (ver infografía 71)

1010101010Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo.
1111111111Entonces el ángel de Hashem lo llamó (afectuosamente) desde el cielo; le dijo:
“¡Abraham, Abraham!” Y él respondió: “¡Aquí estoy!” 1212121212Le dijo (el ángel):
“No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ahora sé
que eres temeroso de Elokim, ya que no Me has negado tu hijo, tu único
(hijo).” 1313131313Entonces Abraham alzó sus ojos, miró ¡y resulta que había un car-
nero enredado por sus astas en un matorral! Abraham fue, tomó el carnero
y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. (Ese carnero estaba preparado para

tal fin ya desde los seis días de la creación). 1414141414Abraham llamó a aquel lugar con el
nombre de “Hashem Iré” (o sea, “Hashem Verá”), como suele decirse hasta hoy

BERESHIT 2222222222 GÉNESISVAIERÁ
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22 - cf erp

(hghca) 1 o·v̈r̈ §c ©tÎ,¤t vẌ ¦b oh º¦v«k¡t´v̈ §u v¤K º¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©v Ær ©j ©t h À¦v §h ©u
 :h ¦b«¥B ¦v r ¤nt«¬H ©u ov̈r̈ §c ©t uh º̈k ¥t r ¤nt«́H ©u2 ÆW §b ¦CÎ,¤t t Â̈bÎj ©e r ¤nt«¿H ©u

v·Ḧ ¦r« «N ©v . ¤r¤tÎk ¤t ºW §kÎQ¤̧k §u e º̈j §m ¦hÎ, ¤t ÆT̈ §c ©̧vẗÎr ¤J£t ³W §sh «¦j §hÎ, ¤t
 :Wh«¤k ¥t r¬©n«t r¤J£t oh º¦rv̈«¤v s´©j ©t k©µg v º̈k«g §k ÆoJ̈ Uv³¥k£g«©v §u3 o ¥̧F §J©H ©u

,¥t §u I ºT ¦t Æuhr̈g̈ §b h³¥b §JÎ,¤t j º©E ¦H ©u I ºr«n£jÎ,¤t ÆJ«c£j«©H«©u r ¤e«ÀC ©C o ¹̈vr̈ §c ©t
I¬kÎr ©n«ẗÎr ¤J£t oI eN̈ ©vÎk ¤t Q¤kº¥H ©u oë́Ḧ ©u v º̈k«g h́ ¥m£g Æg ©E ©c §h ©u I·b §C e´j̈ §m ¦h

 :oh «¦v«k¡t«v̈4 t §r¬©H ©u uh²b̈h¥gÎ,¤t o¯v̈r̈ §c ©t t ¸̈¬ ¦H ©u h À¦Jh ¦k §X ©v oIH́ ©C
 :e« «jr̈«¥n oI eN̈ ©vÎ,¤t5 Æv«P o¬¤fk̈ÎU «c §J uh À̈rg̈ §bÎk ¤t o ¹̈vr̈ §c ©t r ¤nt«̧H ©u

:o«¤fh¥k£t vc̈U ¬Jb̈ §u v¤u£j«©T §J«¦b §u v«·FÎs©g vf̈ §k«¥b r©g º©B ©v §u h́ ¦b£t«©u rI ºn£j«©vÎo«¦g
6 I ºsḧ §C j´©E¦H ©u I ºb §C e´j̈ §m ¦hÎk©g Æo ¤G¸̈H ©u v À̈k«g«v̈ h́ ¥m£gÎ,¤t o ¹̈vr̈ §c ©t j ©̧E¦H ©u

 :u «S̈ §j©h o¤vh¥b §J U¬f §k«¥H ©u ,¤k·¤f£t«©N«©vÎ,¤t §u J¥tv̈Î, ¤t7 e ¹̈j §m ¦h r ¤nt«̧H ©u
ÆJ ¥tv̈ v³¥B ¦v r ¤nt«ÀH ©u h·¦b §c h ¦B́¤B ¦v r ¤nt«H ©u h º¦cẗ r ¤nt«́H ©u Æuh ¦cẗ o³v̈r̈ §c ©tÎk ¤t

 :v«k̈«g §k v¤¬ ©v v¬¥H ©t §u oh º¦m¥g´v̈ §u8 I¬KÎv¤t §r ¦h oh ¾¦v«k¡t o º̈vr̈ §c ©t Ær ¤nt«̧H ©u
 :u «S̈ §j©h o¤vh¥b §J U¬f §k«¥H ©u h·¦b §C vk̈«g §k v²¤¬ ©v9 r´¤J£t »oIeN̈ ©vÎk ¤t Ut«ÀcḦ ©u

oh·¦m¥g«v̈Î,¤t Q« r£g«©H«©u ©j º¥C §z ¦N ©vÎ,¤t Æov̈r̈ §c ©t o³J̈ i ¤c¦̧H ©u o̧h ¦v«k¡t«v̈ IḱÎr ©n«ẗ
:oh «¦m¥g«k̈ k©g©N ¦n ©j º¥C §z ¦N ©vÎk©g ÆI,«t o ¤G³Ḧ ©u I ºb §C e´j̈ §m ¦hÎ, ¤t Æs«e£g«©H«©u

10 :I «b §CÎ, ¤t y« j §J ¦k ,¤k·¤f£t«©N«©vÎ,¤t j ©E ¦H ©u I ºsḧÎ, ¤t Æov̈r̈ §c ©t j³©k §J¦H ©u
11 o·v̈r̈ §c ©t | o´v̈r̈ §c ©t r ¤nt«H ©u o ¦h º©nẌ ©vÎi ¦n ÆvÏv §h Q³©t §k ©n uh ¹̈k ¥t t ¸̈r §e¦H ©u

          :h ¦b«¥B ¦v r ¤nt«H ©u12 r©g º©B ©vÎk ¤t ÆW §s«ḧ j³©k §J ¦TÎk ©t r ¤nt«ÀH ©u
t¬«k §u vT̈ º©t Æoh ¦v«k¡t t³¥r §hÎh «¦F h ¦T §g À©sḧ v´T̈ ©g | h´¦F vn̈U ·t §n I k G©g¬©TÎk ©t §u

       :h ¦B«¤N ¦n W §sh «¦j §hÎ, ¤t ¬W §b ¦CÎ,¤t T̈ §f²©Gj̈13o ¹̈vr̈ §c ©t t ¸̈¬ ¦H ©u 
Æov̈r̈ §c ©t Q¤k³¥H ©u uh·b̈ §r ©e §C Q©c §X ©C z¬©j¡t«¤b r ¾©j ©t k ¦h º©tÎv¥B ¦v §u Æt §r©H ©u uh À̈bh¥gÎ,¤t

              :I «b §C , ©j¬©T vk̈«g §k Uv¬¥k£g«©H ©u k ¦h º©tv̈Î, ¤t j´©E¦H ©u14t¯r̈ §e ¦H ©u 
oIºH ©v r´¥nẗ«¥h Ær ¤J£t v·¤t §r ¦h | v´Ïv §h tU v ©v oI ¬eN̈ ©vÎo ¥J o²v̈r̈ §c ©t
Nota al vers. 14: “Abraham llamó a aquel lugar con el Nombre de “Hashem Verá”: Es
decir, Hashem Verá ese lugar —el monte sobre el cual el patriarca Abraham estuvo
dispuesto a sacrificar a su hijo Itzjak, y donde Itzjak estuvo dispuesto a dejarse sacrificar
por su padre en aras del Supremo— y lo elegirá para establecer allí el Gran Templo de
Ierushaláim. Y efectivamente, el Gran Templo fue construido allí, en ese mismo monte.
Otra explicación: Hashem Verá y tendrá siempre presente la abnegación y entrega de
Abraham e Itzjak, y lo acreditará como mérito a sus descendientes, el Pueblo de Israel.
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día: “En el Monte de Hashem Él será visto”. (El nombre original de aquel lugar era

Shalem -Gén. 14:18- y asociándole el nombre Iré queda IréShalem, o sea Ierushaláim). 1515151515El
ángel de Hashem llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, 1616161616y dijo:
“Por Mí mismo he jurado -declaró Hashem- que en vista a que hiciste esto
y no Me negaste a tu hijo único, 1717171717bendecir te bendeciré y multiplicar multi-
plicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está
a la orilla del mar (Ambas expresiones dobles «bendecir bendeciré» y «multiplicar multiplicaré»

aluden cada una a una doble bendición: por el padre y por el hijo.) Y tu descendencia heredará
(conquistará) la ciudad de sus enemigos. (Comparar con Deut. 1:10). 1818181818Y a través de tu
descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has
obedecido a Mi voz” (Ver Gén 12:3). 1919191919Abraham regresó hacia sus asistentes, se
levantaron y fueron juntos hacia Beer Sheva; y Abraham permaneció en Beer
Sheva (para luego dirigirse a Jevrón. Ver nota al vers. 2, en pág. 47.)

Nacimiento de Rivká, esposa de Itzjak

Antes del ocaso de una luminaria, Hashem hace brillar para Israel una luminaria reemplazante.

Antes de narrar en el próximo capítulo acerca del fallecimiento de Sará, la Torá ya adelanta los

relatos sobre el nacimiento de su sucesora, la matriarca Rivká.

Maftir 2020202020Después de estos eventos le fue anunciado a Abraham lo siguiente:
“También Milká ha tenido hijos de tu hermano Najor: 2121212121Utz, su primogéni-
to; Buz, su hermano; Kemuel, padre de Aram, 2222222222Késed, Jazó, Pildash, Idlaf,
y Betuel. 2323232323Y Betuel tuvo a Rivká. Esos ocho (hijos) son los que Milká le dio
a Najor, hermano de Abraham. 2424242424Y su concubina (de Najor), llamada Reúma,
también le dio a Tévaj, Gajam, Tajash, y Maajá. (Abraham estaba preocupado
porque debió haber procurado una esposa para su hijo incluso antes de que se le ordenara atarlo
sobre el Altar para ofrendarlo, pues de lo contrario habría muerto sin dejar descendencia. Entonces
Hashem le anunció proféticamente que ya había nacido Rivká, que sería la futura esposa de su hijo
Itzjak. “Después de estos eventos” alude a esa inquietud de Abraham, la cual le surgió después de
haber estado a punto de ofrendar a su hijo).

Haftarat Vaierá

Jabad y Ashkenazim: 2 Melajim (Reyes) 4:1 a 4:37
Sefaradim: 2 Melajim (Reyes) 4:1 a 4:23.

2     Melajim (Reyes) 4

Elisha y la viuda menesterosa

Elisha -Eliseo- fue profeta sucesor de Eliahu -Elías- después de que éste ascendiera al Cielo.
Eliahu no murió, más bien ascendió al Cielo.

11111Cierta mujer de entre las esposas de los discípulos de los profetas clamó a
Elishá, diciendo: “Tu servidor, mi esposo, falleció -tú sabes que tu servidor
era temeroso de Hashem- y el acreedor ha venido a llevarse a mis dos hijos

BERESHIT 2222222222 GÉNESISVAIERÁ
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 :v«¤tr̈«¥h vÏv §h r¬©v §C15 ,h¦b ¥J o·v̈r̈ §c ©tÎk ¤t vÏv §h Q¬©t §k ©n t²r̈ §e ¦H ©u
 :o ¦h «n̈Ẍ ©vÎi ¦n16 Æ,̈h ¦̧Gg̈ r³¤J£t i©g©µh h À¦F v·Ïv §hÎo ªt §b h ¦T §g©C §J ¦b h¬¦C r ¤nt«¾H ©u

 :W «¤sh ¦j §hÎ, ¤t ¬W §b ¦CÎ,¤t T̈ §f©Gj̈ t¬«k §u vº¤Z ©v r´c̈S̈ ©vÎ,¤t17 Q´¥rc̈Îh «¦F
r¤J£t kI ¾j ©f §u o ¦h º©nẌ ©v h́ ¥c §fI «f §F ÆW£g §r©zÎ, ¤t v³¤C §r ©t v ¸̈C §r ©v §u ÀW §f ¤r«c̈£t

 :uh«c̈ §h« «t r©g¬©J ,¥t ºW£g §r©z J´©r ¦h §u o·Ḧ ©v ,´©p §GÎk©g18 ºW£g §r«©z §c Uf́ §r«C̈ §, ¦v §u
 :h«¦k«e §C T̈ §g©nJ̈ r¬¤J£t c¤e ¾¥g . ¤r·ẗv̈ h́¥hID k«F19 Æov̈r̈ §c ©t cJ̈³Ḧ ©u

r¬¥t §c ¦C ov̈r̈ §c ©t c ¤J¬¥H ©u g ©c·J̈ r´¥t §CÎk ¤t uS̈ §j©h U¬f §k«¥H ©u Un²ªeḦ ©u uh ºr̈g̈ §bÎk ¤t
  :g ©c «J̈ p   
 (rhypn)20 v Â¥B ¦Âv r«·nt¥k ov̈r̈ §c ©t §k s¬©DªH ©u v¤K º¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©v Æh ¥r£j«©t h À¦v §h ©u

 :Wh «¦jẗ rI ¬jb̈ §k oh¦bC̈ tu²¦vÎo©d v¬F̈ §k ¦n v ¸̈s §k«ḧ21 I r«f §C .U¬gÎ,¤t
 :o «r̈£t h¬¦c£t k¥tUn §eÎ,¤t §u uh·¦jẗ zUĆÎ, ¤t §u22 I ºz£jÎ,¤t §u s ¤G´¤FÎ,¤t §u

 :k«¥tU, §C ,¥t §u ;·k̈ §s ¦hÎ, ¤t §u JS̈ §k ¦PÎ, ¤t §u23 v·ë §c ¦rÎ, ¤t ś ©kḧ k¥tU, §cU
 :o«v̈r̈ §c ©t h¬¦j£t rI jb̈ §k v º̈F §k ¦n v´s̈ §k«ḧ Æv¤K ¥̧t v¬b̈«n §J24 V´n̈ §JU I J §d©kh «¦pU

J ©j©TÎ,¤t §u o ©j º©DÎ, ¤t §u j ©c´¤yÎ,¤t Ætu ¦vÎo©D s¤k³¥T ©u v·n̈Ut §r
  :v«f̈£g«©nÎ,«¤t §up p p 

trhu ,rypv
4 - s c ohfkn

1v´Ẍ ¦t §u  ,´©j ©t h´¥J §B ¦n oh ¦th ¦c §B ©ÂvÎh«¥b §c v ¸̈e£g«m̈ g ¹̈Jh ¦k¡tÎk ¤t
³W §S §c©g r«Ànt¥k Æh ¦Jh ¦t , º¥n v´T̈ ©t §u T̈ §g º©sḧ h´¦F ºW §S §c©g v¬ḧv̈ t¥rḧ

v·ü«v §hÎ, ¤t v º¤J«B ©̧v §u t À̈C , ©j ¹©ek̈ h̄¥b §JÎ,¤t h²©sk̈ §h I k
Nota al vers. 14: “En el Monte de Hashem Él será visto”: Es decir, en el Monte de
Hashem Él se revela al mundo. El Monte de Hashem se refiere al Monte en que tuvo
lugar la Akedá, el acto de abnegación de Abraham y su hijo Itzjak, donde luego se
construiría el Gran Templo, que es el lugar esencial desde el cual Él se revela al mundo

Nota sobre la Haftará: La mujer referida en el versículo 1 es la viuda del profeta Ovadia.
Resulta que el Rey Ajav, a instancias de su esposa Izebel, ordenó asesinar a todos los
profetas genuinos de modo que sólo queden los falsos. Pero Ovadia y su esposa
lograron salvar a 100 profetas ocultándolos en dos cuevas. Y a los efectos de
sustentarlos Ovadia se endeudó para adquirirles provisiones. Luego, al fallecer Ovadia, se
presentó el acreedor ante la viuda reclamando la deuda o sus hijos. Desesperada, fue al
cementerio a invocar a su esposo: “¡Ovadia, Ovadia!”. Y una voz le respondió que fuera a
ver al profeta Elisha. Y así hizo. El profeta le preguntó que tenía en la casa (vers. 2) para
que él pudiera generar el milagro de que ese algo se reprodujera. Porque un milagro
realizado por intermedio de los profetas requiere manifestarse a través de la realidad
física, de modo que si existe materia, a través del milagro el profeta puede provocar que
esa materia existente se reproduzca; pero si no existe materia, el milagro no puede
hacerla aparecer de la nada, porque ese poder es terreno exclusivo del Supremo.
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como sirvientes”. 22222Entonces le dijo Elishá: “¿Qué podré yo hacer por ti?
Dime, ¿qué tienes en casa (que pueda servir como soporte para bendición)?” Y ella
respondió: “Yo, tu servidora, no tengo nada en casa, excepto un recipiente
de aceite”. 33333Dijo él: “Anda, pide prestado para ti recipientes de afuera -de
todos tus vecinos- recipientes vacíos. Que no sean pocos. 44444Luego irás a tu
casa y cerrarás la puerta detrás tuyo y detrás de tus hijos, y vaciarás el aceite
en todos aquellos recipientes — a medida que los vayas llenando, los apar-
tarás”. 55555Entonces ella se retiró de él y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos.
Ellos le alcanzaban los recipientes y ella los iba llenando. 66666Cuando los
recipientes se llenaron, dijo a su hijo: “Alcánzame otro recipiente”. Pero él
le respondió: “No hay otro recipiente”. Y el aceite dejó de fluir. 77777Luego ella
fue y se lo contó al varón de Elokim. Y él respondió: “Anda, vende el aceite
y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivirán del sobrante”. 88888Cierto día, Elishá
pasó hacia Shunem, donde había una gran mujer que le insistió para que
comiese pan. En consecuencia, siempre que pasaba por allí se desviaba para
comer pan. 99999Entonces ella le dijo a su esposo: “Mira, percibo que éste que
viene regularmente a lo de nosotros es un hombre santo de Elokim. 1010101010Por
favor, construyamos una pequeña habitación con paredes y pongamos allí
una cama para él, una mesa, una silla y una luminaria, y siempre que venga
a nosotros se hospedará allí”. 1111111111Un día en que llegó allí, se retiró a la habi-
tación y se acostó. 1212121212Y le dijo a Guejazí, su servidor: “Llama a esta mujer
Shunamita”. Él la llamó y ella se presentó ante él. 1313131313Entonces Elishá le dijo
(a Guejazí): “Quiero que le digas de mi parte: «Mira, tanto te has preocupado
por nosotros con todo este esmero; ¿Qué (favor) te puedo hacer? ¿Es necesa-
rio que yo hable por ti al rey o al Jefe del Ejército?»” A lo cual ella respon-
dió: “En medio de mi propio pueblo yo habito (y no necesito esa ayuda)”. 1414141414En-
tonces él dijo: “¿Qué (favor) hay que hacerle?” Dijo Guejazí: “En verdad ella
no tiene ningún hijo y su marido ya es mayor”. 1515151515Él le dijo: “Llámala”. La
llamó y ella se detuvo en la puerta. 1616161616Él le dijo: “En esta misma época, el
año que viene, estarás abrazando un hijo”. Pero ella respondió: “No, señor
mío, hombre de Elokim, no engañes a tu servidora”. 1717171717La mujer concibió y
dio a luz un hijo para la época que Elisha le había anunciado. 1818181818El niño
creció y un día salió hacia su padre, con los segadores. 1919191919Y le dijo a su
padre: “¡Mi cabeza!, ¡mi cabeza!” (Sintió un profundo dolor en la cabeza y se lo comu-

nicó a su padre). Y él le dijo a un muchacho: “Llévalo con su madre” 2020202020Lo tomó
y lo llevó con su madre. El niño estuvo sentado sobre sus rodillas hasta el
mediodía, cuando murió. 2121212121Entonces ella subió y lo acostó sobre la cama

2 MELAJIM 44444 2 REYESVAIERÁ
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 :oh «¦sc̈£g«©k2 h º¦k h ¦sh´¦D ©v Q º̈KÎv ¤G¡g«¤t v´n̈ ÆgJ̈h ¦k¡t v̈h³¤k ¥t r ¤nt«̧H ©u
 h §fk̈ÎJ¤HÎv ©n(Qk̈)h¦F , ¦h º©C ©C Æk«f ¬W §,«j̈ §p ¦J §k ih́ ¥t r ¤nt«ÀT ©u ,¦h·C̈ ©C 

 :i ¤n «J̈ QU¬xẗÎo ¦t3 ,¥t ¥n .U ºj ©vÎi ¦n Æoh ¦k ¥F Q³k̈Îh ¦k£t «©J h ¦̧f §k r ¤nt«ÀH ©u
 h §f¦h·b̈ ¥f §JÎkF̈(Q¦h·b̈ ¥f §J) :h ¦yh«¦g §n ©TÎk ©t oh ¦e ¥r oh¬¦k ¥F 4 §T §r³©dẍ §u ,t À̈cU

t¥kN̈ ©v §u v¤K·¥tv̈ oh¦k ¥F ©vÎkF̈ k¬©g §T §e ¾©mḧ §u Q ¦h º©bC̈Îs©g §cU Q´¥s£g«©C Æ,¤k ¤̧S ©v
 :h ¦gh «¦X ©T5 o²¥v v̈h·¤bC̈ ś ©g §cU Vs̈£g«©C ,¤k º¤S ©v r«́D §x ¦T ©u I ºT ¦t«¥n ÆQ¤k ¥̧T ©u

 , ¤e«m̈h«n th¬¦v §u v̈h¤k ¥t oh¬¦J ¦D ©n(,¤e«m̈In) :6 oh À¦k ¥F ©v ,t´«k §n ¦F | h´¦v §h ©u
h ¦k·¤F sI g ih¬¥t v̈h º¤k ¥t r ¤nt«́H ©u h ¦k º¤F ÆsIg h¬©k ¥t vJ̈h ¦̧D ©v ÆVb̈ §CÎk ¤t r ¤nt«³T ©u

 :i ¤n «Ẍ ©v s« n£g«©H ©u7 h ´¦r §f ¦n Æh ¦f §k r ¤nt«ÀH ©u oh º¦v«k¡t«v̈ Jh´¦t §k Æs¥D ©T ©u t«ÀcT̈ ©u
 h §f·¥h §J ¦bÎ, ¤t h¦n §K ©J §u i ¤n º¤X ©vÎ,¤t (Q·¥h §J ¦b) h §f ¦h º©b̈ ªc §T´©t §u(Q ¦h º©bc̈U):r«,̈IB ©C h¦h §j «¦T 

8 v º̈kIs §d v´Ẍ ¦t ÆoJ̈ §u oÀ¥bUJÎk ¤t g´J̈h ¦k¡t r«c̄£g«©H ©u oI¹H ©v h ¦̧v §h ©u
:o ¤j«k̈Îkf̈¡t«¤k vN̈J̈ r¬ªxḧ I ºr §cg̈ h´¥S ¦n Æh ¦v §h«©u o ¤j·k̈Îkf̈¡t«¤k I CÎe¤z£j«©T ©u

9 tU ·v JIśë oh¦v«k¡t Jh¬¦t h²¦F h ¦T §g º©sḧ t́b̈Îv¥B ¦v V º̈Jh ¦tÎk ¤t Ær ¤nt«Ţ ©u
 :sh «¦nT̈ Ubh¥kg̈ r¬¥c«g10 o²J̈ I¬k oh ¦̧Gb̈ §u v º̈B ©y §e Ærh ¦eÎ,©H ¦k£g t³B̈Îv ¤G£g«©b

 :vN̈ «J̈ rU¬xḧ Ubh¥k ¥t I¬t«c §C v²ḧv̈ §u v·r̈Ib §nU t´¥X ¦f §u ij̈ §k ªJ §u v¬Ÿ ¦n11 h¬¦v §h ©u
 :vN̈ «J̈Îc ©F §J¦H ©u vḦ ¦k£g«v̈Îk ¤t r ©x¬Ḧ ©u vN̈·J̈ t«ćḦ ©u oI H ©v12 Ær ¤nt«̧H ©u

:uh«b̈p̈ §k s« n£g«©T«©u V º̈kÎtr̈ §e¦H ©u ,t«·Z ©v ,h´¦N©bU «X©k tr̈ §e I ºr£g«©b h́ ¦z£j «h¥DÎk ¤t
13 v´s̈r̈£j«©vÎkF̈Î, ¤t »Ubh¥k ¥t | §T §s ´©rj̈ v¥̧B ¦v »̈vh¤k ¥t t́b̈Îrn̈¡t I Àk r ¤nt«́H ©u

r´©GÎk ¤t I t Q¤k º¤N ©vÎk ¤t ÆQk̈Îr¤C ©s §k J³¥h£v Q º̈k ,IǴ£g«©k v ¤µn ,̧t«Z ©v
 :,¤c «J̈«h h¬¦f«b«ẗ h¦N©g QI ¬, §C r ¤nt«¾T ©u t·c̈M̈ ©v14 V·k̈ ,IǴ£g«©k v¤nU r ¤nt«¾H ©u

 :i «¥ez̈ V¬J̈h ¦t §u Vk̈Îih ¥t i¬¥C k²c̈£t hÀ¦z£j «h«¥D r ¤nt«́H ©u15 V·k̈Îtr̈ §e r ¤nt«H ©u
 :j ©,«P̈ ©C s« n£g«©T«©u V º̈kÎtr̈ §e ¦̧H ©u16 h §T©t vº̈H ©j ,́¥gF̈ Æv¤Z ©v s³¥gIN©k r ¤nt«ÀH ©u

( §T©t)c¥Z ©f §TÎk ©t oh º¦v«k¡t«v̈ Jh´¦t Æh ¦b«s£tÎk ©t r ¤nt«ÀT ©u i·¥C ,¤é ¤c«j 
 :W«¤,j̈ §p ¦J §C17 vº̈H ©j ,́¥gF̈ Æv¤Z ©v s³¥gIN©k i·¥C s¤k´¥T ©u vẌ ¦tv̈ r ©v¬©T ©u

 :g «J̈h ¦k¡t v̈h¤k ¥t r¬¤C ¦SÎr ¤J£t18 t¬¥m¥H ©u oIºH ©v h´¦v §h ©u s¤k·Ḧ ©v k©S §d ¦H ©u
 :oh «¦r §m« «E ©vÎk ¤t uh¦cẗÎk ¤t19 Ær ¤nt«̧H ©u h·¦Jt«r | h´¦Jt«r uh¦cẗÎk ¤t r ¤nt«¬H ©u

 :I «N ¦tÎk ¤t Uv¥tG̈ r©g º©B ©vÎk ¤t20 c ¤J̄¥H ©u I ·N ¦tÎk ¤t Uv¥th ¦c §h ©u Uv º¥t¬̈ ¦H ©̧u
 :,« «nḦ ©u o ¦h©r¢v«M̈«©vÎs©g v̈h²¤F §r ¦CÎk©g21 ,©Y ¦nÎk©g Uv º¥c ¦F §J ©T ©u Æk©g ©̧T ©u
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del hombre de Elokim; luego cerró tras él la puerta y salió. 2222222222Llamó a su
marido, diciendo: “Te ruego que me mandes uno de los muchachos y una de
las asnas para que yo vaya corriendo a lo del hombre de Elokim, y luego
volveré”. 2323232323Pero él dijo: “¿Por qué vas a verlo hoy? No es Rosh Jodesh

(comienzo de mes) ni es Shabat (sábado)”. Pero ella respondió: “Todo está bien”.
(Era habitual visitar en esos días a los virtuosos y estudiosos de la Torá.)

Sefaradim concluyen aquí. Jabad y otros continúan.

2424242424Preparó la burra y le dijo a su muchacho: “¡Arrea (la burra) y anda! ¡No te
detengas a menos que te lo pida”! 2525252525Se encaminó y llegó hasta el hombre de
Elokim, en el monte Carmel. Pero cuando el hombre de Elokim la vio desde
lejos, le dijo a Guejazí, su sirviente: “¡Mira, la shunamita aquella! 2626262626Ahora,
por favor, corre al encuentro de ella y pregúntale: ¿Estás bien tú? ¿Está bien
tu esposo? ¿Está bien el niño?” Y ella contestó: “¡Sí, todo está bien!” (dijo así

porque no quiso pronunciar palabras negativas). 2727272727Ella se dirigió al hombre de Elokim,
en el monte, y se aferró a sus piernas. Entonces se acercó Guejazí para
alejarla, pero el hombre de Elokim le dijo: “¡Suéltala, pues su alma está
amargada dentro de ella — Hashem me ha ocultado la causa (de su amargura) y
no me la ha revelado”. 2828282828Entonces ella dijo: “¿Acaso yo te pedí un hijo, mi
amo? ¿Acaso no te dije que no me engañaras?” 2929292929Él le dijo a Guejazí:
“Ajústate la ropa (porque deberás ir corriendo), toma mi bastón en tu mano y vete.
Si encontrases a alguien, no le saludes; y si alguien te saludase, no le res-
pondas. Pon mi bastón sobre el rostro del muchacho”. 3030303030La madre del mu-
chacho dijo: “¡Así como Hashem vive y así como tu alma vive, no me apar-
taré de ti!’’. Entonces él se levantó y la siguió. 3131313131Guejazí pasó delante de
ellos y puso el bastón sobre el rostro del muchacho, pero no hubo voz ni
señal (alguna a modo de respuesta). Éste volvió al encuentro (de Elishá) y le dijo:
“¡No ha despertado el niño!” 3232323232Entonces llegó Elishá a la casa y resulta que
el niño estaba muerto, tendido sobre su misma cama. 3333333333Entró, cerró la puer-
ta tras ambos y oró a Hashem. 3434343434Subió a la cama, se acostó sobre el niño y
puso su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los de él, sus manos sobre
las de él. Se extendió sobre él y entró en calor la carne del niño. 3535353535Luego se
bajó (de la cama) y anduvo por la casa, para acá y para allá. Luego subió (a la

cama) y se tendió sobre él. Estornudó el muchacho siete veces. El muchacho
abrió sus ojos (ver infografía 23). 3636363636(Elishá) llamó a Guejazí y le dijo: “Llama a la
mujer shunamita”. La llamó y ella fue hacia él. Le dijo Elishá: “¡Levanta a tu
hijo!” 3737373737Ella fue, cayó a sus pies y se prosternó a tierra. Tomó a su hijo y
salió.

2 MELAJIM 44444 2 REYESVAIERÁ
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 :t«¥m ¥T ©u I s£g«©C r«¬D §x ¦T ©u oh·¦v«k¡t«v̈ Jh´¦t22 r ¤nt«ÀT ©u V̧J̈h ¦tÎk ¤t »tr̈ §e ¦T ©u
Jh¬¦tÎs©g vm̈U ²rẗ §u ,I·b«,£t«v̈ ,©j ©t §u oh º¦rg̈ §B ©vÎi ¦n s´j̈ ¤t Æh ¦k t¬b̈ v ¸̈j §k ¦J

 :vc̈U «Jẗ §u oh¦v«k¡t«v̈23  h §T´©t ©gU ÂS ©Ân r ¤nt«ÀH ©u( §T´©t) h, ¤f³¤k«v (,¤f³¤k«v)Æuhk̈ ¥t 
:oI «kJ̈ r ¤nt« T©u ,·C̈ ©J t´«k §u J ¤s« jÎt ««k oIºH ©v

Sefaradim concluyen aquí. Jabad y otros continúan

24 h´¦kÎrm̈£g«©TÎk ©t Q·¥kü d´©v §b Vr̈£g«©bÎk«¤t r ¤nt«¬T ©u iI º,ẗ«v̈ ÆJ«c£j«©T«©u
 :Q«k̈ h ¦T §r¬©nẗÎo ¦t h¦F c« ºF §r ¦k25 oh¦v«k¡t«v̈ Jh¬¦tÎk ¤t tI ²cT̈ ©u Q¤k À¥T ©u

Ær ¤nt«̧H ©u s¤d º¤B ¦n ÆV,̈«t oh³¦v«k¡tv̈ÎJh ¦t ,Iţ §r ¦F Âh ¦v §h ©Âu k·¤n §r ©F ©v r´©vÎk ¤t
 :z«K̈ ©v ,h¬¦N©bU «X ©v v¥B ¦v I ºr£g«©b h́ ¦z£j «h«¥DÎk ¤t26 V̧,̈tr̈ §e ¦k t́b̈Î.U «r »vT̈©g

r ¤nt« T©u s¤k·Ḧ ©k oIḱJ̈£v Q¥Jh ¦t §k oI¬kJ̈£v Q²k̈ oI¬kJ̈£v V À̈kÎrn̈¡t¤u
 :oI «kJ̈27 J©̧D¦H ©u uh·k̈ §d ©r §C e¥z£j«©T«©u r º̈vv̈Îk ¤t Æoh ¦v«k¡t«v̈ Jh³¦tÎk ¤t t«ºcT̈ ©u

V´J̈ §p©bÎh «¦F ÆVk̈Îv ¥P §r ©v oh³¦v«k¡t«v̈ Jh ¦̧t Ár ¤nt«ÁH ©u V À̈p §sv̈ §k h¹¦z£j «h«¥D
 :h«¦k sh¦D ¦v t¬«k §u h ¦B º¤N ¦n oh´¦k §g ¤v Ævü«vh«©u V º̈kÎvr̈«n̈28 h ¦T §k¬©tJ̈£v r ¤nt«¾T ©u

 :h «¦,«t v¤k §J ©, t¬«k h ¦T §r º©nẗ t´«k£v h·¦b«s£t ,´¥t ¥n i¥c29 h¹¦z£jh«¥d §k r ¤nt«̧H ©u
UB º¤f §r«c̈ §, t´«k ÆJh ¦tÎtm̈ §n ¦, h³¦F Q̧¥kü »W §s«ḧ §c h´¦T §b ©g §J ¦n j ©̧e §u WhÀ¤b §,n̈ r«́d£j
:r©g«B̈ ©v h¬¥b §PÎk©g h¦T §b ©g §J ¦n ¬T̈ §n ©G §u U·B¤b£g«©, t´«k Jh¦t ¬W §f ¤r«c̈ §hÎh «¦f §u

30 Q¤k¬¥H ©u oëḦ ©u L̈·¤c §z¤g«¤tÎo ¦t W §J §p©bÎh«¥j §u v¬ü«v §hÎh ©j r©g º©B ©v o´¥t Ær ¤nt«Ţ ©u
 :v̈h «¤r£j«©t31 h́¥b §PÎk©g Æ,¤b¤̧g §J ¦N ©vÎ,¤t o ¤G³Ḧ ©u o À¤vh¥b §p ¦k r´©cg̈ hº¦z£j«¥d §u

t¬«k r« ºnt¥k IḱÎs¤D©H ©u ÆI,tr̈ §e ¦k cJ̈³Ḧ ©u c ¤J·ë ih́ ¥t §u kI e ih¬¥t §u r©g º©B ©v
 :r©g«B̈ ©v .h ¦e ¥v32 cF̈ §J ªn , º¥n Ær©g©̧B ©v v³¥B ¦v §u v,̈§h·C̈ ©v gJ̈h ¦k¡t t«¬cḦ ©u

 :I «,Ÿ ¦nÎk©g33 :v«ü«v §hÎk ¤t k¥K ©P §,¦H ©u o·¤vh¥b §J ś ©g §C ,¤k¤S ©v r«¬D §x ¦H ©u t«¾cḦ ©u
34 Æuhb̈h¥gÎk©g uh³b̈h¥g §u uh ¹¦PÎk©g uh ¦̧P Áo ¤GḦ ©Áu s¤kÀ¤H ©vÎk©g c´©F §J¦H ©u k©g¹©H ©u

 u º̈P ©FÎk©g uh́P̈ ©f §u(uh º̈P ©F) :s¤k«Ḧ ©v r¬©G §C oj̈Ḧ ©u uh·k̈g̈ r©v §d ¦H ©u 35 Q¤ḱ¥H ©u cJ̈¹̈H ©u
Ær©g©̧B ©v r³¥rIz §h ©u uh·k̈g̈ r´©v §d ¦H ©u k©g©H ©u vB̈ º¥v ,´©j ©t §u ÆvB̈ ¥̧v ,¬©j ©t , ¦h À©C ©C

 :uh«b̈h ¥gÎ,¤t r©g©B ©v j¬©e §p¦H ©u oh º¦ng̈ §P g ©c´¤JÎs©g36 hÀ¦z£jh«¥DÎk ¤t t´r̈ §e ¦H ©u
h¬¦t §G r ¤nt«H ©u uh·k̈ ¥t tIćT̈ ©u v̈¤tr̈ §e ¦H ©u ,t«ºZ ©v ,h´¦N©b «ªX ©vÎk ¤t Ætr̈ §e Ær ¤nt«̧H ©u

Q«¥b §c: 37 Æt«cT̈ ©u k«Ṕ ¦T ©uÎk©g uh º̈k §d ©r Uj©T §J ¦T©u vm̈ §r·ẗ t¬¬̈ ¦T©u Vb̈ §CÎ, ¤t:t«¥m¥T©u 
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PARSHAT JAIÉ SARÁ

CAPITULO 23

Fallecimiento de Sará. Abraham negocia para obtener una sepultura
11111Sará vivió 127 años. (Éstos fueron) los años de la vida de Sará. (Lit.: “100

años, 20 años y 7 años”, significando que era tan pura a los 100 como a los 20. Y tan hermosa

a los 20 como a los 7). 22222Sará falleció en Kiriat Arba, que es Jevrón, en la tierra
de Kenaan. (Sará falleció en un ataque de pánico, porque el Satán le dijo que Abraham había

ido a ofrendar a su hijo Itzjak; y no alcanzó a decirle que en verdad no lo sacrificó.)  Abraham
vino (desde Beer Sheva) a honrar a Sará con un sermón fúnebre y a llorarla.
33333Abraham se levantó de ante su difunta y se dirigió a los jititas, diciendo:
44444“Soy extranjero y residente entre ustedes; concédanme una posesión para
sepultura con ustedes e inhumaré a mi difunta (que está) ante mí”. (Como si

Abraham dijera: Si lo desean soy un extranjero, y en tal caso véndanme el lugar de sepultura. Y

si no aceptan vendérmelo, lo tomaré en pleno ejercicio de mi derecho como residente que soy).
55555Y los hijos de Jet respondieron a Abraham diciéndole: 66666“¡Óyenos, mi
amo. Tú eres un príncipe (profeta) de Elokim entre nosotros. Entierra a tu
difunta en lo más selecto de nuestras sepulturas. Ninguno de nosotros te
negará su lugar de sepultura a fin de que entierres a tu difunta!” 77777Entonces
se levantó Abraham y se inclinó ante la gente del lugar, ante los hijos de Jet.
88888Les habló diciéndoles: “Si realmente es su voluntad que entierre a mi di-
funta (que está) ante mí, escúchenme. Intercedan por mí ante Efrón, hijo de
Tzojar, 99999para que me entregue la cueva de Majpelá que él posee, que está al
extremo de su campo. Que me la venda en presencia de ustedes por el valor
pleno como posesión de sepultura” (Cueva de Majpelá significa “cueva doble”, porque

es una cueva de dos plantas, o bien porque allí están enterradas parejas: Adam y Javá, Abraham

y Sará, Itzjak y Rivká y Iaacov y Lea). 1010101010Efrón estaba a cargo de la intendencia del
pueblo de Jet. Efrón el jitita respondió a Abraham en presencia de los hijos
de Jet, de modo que todos los que se acercaron al pórtico de la ciudad
pudieran escuchar. (Todo el pueblo fue, hicieron duelo general en honor a Sará). Le dijo:
1111111111“No, señor mío, escúchame: el campo (es como que ya) te lo di y la cueva que
está en él (también es como que ya) te la di. En presencia de los hijos de mi pueblo
te la entregué; sepulta pues a tu difunta.” 1212121212Abraham se inclinó ante la gente
del lugar 1313131313y le habló a Efrón, y la gente del lugar escuchó, diciéndole: “¡Si tan
sólo me escucharas! Ya te entregué el valor del campo (o sea, tengo el dinero

preparado. ¡Ojalá ya te lo hubiese entregado!), tómalo y sepultaré allí a mi finada.”
1414141414Efrón le contestó a Abraham diciéndole: 1515151515“Señor mío, óyeme: El terreno
vale 400 shekel de plata: ¿qué es eso entre tú y yo? Entierra, pues, a tu finada”.
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vra hhj ,arp
23 - df erp

1 h¬¥H ©j h¥b §J oh·¦bJ̈ g ©c´¤J §u vb̈J̈ oh ¬¦r §G¤g §u v²b̈J̈ v¬ẗ ¥n v ºr̈G̈ h́¥H ©j ÆUh §v«¦H ©u
 :v «r̈G̈2 Æt«cḦ ©u i ©g·b̈ §F . ¤r´¤t §C iI r §c ¤j tu¬¦v g²©C §r ©t ,¬©h §r ¦e §C v À̈rG̈ ,n̈´T̈ ©u

§c ¦k §u vr̈G̈ §k s«¬P §x ¦k o º̈vr̈ §c ©t«F :V«,̈3 I ·, ¥n h́¥b §P k©g ¥n o º̈vr̈ §c ©t Æoë ¸̈H ©u
 :r« «nt¥k ,¥jÎh¥b §CÎk ¤t r¬¥C ©s §h ©u4 h³¦k Ub̧ §T o·¤fN̈ ¦g h¦f«b«ẗ c¬J̈I, §uÎr¥D

 :h«b̈p̈ §K ¦n h¦, ¥n v¬r̈ §C §e ¤t §u o º¤fN̈ ¦g Ær ¤c ¤̧eÎ,©Z ªj£t5 ,²¥jÎh¥b §c Ub̄£g«©H ©u
 :I «k r«¬nt¥k ov̈r̈ §c ©tÎ,¤t6 ÆvT̈ ©t | oh³¦v«k¡t th ¦̧G §b hÀ¦b«s£t | Ub́ ¥gn̈ §J

I ²r §c ¦eÎ,¤t UB º¤N ¦n Jh´¦t W·¤, ¥nÎ,¤t r«c §e Ubh º¥rc̈ §e r´©j §c ¦n §C Ub º¥fI, §C
   :W«¤, ¥n r«¬c §E ¦n W §N ¦n v¬¤k §f ¦hÎt ««k7 Uj¬©T §J¦H ©u o²v̈r̈ §c ©t oë̄Ḧ ©u

 :,«¥jÎh¥b §c ¦k . ¤rẗv̈Îo©g §k8 o À¤f §J §p©bÎ, ¤t J́¥hÎo ¦t r«·nt¥k oT̈ ¦t r¬¥C ©s §h ©u
:r ©j« «mÎi ¤C iI ¬r §p¤g §C h¦kÎUg §d ¦pU h ¦bU ¾gn̈ §J h º©bp̈ §K ¦n Æh ¦, ¥nÎ,¤t r«³C §e ¦k

9 Uv·¥sG̈ v´¥m §e ¦C r¤J£t I ºkÎr ¤J£t Ævk̈ ¥P §f ©N ©v ,³©rg̈ §nÎ,¤t h À¦kÎi ¤T«¦h §u
 :r¤c «ëÎ,©Z ªj£t«©k o¤f §fI «, §C h²¦K vB̈¬¤b §T ¦h t ¹¥kn̈ ;¤x ¤̧f §C10 c¥J«h iI ¬r §p¤g §u

, º¥jÎh¥b §c h́¥b §zẗ §C Æov̈r̈ §c ©tÎ,¤t h³¦T ¦j«©v iIŗ §p¤g Ái©gÁ©H ©u ,·¥jÎh¥b §C QI,́ §C
  :r« «nt¥k I rh ¦gÎr©g «©J h¬¥tC̈ k«²f §k11 h ¦T´©,b̈ Æv ¤s¬̈ ©v h ¦b º¥gn̈ §J h́ ¦b«s£tÎt ««k

r«¬c §e QK̈ v̈h¬¦T ©, §b h²¦N©gÎh«¥b §c h̄¥bh¥g §k v̈h·¦T ©, §b Ẃ §k I CÎr ¤J£t v¬r̈g̈ §N ©v §u Q º̈k
    :W«¤, ¥n12     :. ¤r«ẗv̈Îo©g h¥b §p ¦k o º̈vr̈ §c ©t ÆUj ©̧T §J¦H ©u13 r ¥̧C ©s §h ©u

h ¦T ¹©,b̈ h ¦b·¥gn̈ §J U k v¬T̈ ©tÎo ¦t Q²©t r« ºnt¥k Æ. ¤r ¸̈tv̈Îo©g h³¥b §zẗ §C iI ¹r §p¤gÎk ¤t
       :vN̈ «J̈ h¦, ¥nÎ,¤t v¬r̈ §C §e ¤t §u h ¦B º¤N ¦n j´©e Æv ¤s¬̈ ©v ;¤x³¤F14 i©ḡ©H ©u

     :I «k r«¬nt¥k ov̈r̈ §c ©tÎ,¤t iI ²r §p¤g15 g ©̧C §r ©t Á. ¤rÁ¤t h ¦b º¥gn̈ §J h́ ¦b«s£t
:r« «c §e W §,«¥nÎ,¤t §u tu·¦vÎv ©n W §bh«¥cU h¬¦bh ¥C ;¤x²¤FÎk¤e«¤J ,«t̄ ¥n
Nota sobre la denominación de la presente sección: Resulta llamativa la paradoja que se
establece entre la denominación de la sección en curso, Jaié Sará, “Vida de Sará”, con el
tema central planteado en ella, el fallecimiento de la matriarca y su entierro. Debemos
concluir entonces que el nombre de la sección no se refiere a la vida temporal en este
mundo, sino a la vida eterna, aquella a la que se accede cuando los hijos se conducen en el
sendero por el que se condujeron sus padres, pasando a ser así los continuadores naturales
de la vida de aquellos. Siendo así, que su hijo Itzjak se haya encaminado en el sendero
señalado por ella, y con su esposa Rivká hayan hecho de la devoción a Hashem y la virtud,
el objetivo de sus vidas, significó para Sará la vida más genuina a la que se puede aspirar. Y
por eso, su fallecimiento no significa muerte, sino vida, la vida eterna, inmortal.
Nota al vers. 2: Hacía 12 años que Abraham y Sará vivían en Jevrón. Abraham, al volver de
Moriá (Ierushaláim) después de haber etado predispuesto a ofrendar a su hijo Itzjak, pasó
por Beer Sheva para luego retornar a Jevrón. Alternativamente, por ese entonces Abraham
y Sará vivían en Beer Sheva, al sur. Y Sará estaba yendo hacia el norte en busca de su
esposo e hijo, cuando repentinamente falleció en Jevrón.
Nota al vers. 10: “Efrón estaba a cargo de la intendencia”: Ese mismo día fue designado en
el cargo, por Causalidad divina, porque el virtuoso Abraham requeriría de sus servicios.
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1616161616Abraham escuchó a Efrón. Abraham pesó para Efrón la plata que le dijo
en presencia de los hijos de Jet. 400 shekel de plata, en moneda fuerte y de
uso corriente. 1717171717El campo de Efrón, que está en Majpelá contiguo a Mamré,
pasó a ser propiedad (de Abraham). (Esto incluía) el campo, la cueva que hay en él,
con todos los árboles que estaban en el campo, dentro del perímetro de sus
límites. (Lit. no dice que el campo «pasó a ser propiedad de Abraham», sino «ascendió el

campo», pues pasar de manos de un hombre vulgar a manos de un dignatario como Abraham,

significa un ascenso para el campo).  1818181818Esto fue lo que adquirió Abraham ante los
hijos de Jet -todos los que se presentaron ante el pórtico de la ciudad- como
testigos oculares (la transacción fue pública, con todo el pueblo como testigo). 1919191919Y a
continuación, Abraham sepultó a su esposa Sará en la cueva del campo de
Majpelá, contigua a Mamré, que es Jevrón, en la tierra de Kenaan. 2020202020Así, el
campo y la cueva que hay en él quedaron asegurados para Abraham como
posesión de sepultura, adquirido a los hijos de Jet.

CAPITULO 24

Abraham procura una esposa para Itzjak

11111Abraham era anciano, avanzado en años. Hashem bendijo a Abraham en
todo (le dio un hijo virtuoso, que es la máxima aspiración.) 22222Dijo Abraham a su mayor-
domo, el más veterano (sirviente) de su casa, el que administraba todo lo que
tenía: “Por favor, pon tu mano debajo de mi muslo, 33333y te tomaré juramento
por Hashem, Elokim del cielo y Elokim de la tierra, que no tomarás esposa
para mi hijo de las hijas de los kenaanitas, entre quienes habito. 44444Sino irás
a la tierra de mi familia y tomarás una esposa para mi hijo Itzjak. («Debajo

de mi muslo»: Eufemismo de «miembro viril». El que jura debe tomar en sus manos un objeto

sagrado. Y justamente la circuncisión fue el primer mandamiento que le fuera ordenado directa-

mente a Abraham. Por eso, por lo que ello le significaba, le ordenó a su sirviente que tomara su

miembro para expresar el juramento). 55555Le dijo entonces el sirviente: “Tal vez no
querrá seguirme la mujer a esta tierra; ¿deberé entonces llevar a tu hijo
a la tierra de la que tú emigraste?” 66666“¡Cuídate de no llevar a mi hijo
allá!”, le respondió Abraham. 77777“Hashem, Elokim del cielo, que me tomó
de la casa de mi padre (en Jarán) y de la tierra de mi nacimiento (en Ur, Caldea,

el Golfo Pérsico), que habló respecto de mí y me juró diciendo: “A tu descen-
dencia entregaré la tierra” (Gén. 15:18), Él enviará Su ángel delante de ti y
tomarás de allí mujer para mi hijo. 88888Y si la mujer no quisiera seguirte,
entonces quedarás absuelto de este juramento que me hiciste. ¡Tan sólo
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16 ;¤x ¾¤F ©vÎ,¤t i«ºr §p¤g §k Æov̈r̈ §c ©t k«³e §J¦H ©u i̧Ir §p¤gÎk ¤t »ov̈r̈ §c ©t g´©n §J¦H ©u
:r«¥j«X ©k r¥c«g ;¤x º¤F k ¤e´¤J Æ,It ¥n g³©C §r ©t ,·¥jÎh¥b §c h́¥b §zẗ §C r¤C ¦S r¬¤J£t

(hba) 17 t·¥r §n ©n h́¥b §p ¦k r¤J£t v º̈k ¥P §f ©N ©C Ær ¤J£t iI Àr §p¤g v´¥s §G | oë́Ḧ ©u
r¬¤J£t v º¤s¬̈ ©C r´¤J£t Æ.¥gv̈Îkf̈ §u I ºCÎr ¤J£t v´r̈g̈ §N ©v §u Æv ¤s¬̈ ©v

 :ch «¦cẍ I k ªc §DÎkf̈ §C18 h¬¥tC̈ k«f §C ,·¥jÎh¥b §c h́¥bh¥g §k vb̈ §e ¦n §k o¬v̈r̈ §c ©t §k
 :I «rh ¦gÎr©g «©J19 I ÀT §J ¦t v´r̈G̈Î, ¤t o ¹̈vr̈ §c ©t r ©̧cë Ái ¥fÎh ¥r£j«©t §u

. ¤r¤t §C iI ·r §c ¤j tu´¦v t¥r §n ©n h¬¥b §PÎk©g v²k̈ ¥P §f ©N ©v v¯¥s §G ,º©rg̈ §nÎk ¤t
 :i©g«b̈ §F20 r¤c·ëÎ,©Z ªj£t«©k ov̈r̈ §c ©t §k I ²CÎr ¤J£t v¯r̈g̈ §N ©v §u v ¹¤s¬̈ ©v oë ¸̈H ©u

  :,«¥jÎh¥b §C ,¥t ¥nx 

24 - sf erp

1  :k« «F ©C ov̈r̈ §c ©tÎ,¤t Q¬©r ¥C v²Ïvh«©u oh·¦nḦ ©C tC̈ i º¥ez̈ o´v̈r̈ §c ©t §u2 r ¤nt«́H ©u
W §s«ḧ t¬b̈Îoh ¦G I·kÎr ¤J£tÎkf̈ §C k¥JN ©v I º,h ¥C i ´©e §z ÆIS §c©gÎk ¤t o À̈vr̈ §c ©t

 :h «¦f ¥r §h , ©j¬©T3 r ¤̧J£t . ¤r·ẗv̈ h¥v«kt«¥u o ¦h º©nẌ ©v h´¥v«k¡t ÆvÏvh«©C ºW£gh´¦C §J ©t §u
:I «C §r ¦e §C c¬¥JIh h¦f«b«ẗ r¬¤J£t h º¦b£g«©b §F ©v Æ,Ib §C ¦n h º¦b §c ¦k ÆvẌ ¦t j³©E ¦,Ît ««k

4 :e«j̈ §m ¦h §k h¬¦b §c ¦k vẌ ¦t ¬T̈ §j ©e«k̈ §u Q·¥k ¥T h¦T §s©kI «nÎk ¤t §u h²¦m §r ©tÎk ¤t h¯¦F
5 h©r£j«©t ,¤f¬¤kk̈ v º̈X ¦t«v̈ v´¤ct«,Ît ««k Æh ©kUt s¤c º¤gv̈ Æuhk̈ ¥t r ¤nt«³H ©u

,̈t¬m̈ḧÎr ¤J£t . ¤rẗv̈Îk ¤t ºW §b ¦CÎ,¤t Æch ¦Jẗ c³¥Jv̈«¤v ,t«·Z ©v . ¤r´ẗv̈Îk ¤t
 :o «Ẍ ¦n6 :vN̈ «J̈ h¦b §CÎ, ¤t ch¬¦JT̈Îi ¤P ºW §k r ¤n´Ẍ ¦v o·v̈r̈ §c ©t uhk̈ ¥t r ¤nt«¬H ©u

7 ḩ ¦T §s©kI «n . ¤r´¤t ¥nU »h ¦cẗ ,h́ ¥C ¦n h ¦b ¹©jë §k r ¤̧J£t o ¦h À©nẌ ©v h´¥v«k¡t | v´Ïv §h
. ¤r´ẗv̈Î, ¤t i¥T ¤t ºW£g §r©̧z §k r« ºnt¥k Æh ¦kÎg«©C §J ¦b r³¤J£t«©u h ¹¦kÎr¤C ¦S r ¤̧J£t«©u
:o «Ẍ ¦n h¦b §c ¦k v²Ẍ ¦t ¬T̈ §j ©e«k̈ §u Wh º¤bp̈ §k ÆIfẗ §k ©n j³©k §J ¦h tU Àv ,t«·Z ©v

8 e´©r ,t«·z h¦,g̈ «ªc §X ¦n ,̈h ¾¦E ¦b §u Wh º¤r£j«©t ,¤f́¤kk̈ ÆvẌ ¦t«v̈ v³¤ct«, t ¸«kÎo ¦t §u
Nota al vers. 16: Abraham pagó un precio elevadísimo por la Cueva de Majpelá: 400
shekel de plata. Cada shekel pagado por Abraham equivalía a 100 sela (Rashi), aunque en
general 1 shekel de la Torá equivale a 1 sela. ¡Así, los 400 shekel nominales fueron en
verdad 40.000 sela reales! Para tener una idea, el profeta Irmeiahu (Jeremías) pagó 17
shekel por una propiedad como Majpelá (Jer. 32:9) y el rey Omrí pagó 6.000 shekel por
todo el territorio de Samaria (1 Reyes 16:25). Así, la Cueva de Majpelá pasó a ser
propiedad eterna e indiscutible de los herederos de Abraham, el Pueblo Judío; igual que la
explanada del Tempo en Ierushaláim que David compró del ievusita Aravna; y la sepultura
de Iosef, en Shejem, actual Nablus, adquirida por el patriarca Iaacov. (Gén. 33:19).

Nota a los vers. 1-8: De no hallar una novia para el hijo de su amo, Eliezer quedaba libre
del juramento. Pero entonces debería procurarle una chica de las familias de Aner,
Eshkol o Mamré, que si bien eran familias de origen kenaanita, eran las más distinguidas.
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no lleves a mi hijo allá!” 99999El mayordomo puso su mano debajo del muslo de
su amo Abraham y le juró sobre este asunto. 1010101010El mayordomo tomó diez
de los camellos de su amo y partió con todo el bien de su amo (Abraham le firmó

un documento a Itzjak cediéndole todos sus bienes, para que le resultase más fácil hallar una

candidata). Se levantó y fue a Aram Naharáim (la Mesopotamia asiática, entre el Éufrates

y el Tigris), la ciudad de Najor. 1111111111(Al llegar) hizo que los camellos descansaran
sobre sus rodillas fuera de la ciudad, junto al pozo de agua. Esto fue al
atardecer, cuando las mujeres salen para extraer agua.

Eliezer, mayordomo de Abraham, ora por el éxito inmeditado de su misión

1212121212Y dijo: “Hashem, Elokim de mi amo Abraham, haz que sea posible, por
favor que (el encuentro con la futura esposa para Itzjak) tenga lugar hoy mismo ante mí,
y hazle un gran favor a mi amo Abraham. 1313131313Estoy aquí de pie junto a la fuente
del agua, y las hijas de los hombres de la ciudad están saliendo para extraer
agua. 1414141414Que la chica a quien yo dijese: ‘Por favor, inclina tu cántaro para que
pueda tomar’, y ella respondiese: ‘Toma tú, y también a tus camellos daré de
tomar’; sea ésta la que hayas designado para Tu servidor Itzjak, y que entonces
sepa yo, por medio de ella, que hiciste el bien a mi amo.” (Una mujer tan bondadosa,

capaz de dar una respuesta semejante, es una digna esposa para un digno hombre como Itzjak).

Eliezer halla la prometida para Itzjak

1515151515Y resulta que antes de que acabase de hablar, Rivká salió con su cántaro
al hombro. Ella era hija de Betuel, hijo de Milká, mujer de Najor, hermano
de Abraham. 1616161616La chica era muy hermosa, virgen y no había conoci do
hombre alguno. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió nuevamente.
1717171717El sirviente corrió a su encuentro y dijo: “Por favor, dame de tomar un
poco de agua de tu cántaro.” (Cuando fue a llenar el cántaro, las aguas ascendieron

espontáneamente hacia ella. Él tomó el milagro como una señal divina de que se trataba de la

mujer indicada, y por eso corrió a su encuentro). 18 18 18 18 18Y ella respondió: “Toma, mi amo”,
y rápidamente bajó el cántaro con su mano y le dio de tomar. 1919191919Y cuando
terminó de darle de tomar, ella agregó: “También sacaré agua para tus
camellos, hasta que terminen de tomar.” 2020202020Ella se apresuró, vació su cánta-
ro en el bebedero, y corrió otra vez al pozo para sacar más agua. Y sacó para
todos sus camellos. 2121212121El hombre, asombrado por ella, guardó silencio espe-
rando confirmar si Hashem había hecho que su misión resultase exitosa o
no. 2222222222Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un aro de
oro de un beka (medio shekel) de peso, y dos brazaletes para sus brazos, de diez
shekel de oro de peso, 2323232323y le dijo: “¿Hija de quién eres? y dime, por favor,
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 :vN̈ «J̈ c¥J,̈ t¬«k h º¦b §CÎ, ¤t9 Q¤r¬¤h , ©j²©T I ºsḧÎ, ¤t Æs ¤c¤̧gv̈ o ¤G³Ḧ ©u
 :v«¤Z ©v rc̈S̈ ©vÎk©g I ºk g ©c´Ẍ ¦H ©u uh·b̈«s£t ov̈r̈ §c ©t(hahka) 10 s¤c Â¤g Âv̈ j´©E¦H ©u

oëÀ̈H ©u I ·sḧ §C uhb̈«s£t cU ¬yÎkf̈ §u Q¤kº¥H ©u Æuhb̈«s£t h³¥K ©n §D ¦n oh ¹¦K ©n §d v ¸̈rG̈£g
 :rI «jb̈ rh¬¦gÎk ¤t o ¦h©r£v«©b o¬©r£tÎk ¤t Q¤k²¥H ©u11 .U¬j ¦n oh²¦K ©n §D ©v Q¯¥r §c©H ©u

:,« «c£t« «X ©v ,t¬¥m ,¥g §k c ¤r º¤g ,́¥g §k o ¦h·N̈ ©v r´¥t §CÎk ¤t rh¦gk̈

12 oI·H ©v h©bp̈ §k t¬b̈Îv ¥r §e ©v o º̈vr̈ §c ©t h́ ¦b«s£t Æh ¥v«k¡t vÀ̈u«v §h | ¹r ©nt«H ©u
 :o«v̈r̈ §c ©t h¬¦b«s£t o¦g s¤x ¾¤jÎv ¥G£g«©u13 o ¦h·N̈ ©v ih́ ¥gÎk©g cM̈ ¦b h¬¦f«b«ẗ v²¥B ¦v

 :o ¦h «n̈ c«¬t §J ¦k ,«t §m««h rh º¦gv̈ h´¥J §b ©t Æ,Ib §cU14  À̈r£g«©B«©v v́ḧv̈ §u(v À̈r£g«©B«©v)r ¤̧J£t 
Wh¤K ©n §DÎo©d §u v º¥, §J v´r̈ §n«ẗ §u v º¤T §J ¤t §u ÆQ ¥S ©f t³b̈Îh ¦Y ©v Æv̈h ¤̧k ¥t r³©n«t
s¤x¤j ,̈h¬¦Gg̈Îh «¦F g º©s ¥t V´c̈U e º̈j §m ¦h §k Ẃ §S §c©g §k ÆT̈ §j ©̧f«v V³,̈«t v·¤e §J ©t

:h«¦b«s£tÎo ¦g

15 Ævs̈ §Kªh r³¤J£t ,t À¥m«h v ´ë §c ¦r v̄¥B ¦v §u ŗ ¥C ©s §k v́K̈ ¦F »o ¤r»¤y tU ÀvÎh ¦v §h«©u
:V«n̈ §f ¦JÎk©g VS̈ ©f §u o·v̈r̈ §c ©t h´¦j£t rI jb̈ , ¤J¬¥t v º̈F §k ¦nÎi ¤C k´¥tU, §c ¦k

16 vb̈ §h º©gv̈ s ¤r´¥T ©u V·g̈s̈ §h t´«k Jh¦t §u v ¾̈kU, §C s« ºt §n Æv ¤t §r ©n ,³©c«y À̈r£g«©B«©v §u
             :k©g«T̈ ©u VS̈ ©f t¬¥K ©n §T ©u17 r ¤nt«¾H ©u V·,̈tr̈ §e ¦k s¤c¤gv̈ .r̈¬Ḧ ©u

              :Q «¥S ©F ¦n o ¦h©nÎy©g §n t²b̈ h ¦bh¬¦th ¦n §d ©v18 h·¦b«s£t v´¥, §J r ¤nt« T©u
                        :Uv «¥e §J ©T ©u Vs̈ḧÎk©g V²S̈ ©F s ¤r«T̄ ©u r À¥v ©n §T ©u19 k©f §T ©u

:,« «T §J ¦k U K ¦FÎo ¦t s¬©g c º̈t §J ¤t ÆWh¤̧K ©n §d ¦k o³©D r ¤nt«ÀT ©u I ·,«e §J ©v §k
20 c«·t §J ¦k r¥t §C ©vÎk ¤t sI²g .r̈¬T̈ ©u , ¤e« ºX ©vÎk ¤t ÆVS̈ ©F r³©g §T ©u r À¥v ©n §T ©u

 :uh«K̈ ©n §DÎkf̈ §k c©t §J ¦T ©u21 ,©g ¾©sk̈ Jh ¾¦r£j«©n V·k̈ v¥tT̈ §J ¦n Jh¬¦tv̈ §u
     :t ««kÎo ¦t I F §r ©S v²Ïv §h ©jh̄ ¦k §m ¦v«©v22 Æoh ¦K ©n §D ©v U ³K ¦F r ¤̧J£t«©F h À¦v §h ©u

Æoh ¦sh ¦n §m h³¥b §JU I·kë §J ¦n g ©e¤C c º̈vz̈ o¤ź¤b ÆJh ¦tv̈ j³©E¦H ©u ,I ºT §J ¦k
 :o«k̈ë §J ¦n cv̈z̈ v¬r̈G̈£g v̈h º¤sḧÎk©g23 h·¦k tb̈ h ¦sh¬¦D ©v §T º©t h´¦nÎ, ©C Ær ¤nt«̧H ©u

Nota al vers. 10: “Todo el bien de su amo”: Otra interpretación: La frase no alude al oro,
plata, ni a ningún otro bien material. «Bien» alude a la promesa del Supremo a Abraham
de que tendría una descendencia de hombres virtuosos y reverenciadores de Hashem. El
versículo alude a que a partir de este juramento, el mayordomo tenía el “bien” en su
mano: él era el responsable de que esa promesa se cumpliese, y para eso debía hallar
una esposa digna para el hijo de él. Ése es el máximo bien a que uno puede aspirar.



50 TORÁ

si hay lugar para pernoctar en casa de tu padre”. 2424242424Ella respondió: “Soy hija
de Betuel, hijo de MiIká y Najor.” 2525252525y agregó: “También tenemos paja,
forraje en abundancia y lugar para pernoctar.” 2626262626Entonces el hombre inclinó
su cabeza y se prosternó ante Hashem. 2727272727Y dijo: “¡Bendito Hashem, Elokim
de mi amo Abraham, que no ha apartado Su benevolencia ni Su fidelidad de
mi amo! Estando todavía en el camino, me guió Hashem a la casa de los
parientes de mi amo.” 2828282828La chica corrió y contó en la casa de su madre estas
cosas. 2929292929Rivká tenía un hermano llamado Labán. Corrió Labán al encuentro
del extraño, que estaba afuera junto a la fuente. 3030303030Cuando (Labán) vio el aro
y los brazaletes en los brazos de su hermana, y cuando escuchó las palabras
de su hermana Rivká, diciendo: “Así me dijo el hombre...”, se acercó (Labán)

al hombre, que estaba junto a los camellos, próximo a la fuente, 3131313131y le dijo:
“¡Ven, bendito de Hashem!, ¿por qué te quedas afuera? Ya limpié la casa (de

todo objeto de idolatría) y (preparé) lugar para los camellos.” (Labán, que era idólatra, bien

sabía que el servidor de Abraham era monoteísta, y por eso le informó que podía ingresar libremen-

te a su casa, pues ya la liberó de todos los elementos de idolatría.)

Eliezer conoce a la familia de Rivká, prometida de Itzjak

3232323232Entonces el hombre fue a la casa y desató los camellos. (Labán) les dio paja
y forraje a los camellos; y agua para que lave sus pies y los pies de los
hombres que le acompañaban. 3333333333Se le sirvió para comer, pero él dijo: “No
comeré hasta decir mis palabras”. Replicó (Labán): “Habla”. (También las cuestio-

nes más sencillas y -a simple vista- irrelevantes de la vida son fuente de inspiración para la Torá,

a través de las cuales la Torá basa su trascendencia. En lo que a nuestro caso se refiere, como

afirma Rabi Ajá, es más placentero para Hashem la simple conversación de los servidores de los

patriarcas que la erudición de los descendientes de estos últimos, pues mientras muchas enseñan-

zas esenciales de la Torá fueron reveladas apenas mediante meras alusiones, el relato del sirviente

de Abraham es narrado dos veces con lujo de detalles -la historia tal como ocurrió, y luego cuando

Eliezer la reitera a la familia de Rivká.) 3434343434Dijo él: “Soy sirviente de Abraham. 3535353535Hashem
bendijo mucho a mi amo, que prosperó. Él le dio ganados menor y mayor,
plata y oro, sirvientes y sirvientas, camellos y asnos. 3636363636Sará, esposa de mi
amo, dio a luz un hijo de mi amo después de haber envejecido, a quien le cedió
todas sus posesiones. 3737373737Mi amo me hizo jurar, diciendo: ‘No tomes mujer para
mi hijo de las hijas de los kenaanitas, en cuya tierra habito, 3838383838hasta que
(primero) vayas a la casa de mi padre, a lo de mi familia, y tomarás una mujer
para mi hijo’ 3939393939Entonces le dije a mi amo: ‘Quizás no querrá seguirme la
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 :ih«¦kk̈ Ubk̈ oI ¬en̈ Qh²¦cẗÎ,h ¥C J̄¥h£v24 k¥tU, §CÎ, ©C uh º̈k ¥t r ¤nt«T́ ©u
 :rI «jb̈ §k vs̈ §k«ḧ r¬¤J£t v ¾̈F §k ¦nÎi¤C h ¦f«·bẗ25 i ¤c¬¤TÎo©D uh º̈k ¥t r ¤nt«T́ ©u

 :iU «kk̈ oI en̈Îo©D Ub·N̈ ¦g c ´©r tI P §x ¦nÎo©D26 Uj©T §J¦H ©u Jh º¦tv̈ s«É ¦H ©u
 :v«Ïvh«©k(hghcr) 27r Â¤J Â£t o º̈vr̈ §c ©t h́ ¦b«s£t Æh ¥v«k¡t ÆvÏv §h QU ³rC̈ r ¤nt«ÀH ©u 

h¬¥j£t ,h¥C v º̈u«v §h h ¦b´©jb̈ ÆQ ¤r ¤̧S ©C h À¦f«b«ẗ h·¦b«s£t o´¦g ¥n I T ¦n£t«©u I ²S §x ©j c¬©zg̈Ît ««k
 :h«¦b«s£t28  ºr̈£g«©B«©v Æ.r̈ ¸̈T ©u(v ºr̈£g«©B«©v):v¤K«¥tv̈ oh ¦rc̈ §S ©F V·N̈ ¦t ,h́ ¥c §k s¥D ©T ©u 

29 :i ¦h«g̈v̈Îk ¤t vm̈U j ©v Jh²¦tv̈Îk ¤t īc̈k̈ .r̈ ¸̈H ©u i·c̈k̈ Iń §JU jẗ v¬ë §c ¦r §kU
30 I Àg §nJ̈ §fU I̧,«j£t h´¥s §hÎk©g »oh ¦s ¦n §M ©vÎ,¤t §u o¤zÀ¤B ©vÎ,¤t ,«t́ §r ¦F | h´¦v §h ©u

Æt«cḦ ©u Jh·¦tv̈ h©k ¥t r¬¤C ¦sÎv« «F r« ºnt¥k ÆI,«j£t v³ë §c ¦r hº¥r §c ¦SÎ,¤t
 :i ¦h«g̈v̈Îk©g oh¦K ©n §D ©vÎk©g s¬¥n«g v²¥B ¦v §u Jh º¦tv̈Îk ¤t31 tI C r ¤nt«¾H ©u

oI en̈U , ¦h º©C ©v h ¦,h́ ¦B ¦P Æh ¦f«b«ẗ §u .U ºj ©C Æs«n£g«©, vN̈³k̈ v·Ïv §h QUŕ §C
:oh«¦K ©n §D©k

32 ÆtIP §x ¦nU i ¤c³¤T i ¥̧T¦H ©u oh·¦K ©n §D ©v j©T ©p §h ©u v,̈ §h º©C ©v ÆJh ¦tv̈ t«³cḦ ©u
:I «T ¦t r¬¤J£t oh¦Jb̈£t«v̈ h¬¥k §d ©r §u uh º̈k §d ©r .«j́ §r ¦k Æo ¦h ©̧nU oh º¦K ©n §D©k

33  o³G̈hªH ©u(o³G̈UH ©u)h·r̈c̈ §S h ¦T §r©C ¦SÎo ¦t s¬©g k º©f«t t´«k Ær ¤nt«̧H ©u k« ºf¡t«¤k Æuhb̈p̈ §k 
   :r«¥C ©S r ¤nt«H ©u34    :h ¦f««bẗ ov̈r̈ §c ©t s¤c¬¤g r·©nt«H ©u35 Q¯©r ¥C vº̈u«vh«©u

Æo ¦sc̈£g«©u c º̈vz̈ §u ; ¤x´¤f §u Ærëc̈U it«³m I ºkÎi ¤T«¦H ©u k·S̈ §d ¦H ©u s«t §n h²¦b«s£tÎ,¤t
 :oh «¦r«n£j«©u oh¦K ©n §dU ,« ºjp̈ §JU36 h º¦b«st«©k Æi ¥c h¬¦b«s£t , ¤J ¥̧t Ávr̈G̈ s¤k ¿¥T ©u

          :I «kÎr ¤J£tÎkF̈Î, ¤t I kÎi ¤T«¦H ©u V·,̈b̈ §e ¦z h¥r£j«©t37 h¦b«s£t h ¦b¬¥g ¦C §J©H ©u
c¬¥Jh h¦f«b«ẗ r¬¤J£t h º¦b£g«©b §F«©v Æ,Ib §C ¦n h º¦b §c ¦k ÆvẌ ¦t j³©E ¦,Ît ««k r«·nt¥k

 :I «m §r ©t §C38¬T̈ §j ©e«k̈ §u h·¦T §j ©P §J ¦nÎk ¤t §u Q¥k ¥T h²¦cẗÎ,h ¥CÎk ¤t t ¯«kÎo ¦t 
 :h«¦b §c ¦k vẌ ¦t39:h «r̈£j«©t vẌ ¦t«v̈ Q¬¥k ¥,Ît ««k h²©k ªt h·¦b«s£tÎk ¤t r©n«t«ü 

Nota al vers. 28: “La chica contó en la casa de su madre esas cosas”: En aquellos días las
mujeres solían tener una casa para ellas solas en donde hacían sus trabajos. Y las hijas
conversaban de sus cuestiones íntimas sólo con sus madres. Por eso señala el versículo que
Rivká fue a contarle a su madre acerca de las insinuaciones matrimoniales de aquel hombre.

Nota al vers. 33: En todo este relato, a primera vista tan carente de sentido, en el que
un criado se desvela en aras del cumplimiento de la misión que le fuera encomendada,
subyace una enseñanza de vida única. Y tan real y concreta es esa enseñanza que
puede resumirse en una sola palabra: fidelidad.

Nota a los vers. 37, 38: “No tomes mujer para mi hijo de las hijas de los kenaanitas, en
cuya tierra habito, hasta que (primero) vayas a lo de mi familia”: Es decir, primero
procura una esposa para mi hijo de entre las chicas de la casa de mi padre. Y sólo
después, si ninguna quisiese acompañarte hacia aquí, deberás procurarle una chica de
las familias de Aner, Eshkol o Mamré, que si bien eran emoritas descendientes de
kenaanitas, eran las familias más nobles.
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mujer.’ 4040404040Él me dijo: ‘Hashem, ante Quien yo anduve, enviará Su ángel
contigo y hará que tu misión sea exitosa, a fin de que tomes una esposa para
mi hijo, de entre mi familia, de la casa de mi padre. 4141414141Quedarás absuelto de
mi juramento cuando hayas ido a la casa de mi familia. Y si no te la diesen
(también) quedarás absuelto de mi juramento.’ 4242424242Hoy llegué a la fuente y dije:
‘Hashem, Elokim de mi amo Abraham, si quieres coronar con éxito el cami-
no por el que estoy yendo, (hagamos así): 4343434343Mira, estoy parado junto a la fuente
de agua -que la chica que salga a sacar agua, a la cual yo dijese: «Por favor,
déjame tomar un poco de agua de tu cántaro»; 4444444444y ella me respondiese:
«Toma tú también, y también para tus camellos sacaré (agua)», sea ésta la
mujer que Hashem haya designado para el hijo de mi amo.’ (“Tú también”

significa: “Toma tú y también los hombres que están contigo). 4545454545Antes de que terminara
de hablar conmigo, Rivká salió con su cántaro sobre el hombro. Ella bajó a
la fuente, sacó agua, y yo le dije: ‘¡Dame de tomar, por favor!’ 4646464646Ella se
apresuró a bajar su cántaro de sí y dijo: ‘Toma, y también a tus camellos daré
de tomar’. Tomé, y también a los camellos dio de tomar. 4747474747Le pregunté:
‘¿Hija de quién eres?’ Y ella respondió: ‘Hija de Betuel, hijo de Najor y
Milká’. Entonces le puse el aro en su nariz y los brazaletes en sus manos, 4848484848e
incliné la cabeza y me prosterné ante Hashem, y bendije a Hashem, Elokim
de mi amo Abraham, que me había guiado por el camino verdadero, para
tomar la sobrina de mi amo para su hijo. 4949494949Ahora, si desean Uds. hacer el bien
y ser leales para con mi amo, díganmelo. Y si no, (también) díganmelo, entonces
sabré (qué hacer), si ir hacia la derecha o hacia la izquierda”. (o sea, sabré si ir hacia

el norte -a la derecha- para tomar una chica de la familia de Ishmael; o si ir hacia el sur -a la izquierda-

para tomar una chica de la familia de Lot. Abraham vivía en Jevrón; hacia el norte -a la altura del Mar

Muerto- vivía Lot; y hacia el sur vivía Ishmael, en el desierto de Parán). 5050505050Entonces Labán y
Betuel respondieron: “Esto proviene de Hashem. Nosotros no podemos de-
cirte mal ni bien. (Esto es Providencia divina por lo que no podemos negarnos ni por las malas

ni por las buenas: no podemos negarnos por las malas alegando desconocer el virtuosismo de tu

amo; ni podemos negarnos por las buenas invocando que la chica es muy joven aún.)

La familia de Rivká acepta que ella se case con Itzjak

5151515151Mira, Rivká está delante tuyo; tómala y vete, que sea esposa del hijo de tu
amo tal como ha dicho Hashem.” 5252525252Cuando el sirviente de Abraham escu-
chó sus palabras, se prosternó a tierra ante Hashem. 5353535353El sirviente sacó
objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se los entregó a Rivká. También
obsequió frutos deliciosos a su hermano y a su madre. 5454545454Entonces comieron
y bebieron, él y los hombres que estaban con él, y pernoctaron allí. Y cuando
se levantaron por la mañana, dijo él: “¡Permítanme regresar a lo de mi amo!”
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40 ÆQT̈ ¦t I ³fẗ §k ©n j©̧k §J ¦h uh À̈bp̈ §k h ¦T §f́ ©K ©v §, ¦vÎr ¤J£t vº̈u«v §h h·k̈ ¥t r ¤nt«H ©u
 :h «¦cẗ ,h¬¥C ¦nU h¦T §j ©P §J ¦N ¦n h º¦b §c ¦k ÆvẌ ¦t ³T̈ §j ©e«k̈ §u W º¤F §r ©S ©jh´¦k §m ¦v §u41 z³ẗ

,̈h¬¦hv̈ §u Q º̈k ÆUb §T ¦h t ³«kÎo ¦t §u h·¦T §j ©P §J ¦nÎk ¤t tI c,̈ h¬¦F h º¦,k̈´ẗ ¥n Æv ¤eB̈ ¦T

 :h «¦,k̈«ẗ ¥n h ¦eb̈42 h́ ¦b«s£t Æh ¥v«k¡t ÆvÏv §h r À©n«t«ü i¦h·g̈v̈Îk ¤t oI H ©v t«¬cẗ«ü
 :v̈h«¤kg̈ Q¬¥k«v h¦f«b«ẗ r¬¤J£t h º¦F §r ©S ©jh´¦k §m ©n ÆtB̈ÎW §J¤hÎo ¦t o º̈vr̈ §c ©t43 v²¥B ¦v

h´¦T §r ©n«ẗ §u c« ºt §J ¦k ,t´¥m«H ©v Ævn̈ §k©g«v̈ v³ḧv̈ §u o ¦h·N̈ ©v ih́ ¥gÎk©g cM̈ ¦b h¬¦f«b«ẗ

 :Q «¥S ©F ¦n o ¦h©nÎy©g §n t¬b̈Îh ¦bh «¦e §J ©v v̈h º¤k ¥t44 v´T̈ ©tÎo©D Æh ©k ¥t v³r̈ §n«ẗ §u
vÏv §h ©jh¬¦f«vÎr ¤J£t v º̈X ¦t«v̈ tu´¦v c·ẗ §J ¤t Wh¤K ©n §d ¦k o¬©d §u v º¥, §J

 :h«¦b«s£tÎi¤c §k45 Æ,t ¥m«h v³ë §c ¦r v¥̧B ¦v §u h À¦C ¦kÎk ¤t r´¥C ©s §k v ¹¤K ©f£t o ¤r ¤̧y Áh ¦b£t
:t«b̈ h ¦bh ¬¦e §J ©v v̈h¤k ¥t r¬©n«t«ü c·ẗ §J ¦T ©u vb̈§h©gv̈ s ¤r¬¥T ©u V º̈n §f ¦JÎk©g V´S̈ ©f §u

46 v·¤e §J ©t Wh¤K ©n §DÎo©d §u v º¥, §J r ¤nt«T́ ©u v̈h º¤kg̈«¥n ÆVS̈ ©F s ¤rI ³T ©u r À¥v ©n §T ©u
 :v,̈ «ë §J ¦v oh¦K ©n §D ©v o¬©d §u §T §J ¾¥tü47 §̧T ©t h´¦nÎ, ©C »r ©n«t«ü V À̈,«t k´©t §J ¤t«ü

Æo¤z¤̧B ©v o³¦Gẗ«ü v·F̈ §k ¦n I KÎvs̈ §k«ḧ r¬¤J£t rI ºjb̈Îi ¤C Æk ¥tU, §CÎ, ©C r ¤nt«ÀT ©u

 :v̈h «¤sḧÎk©g oh ¦sh ¦n §M ©v §u V º̈P ©tÎk©g48 Q À¥rc̈£t«ü v·Ïvh«©k v¤u£j«©T §J ¤t«ü s«¬E ¤t«ü
, ©j²©ek̈ , º¤n¡t Q ¤r´¤s §C Æh ¦b ©̧j §b ¦v r³¤J£t o º̈vr̈ §c ©t h́ ¦b«s£t Æh ¥v«k¡t ÆvÏv §hÎ, ¤t

 :I «b §c ¦k h¦b«s£t h¬¦j£tÎ, ©CÎ,¤t49 ,²¤n¡t«¤u s¤x¯¤j oh ¹¦G«g o ¤̧f §J¤hÎo ¦t v ÂT̈©g Â§u
I¬t ih¦nḧÎk©g v¬¤b §p ¤t §u h º¦k Ush´¦D ©v t ¾«kÎo ¦t §u h·¦k Ush´¦D ©v h¦b«s£tÎ,¤t

 :kt« «n §GÎk©g50 t¬«k r·c̈S̈ ©v t´m̈ḧ vÏvh«¥n U ºr §nt«́H ©u Æk ¥tU, §cU i³c̈k̈ i ©g©̧H ©u
:cI «yÎIt g¬©r Wh¤k ¥t r¬¥C ©S k²©fUb

51 r¬¤C ¦S r¤J£t«©F Wh º¤b«s£tÎi¤c §k ÆvẌ ¦t h³¦v §,U Q·¥kü j ´©e Wh¤bp̈ §k v¬ë §c ¦rÎv«¥B ¦v
 :v«Ïv §h52 Uj¬©T §J¦H ©u o·¤vh ¥r §c ¦SÎ,¤t ov̈r̈ §c ©t s¤c¬¤g g²©nJ̈ r¬¤J£t«©F h ¾¦v §h ©u

 :v«Ïvh«©k vm̈ §r©t(hahnj) 53oh º¦sd̈ §cU Æcv̈z̈ h³¥k §fU ;¤x ¤̧fÎh¥k §F s¤c ¹¤gv̈ t ¥̧mIH ©u 
 :V«N̈ ¦t §kU v̈h¦jẗ §k i¬©,b̈ ,«ºbS̈ §d ¦̧nU v·ë §c ¦r §k i¥T¦H ©u54tU ²v U ÀT §J¦H ©u Uḱ §ft««H ©u 

:h«¦b«st«©k h ¦b¬ªj §K ©J r ¤nt«H ©u r ¤e«ºC ©c UnUéḦ ©u Ubh·¦kḦ ©u I N ¦gÎr ¤J£t oh¬¦Jb̈£t«v̈ §u
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5555555555El hermano de ella y su madre respondieron: “Que la chica se quede con
nosotros un año (lit.: no dice «años», sino «días») o (al menos) diez (meses), y después
irá.” 5656565656Él les dijo: “No me retengan, ya que Hashem ha hecho que tuviera
éxito en mi misión. ¡Déjenme ir con mi amo!” 5757575757Entonces ellos dijeron:
“Llamemos a la chica y preguntémosle a ella”. (Esta es la evidencia de que la mujer

tiene que dar su consentimiento para contraer matrimonio). 5858585858Llamaron a Rivká y le
preguntaron: “¿Irías con este hombre?” Y ella respondió: “Iré”. 5959595959Entonces
despidieron a su hermana Rivká, a su nodriza, al sirviente de Abraham y a
sus hombres. 6060606060Y bendijeron a Rivká deseándole: “Hermana nuestra: Que
seas miles de miríadas y que tu descendencia posea los pórticos de sus
enemigos”. (O sea, que conquisten las ciudades de los enemigos). 6161616161Se levantó Rivká
con sus muchachas y -montadas sobre los camellos- siguieron al hombre. El
sirviente tomó a Rivká y se fue. 6262626262Itzjak volvía del pozo Lajai Roí, pues
habitaba en la tierra del Neguev (en el sur de Israel.) 6363636363Al atardecer, Itzjak había
salido al campo para meditar (estaba orando la plegaria de la tarde. ), y al levantar la
vista vio que se acercaban unos camellos. 6464646464También Rivká alzó su vista y
vio a Itzjak. Entonces se deslizó del camello 6565656565y le preguntó al sirviente:
“¿Quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro?”.
“Aquel es mi amo”, le respondió el sirviente. Ella tomó su velo y se cubrió.
6666666666El sirviente le contó a Itzjak todas las cosas que hizo. 6767676767Itzjak la llevó a la
tienda, (y ella ocupó el lugar de) Sará, su madre. Él se casó con Rivká, ella fue su
esposa y él la amó. Así, Itzjak encontró consuelo por (la muerte de) su madre.
(Mientras Sará estaba en vida las velas permanecían encendidas desde una víspera de Shabat hasta

la siguiente, la masa para los panificados se incrementaba milagrosamente y había una nube de

honor sobre la tienda de Sará. Al fallecimiento de ella, todo eso cesó; pero con la llegada de Rivká

esos milagros se reanudaron).

CAPITULO 25

Última etapa de la vida de Abraham

11111Abraham se casó con otra mujer, cuyo nombre era Ketura. (Algunas fuentes

indican que Keturá era Hagar. Keturá derivaría de katar, voz aramea que significa “atar”, aludien-

do a que desde haberse separado de Abraham, Hagar-Keturá no mantuvo relaciones con ningún

otro hombre). 22222De él, ella dio a luz a Zimrán, Iokshán, Medán, Midián, Ishbak,
y a Shúaj. 33333Iokshán fue padre de Sheva y Dedán. Los hijos de Dedán fueron
Ashurim, Letushim y Leumim. 44444Y los hijos de Midián: Efá, Éfer, Janoj, Avidá
y Eldaá. Todos éstos fueron los descendientes de Ketura. 55555Abraham le dio a
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�55 ¬r̈£g«©B ©v c ¥̧J ¥T V º̈N ¦t §u Æv̈h ¦̧jẗ r ¤nt«³H ©u(v¬r̈£g«©B«©v)rI ·Gg̈ It́ oh¦nḧ Ub²T̈ ¦t 
 :Q«¥k ¥T r©j ©t�56h·¦F §r ©S ©jh´¦k §m ¦v vÏvh«©u h º¦,«t Uŕ£j«©t §TÎk ©t Æo ¤v¥k£t r ¤nt«³H ©u

 :h«¦b«st«©k vf̈ §k«¥t §u h ¦bU ¾j §K ©J�57 ·r̈£g«©B ©k t ´r̈ §e ¦b U r §nt««H ©u(v·r̈£g«©B«©k)vk̈£t §J ¦b §u 
 :v̈h «¦PÎ, ¤t�58Jh´¦tv̈Îo ¦g h¦f §k«¥,£v v̈h º¤k ¥t Uŕ §nt««H ©u Ævë §c ¦r §k U ³t §r §e¦H ©u

 :Q«¥k ¥t r ¤nt« T©u v·¤Z ©v�59V·T̈ §e ¦b ¥nÎ,¤t §u o,̈«j£t v¬ë §c ¦rÎ, ¤t U ²j §K ©J §h«©u
 :uh «J̈b̈£tÎ,¤t §u ov̈r̈ §c ©t s¤c¬¤gÎ,¤t §u�60Ur §nt«́H ©u Ævë §c ¦rÎ, ¤t U ³f £r«c̈ §h ©u

:uh«ẗ §b «G r©g¬©J ,¥t Q º¥g §r©z J´©rh ¦h §u v·c̈c̈ §r h́ ¥p §k ©t §k h¦h£v §T¬©t Ub ¾¥,«j£t V º̈k
�61h ´¥r£j«©t vb̈ §f©k ¥T ©u oh º¦K ©n §D ©vÎk©g Ævb̈ §c ©̧F §r ¦T ©u v̈h À¤,«r£g«©b §u v ¹̈e §c ¦r oë ¸̈T ©u

 :Q«©k¥H ©u v ë §c ¦rÎ, ¤t s¤c²¤gv̈ j¬©E¦H ©u Jh·¦tv̈�62r¬¥t §C tI ºC ¦n t´C̈ Æej̈ §m ¦h §u
 :c¤d«¤B ©v . ¤r¬¤t §C c¥JIh tU¬v §u h·¦t«r h©j©k�63v¤s¬̈ ©C ©jU ¬Gk̈ e²j̈ §m ¦h t¬¥m¥H ©u

 :oh «¦tC̈ oh¦K ©n §d v¬¥B ¦v §u t §rº©H ©u Æuhb̈h¥g t³¬̈ ¦H ©u c¤r·g̈ ,Ib́ §p ¦k�64t³¬̈ ¦T ©u
 :k«n̈D̈ ©v k¬©g ¥n k«P ¦T ©u e·j̈ §m ¦hÎ, ¤t t ¤r¥T ©u v̈h º¤bh¥gÎ,¤t Ævë §c ¦r�65r ¤nt«T́ ©u

s¤c¤gv̈ r ¤nt«¬H ©u Ub º¥,tr̈ §e ¦k Æv ¤s¬̈ ©C Q³¥k«v«©v Æv¤zK̈ ©v Jh³¦tv̈Îh «¦n s¤c À¤gv̈Îk ¤t
 :x«F̈ §, ¦T ©u ;h¦gM̈ ©v j¬©E ¦T ©u h·¦b«s£t tUv́�66,¬¥t e·j̈ §m ¦h §k s¤c¤gv̈ r¬¥P ©x §h ©u

 :v «G̈g̈ r¬¤J£t oh ¦rc̈ §S ©vÎkF̈�67I ºN ¦t v´r̈G̈ Ævk̈¡v«ţv̈ e À̈j §m ¦h v̈´¤t ¦c §h ©u
h¬¥r£j«©t ej̈ §m ¦h o¬¥jB̈ ¦H ©u v̈·¤cv̈¡t«¤H ©u vẌ ¦t §k I¬kÎh ¦v §T ©u v²ë §c ¦rÎ, ¤t j¯©E¦H ©u

  :I «N ¦tp 

25 - vf erp
(haa) �1 :v «r̈Uy §e V¬n̈ §JU vẌ ¦t j¬©E¦H ©u o²v̈r̈ §c ©t ;¤x«̄H ©u�2I Àk s¤k´¥T ©u

eC̈ §J ¦hÎ, ¤t §u i·ḧ §s ¦nÎ,¤t §u is̈ §nÎ,¤t §u i º̈J §eḧÎ, ¤t §u Æir̈ §n ¦zÎ, ¤t
 : ©jU «JÎ,¤t §u�3U²hv̈ i À̈s §s h́¥b §cU i·s̈ §SÎ, ¤t §u tc̈ §JÎ,¤t s º©kḧ i´J̈ §eḧ §u

 :oh «¦N ªt §kU o¦JUy §kU o ¬¦rUX ©t�4Q«ºb£j«©u Ær ¤p¥̧gü v³p̈h¥g iÀ̈h §s ¦n h́¥b §cU
 :v «r̈Uy §e h¬¥b §C v¤K¥tÎkF̈ v·g̈S̈ §k ¤t §u gs̈h ¦c£t«©u�5o²v̈r̈ §c ©t i¯¥T¦H ©u

Nota al vers. 62: Allí, en el sur de Israel, vivía Hagar, la concubina de Abraham a quien
él había expulsado con su hijo Ishmael, para que ese muchacho, con su mal ejemplo no
ejerciese una influencia negativa en su hijo Itzjak. Y ahora, al fallecer Sará, esposa de
Abraham, Itzjak fue por Hagar para persuadirla a retornar con su padre a fin de mitigar
su soledad. Y tras haber ella aceptado, cuando ya Itzjak regresaba de su exitosa misión,
se encontró con que el sirviente de Abraham, Eliézer, venía a su encuentro con una
novia para él, que Hashem Mismo había escogido. La enseñanza es por demás
elocuente: Procura el bienestar de los demás y Hashem procurará el tuyo propio.

Nota al vers. 67: “Él se casó con Rivká. Ella fue su esposa y él la amó”: La paráfrasis
del versículo permite entrever una sutil enseñanza: Itzjak se casó con Rivká, y recién

después la amó, lo cual viene a sugerir que el verdadero amor en el matrimonio no es el
amor fogoso, espontáneo, sino el que se va forjando afanosamente entre las dos partes
y que se revela paulatinamente a medida que se va afianzando la vida en común.
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Itzjak todo cuanto tenía. 66666Y (también) a los hijos de las concubinas que tenía
Abraham les dio regalos. (En verdad, Abraham tuvo sólo una concubina: Hagar/Keturá.) Y
estando en vida los envió hacia el este, a la tierra de oriente; lejos de su hijo
Itzjak. (Abraham ya había entregado todos sus bienes a Itzjak, por lo que los regalos que dio a

los hijos de las concubinas debe tomarse como que les transmitió  la denominación de una impu-

reza, a través de cuya manipulación podrían hacer hechicería.)

Fallecimiento de Abraham

77777En total, Abraham vivió 175 años. (Lit. dice: “100 años, y 70 años y 5 años”, significando

que a los 100 y a los 70 estaba tan puro de pecado como a los 5 años. Al momento del fallecimiento

de Abraham, Ishmael tenía 88 años, Itzjak tenía 75 años y Iaacov y Esav -nietos de Abraham- tenían

15 años). 88888Expiró Abraham y falleció en buena vejez, anciano y satisfecho; y fue
reunido con los suyos. 99999Itzjak e Ishmael, sus hijos, lo sepultaron en la cueva de
Majpelá, en el campo de Efrón, hijo de Tzojar, el jitita, que está frente a Mamré,
1010101010(Ése es) el campo que había comprado Abraham a los hijos de Jet. Allí fue
sepultado Abraham con su esposa Sará. 1111111111Después del fallecimiento de Abraham,
Elokim bendijo a su hijo Itzjak. Itzjak se estableció cerca del pozo de Lajai Roí
(ubicado al sur de Israel). (Abraham vio proféticamente que Itzjak tendría a Esav, un perverso, y por eso

se abstuvo de bendecirlo y dijo: «Que Hashem bendiga a quién Él guste.» Y Hashem bendijo a Itzjak.)

Descendencia de Ishmael

1212121212Éstos son los descendientes de Ishmael, hijo de Abraham, que la egipcia
Hagar, sirvienta de Sará, tuvo de Abraham. 1313131313Éstos son los nombres de los
hijos de Ishmael, por sus nombres, por orden de nacimiento: Nevaiot fue el
primogénito de Ishmael (que también tuvo a) Kedar, Adbel y Mivsam, 1414141414Mishmá,
Dumá, Masá, 1515151515Jadad, Temá, Ietur, Nafish, y Kedem. Maftir 1616161616Ésos fueron los
hijos de Ishmael. Y esos nombres les fueron dados a sus ciudades y campa-
mentos. Había 12 príncipes para sus naciones (Ver enumeración en vers. 13-15).
1717171717Ishmael vivió en total 137 años. Expiró, falleció, y fue reunido con su pue-
blo. 1818181818(Sus descendientes) habitaron desde Javilá hasta Shur, que limita con (el nor-

oeste de) Egipto hacia Asiria (hacia el norte). Vivió sobre todos sus hermanos (Ver. Gén

16:12. Lit.: “Sobre todos sus hermanos cayó”, significando que sus descendientes usurparon el
territorio de los otros hijos de Abraham. O bien, que murió en presencia de todos sus hermanos. O bien,
que después del fallecimiento de Abraham cayó la buena estima que de él (de Ishmael)tenían sus
hermanos). (Javilá sería una región de la India, o bien del Golfo Pérsico, o la región del Mar Caspio.)

Haftarat Jaié Sará: 1 Melajim (Reyes) 1:1 - 1:31

1     Melajim (Reyes) 1

Últimos días de David - La sucesión
11111Cuando el rey David era anciano, avanzado en años, lo abrigaban con ropas,
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 :e«j̈ §m ¦h §k I kÎr ¤J£tÎkF̈Î, ¤t6 i¬©,b̈ o º̈vr̈ §c ©t §k r´¤J£t Æoh ¦J §d©kh «¦P ©v h³¥b §c ¦k §u
vn̈ §s ¥e h º©j UB´¤sIg §C ÆIb §C e³j̈ §m ¦h k ©̧g ¥n o º¥j §K ©J §h«©u ,«·bT̈ ©n ov̈r̈ §c ©t

:o ¤s «¤e . ¤r¬¤tÎk ¤t
7 vb̈J̈ oh¬¦g §c ¦J §u v²b̈J̈ ,¬©t §n h·j̈Îr ¤J£t ov̈r̈ §c ©t h¬¥H ©jÎh«¥b §J h²¥n §h v¤K À¥t §u

 :oh«¦bJ̈ J¬¥nj̈ §u8 ©g·¥cG̈ §u i ´¥ez̈ vc̈Iy v¬c̈h ¥G §C o²v̈r̈ §c ©t ,n̈̄Ḧ ©u g ©̧u §d ¦H ©u
 :uh «N̈ ©gÎk ¤t ;¤xẗ¥H ©u9 ,©rg̈ §nÎk ¤t uh º̈bC̈ Ækt¥gn̈ §J ¦h §u e³j̈ §m ¦h I ¹,«t Uŗ §C §e¦H ©u

:t «¥r §n ©n h¬¥b §PÎk©g r¤J£t h º¦T ¦j«©v Ær ©j«m̧Îi ¤C i« ³r §p¤g v º¥s §GÎk ¤t v·k̈ ¥P §f ©N ©v
10 ov̈r̈ §c ©t r¬©C ªe vN̈²J̈ ,·¥jÎh¥b §C ,´¥t ¥n ov̈r̈ §c ©t v¬b̈ëÎr ¤J£t v²¤s¬̈ ©v

 :I «T §J ¦t v¬r̈G̈ §u11 oh¦v«k¡t Q ¤r¬c̈ §h ©u o º̈vr̈ §c ©t ,Iń Æh ¥r£j«©t h À¦v §h ©u
  :h «¦t«r h©j©k r¬¥t §CÎo ¦g e º̈j §m ¦h c ¤J́¥H ©u I·b §C e´j̈ §m ¦hÎ, ¤t p   

 (hghca)12 r̄d̈v̈ v ¹̈s §k«ḧ r ¤̧J£t o·v̈r̈ §c ©tÎi¤C kt¥gn̈ §J ¦h ,«¬s §k« «T v¤K²¥t §u
 :o«v̈r̈ §c ©t §k vr̈G̈ ,¬©j §p ¦J ,h ²¦r §m ¦N ©v13 kt º¥gn̈ §J ¦h h́¥b §C Æ,In §J v¤K À¥t §u

:o «G̈ §c ¦nU k¥t §C §s ©t §u r¬s̈ ¥e §u ,«ºhc̈ §b Ækt¥gn̈ §J ¦h r«³f §C o·,̈«s §kI «, §k o,̈«n §J ¦C
14  :t «¬̈ ©nU vn̈Us §u g¬n̈ §J ¦nU15 :vn̈ §s «¥eü Jh¦pb̈ rU ¬y §h t º̈nh ¥, §u s´©s£j

(rhypn) 16 o¤vh ¥r §m ©j §C o º̈,«n §J v¤K´¥t §u Ækt¥gn̈ §J ¦h h³¥b §C o º¥v v¤K´¥t
 :o«,̈«N ªt §k o¦th ¦G §b r¬G̈g̈Îoh¥b §J o·,̈«rh «¦y §cU17 h́¥H ©j Æh¥b §J v¤K À¥t §u

,n̈ º̈H ©u g´©u §d ¦H ©u oh·¦bJ̈ g ©c´¤J §u vb̈J̈ oh¬¦J«k §JU v²b̈J̈ ,¬©t §n kt º¥gn̈ §J ¦h
 :uh «N̈ ©gÎk ¤t ;¤xẗ¥H ©u18 h́¥b §PÎk©g Ær ¤J£t rU ÀJÎs©g v ¹̈kh ¦u£j«¥n Ub̧ §F §J¦H ©u

   :k«p̈b̈ uhj̈ ¤tÎkf̈ h¬¥b §PÎk©g vr̈U ·X ©t vf̈£t« «C o ¦h º©r §m ¦np p p

vra hhj ,rypv
1 - t t ohfkn

1 oh º¦sd̈ §C ©C ÆUv ª̧X ©f §h ©u oh·¦nḦ ©C tC̈ i º¥ez̈ Æs ¦uS̈ Q¤k³¤N ©v §u

Nota al vers. 11: Pozo de Lajai Roí: En el sur de Israel, probablemente próximo a la frontera
con Egipto.

Nota al vers. 12: Nevaiot: ancestro de una tribu de nómades, criadores de ovejas. Podría ser
el pueblo nabateo, que habitó al nor-oeste de Arabia. Kedar: Podría ser Arabia, o bien un
pueblo nómade. Duma: En la frontera norte de Arabia había una localidad llamada Duma o
Dumat. También, hay una ciudad Duma en Siria, al este de Damasco. Masa: Podría ser La
Meca. Tema: Nombre relacionado con Arabia. Tema habría sido el fundador de un pueblo que
habitó en el norte del desierto arábigo. O bien al sur de Arabia, en la región de Hadramaut
(nombre actual relacionado con Tema). Ietur y Nafish: Pueblos que habitaron originalmente en
el desierto arábigo. Luego se establecieron en el Territorio destinado a Reuvén, Gad y
Menashé, al este del Jordán, de donde fueron expulsados. Y luego se establecieron en la
zona montañosa al norte y sur de Damasco. Kedem: Nombre relacionado con Oriente.
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pero no entraba en calor. (Tenía entonces 70 años). 22222Sus sirvientes le dijeron:
“Que busquen para mi amo, el rey, una chica virgen, que esté ante el rey
atendiéndolo y que se recueste en su seno, de modo que mi amo, el rey, esté
cálido”. 33333En efecto, buscaron una chica hermosa en todo el territorio de
Israel y hallaron a Avishag, la shunamita, y la llevaron al rey. 44444La joven era
extremadamente hermosa y atendía al rey y lo asistía; pero el rey no intimó
con ella. 55555Entonces Adoniahu, hijo de Jaguit, se enalteció diciendo: “Yo
reinaré” Se proveyó de una carroza y de gente a caballo y de 50 hombres
que corrían ante él. 66666Su padre nunca lo amonestó diciéndole: “¿Por qué has
hecho así?” También él era de muy buena presencia. Su madre lo había
dado a luz después de Avshalom (de modo que en la línea hereditaria, Avshalom precedía

a Adoniahu). 77777Él discutía sus intenciones con Ioav, hijo de Tzeruiá, y con el
Sacerdote Eviatar. Ellos apoyaban a Adoniahu. (Ioav apoyaba el complot de Adoniahu

en defensa de sus propios intereses). 88888Pero el Sacerdote Tzadok, Benaiahu hijo de
Iehoiadá, Natán el profeta, Shimí, Reí, y los guerreros que tenía David, no
estaban con Adoniahu. 99999Adoniahu sacrificó ovejas, vacunos y animales de
engorde, junto a la peña de Zojélet, que está cerca de Ein-Roguel, e invitó a
todos sus hermanos — los hijos del rey, y a todos los hombres de Iehudá —
sirvientes del rey. 1010101010Pero no invitó ni al profeta Natán, ni a Benaiahu, ni a
los guerreros ni a su hermano Shelomó (Salomón). (Adoniahu, Avshalom y Shelomó

eran hijo del rey David. La madre de los dos primeros eran Jaguit; y la madre de Shelomó, Bat

Sheva). 1111111111Entonces Natán le dijo a Bat Sheva, madre de Shelomó: “Seguro
que habrás escuchado que Adoniahu, hijo de Jaguit, pretende coronarse rey,
y nuestro amo David no lo sabe. 1212121212Ven, ahora, y permíteme que te aconseje,
para que puedas salvar tu vida y la vida de tu hijo Shelomó. 1313131313Anda y entra
a lo del rey David, y dile: “¿Acaso no es cierto que tú, señor mio, oh rey, me
juraste a mí -tu servidora- diciendo: ‘Tu hijo Shelomó reinará después de
mí, y él se sentará en mi trono’? ¿Por qué entonces reina Adoniahu?”.
1414141414Mira, mientras estés allí hablando con el rey, yo entraré tras de ti y
afianzaré tus palabras. 1515151515Bat Sheva entró a lo del rey, dentro de la habita-
ción. El rey era muy mayor y Avishag, la shunamita, estaba asistiendo al rey.
1616161616Entonces Bat Sheva inclinó la cabeza y se prosternó ante al rey. Y el rey le
preguntó: “¿Qué tienes?” 1717171717Ella respondió: “Señor mío, tú juraste a tu ser-
vidora, por Hashem, tu Elokim, que mi hijo Shelomó reinará después de ti y
él se sentará en tu trono’. 1515151515Pero mira, ahora resulta que Adoniahu está
reinando; y hasta ahora, señor mío, oh rey, tú no lo has sabido. 1919191919Ha sa-
crificado vacunos, animales de engorde y animales menores en abundancia,
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 :I «k o©j ¦h t¬«k §u2 v´r̈£g«©b ÆQ¤k ¤̧N ©v h³¦b«st©k U ºJ §e ©c §h uh À̈sc̈£g Iḱ Ur §nt«̄H ©u
o©j §u W º¤eh ¥j §c v´c̈ §f «J̈ §u ,¤b·¤f«x I kÎh ¦v §,U Q¤k º¤N ©v h́¥b §p ¦k Ævs̈ §n«g̈ §u v º̈kU, §c

 :Q¤k«¤N ©v h¬¦b«st«©k3 U Àt §m §n¦H ©u k·¥tr̈ §G ¦h kUć §D k«f §C v º̈pḧ v ´r̈£g«©b ÆUJ §e ©c §h ©u
 :Q¤k«¤N©k V,̈«t Ut¬¦cḦ ©u ,h º¦N©bUX́ ©v Æd ©Jh ¦c£tÎ,¤t4 v´p̈ḧ vr̈£g«©B ©v §u

:V«g̈s̈ §h t¬«k Q¤k¤N ©v §u Uv º¥, §r´J̈ §T ©u Æ,¤b ¤̧f«x Q¤k³¤N©k h ¦̧v §T ©u s«·t §nÎs©g
5 c¤f¤µr I Àk G©ǵ©H ©u Q·«k §n ¤t h́ ¦b£t r« nt¥k t¬¥¬©b §, ¦n ,h²¦D ©jÎi¤c v̄Ḧ ¦b« «s£t«©u

 :uh«b̈p̈ §k oh¬¦mr̈ Jh¦t oh¬¦X ¦n£j«©u oh º¦Jr̈´p̈U6 Æuhn̈Ḧ ¦n uh³¦cẗ Içm̈£gÎt ««k §u
vs̈ §k«ḧ I ¬,«t §u s« ºt §n Ær ©t«ŢÎcI «y tU ³vÎo©d §u ,̈h·¦Gg̈ vf̈´F̈ ©gU S ©n r« ºnt¥k

 :oI «kJ̈ §c ©t h¬¥r£j«©t7 r´,̈ḧ §c ¤t o¦g §u vº̈hUr §mÎi ¤C c´ẗIh o ¦ µg uh ºr̈c̈ §s Uh́ §v«¦H ©u
 :v«Ḧ ¦b« «s£t h¥r£j«©t U ºr §z §g©H«©u i·¥v«F ©v8 g ¹̈sḧI «v §hÎi ¤c Uv¸̈hb̈ §cU i ¥v«F ©Âv eIśm̈ §u

U hv̈ t¬«k s·¦us̈ §k r´¤J£t oh ¦rIC ¦D ©v §u h º¦g ¥r §u h´¦g §n ¦J §u Æth ¦cB̈ ©v i³,̈b̈ §u
 :Uv«Ḧ ¦b« «s£tÎo ¦g9 ,¤k º¤j«Z ©v i ¤c´¤t o ¦ µg th º¦r §nU Ærëc̈U it«³m UvÀ̈H ¦b« «s£t j´©C §z ¦H ©u

h¬¥J §b ©tÎkf̈ §kU Q¤k º¤N ©v h́¥b §C Æuhj̈ ¤tÎkF̈Î, ¤t t À̈r §e¦H ©u k·¥d«r ih́ ¥g k ¤m¥tÎr«¤J£t
 :Q¤k«¤N ©v h¬¥s §c©g vs̈Uv §h10 oh ²¦rIC ¦D ©vÎ,¤t §u Uv¹̈hb̈ §cU th ¦̧cB̈ ©v Ái,̈b̈Î, ¤t «§u

 :t «r̈ë t¬«k uh¦jẗ v«¬n«k §JÎ,¤t §u11 g©c³¤JÎ,©CÎk ¤t i À̈,b̈ r ¤nt«́H ©u
,h·¦D ©jÎi¤c Uv́Ḧ ¦b« «s£t Q©kn̈ h¬¦F §T©g º©nJ̈ tIḱ£v r« ºnt¥k Æv«n«k §JÎo«¥t

 :g «s̈ḧ t¬«k s¦us̈ Ubh¬¥b«s£t«©u12 Æh ¦y §K ©nU v·m̈¥g tb̈ Q¬¥mg̈h «¦t h²¦f §k v ¾̈T©g §u
 :v« «n«k §J Q¥b §C J¤p¬¤bÎ, ¤t §u Q º¥J §p©bÎ, ¤t13 sÀ¦uS̈ Q¤k´¤N ©vÎk ¤t | h ¦t«́cU h º¦f §k

r« ºnt¥k ÆW §,«n̈£t«©k T̈ §g³©C §J ¦b Q¤k À¤N ©v h́ ¦b«s£t v º̈T ©tÎt ««k£v Æuhk̈ ¥t §T §r³©nẗ §u
Q¬©kn̈ ©gU S ©nU h·¦t §x ¦FÎk©g c´¥J¥h tU v §u h º©r£j«©t Q´«k §n ¦h ÆQ¥b §c v«³n«k §JÎh «¦F

 :Uv«Ḧ ¦b« «s£t14 Q ¦h º©r£j«©t tIćẗ Æh ¦b£t«©u Q¤k·¤N ©vÎo ¦g oJ̈ , ¤r¬¤C ©s §n Q²s̈Ig vÀ¥B ¦v
 :Q ¦h «r̈c̈ §SÎ, ¤t h¦,t¥K ¦nU15 vr̈ §s º©j ©v ÆQ¤k ¤̧N ©vÎk ¤t g¤c³¤JÎ,©c t«çT̈ ©u

 :Q¤k«¤N ©vÎ,¤t ,©rJ̈ §n ,h º¦N©bUX́ ©v Æd ©Jh ¦c£t«©u s«·t §n i ´¥ez̈ Q¤k¤N ©v §u16 s«É ¦T ©u
 :Q«K̈Îv ©n Q¤k¤N ©v r ¤nt«¬H ©u Q¤k·¤N©k Uj©T §J ¦T ©u g ©c º¤JÎ,©C17 I Àk r ¤nt«T́ ©u

Q´«k §n ¦h Q¥b §c v«¬n«k §JÎh «¦F W º¤,n̈£t«©k ÆWh ¤̧v«k¡t v³ü«vh«©C T̈ §g ¹©C §J ¦b v ¸̈T ©t Æh ¦b«s£t
 :h «¦t §x ¦FÎk©g c¬¥J¥h tU v §u h·r̈£j«©t18 v²T̈©g §u Q·k̈n̈ vḦ ¦b«s£t v¬¥B ¦v v ¾̈T©g §u

 :T̈ §g «s̈ḧ t¬«k Q¤k¤N ©v h¬¦b«s£t19 ç«rk̈ »it«m §uÎth «¦r §nU rI ¬J j ©C§z ¦H ©Âu
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e invitó a todos los hijos del rey, al Sacerdote Eviatar y al Jefe del Ejército
Ioav, pero a Shelomó, tu servidor, no lo invitó. 2020202020Y tú, señor mío, oh rey, los
ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les hagas saber quién será el
que se sentará en tu trono -mi amo, el rey - como sucesor tuyo. 2121212121De lo
contrario, cuando tú -mi amo, rey- yazcas con tus ancestros, resultará que
yo y mi hijo Shelomó quedaremos desplazados (de los derechos reales)”. 2222222222Mientras
ella todavía estaba hablando con el rey, llegó el profeta Natán. 2323232323Le avisa-
ron al rey diciéndole: “Ahí está el profeta Natán”. Al entrar en presencia del
rey se prosternó ante el rey con su rostro a tierra. 2424242424Entonces dijo Natán:
“Mi amo, oh rey, ¿acaso has proclamado que Adoniahu sería tu sucesor en
el reinado, que él ocuparía tu trono’? 2525252525Pues hoy ha ido a sacrificar vacu-
nos, animales de engorde y ganado menor en abundancia. Y ha invitado a
todos los hijos del rey y al Sacerdote Eviatar. Y mira, están comiendo con
él, proclamando ‘¡Viva el rey Adoniahu!’ 2626262626Pero a mí -servidor tuyo-, al
Sacerdote Tzadok, a Benaiahu -hijo de Iehoiadá- y a tu servidor Shelomó,
no nos ha invitado. 2727272727¿Puede ser que esto haya sido hecho por orden tuya -
mi señor, rey- y que no nos hayas avisado a tus servidores quién ha de
ocupar tu trono -mi señor, rey- después de ti?” 2828282828Entonces respondió el rey
David, diciendo: “llámenme a Bat Sheva”. Ella se presentó ante el rey y se
quedó de pie ante el rey. 2929292929El rey juró diciendo: “¡Así como vive Hashem -
que ha salvado mi alma de todo contratiempo 3030303030y que así como te he jurado
por Hashem, Elokim de Israel, diciendo: ‘Tu hijo Shelomó (Salomón) reinará
después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío’, así mismo lo hago
hoy!” 3131313131Bat Sheva se inclinó con su rostro a tierra, se prosternó hacia el rey
y dijo: “¡Viva mi amo, el rey David, para siempre!” (¡Que viva para siempre y no

se vea en la necesidad de designar sucesor alguno!).
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t·c̈M̈ ©v r´©G cẗ«h §kU i º¥v«F ©v Ær,̈ḧ §c ¤t §kU Q¤k º¤N ©v h́¥b §CÎkf̈ §k Ætr̈ §e ¦H ©u

 :t «r̈ë t¬«k W §S §c©g v«¬n«k §J ¦k §u20 k¥tr̈ §G ¦hÎkf̈ h¬¥bh¥g Q¤k º¤N ©v h́ ¦b«s£t ÆvT̈ ©t §u

 :uh «r̈£j«©t Q¤k¤N ©vÎh«¦b«s£t t¬¥X ¦FÎk©g c²¥J¥h h À¦n o º¤vk̈ sh´¦D ©v §k Wh·¤kg̈21 v¾̈hv̈ §u

:oh «¦tŸ ©j v« n«k §J h¬¦b §cU h²¦b£t h ¦,hÀ¦hv̈ §u uh·,̈«c£tÎo ¦g Q¤k¤N ©vÎh«¦b«s£t c¬©f §J ¦F

22  :t«C̈ th¦cB̈ ©v i¬,̈b̈ §u Q¤k·¤N ©vÎo ¦g , ¤r¤C ©s §n vB̈¬¤sIg v²¥B ¦v §u23 Ush³¦D©H ©u

Q¤k²¤N©k Uj¯©T §J¦H ©u Q¤k º¤N ©v h́¥b §p ¦k Æt«cḦ ©u th·¦cB̈ ©v i´,̈b̈ v¥B ¦v r« ºnt¥k ÆQ¤k ¤̧N©k

 :vm̈ §r«ẗ uhP̈ ©tÎk©g24 UvḦ ¦b« «s£t T̈ §r º©nẗ v´T̈ ©t Q¤k º¤N ©v h́ ¦b«s£t i̧,̈b̈ »r ¤nt«H ©u

 :h «¦t §x ¦FÎk©g c¬¥J¥h tU v §u h·r̈£j«©t Q´«k §n ¦h25 rI ¬J j ©C§z ¦H ©Âu oIÀH ©v s ´©rḧ | h´¦F

r´,̈ḧ §c ¤t §kU Ætc̈M̈ ©v h³¥rG̈ §kU Q¤k ¹¤N ©v h¥̧b §CÎkf̈ §k Átr̈ §e ¦H ©u ç«rk̈ »it«m §uÎth «¦r §nU

:Uv«Ḧ ¦b«s£t Q¤k¬¤N ©v h¦j §h U ºr §nt«́H ©u uh·b̈p̈ §k oh¦,«J §u oh¬¦k §f«t o²B̈ ¦v §u i º¥v«F ©v

26 v«¬n«k §J ¦k §u g²s̈ḧI «v §hÎi ¤c Uv̄ḧb̈ §c ¦k §u i ¹¥v«F ©v e«şm̈ §kU W ¤S §c©ÂgÎh«¦b£t h´¦k §u

 :t «r̈ë t¬«k W §S §c©g27 t³«k §u v·¤Z ©v r´c̈S̈ ©v vḧ §v«¦b Q¤k º¤N ©v h́ ¦b«s£t Æ, ¥t ¥n o À¦t

 ºWh §S §c©gÎ,«¤t ÆT̈ §g ©̧sIv( ºW §S §c©g):uh «r̈£j«©t Q¤k¤N ©vÎh«¦b«s£t t¬¥X ¦FÎk©g c²¥J¥h h À¦n 

28 Q¤k º¤N ©v h́¥b §p ¦k Æt«cT̈ ©u g ©c·J̈Î, ©c §k h¦kÎUt §r ¦e r ¤nt«ºH ©u Æs ¦uS̈ Q¤k³¤N ©v i©g©̧H ©u

 :Q¤k«¤N ©v h¬¥b §p ¦k s« n£g«©T«©u29 v¬s̈P̈Îr ¤J£t v¾̈u«v §hÎh ©j r·©nt«H ©u Q¤k¤N ©v g¬©cẌ¦H ©u

 :v «r̈m̈ÎkF̈ ¦n h¦J §p©bÎ, ¤t30 h³¥v«k¡t v¸̈u«vh«©C Q ¹̈k h ¦T §g ©̧C §J ¦b Ár ¤J£t«©F h ¿¦F

h¦t §x ¦FÎk©g c¬¥J¥h tU ²v §u h º©r£j«©t Q´«k §n ¦h ÆQ¥b §c v«³n«k §JÎh «¦F r« ºnt¥k Æk ¥tr̈ §G ¦h

 :v«¤Z ©v oI¬H ©v v¤G¡g ¤t i¬¥F h²¦F h·T̈ §j ©T31 . ¤r º¤t Æo ¦h ©̧P ©t g ©c³¤JÎ,©C s«Ȩ ¦T ©u

:o«k̈«g §k s¦uS̈ Q¤k¬¤N ©v h²¦b«s£t h À¦j §h r ¤nt«¾T ©u Q¤k·¤N©k Uj©T §J ¦T ©u
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PARSHAT TOLDOT

Iaacov y Esav (Esaú)

1919191919Éstos son los descendientes de Itzjak, hijo de Abraham: Abraham fue padre
de Itzjak. (Al decir que Itzjak fue hijo de Abraham, el versículo no tendría ya necesidad de aclarar que

Abraham fue padre de Itzjak. Pero esta redundancia tiene un motivo. La gente se burlaba diciendo que

Abraham, por su avanzada edad, no era el padre biológico de Itzjak. Para evitar sospechas, Hashem

hizo que Itzjak fuese físicamente idéntico a su padre Abraham; y a eso alude el versículo.) 2020202020A la
edad de 40 años Itzjak se casó con Rivká, hija de Betuel el arameo, de Padán
Aram, hermana de Labán el arameo (Según ciertas opiniones, Padán Aram es el mismo Aram

Naharaim -Mesopotamia- mencionado anteriormente. Según otras, Padán Aram es la región entre la

Mesopotamia y Alepo, en Siria.) 2121212121Itzjak suplicó a Hashem, frente a su esposa, porque
era estéril. Hashem accedió a su ruego, de modo que su esposa Rivká concibió.
(«Frente a su esposa»: Ella estaba parada en un rincón rezando; y él estaba parado en el rincón opuesto,

también rezando). (Hashem accedió al pedido de Itzjak porque era un hombre piadoso, hijo de un

piadoso). 2222222222Los hijos pugnaban dentro de ella, y ella se preguntó: “Siendo así, ¿por
qué me toca esto a mí?” Y fue a inquirir a Hashem. 2323232323Hashem le contestó: “Dos
pueblos hay en tu vientre y dos reinos serán separados de tu seno. Un reino
prevalecerá sobre el otro reino, y el mayor servirá al menor.” 2424242424Cuando se
cumplieron sus días para dar a luz, resulta que había mellizos en su vientre.
2525252525Entonces salió el primero, colorado y todo velludo como manta de pelo. Y lo
llamaron Esav (Peludo.) 2626262626Y después salió su hermano, que tenía la mano aferrada
al talón de Esav; y lo llamó con el nombre de Iaacov. Itzjak tenía 60 años cuando
ellos nacieron. (Iaacov deriva de ekev, ‘talón’). 2727272727Los muchachos crecieron. Esav era
hombre diestro en la caza (que sabía como engañar a su padre), hombre de campo. Y
Iaacov era hombre íntegro que permanecía en las tiendas. (Permanecía estudiando en

las Casas de Estudio). (Respecto de Esav, el versículo menciona dos veces la palabra «hombre»,

aludiendo a que tenía doble personalidad - su discurso y su acción eran bien diferentes uno del otro. En

cambio, respecto de Iaacov menciona sólo una vez la palabra hombre, aludiendo al carácter armónico

y estable de su personalidad — Iaacov era un hombre íntegro en todo sentido). 2828282828Itzjak amaba

a Esav porque comía de su caza (lit.: su caza estaba en su boca. Esav cazaba, actuaba

hipócritamente ante su padre Itzjak.) Pero Rivká ama a Iaacov (El amor de Itzjak a su hijo Esav

dependía de un interés: «Porque comía de su caza». Y por eso el versículo se expresa en pretérito,

«Itzjak amaba a Esav», aludiendo al carácter efímero de un amor así. En cambio, el amor de Rivká a

Iaacov es genuino, y por eso el versículo lo indica en presente: «Rivká ama a Iaacov», resaltando el

carácter eterno de un amor desinteresado.) 2929292929Iaacov puso a hervir un guiso, cuando
Esav llegó del campo exhausto. (Ese día falleció Abraham, y Iaacov estaba preparando un

guiso de lentejas -comida de duelo- para Itzjak. Y Esav volvía de asesinar a Nimrod, de Babilonia.)

3030303030Dijo Esav a Iaacov: “¡Dame de tragar, por favor, de este guiso rojo, estoy
exhausto!” Por eso (Esav) fue llamado con el nombre de Edom (Rojo). 3131313131Dijo
Iaacov: “¡Véndeme como este día tu derecho a la primogenitura!” (Que la venta sea

tan clara e incuestionable como este día.)  3232323232Y dijo Esav: “Voy a morir ¿de qué me sirve
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19 :e«j̈ §m ¦hÎ, ¤t sh¬¦kIv ov̈r̈ §c ©t o·v̈r̈ §c ©tÎi¤C ej̈ §m ¦h ,«¬s §kI «T v¤K²¥t §u
20 Æk ¥tU, §CÎ, ©C v À̈e §c ¦rÎ,¤t IT́ §j ©e §C v º̈bJ̈ oh´¦gC̈ §r ©tÎi¤C Æej̈ §m ¦h h³¦v §h ©u

 :v «Ẍ ¦t §k I¬k h¦N ©r£t«v̈ i¬c̈k̈ ,I ²j£t o·r̈£t i©S ©P ¦n h º¦N ©r£t«v̈21 e³j̈ §m ¦h r ©̧T §g¤H ©u
v¬ë §c ¦r r ©v©T ©u v º̈u«v §h ÆIk r ¤,³g̈¥H ©u tu·¦v vr̈ë£g h¬¦F I ºT §J ¦t j ©f«́b §k ÆvÏvh«©k

 :I «T §J ¦t22 h ¦f«·bẗ v¤Z vN̈¬k̈ i º¥FÎo ¦t r ¤nt«T́ ©u V º̈C §r ¦e §C Æoh ¦bC̈ ©v U ³m §m« «r §,¦H ©u
 :v«Ïv §hÎ, ¤t J ¬r §s ¦k Q¤k¥T ©u23  Æo ¦hh«d h³¥b §J V À̈k v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u (Æo ¦hId)Q º¥b §y ¦c §C

:rh«¦gm̈ s«¬c£g«©h c©r §u . º̈n¡t«¤h o«t́ §k ¦n Æo«t §kU Us·¥rP̈ ¦h Q¦h©g ¥N ¦n oh º¦N ªt §k h́¥b §JU
24  :V«b̈ §y ¦c §C o¦nI, v¬¥B ¦v §u ,¤s·¤kk̈ v̈h¤nḧ U¬t §k §n¦H ©u25 ÆiIJt ¦r«v̈ t³¥m¥H ©u

       :u «G̈¥g I n §J U¬t §r §e¦H ©u r·g̈ ¥G , ¤r´¤S ©t §F I K ªF h º¦bIn §s ©t26 i º¥fÎh ¥r£j«©t §u
e²j̈ §m ¦h §u c«·e£g«©h I n §J t¬r̈ §e ¦H ©u u º̈G¥g c ´¥e£g«©C Æ,¤z ¤̧j«t I ³sḧ §u uh À¦jẗ t´m̈ḧ

 :o«,̈«t , ¤s¬¤k §C vb̈J̈ oh¬¦X ¦JÎi¤C27 Jh²¦t u À̈G¥g h´¦v §h ©u oh º¦rg̈ §B ©v ÆUk §S §d ¦H«©u
 :oh«¦kv̈« «t c¥Jh o º̈T Jh´¦t Æc«e£g«©h §u v·¤sG̈ Jh´¦t s ¦h©m ©g¬¥s«h28 e²j̈ §m ¦h c¬©v¡t«¤H ©u

     :c« «e£g«©hÎ, ¤t ,¤c¬¤v«t v ë §c ¦r §u uh·¦p §C s ¦h́ ©mÎh ¦F uG̈¥gÎ,¤t29 s¤z¬Ḧ ©u
 :;«¥hg̈ tU¬v §u v¤s¬̈ ©vÎi ¦n u²G̈¥g t«¬cḦ ©u sh·¦zb̈ c«e£g«©h30 u ¹̈G¥g r ¤nt«̧H ©u

i¬¥FÎk©g h ¦f«·bẗ ;¥hg̈ h¬¦F vº¤Z ©v Æo«sẗ«v̈ o« ³sẗ«v̈Îi ¦n Ætb̈ h ¦b³¥yh ¦g §k ©v c«Àe£g«©hÎk«¤t
          :oI «s¡t I n §JÎtr̈ «ë31 W §, «r̈«f §CÎ,¤t oI²H ©f v¬r̈ §f ¦n c«·e£g«©h r ¤nt«H ©u

                :h«¦k32 h¦k v¬¤ZÎvN̈«k̈ §u ,U ·nk̈ Q¥kIv h¬¦f«b«ẗ v²¥B ¦v u º̈G¥g r ¤nt«́H ©u
Nota al vers. 19: “... Itzjak fue hijo de Abraham. Abraham fue padre de Itzjak”: Una vez que el
versículo expone que Itzjak fue hijo de Abraham ¿qué necesidad tiene de reiterar que Abraham fue
padre de Itzjak? Explica el Midrash que Itzjak era el orgullo de Abraham, y Abraham era el orgullo
de Itzjak; el padre se enorgullecía por el hijo, y el hijo por el padre. Muchos se sienten orgullosos
por sus padres o abuelos, pero su actitud de vida es tal que sus padres o abuelos no sienten, o no
sentirían, orgullo por ellos. Y a eso alude la reiteración del concepto en el versículo: las dos fases
deben estar presentes, el hijo siente orgullo por sus padres y ancestros, y a la vez su conducta
debe ser tal de modo que sus padres o abuelos puedan estar orgullosos de él.
Nota a los vers. 25: 19-25: “Estos son los descendientes de Itzjak... Entonces nació el primero de
los hijos (mellizos)... y lo llamaron Esav”: “Esav” representa las fuerzas del mal, las cuales fueron
creadas con el único propósito de que la persona las transforme en energía positiva. El nombre
Itzjak tiene en hebreo la misma raíz que “risa”, “regocijo”. Porque cuando uno logra reconvertir a
“Esav” en bueno, el Supremo se regocija y deriva gran placer de semejante transformación. 
Nota al vers. 27: “Iaacov era un hombre íntegro que permanecía en las tiendas de estudio”: Un
simple es alguien que carece de la picardía de engañar. Al respecto expone el Visionario de Lublin:
El que carece de la picardía de engañar es un simple. Pero el que sí tiene la picardía pero se resiste
a hacer uso de esa habilidad, es un hombre íntegro. Como Iaacov, que a pesar de los engaños de
que era objeto por parte de su suegro Labán, él se mantuvo en su integridad y jamás lo defraudó, a
pesar de que hubiera sabido hacerlo. Iaacov no era meramente un simple, era un hombre íntegro.
Nota al vers. 26: “Y después nació su hermano (Iaacov) con su mano aferrada al talón de
Esav”: Esav representa la tendencia natural, instintiva, y por eso nació antes que su mellizo
Iaacov, tal como uno nace con su instinto y recién después, a la edad de Bar / Bat Mitzvá,
recibe el alma divina. El servicio divino del alma, representada por Iaacov, consiste en tomar el
“talón de Esav”, tomar las fuerzas del mal,conquistarlas y tornarlas para el lado divino-espiritual
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la primogenitura?” (O sea, son tantas las prescripciones inherentes al derecho a la primoge-

nitura, que finalmente no podré cumplirlas y como castigo moriré.) 3333333333Dijo Iaacov: “¡Júra-
melo (que la venta es tan clara e incuestionable) como este día!”. Se lo juró y vendió
su primogenitura a Iaacov. 3434343434Iaacov le dio a Esav pan y guiso de lentejas
(Iaacov pagó a Esav un precio convenido entre ambos a cambio de la primogenitura, precio que la

Torá no ve necesidad de revelar. Y después le dio las lentejas, para celebrar juntos la transacción.

O bien, le dio lentejas, comida de duelo, pues ese mismo día había fallecido su abuelo Abraham.)

Aquel comió, bebió, se levantó, y se fue. Así, Esav menospreció la primo-
genitura.

CAPITULO 26

Itzjak y los filisteos

11111Había carencia en el territorio, además de la primera carencia que hubo en
los días de Abraham. Itzjak fue hacia Avimélej, rey de los filisteos, hacia
Guerar (ciudad en la franja de Gaza, al sud-oeste de Israel. Ver infografía 9). 22222Apareció
Hashem ante él y le dijo: “No desciendas a Egipto. Establece tu residencia
en la tierra que Yo te diré. 33333Permanece como inmigrante en esta tierra. Yo
estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas
tierras y cumpliré el juramento que juré a tu padre Abraham. 44444Incrementaré
tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia estas
tierras. A través de tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de
la tierra (unos desearán a otros «que tu descendencia sea bendita como la descendencia de

Itzjak».) 55555Y ello, en mérito a que Abraham escuchó Mi voz y atendió a Mi
mandato, Mis mandamientos, Mis estatutos y Mis enseñanzas (lit.: Torot,) ”

66666E Itzjak se asentó en Guerar. 77777Cuando los hombres del lugar preguntaron
acerca de su mujer, él respondió: «Es mi hermana», porque tuvo miedo de
decir que era su esposa,  no sea que los lugareños lo matasen por causa de
Rivká, pues era hermosa» (él temía que lo mataran para quedarse con ella). 88888Una vez,
mientras se prolongaban sus días (los días de Itzjak) allí, miró Avimélej -rey de
los filisteos- por la ventana y vio a Itzjak deleitándose con su esposa Rivká
(estaban intimando.) (Avimélej vio cerrada la ventana de la habitación de Itzjak y Rivká y com-

prendió que estaban cohabitando.) 99999Entonces Avimélej llamó a Itzjak y le dijo:
“¡Pero mira, ella es tu esposa! ¿cómo es que dijiste: ‘Es mi hermana’?”.
Itzjak le respondió: “Porque pensé: ‘no sea que yo muera por causa de ella’.”
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 :v «r̈«f §C33 r«¬F §n¦H ©u I·k g©cẌ ¦H ©u oIºH ©F Æh ¦K vg̈ §c³Ẍ ¦v c«Àe£g«©h r ¤nt«́H ©u
 :c« «e£g«©h §k I ,r̈« «f §CÎ,¤t34 oh º¦Js̈£g sh́ ¦z §bU o ¤j¤µk u À̈G¥g §k i´©,b̈ c«ºe£g«©h §u

  :v «r̈«f §C ©vÎ,¤t uG̈¥g z ¤c¬¦H ©u Q·©k¥H ©u oëḦ ©u §T §Jº¥H ©u k ©ft«́H ©up 

26 - uf erp

1 o·v̈r̈ §c ©t h´¥nh ¦C vḧv̈ r¬¤J£t iI ºJt ¦r«v̈ ćg̈r̈«v̈ Æs ©c §K ¦n . ¤r º̈tC̈ Æcg̈r̈ h³¦v §h ©u
        :vr̈ «r̈ §D oh¦T §J ¦k §PÎQ¤k«¤n Q¤k¬¤nh ¦c£tÎk ¤t e²j̈ §m ¦h Q¤k̄¥H ©u2 Æuhk̈ ¥t t³r̈¥H ©u

:Wh«¤k ¥t r¬©n«t r¤J£t . ¤r º̈tC̈ i«f́ §J vn̈ §h·r̈ §m ¦n s´¥r ¥TÎk ©t r ¤nt«H ©u v º̈u«v §h
3 Æi ¥T ¤t ÀW£g §r©z §k «U Ẃ §kÎh «¦F L̈·¤f £r«c̈£t«©u W §N ¦g v¬¤h §v«¤t §u ,t«ºZ ©v . ¤r´ẗC̈ rU µD

h ¦T §g©C §J ¦b r¬¤J£t v º̈g ªc §X ©vÎ,¤t Æh ¦,«n«¦e£v«©u k º¥tv̈ ,«ḿr̈£t«v̈ÎkF̈Î, ¤t
               :Wh «¦cẗ o¬v̈r̈ §c ©t §k4 o ¦h º©nẌ ©v h́ ¥c §fI «f §F ÆW£g §r«©zÎ, ¤t h³¦,h ¥C §r ¦v §u

h¬¥hID k«F ºW£g §r«©z §c Uf́ £r«C̈ §, ¦v §u k·¥tv̈ ,«mr̈£t«v̈ÎkF̈ ,¬¥t ºW£g §r«©z §k h´¦T ©,b̈ §u
                          :. ¤r«ẗv̈5 h·¦k«e §C ov̈r̈ §c ©t g¬©nJ̈Îr ¤J£t c¤e ¾¥g

         :h «,̈«rI «, §u h¬©,IE ªj h©,«u §m ¦n h º¦T §r ©n §J ¦n Ær«n §J¦H ©u(hba) 6 ej̈ §m ¦h c ¤J¬¥H ©u
 :r «r̈ §d ¦C7 Æt ¥rḧ h³¦F tu·¦v h ¦,«j́£t r ¤nt«H ©u I ºT §J ¦t §k ÆoIeN̈ ©v h³¥J §b ©t U ºk£t §J¦H«©u

,¬©cIyÎh «¦F v º̈e §c ¦rÎk©g ÆoIeN̈ ©v h³¥J §b ©t h ¦b ¹ªd §r ©v«©hÎi ¤P h º¦T §J ¦t r«ńt¥k
 :tu «¦v v¤t §r ©n8 Q¤k´¤n ÆQ¤k ¤̧nh ¦c£t ; À¥e §J©H ©u oh º¦nḦ ©v ÆoJ̈ I¬kÎUf §r«ẗÎh ¦F h À¦v §h ©u

:I «T §J ¦t v¬ë §c ¦r ,¥t e º¥j ©m §n Æej̈ §m ¦h v³¥B ¦v §u t §rÀ©H ©u iI·K ©j«©v s©g §C oh º¦T §J ¦k §P
9 T̈ §r©nẗ Qh¬¥t §u tu º¦v ÆW §T §J ¦t v³¥B ¦v Q´©t Ær ¤nt«̧H ©u e À̈j §m ¦h §k Q¤k ¹¤nh ¦c£t t ¸̈r §e¦H ©u

:v̈h«¤kg̈ ,U nẗÎi ¤P h ¦T §r º©nẗ h´¦F e º̈j §m ¦h Æuhk̈ ¥t r ¤nt«³H ©u tu·¦v h ¦,«j́£t
Nota al vers. 5: “Mi mandato”: alusión a los decretos destinados a evitar transgredir las
prohibiciones de la Torá. “Mis mandamientos”: alusión a los preceptos que la lógica misma
los dictaría, como la prohibición de matar o robar. “Mis estatutos”: alusión a los preceptos
cuyo único sustento es dar cumplimiento a la Voluntad divina, totalmente abstraída de
cualquier consideración lógica, como la prohibición de ingerir cerdo. “Mis enseñanzas”: lit.:
Torot, en plural, aludiendo a la Torá transmitida en forma escrita y a la Torá oral,
transmitida de padres a hijos y de maestros a discípulos, conocida como Tradición.

Nota al vers. 9: “Pero ella es tu esposa, ¿Por qué dijiste que era tu hermana?“: Ante
aquellos extraños, Itzjak presentó a Rivká como su hermana y no como su esposa, pues
entonces -debido a su gran belleza- lo habrían matado a él para que les fuera permitido
tomarla a ella (ver paralelo en Gén 12:13). Frente a la atracción de la belleza material, el
hombre tiende a ”matar” al alma, pero el alma sabe que la misión del hombre en este
mundo sólo puede llevarse a cabo cuando cuerpo y alma interaccionan en perfecta
unidad y simbiosis. Y por eso Itzjak no quería que lo matasen, pues el cuerpo por sí solo
no tiene el poder de cumplir su objetivo. Recordemos que el factor masculino representa
el alma y el factor femenino representa el cuerpo.
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1010101010Entonces dijo Avimélej: “¿Qué nos has hecho?” Uno del pueblo pudo
haberse acostado con tu esposa, y así nos habrías hecho culpables.” 1111111111Avimélej
le ordenó a todo el pueblo, diciendo: “El que toque a este hombre o a su
mujer, morirá”. 1212121212Itzjak sembró en aquella tierra y recogió aquel año cien
veces más, pues Hashem lo bendijo. 1313131313El hombre prosperó y continuó
creciendo hasta hacerse muy rico. 1414141414Tenía rebaños de ovinos y rebaños de
bovinos y muchos emprendimientos. Los filisteos le tuvieron envidia. 1515151515To-
dos los pozos que habían cavado los sirvientes de su padre en vida de Abraham,
los filisteos los taparon y los llenaron de tierra. 1616161616Dijo Avimélej a Itzjak:
“Vete de nosotros, porque eres mucho más fuerte que nosotros.”

Itzjak se aparta de Avimélej - Itzjak cava pozos de agua

1717171717Itzjak se fue de allí y acampó en el valle de Guerar. (El valle de Guerar, si bien

lleva el mismo nombre que la ciudad de Guerar, estaba alejado de ésta. La ciudad de Guerar está

ubicada en la franja de Gaza, en la costa del Mediterráneo.) Y allí se asentó. 1818181818Itzjak
volvió y cavó los pozos de agua que habían cavado en los días de su padre
Abraham y que los filisteos taparon después de la muerte de Abraham. Y los
llamó con los mismos nombres que les diera su padre. 1919191919Los sirvientes de
Itzjak cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua natural. 2020202020Los
pastores de Guerar pelearon con los pastores de Itzjak, diciendo: “El agua
es nuestra”. (Por eso) llamó al pozo con el nombre de Esek (disputa), porque
pelearon con él. 2121212121Cavaron otro pozo y también lucharon por él. Y lo llamó
con el nombre de Sitná (obstáculo). 2222222222Se trasladó de allí y cavó otro pozo y no
lucharon por él. Entonces lo llamó con el nombre Rejovot, significando:
“Porque ahora Hashem nos ha dado un lugar amplio, y seremos prolíficos en
la tierra”. 2323232323Y desde allí (Itzjak) se fue a Beer Sheva. 2424242424Hashem se presentó
(en una imagen) ante él esa misma noche y dijo: “Yo soy el Elokim de tu padre
Abraham. No temas pues Yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu
descendencia en mérito a Mi servidor Abraham. 2525252525Construyó allí un altar e
invocó el nombre de Hashem, y allí estableció su tienda. Los sirvientes de
Itzjak cavaron un pozo en la zona. 2626262626Avimélej fue a él (a lo de Itzjak) desde
Guerar, con un grupo de amigos y Fijol, capitán de su ejército. 2727272727Entonces
les dijo Itzjak: “¿Por qué Uds. vinieron hacia mí, siendo que me odian y me
echaron de entre Uds.?” 2828282828Ellos respondieron: “Vimos -en efecto- que
Hashem está contigo y dijimos: ‘Que el juramento que estaba entre noso-
tros (desde la época de tu padre, que también) esté entre nosotros y tú. Hagamos un
pacto contigo: 2929292929Así como nosotros no te hemos molestado, tampoco tú nos
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10 Æog̈v̈ s³©j ©t c º©fJ̈ y Â©g §n Â¦F Ub·K̈ ,̈h´¦Gg̈ ,t«ZÎv ©n Q¤k º¤nh ¦c£t r ¤nt«́H ©u
 :o «J̈ẗ Ubh¥kg̈ ¬,̈t ¥c«¥v §u W º¤T §J ¦tÎ,¤t11 og̈v̈ÎkF̈Î, ¤t Q¤k º¤nh ¦c£t ú ©m §h ©u

 :,«n̈Uh ,I ¬n I T §J ¦t §cU v²¤Z ©v Jh¬¦tC̈ ©g ¹¥d«B ©v r«·nt¥k12 Æej̈ §m ¦h g³©r §z ¦H ©u
:v«Ïv §h Uv¥f §r«c̈ §h«©u oh·¦rg̈ §J v´ẗ ¥n tu¦v ©v v¬b̈Ẍ ©C t²m̈ §n¦H ©u tu º¦v ©v . ¤r´ẗC̈

(hahka) 13 :s« «t §n k©sd̈Îh «¦F s¬©g k º¥sd̈ §u ÆQIkv̈ Q¤k³¥H ©u Jh·¦tv̈ k©S §d ¦H ©u
14 I ,«t U¬t §b ©e §h ©u v·C̈ ©r vS̈ ªc£g«©u r º̈ec̈ v́¥b §e ¦nU Æit«mÎv¥b §e ¦n I ³kÎh ¦v §h«©u

 :oh «¦T §J ¦k §P15 o´v̈r̈ §c ©t h¥nh ¦C uh º¦cẗ h´¥s §c©g ÆUr §p«j̈ r³¤J£t ,«Àr ¥t §C ©vÎkf̈ §u
 :r«p̈g̈ oU t §k ©n §h«©u oh º¦T §J ¦k §P oUń §T ¦x uh·¦cẗ16 Q¤k¤nh ¦c£t r ¤nt«¬H ©u

:s« «t §n UB¤N ¦n T̈ §n¬©mg̈Îh «¦F Ub º̈N ¦g«¥n Q¥µk e·j̈ §m ¦hÎk ¤t
17  :o «J̈ c ¤J¬¥H ©u rr̈ §DÎk ©j«©b §C i ©j¬¦H ©u e·j̈ §m ¦h oẌ ¦n Q¤k¬¥H ©u18 e ¹̈j §m ¦h cJ̈¸̈H ©u

uh º¦cẗ o´v̈r̈ §c ©t Æh ¥nh ¦C ÆUr §p«j̈ r³¤J£t o ¦h À©N ©v ,«ŕ ¥t §CÎ,¤t | r«Ṕ §j©H ©u
,«¾n ¥X ©F ,I ºn ¥J Æi ¤vk̈ t³r̈ §e ¦H ©u o·v̈r̈ §c ©t ,Iń h¥r£j«©t oh º¦T §J ¦k §P oUń §T ©x §h ©u

 :uh «¦cẗ i¤vk̈ t¬r̈ëÎr ¤J£t19 o º̈JÎUt §m §n¦̧H ©u k ©j·B̈ ©C ej̈ §m ¦hÎh «¥s §c©g U ¬r §P §j©H ©u
 :oh«¦H ©j o ¦h¬©n r¥t §C20 Ub́k̈ r« nt¥k e²j̈ §m ¦h h¬¥g«rÎo ¦g r À̈r §d h́ ¥g«r Uch ¹¦rḦ ©u

 :I «N ¦g U e §¬ ©g §, «¦v h¬¦F e ¤G º¥g Ær ¥t §C ©vÎo ¥J t³r̈ §e ¦H ©u o ¦h·N̈ ©v21 r´¥t §C ÆUr §P §j©H ©u
 :v«b̈ §y ¦G Vn̈ §J t¬r̈ §e ¦H ©u v̈h·¤kg̈Îo©D Uch ¦rḦ ©u , ¤r º¤j ©t22 o À̈X ¦n e´¥T §g©H ©u

r ¤nt«ÀH ©u ,I ºc«j §r ÆVn̈ §J t³r̈ §e ¦H ©u v̈h·¤kg̈ U cr̈ t¬«k §u , ¤r º¤j ©t r´¥t §C Ær«P §j©H ©u
 :. ¤r«ẗc̈ Ubh ¬¦rp̈U Ubk̈ v²Ïv §h ch¯¦j §r ¦v v º̈T©gÎh «¦F(hghcr) 23 oẌ ¦n k©g¬©H ©u

 :g ©c «J̈ r¬¥t §C24 h¥v«k¡t h ¾¦f«b«ẗ r ¤nt«¾H ©u tU ºv ©v vk̈ §h́ ©K ©C ÆvÏv §h uh³k̈ ¥t t ¸̈r¥H ©u
h´¦,h ¥C §r ¦v §u ÆWh ¦̧T §f ©r«¥cU h ¦f«ºbẗ Ẃ §T ¦tÎh «¦F Ætr̈h ¦TÎk ©t Wh·¦cẗ o´v̈r̈ §c ©t

 :h «¦S §c©g o¬v̈r̈ §c ©t rU c£g«©C ºW£g §r©zÎ, ¤t25 o´¥J §C Ætr̈ §e ¦H ©u ©j À¥C §z ¦n o´J̈ i ¤c̄ ¦H ©u
:r«¥t §C ej̈ §m ¦hÎh «¥s §c©g o¬J̈ÎUr §f¦H ©u I·k¢v«ẗ oJ̈Îy¤H ©u v º̈u«v §h

26 :I «tc̈ §mÎr ©G k«fh ¦pU Uv º¥g ¥r«¥n Æ,©Z ªj£t«©u r·r̈ §D ¦n uhk̈ ¥t Q¬©kv̈ Q¤k ¾¤nh ¦c£t«©u
27 h º¦,«t o´¤,t¥b §G Æo ¤T ©t §u h·k̈ ¥t o´¤,tC̈ ©gU S ©n e º̈j §m ¦h Æo ¤v¥k£t r ¤nt«³H ©u

 :o«¤f §T ¦t«¥n h ¦bU j §K ©J §T ©u28Q̧N̈ ¦g | v´Ïv §h v́ḧv̈Îh «¦F »Ubh»¦tr̈ It́r̈ U Àr §nt««H ©u 
:Q«N̈ ¦g ,h ¦r §c v¬,̈ §r §f ¦b §u W·¤bh ¥cU Ubh́¥bh ¥C Ubh¥,Ibh«¥C v²k̈ẗ t¬b̈ h ¦̧v §T r ¤nt«ÀB ©u

29 ÆW §N ¦g Ubh³¦Gg̈ r ¤̧J£t«©f §u WU ºb£g«©d §b t´«k Ær ¤J£t«©F v À̈gr̈ Ub ¹̈N ¦g v ¥̧G£g«©TÎo ¦t
Nota al vers. 13: “El hombre prosperó y continuó creciendo hasta hacerse muy rico”:
Suele ocurrir que cuanto más uno incrementa su riqueza material, disminuye en igual
medida su don humanitario y su compromiso hacia los semejantes. Pero no así Itzjak:
Incluso en su propserídad económica el versículo lo llama “hombre”, en el sentido de
“hombre íntegro”, cualidad que continuó desarrollando hasta el nivel de excelencia.
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hagas daño. Te hemos hecho sólo el bien y te hemos dejado ir en paz. Tú eres
ahora el bendito de Hashem’.” 3030303030Entonces (Itzjak) les hizo una fiesta, co-
mieron y bebieron. 3131313131Por la mañana madrugaron y se juraron mutuamente.
Itzjak los despidió y se separaron de él en paz. 3232323232En aquel mismo día vinie-
ron los sirvientes de Itzjak y le contaron acerca del pozo que habían cavado
y le dijeron: “Hemos hallado agua.” 3333333333Él lo llamó Shivá; por eso el nombre
de la ciudad es Beer Sheva hasta el día de hoy. (Gén. 21:31). (Shivá significa

«juramento», en alusión al juramento que hicieron Itzjak y Avimélej sustentando su pacto).

Casamiento de Esav

3434343434Cuando Esav tenía 40 años se casó con Iehudit, hija de Beri el jitita, y con
Basmat, hija de Elón el jitita. 3535353535Ellas fueron una provocación al espíritu de
Itzjak y Rivká (pues estaban entregadas a la idolatría).

CAPITULO 27

Las bendiciones de Itzjak a Iaacov y a Esav

El presente capítulo comienza narrando sobre la vejez de Itzjak y su ceguera. Los Sabios
explican que el Supremo le provocó que perdiera la visión para evitar que reconociera a Esav
y en su lugar bendijese a Iaacov. ¿Pero entonces no habría sido más directo que Él le
revelara abiertamente a Itzjak que Esav no era digno de recibir la bendición de la primoge-
nitura? Más bien, el Supremo evitó hablar mal de Esav. Explican los Sabios de la Sabiduría
interior de la Torá: Si esto es válido respecto de un perverso como Esav, cuánto más
debemos cuidarnos de evitar hablar mal de un semejante.

11111Itzjak envejeció y su vista se debilitó. Llamó a Esav, su hijo mayor, y le
dijo: “¡Hijo mio!”, y él respondió: “¡Aquí estoy!” 22222Le dijo: “Mira, he
envejecido y no sé cuándo moriré. 33333Ahora, afila por favor tu equipo -tu
espada y tu arco-, sal al campo y caza para mi alguna presa. 44444Me prepa-
rarás delicias como las que me gustan, me las traerás y yo las comeré, de
modo que mi alma te bendiga antes que de que yo muera”. 55555Rivká escu-
chó lo que Itzjak le dijo a su hijo Esav. Esav se fue al campo a cazar algo
para traer (a su padre). 66666Entonces Rivká le habló a su hijo Iaacov, diciendo:
“Mira, escuché a tu padre que le dijo a tu hermano Esav así: 77777‘Tráeme
(alguna presa de) caza y prepárame delicias para que yo coma y te bendiga
ante Hashem antes de mi muerte’. 88888Ahora, hijo mío, escúchame, (escucha)

lo que te ordenaré. 99999Ve al rebaño y toma para mí de allí dos cabritos buenos.
Yo prepararé con ellos una comida sabrosa para tu padre, como a él le gusta,
1010101010y se la llevarás a tu padre para que coma y te bendiga a ti antes de su
muerte.” 1111111111Entonces Iaacov le respondió a su madre Rivká: “Pero Esav,

BERESHIT 2626262626 GÉNESISTOLDOT

5ª

aliá



59  ,hatrc                ,usku,uf                     26 - vru,

 :v«Ïv §h QU ¬r §C vT̈ ©g v¬T̈ ©t oI·kJ̈ §C W£j«¥K ©J §B«©u cI ºyÎe ©r (hahnj)30 G©g³©H ©u
 :U «T §J¦H ©u U k §ft««H ©u v º¤T §J ¦n Æo ¤vk̈31 Jh´¦t U g §c «Ẍ ¦H ©u r ¤e«ºC ©c Unh´¦F §J©H ©u

 :oI «kJ̈ §C I T ¦t«¥n U¬f §k«¥H ©u e º̈j §m ¦h o´¥j §K ©J §h ©u uh·¦jẗ §k32 tU Àv ©v oIH́ ©C | h´¦v §h ©u
Ur §nt«¬H ©u Ur·p̈j̈ r´¤J£t r¥t §C ©v ,I ¬s«tÎk©g I ºk Us´¦D©H ©u e º̈j §m ¦h h´¥s §c©g ÆUt«çḦ ©u

 :o ¦h «n̈ Ubt¬m̈n̈ I k33 r´¥t §C Ærh ¦gv̈Îo ¥J i³¥FÎk©g v·g̈ §c ¦J V,̈«t t¬r̈ §e ¦H ©u
  :v«¤Z ©v oI¬H ©v s©g g ©c º¤J x   34 j³©E¦H ©u v º̈bJ̈ oh´¦gC̈ §r ©tÎi¤C ÆuG̈¥g h³¦v §h ©u

:h «¦T ¦j«©v i «kh ¥tÎ, ©C , º©n §G´C̈Î, ¤t §u h·¦T ¦j«©v h ¦r ¥t §CÎ, ©C ,h º¦sUv §hÎ, ¤t ÆvẌ ¦t
35  :v «ë §c ¦r §kU ej̈ §m ¦h §k ©jU ·r , ©r«ń ̈ih¤h §v «¦T ©ux 

27 - zf erp
1 Ib́ §C | u´G̈¥gÎ,¤t t º̈r §e¦H ©u ,«·t §r«¥n uhb̈h ¥g ïh¬¤v §f ¦T ©u e º̈j §m ¦h i ´¥ez̈Îh «¦F Æh ¦v §h«©u

 :h ¦b«¥B ¦v uhk̈ ¥t r ¤nt«¬H ©u h º¦b §C Æuhk̈ ¥t r ¤nt«³H ©u k«ÀsD̈ ©v2 h ¦T §b ·©ez̈ tb̈Îv¥B ¦v r ¤nt«¾H ©u
 :h «¦,In oI¬h h ¦T §g©sḧ t¬«k3 Æt ¥m §u W·¤T §J ©e §u W §h §k ¤T Wh º¤k ¥f t́b̈ÎtG̈ ÆvT̈©g §u
 vs ¦h«m̈ h¦K vs̈U¬m §u v º¤s¬̈ ©v(s ¦h«m̈) : 4 h ¦T §c²©vẗ r¬¤J£t«©F oh ¹¦N©g §y ©n h ¦̧kÎv ¥G£g«©u

 :,U «nẗ o ¤r¬¤y §C h¦J §p©b ¬W §f ¤r«c̈ §T rU ²c£g«©C vk̈·¥f«t §u h¦K vẗh¬¦cv̈ §u5 v´ë §c ¦r §u
s ¦h©m sU¬mk̈ v º¤s¬̈ ©v ÆuG̈¥g Q¤k³¥H ©u I·b §C uG̈¥gÎk ¤t e º̈j §m ¦h r´¥C ©s §C ,©g º©n«J

 :th «¦cv̈ §k6 Æh ¦T §g ©̧nJ̈ v³¥B ¦v r«·nt¥k Vb̈ §C c«¬e£g«©hÎk ¤t v ºr̈ §n«ẗ Ævë §c ¦r §u
 :r« «nt¥k Wh¦jẗ u¬G̈¥gÎk ¤t r²¥C ©s §n Wh º¦cẗÎ, ¤t7 s¦h²©m h¬¦K vẗh ¦̧cv̈

:h «¦,In h¬¥b §p ¦k vÏv §h h¬¥b §p ¦k v²f̈ §f ¤r«c̈£t«©u vk̈·¥f«t §u oh¦N©g §y ©n h¬¦kÎv ¥G£g«©u
8  :Q«,̈«t v¬Ü ©m §n h¦b£t r¬¤J£t«©k h·¦k«e §C g´©n §J h¦b §c v¬T̈ ©g §u9 Ætb̈ÎQ¤k

o¯,̈«t v ¤̧G¡g«¤t §u oh·¦c«y oh¦Z ¦g h¬¥hs̈ §D h²¥b §J o À̈X ¦n h´¦kÎj ©e §u it« ºM ©vÎk ¤t
 :c«¥vẗ r¬¤J£t«©F Wh¦cẗ §k oh²¦N©g §y ©n10 r²ªc£g«©C k·f̈ẗ §u Wh¦cẗ §k ¬,̈t ¥c«¥v §u

 :I «,In h¬¥b §p ¦k W §f ¤r«c̈ §h r¬¤J£t11 u³G̈¥g i´¥v I ·N ¦t v ë §c ¦rÎk ¤t c« ºe£g«©h r ¤nt«́H ©u
Acerca de la bendición de Itzjak: Que el patriarca Itzjak haya pretendido otorgar la
bendición de la primogenitura a su hijo Esav, el perverso, merece una explicación. Y
también lo merece que Iaacov haya recibido tal bendición valiéndose de un ardid. Itzjak
era profeta y él sabía que la misión de su descendencia sería difundir la divinidad en el
mundo; y por eso pretendió bendecir a Esav, porque Iaacov estaba instalado en las
tiendas de estudio totalmente desconectado de los asuntos mundanos, mientras que
Esav, como hombre de campo, era el canal adecuado para ejercer influencia sobre el
medio, sólo que requería de una bendición para rectificar su camino y entonces trabajar
para rectificar a su entorno. Pero Rivká sabía que la verdad estaba con Iaacov, que no
existe mejor forma que ejercer influencia positiva sobre el entorno que consagrarse al
estudio de la Torá, como Iaacov, que incluso estando en casa del perverso Labán se
mantuvo fiel a la observancia de los mandamientos. Rivka sabía que su hijo Esav estaba
consagrado al campo y a los negocios más por interés propio que como forma de
contactarse con la gente para difunidr públicamente la divinidad. Y por eso Rivka se
negó a que la bendición la recibiese Esav, porque para Esav, lo mundano no era una sólo
un medio en aras de un fin supremo, sino un fin en si mismo.
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mi hermano, es hombre velludo y yo hombre lampiño. 1212121212Supone que mi
padre me palpe. ¡Seré a sus ojos un impostor y obtendré una maldición en
lugar de bendición”. 1313131313Le dijo su madre: “Esa maldición dirigida a ti recaerá
sobre mí, hijo mío. Pero escucha tan sólo mi voz: anda y tráemelos.” 1414141414Fue,
los tomó y los llevó a su madre. Su madre preparó comidas sabrosas de
acuerdo al gusto de su padre. 1515151515Rivká tomó las ropas más limpias de Esav -
su hijo mayor- que estaban a su cuidado en la casa y lo vistió a su hijo menor,
Iaacov. (Esas ropas pertenecieron originalmente a Adam, luego pasaron a manos de Nimrod, y

Esav se las robó. Eran ropas que tenían poderes supranaturales). 1616161616Y con las pieles de los
cabritos cubrió sus brazos y su cuello sin vello. 1717171717Y puso la comida apetitosa
y el pan que ella había preparado en manos de su hijo Iaacov. 1818181818Él fue a lo
de su padre y le dijo: “¡Padre mio!”, y él respondió: “¡Aquí estoy!, ¿quién
eres, hijo mio?” 1919191919Iaacov le dijo a su padre: “Soy yo; Esav (es) tu primogé-
nito; hice como me dijiste; por favor, levántate y siéntate (a la mesa) y come (la
presa) que cacé, para que me bendiga tu alma”. (Iaacov no le mintió a su padre, pues

le dijo: “Soy yo quien te trajo la comida y Esav es tu primogénito”). 2020202020Itzjak le preguntó a
su hijo: “¿Cómo es que la encontraste tan pronto, hijo mio? “ Y él respondió:
“Porque Hashem, tu Elokim, me la ha puesto ante mí.” 2121212121Itzjak le dijo a
Iaacov: “Acércate por favor y te palparé, hijo mio; ¿eres mi hijo Esav o
no?”. (Itzjak sospechó de la identidad de su hijo pues Esav no solía mencionar al Supremo.)

2222222222Iaacov se acercó a su padre Itzjak, que lo palpó y dijo: “La voz es la voz
de Iaacov; pero las manos, son manos de Esav.” (“La voz de Iaacov” se refiere a

su manera de hablar — además de hablar delicadamente invocó el nombre de Hashem, cosa que

Esav no solía hacer). 2323232323Y no lo reconoció, porque sus manos eran vellosas
como las manos de su hermano Esav; y entonces lo bendijo. 2424242424Le dijo:
“¿Eres realmente mi hijo Esav?” Respondió: “Yo soy”. (Nuevamente, Iaacov

evitó mentir. No dijo “soy Esav”, sino “yo soy”). 2525252525Le dijo entonces: “Tráeme y co-
meré de la (presa de) caza de mi hijo, para que te bendiga mi alma.” Y él se
la acercó y comió, le trajo vino y bebió. 2626262626Le dijo su padre Itzjak: “Acér-
cate por favor y bésame, hijo mio.” 2727272727Se acercó y lo besó. Él (Itzjak) sintió
la fragancia de sus prendas y lo bendijo; le dijo: “Mira, la fragancia de mi
hijo es como la fragancia de un campo que bendijo Hashem. 2828282828Y que
Elokim te dé del rocío del cielo y de las riquezas de la tierra, y abundancia
de cereal y vino. 2929292929Que te sirvan pueblos, y naciones se prosternen ante ti.
Que seas amo de tus hermanos y se prosternen ante ti los hijos de tu madre.
Malditos los que te maldicen y benditos los que te bendicen.” 3030303030Resulta que
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 :e«k̈j̈ Jh¬¦t h¦f«b«ẗ §u r º¦gG̈ Jh´¦t Æh ¦jẗ12 h ¦,h¬¦hv̈ §u h º¦cẗ Æh ¦b ¥̧X ªn §h h³©kUt
 :v«f̈r̈ §c t¬«k §u vk̈k̈ §e h²©kg̈ h¬¦,t¥c«¥v §u ©g·¥T §g ©, §n ¦F uhb̈h ¥g §c13 ÆIk r ¤nt«³T ©u
 :h«¦kÎj ©e Q¬¥k §u h¦k«e §C g¬©n §J Q²©t h·¦b §C W §,«k̈ §k ¦e h¬©kg̈ I ºN ¦t14 j º©E¦H ©u ÆQ¤k¥̧H ©u

 :uh «¦cẗ c¬¥vẗ r¤J£t«©F oh º¦N©g §y ©n ÆIN ¦t G©g³©T ©u I ·N ¦t §k t¥cḦ ©u15 j´©E ¦T ©u
,¦h·C̈ ©C VT̈ ¦t r¬¤J£t ,« ºs ªn£j«©v Æk«sD̈ ©v V³b̈ §C u ¹̈G¥g h ¥̧s §d ¦CÎ,¤t v Âë §c Â¦r

 :i «ÿË ©v V¬b̈ §C c«e£g«©hÎ,«¤t J¬¥C §k ©T ©u16 vJ̈h¦C §k ¦v oh º¦Z ¦g«v̈ h́¥hs̈ §D Æ,«r«g , À¥t §u
 :uh «r̈tÜ ©m ,¬©e §k ¤j k©g §u uh·s̈ḧÎk©g17 o ¤j¤K ©vÎ,¤t §u oh²¦N©g §y ©N ©vÎ,¤t i¯¥T ¦T ©u

 :V«b̈ §C c«¬e£g«©h s©h §C v,̈·G̈g̈ r´¤J£t18 h·¦cẗ r ¤nt«́H ©u uh¦cẗÎk ¤t t«¬cḦ ©u
 :h«¦b §C vT̈ ©t h¬¦n h ¦B º¤B ¦v r ¤nt«́H ©u19 u´G̈¥g Æh ¦f«b«ẗ uh À¦cẗÎk ¤t c«¹e£g«©h r ¤nt«̧H ©u

h º¦sh ¥M ¦n Ævk̈ §fẗ §u v À̈c §J t́b̈ÎoUe h·k̈ ¥t T̈ §r©C ¦S r¬¤J£t«©F h ¦,h ¾¦Gg̈ W º¤r«f §C
 :W«¤J §p©b h ¦B¬©f £r«c̈ §T rU c£g«©C20 T̈ §r¬©v ¦n v²¤ZÎv ©n I ºb §CÎk ¤t Æej̈ §m ¦h r ¤nt«³H ©u

 :h«b̈p̈ §k Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h v²r̈ §e ¦v h¬¦F r ¤nt«¾H ©u h·¦b §C t«m §n ¦k21 Æej̈ §m ¦h r ¤nt«³H ©u
:t ««kÎo ¦t uG̈¥g h¬¦b §C v²¤z v¬T̈ ©t«©v h·¦b §C W §J «ªn£t«©u t¬B̈ÎvJ̈ §D c« ºe£g«©hÎk«¤t

22 c« ºe£g«©h kIé Æk«E ©v r ¤nt«ÀH ©u Uv·¥X ªn §h ©u uh¦cẗ e¬j̈ §m ¦hÎk ¤t c«²e£g«©h J̄©D ¦H ©u
 :u «G̈¥g h¬¥s §h o ¦h©sḦ ©v §u23 uh¦jẗ u¬G̈¥g h²¥sh ¦F uh À̈sḧ Uh́v̈Îh «¦F I ºrh ¦F ¦v t´«k §u
 :Uv«¥f £r«c̈ §h«©u ,« ·r ¦g §G24 :h ¦b«ẗ r ¤nt«H ©u u·G̈¥g h́ ¦b §C v¤z v¬T̈ ©t r ¤nt«¾H ©u

25 h·¦J §p©b W §f ¤r«c̈ §T i©g¬©n §k h º¦b §C sh́ ¥M ¦n Ævk̈ §f« «t §u Æh ¦K vJ̈³¦D ©v r ¤nt«ÀH ©u
 : §T §J«¥H ©u i¦h©h I…k t¥c̄Ḧ ©u k º©ft«H ©u ÆIkÎJ¤D©H ©u26 uh·¦cẗ e´j̈ §m ¦h uhk̈ ¥t r ¤nt«¬H ©u

 :h«¦b §C h¦KÎvë £J «U t¬B̈ÎvJ̈ §D27 uhs̈d̈ §C ©jh¬¥rÎ,¤t j©r²Ḧ ©u I ºkÎe ©X«¦H ©u ÆJ©D¦H ©u
:v«Ïv §h I f £r«¥C r¬¤J£t v º¤sG̈ ©jh ´¥r §F h º¦b §C ©jh ´¥r Æv ¥t §r r ¤nt«ÀH ©u Uv·¥f £r«c̈ §h«©u

(haa) 28 id̈S̈ c« ¬r §u . ¤r·ẗv̈ h¥B ©n §J ¦nU o ¦h º©nẌ ©v Æk ©Y ¦n oh º¦v«k¡t«v̈ ÆW §kÎi ¤T«¦h §u
 :J «rh ¦, §u29  ³ªu£j«©T §J ¦h §u oh À¦N©g WUś §c©g«©h(U ³u£j«©T §J ¦h §u)Ærh ¦c §d v³¥u¡v oh º¦N ªt §k ÆW §k 

Wh º¤j ©t §k U¬u£j«©T §J ¦h §u W§k h́¥b §C W·¤N ¦t Wh´¤r £r ««t rU ºrẗ Wh¤f £r«c̈ §n «U QU «rC̈ :30h À¦v §h ©u 
Nota al vers. 27:22: “La voz es la voz de Iaacov, pero las manos son manos de Esav”: Fue
Itzjak, el padre de los mellizos, ya ciego, quien hizo esta declaración. Se trata más bien de
una exclamación de asombro: ¿¡Cómo se explica que la voz sea de Iaacov y las manos
sean de Esav!? ¡La voz de Iaacov y las manos de Esav son elementos mutuamente
excluyentes! La pureza y la dulzura de la voz de Iaacov es incompatible con la perversidad
de las manos de Esav. Se trata de una paradoja irreconciliable: Para ascender en los niveles
de pureza se debe abandonar definitivamente toda práctica incompatible. O uno u otro.

Nota al vers. 27:22: “La voz es la voz de Iaacov, pero las manos son manos de Esav”:
Figurativamente, “Voz” alude a la suprema facultad del ser humano: su capacidad de
manifestarse expresando reconocimiento al Supremo. Y de hecho, esta es la virtud que
establece la distinción de Israel; y a ello aluden las palabras: “La voz es la voz de
Iaakov”. En cambio, Esav —todo el mal encarnado en el concepto Esav— se distingue
por sus manos, la fuerza física. 
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cuando Itzjak culminó de bendecir a Iaacov y ni bien Iaacov acababa de salir de

la presencia de su padre Itzjak, llegó su hermano Esav de su jornada de caza.

Esav le trae a su padre Itjak la comida que le pidió y descubre que la

bendición de la primogenitura fue destinada a Iaacov

3131313131También él preparó una comida sabrosa y se la llevó a su padre. Le dijo

a su padre: “¡Levántese mi padre y coma de la (presa de) caza de su hijo, para

que me bendiga su alma.” 3232323232Entonces le preguntó su padre Itzjak: “¿Quién

eres tú?” Y él le dijo: “Soy tu hijo, tu primogénito, Esav.” 3333333333Itzjak se

estremeció mucho y dijo: “¿Quien es y dónde está aquel que cazó una

presa, me la trajo y yo comí de todo antes de que tú vinieses, y lo bendije?

También él sea bendito”. (Con esta última declaración Itzjak confirma definitivamente la

bendición que le dio a Iaacov). 3434343434Cuando Esav escuchó las palabras de su padre,

lanzó un grito muy fuerte y amargo, y le dijo a su padre: “¡Bendíceme

también a mi, padre mio!” 3535353535Pero él le respondió: “Vino tu hermano con

inteligencia y (con derecho) tomó tu bendición”. 3636363636Entonces él dijo: “¿Quizás

por eso fue llamado Iaacov?, pues me ha engañado (acav) estas dos veces:

tomó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición”. Y agregó:

“¿No has reservado una bendición para mí?” 3737373737Itzjak le respondió a Esav:

“Mira, lo puse como amo tuyo y le di como sirvientes a todos sus herma-

nos, y con trigo y vino le sustenté. Y para ti ¿dónde y qué podré hacer, hijo

mío? (¿dónde podré hallar qué hacer por ti?) 3838383838Esav le replicó a su padre: “¿Sólo

una bendición tienes, padre mío? Bendíceme también a mí, mi padre.”

Esav levantó su voz y lloró. 3939393939Entonces su padre Itzjak respondió dicién-

dole: “Mira, en lo mejor de la tierra será tu morada y (también tendrás) el rocío

del cielo de arriba. 4040404040De tu espada vivirás y a tu hermano servirás; y cuan-

do seas agraviado quitarás su yugo de sobre tu cuello” (Agraviado: Cuando

transgreda las normas de la Torá, Israel no tendrá dominio sobre ti).  4141414141Esav aborreció a

Iaacov por la bendición que le dio su padre. Se dijo Esav a sí mismo: “Se

están acercando los días del duelo por mi padre, entonces mataré a mi her-

mano Iaacov. 4242424242Rivká fue informada de las palabras de su hijo mayor Esav,

y mandó llamar a Iaacov, su hijo menor, y le dijo: “Mira: Esav, tu hermano,

tiene segundas intenciones respecto de ti, pretende matarte. 4343434343Ahora, hijo

mío, obedéceme: levántate y huye a lo de mi hermano Labán en Jarán.

BERESHIT 2727272727 GÉNESISTOLDOT



61  ,hatrc                ,usku,zf                     27 - vru,

,¬¥t ¥n c« ºe£g«©h Ætm̈ḧ t«³mḧ Q´©t h À¦v §h ©u ç«e£g«©hÎ, ¤t Q´¥rc̈ §k »ej̈ §m ¦h v́K̈ ¦F r ¤̧J£t«©F
 :I «sh ¥M ¦n tC̈ uh º¦jẗ u´G̈¥g §u uh·¦cẗ e´j̈ §m ¦h h¥b §P31 ÆtUvÎo©D G©g³©H ©u

I ºb §C sh́ ¥M ¦n Æk ©ft«h §u Æh ¦cẗ o ³ªeḧ uh À¦cẗ §k r ¤nt«́H ©u uh·¦cẗ §k t¥cḦ ©u oh º¦N©g §y ©n
 :W«¤J §p©b h ¦B¬©f £r«c̈ §T rªc£g«©C32 r ¤nt«¾H ©u vT̈·ẗÎh ¦n uh¦cẗ e¬j̈ §m ¦h I ²k r ¤nt«¬H ©u

 :u «G̈¥g W §r« «f §c ¬W §b ¦C h²¦b£t33 ş«t §nÎs©g v́k̈«s §D »vs̈r̈£j e´j̈ §m ¦h s ¸©r¡j«¤H ©u
tI cT̈ o ¤r¬¤y §C k«²F ¦n k¬©f«t«ü h ¹¦k t ¥c¸̈H ©u Ás ¦hÁ©mÎs«M̈ ©v tUv́ tI ¿p ¥tÎh «¦n r ¤nt«¿H ©u

 :v«¤h §v«¦h QU rC̈Îo©D Uv·¥f £r«c̈£t«ü34 é ©g §m¦H ©u uh º¦cẗ h ´¥r §c ¦SÎ,¤t ÆuG̈¥g ©g«³n §J ¦F
:h «¦cẗ h ¦bẗÎo©d h ¦b¬¥f £r«C̈ uh º¦cẗ §k r ¤nt«́H ©u s«·t §nÎs©g vr̈n̈U v¬k̈«s §D v º̈eg̈ §m

35  :W«¤,f̈ §r ¦C j ©E ¦H ©u v·n̈ §r ¦n §C Wh¦jẗ t¬C̈ r ¤nt«¾H ©u36 t ¸̈rë Áh ¦f£v r ¤nt«¿H ©u
j ´©ek̈ vT̈ ©g v¬¥B ¦v §u j º̈ek̈ h´¦,r̈«f«§CÎ,¤t o ¦h º©n£g«©p v́¤z Æh ¦b ¥̧c §e §g©H«©u c«Àe£g«©h I ¹n §J

 :v«f̈r̈ §C h¦K T̈ §k¬©mẗÎt ««k£v r ¾©nt«H ©u h·¦,f̈ §r ¦C37 u À̈G¥g §k r ¤nt«́H ©u e ¹̈j §m ¦h i ©g©̧H ©u
i¬d̈s̈ §u oh º¦sc̈£g«©k ÆIk h ¦T³©,b̈ uh À̈j ¤tÎkF̈Î, ¤t §u ÆQk̈ uh¬¦T §n ©G rh º¦c §D i´¥v

 :h«¦b §C v¤G¡g«¤t v¬n̈ tI ºp ¥t v´f̈ §kU uh·¦T §f ©n §x J rh ¦, §u38 u ¹̈G¥g r ¤nt«̧H ©u
t¬¬̈ ¦H ©u h·¦cẗ h ¦bẗÎo©d h ¦b¬¥f £r«C̈ h º¦cẗ ÆW §kÎtu «¦v ,³©j ©t v ¸̈fr̈£c«©v uh À¦cẗÎk ¤t

 : §L §c«¥H ©u I k«e u²G̈¥g39 h³¥B ©n §J ¦n vº¥B ¦v uh·k̈ ¥t r ¤nt«́H ©u uh¦cẗ e¬j̈ §m ¦h i ©g²©H ©u
 :k«g̈ ¥n o ¦h©nẌ ©v k¬©Y ¦nU W º¤cJ̈I «n v́¤h §v ¦h Æ. ¤r ¸̈tv̈40 vº¤h §j «¦, Ẃ §C §r ©jÎk©g §u

:W «¤rtÜ ©m k¬©g ¥n I K ªg ¬T̈ §e ©r«p̈U sh º¦rT̈ r´¤J£t«©F Ævḧv̈ §u s«·c£g«©T Wh¦jẗÎ, ¤t §u
41 r ¤nt«̧H ©u uh·¦cẗ I f£r«¥C r¬¤J£t v º̈fr̈ §C ©vÎk©̧g c« ºe£g«©hÎ, ¤t ÆuG̈¥g o«³y §G¦H ©u

  :h «¦jẗ c«¬e£g«©hÎ, ¤t vd̈ §r ©v«©t §u h º¦cẗ k¤c´¥t Æh ¥n §h ÆUc §r §e ¦h I ÀC ¦k §C u ¹̈G¥g42 ś ©DªH ©u
V́b̈ §C Æc«e£g«©h §k t³r̈ §e ¦T ©u j º©k §J ¦T ©u k« ·sD̈ ©v V́b̈ §C uG̈¥g h¬¥r §c ¦SÎ,¤t v º̈e §c ¦r §k

 :W«¤d §rv̈ §k W §k o¬¥j©b §, ¦n Wh º¦jẗ u´G̈¥g Æv¥B ¦v uh º̈k ¥t r ¤nt«T́ ©u i º̈yË ©v43 v¬T̈©g §u
:vb̈ «r̈j̈ h¦jẗ i¬c̈k̈Îk ¤t ²W §kÎj ©r §C oUē §u h·¦k«e §C g´©n §J h¦b §c
Nota al vers. 27:36: “(Dijo Esav:) ¿Quizás por eso fue llamado “Iaacov”? Pues me ha
engañado”: La voz Iaacov tiene la misma raíz que akav (engaño). No obstante, no fue
por engaño que Iaacov tomó la bendición de la primogenitura destinada a Esav, sino
porque Esav despreció la condición de primogénito y resignó su derecho como tal. Por
otra parte, la voz akav, significa también “talón”: Iaakov fue llamado Iaakov por haber
nacido tomando el talón (ekev) de su mellizo Esav. Porque mientras Esav representa la
materia y el instinto animal del ser, Iaakov representa el alma divina, cuya función es
tomarla a aquella y orientarla en la dirección adecuada. Y no obstante, Esav vio en el
nombre Iaakov un sentido peyorativo, derivado de “engaño”, porque desde el mundo
fragmentado de Esav y de la materia, la realidad se presenta como fragmentos aislados
en vez de la unidad armónica y absoluta que en verdad es; y por eso, lo que a los ojos
de Esav se presenta como “engaño”, lo que a los ojos de la materia se presenta como
despropósito, en verdad no es tal, sino diametralmente lo opuesto: es la imagen
absoluta que se aprecia desde el alma, en contraposición a la imagen limitada y
fragmentada que se ve desde la materia.
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4444444444Quédate con él un tiempo hasta que se aplaque la ira de tu hermano, 4545454545hasta
que ceda la furia de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Entonces
enviaré (por ti) y te traeré de vuelta. ¿Por qué debo perder a Uds. dos en un día?”
(Si él intenta agredirte y tú lo matas, sus hijos te matarán a ti. Asimismo, ella vio proféticamente que

ambos morirían el mismo día). 4646464646Rivká le dijo a (su esposo) Itzjak: “Estoy disgustada con
mi vida a causa de las hijas de Jet. Si Iaacov se casa con una mujer de las hijas
de Jet como éstas, de las que viven en esta tierra, ¿para qué necesito la vida?
(Rivká estaba disgustada con las mujeres idólatras de Esav, que justamente eran jititas).

CAPITULO 28

11111Itzjak llamó a Iaacov y lo bendijo. Y le ordenó lo siguiente: “No te cases con
una mujer kenaanita. 22222Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre
de tu madre, y cásate con una mujer de allí, de las hijas de Labán, hermano de
tu madre. 33333Que É-l Sha-day (Omnisuficiente, Nombre divino que alude a Su capacidad de

satisfacer todos los ruegos) te bendiga, te fructifique y te multiplique, y que seas una
congregación de naciones. 44444Que te dé a ti y a tu descendencia la bendición de
Abraham, para que heredes la tierra que Elokim le dio a Abraham, en la que
previamente viviste sólo como un extranjero”. 55555Itzjak despidió a Iaacov, y
éste partió hacia Padán Aram, a lo de Labán, hijo de Betuel el arameo, herma-
no de Rivká, madre de Iaacov y de Esav. 66666Esav vio que Itzjak bendijo a Iaacov
y que lo envió a Padán Aram para que se case con una mujer de allí, ordenán-
dole: “No te cases con una mujer kenaanita”. Maftir 77777Y (Esav vio también) que
Iaacov obedeció a su padre y a su madre, y se fue a Padán Aram. 88888Entonces
Esav comprendió que las mujeres de Kenaan eran malas a los ojos de su padre
Itzjak. 99999De modo que Esav fue a lo de Ishmael y -aparte de las esposas que ya
tenía- se casó con Majalat -hija de Ishmael, hijo de Abraham, hermana de Nevaiot.

Haftarat Toldot: Malaji (Malaquías) 1:1 a 2:7

Si erev Rosh Jodesh Kislev cae en Shabat Toldot, la siguiente haftará se

 reemplaza por la haftará de Shabat erev Rosh Jodesh (pág. 570)

Malaji (Malaquías) 1

Hashem ama a Israel más que a Esav

11111Una profecía; la Palabra de Hashem (se revela) a Israel por medio de Malají
(el profeta): 22222(Siempre) los he amado, dice Hashem (a Israel). Y si Uds. pregunta-
sen: “¿En qué nos has amado?” (les responderé:) “¿Acaso Esav no es hermano

BERESHIT 2727272727 GÉNESISTOLDOT
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44 :Wh «¦jẗ ,¬©n£j cU JT̈Îr ¤J£t s¬©g oh·¦sj̈£t oh´¦nḧ I N ¦g ¬T̈ §c ©J«ḧ §u
45h¦T §j©k «J̈ §u I ºK ,̈h´¦Gg̈Îr ¤J£t ,´¥t Æj ©fJ̈ §u ÀW §N ¦n Wh ¹¦jẗÎ; ©t cUJ̧Îs©g 

 :s«j̈ ¤t oI¬h o¤fh¥b §JÎo©D k²©F §J ¤t v¬n̈k̈ o·Ẍ ¦n Wh´¦T §j ©e §kU46r ¤nt«³T ©u 
 e º̈j §m ¦hÎk ¤t Ævë §c ¦r´©ev ¸̈X ¦t c« Âe£gÂ«©h ©j ´¥e«kÎo ¦t ,·¥j ,Ib́ §C h¥b §P ¦n h º©H ©j §c h ¦T §m

:oh«¦H ©j h¦K vN̈¬k̈ . ¤r º̈tv̈ ,Ib́ §C ¦n Æv¤K ¥̧tF̈ ,³¥jÎ,Ib §C ¦n
28 - jf erp

1 j¬©E ¦,Ît ««k I ºk r ¤nt«́H ©u ÆUv ¥̧U ©m §h ©u I ·,«t Q ¤r´c̈ §h ©u c«e£g«©hÎk«¤t e²j̈ §m ¦h t¬r̈ §e ¦H ©u
 :i ©g«b̈ §F ,I¬b §C ¦n vẌ ¦t2 W·¤N ¦t h´¦c£t k¥tU, §c v,̈h¬¥C o ºr̈£t v«b̈´¤S ©P ÆQ¥k oU ¬e

 :W«¤N ¦t h¬¦j£t ic̈k̈ ,I¬b §C ¦n v º̈X ¦t ÆoẌ ¦n ³W §kÎj ©e §u3 ºW §,« «t Q´¥rc̈ §h Æh ©S ©J k³¥t §u
 :oh «¦N©g k¬©v §e ¦k ,̈h¦hv̈ §u W·¤C §r©h §u W §r §p©h §u4 o º̈vr̈ §c ©t ,´©F §r ¦CÎ,¤t ÆW §kÎi ¤T«¦h §u

oh¦v«k¡t i¬©,b̈Îr ¤J£t Wh º¤r ªd §n . ¤r´¤tÎ,¤t ÆW §T §J ¦r §k Q·T̈ ¦t Ẃ£g §r©z §kU W §k
         :o«v̈r̈ §c ©t §k(hghca) 5 o·r̈£t v«b̈´¤S ©P Q¤k¥H ©u c« ºe£g«©hÎ,«¤t Æej̈ §m ¦h j³©k §J¦H ©u

 :u «G̈¥g §u c«e£g«©h o¬¥t v º̈e §c ¦r h´¦j£t h º¦N ©r£t«v̈ Æk ¥tU, §CÎi¤C i³c̈k̈Îk ¤t6 t §ŕ©H ©u
I¬kÎ, ©j «©ek̈ o ºr̈£t v«b̈´¤S ©P ÆI,«t j³©K ¦J §u ç«e£g«©hÎ, ¤t »ej̈ §m ¦h Q ´©r ¥cÎh «¦F u À̈G¥g
,I¬b §C ¦n vẌ ¦t j¬©E ¦,Ît ««k r« ºnt¥k Æuhk̈g̈ u³©m §h ©u I º,«t If́ £r«c̈ §C v·Ẍ ¦t oẌ ¦n

 :i ©g«b̈ §F(rhypn) 7 :o «r̈£t v«b̈¬¤S ©P Q¤k¥H ©u I ·N ¦tÎk ¤t §u uh¦cẗÎk ¤t c« ºe£g«©h g´©n §J¦H ©u
8  :uh «¦cẗ e¬j̈ §m ¦h h¥bh¥g §C i©g·b̈ §F ,Ib́ §C ,I gr̈ h¬¦F u º̈G¥g t §ŕ©H ©u�9uG̈¥g Q¤k¬¥H ©u

,Ij̄£t o ¹̈vr̈ §c ©tÎi¤C kt¥̧gn̈ §J ¦hÎ, ©C | ,́ ©k£j«©nÎ,¤t j ¿©E¦H ©u kt·¥gn̈ §J ¦hÎk ¤t
   :v «Ẍ ¦t §k I¬k uhJ̈b̈Îk©g ,I²hc̈ §bx x x

,usku, ,rypv
1 - t hftkn

1                 :h «¦fẗ §k ©n s©h §C k·¥tr̈ §G ¦hÎk ¤t vü«v §hÎr ©c §s t¬¬̈ ©n 2h ¦T §c³©vẗ 
u³G̈¥g  j ¸̈tÎtIk£v  Ub·T̈ §c ©v£t  v´N̈ ©C  o¤T §r ©n£t«©u  v º̈u«v §h  r´©nẗ  Æo ¤f §, ¤t
Nota al vers. 27:44, 45: “(Dijo Rivká a Iaakov, quédate en casa de mi hermano, en
Jarán) hasta que se aplaque la ira de tu hermano, hasta que se aplaque la ira de tu
hermano contra ti”: ¿Y cómo sabría Iaakov que la ira de su hermano se habría cedido?
Por ello es que Rivká, conocedora del carácter recíproco de las relaciones humanas,
reiteró el concepto “hasta que se aplaque la ira de tu hermano”; como diciendo:
“Cuando se aplaque tu ira hacia tu hermano sabrás que se ha aplacado la ira de tu
hermano hacia ti”; porque el odio se corresponde con odio. Y el amor se corresponde
con amor.
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de Iaacov?”, dice Hashem. Sin embargo Yo he amado a Iaacov, 33333y a Esav (o
sea, el mal, encarnado en Esav) lo he detestado, he convertido sus montañas en una
desolación y su herencia (en morada) para las serpientes del desierto. 44444Si Edom
dijera: (Edom: pueblo descendiente de Esav, archienemigo de Israel): “Hemos sido que-
brados, pero volveremos a edificar las ruinas”, Hashem de los Ejércitos
respondería: “Ellos edificarán, pero Yo destruiré; y serán conocidos como
‘Tierra de iniquidad’ y ‘Pueblo contra el que arde la ira de Hashem por
siempre’.” 55555Tus ojos verán y tú proclamarás: “¡El Poder de Hashem tras-
ciende los límites de la Tierra de Israel!”.

Justamente porque la ama, Hashem amonesta a Israel

66666¿Acaso un hijo no ha de honrar al padre (que lo ama como Yo los amo a Uds.), y un
sirviente a su amo? pues si Yo soy un Padre para Uds., ¿dónde está Mi
honra (el amor de Uds. hacia Mí)? Y si soy un Amo, ¿dónde está la reverencia
(que se Me debe)?, dice Hashem de los Ejércitos a Uds., oh Sacerdotes que
desprecian Mi Nombre (El Supremo amonesta al pueblo a través de los Sacerdotes,

porque son ellos, como líderes, los responsables de su conducta.) Y si dijesen: “¿En
qué hemos despreciado Tu Nombre?” 77777(Mi respuesta sería:) Uds. han ofrecido
ofrenda abominable sobre Mi altar. Y si dijesen: “¿En qué Te hemos dis-
gustado?” — al decir Uds.: “¡El Altar de Hashem es cosa despreciable!”
(cubierto con sangre y grasas.) 88888Y si ofrendan un (animal) ciego, ¿acaso no es malo
eso? Y si ofrendan (animal) rengo o enfermo, ¿no es malo? (Esos animales son

ineptos para ofrendar a Hashem) ¡Preséntalo a tu gobernador! ¿acaso él se agra-
dará de ti u obtendrás su favor?, dice Hashem de los Ejércitos. 99999¡Ahora,
por favor, (Uds., Sacerdotes) ruéguenle a É-l que se apiade de nosotros! —
Por Uds. ha ocurrido esto (en alusión a la maldición mencionada en 2:2). ¿¡Uds.
piensan que Hashem aceptará las plegarias de Uds. (sin darles primero una

reprimenda)?, dice Hashem de los Ejércitos. 1010101010¡Oh, si hubiese entre Uds.
quien cerrase las puertas (del Templo) para que no enciendan fuego sobre Mi
altar innecesariamente! (Siendo que Hashem estaba disgustado con los israelitas y sus

sacrificios, no había necesidad de que el fuego sobre el Altar permaneciera encendido).  ¡No
los deseo a Uds., dice Hashem de los Ejércitos, ni aceptaré sus ofrendas!
(Dado que Hashem estaba disgustado con los israelitas y sus ofrendas, el fuego sobre el Altar era

innecesario). 1111111111Porque desde oriente hasta occidente, Mi Nombre es grande
entre las naciones (Inclusive los idólatras reconocen Su poder llamándolo “D-ios de dioses”).
Y en todo lugar se ofrece a Mi Nombre incienso y ofrenda pura, porque
grande es Mi Nombre entre las naciones, dice Hashem de los Ejércitos.

MALAJI 11111 MALAQUÍASTOLDOT
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   :c« «e£g«©hÎ,«¤t c©v«t«ü v º̈u«v §hÎo ªt §b Æc«e£g«©h §k3oh³¦Gẗü h ¦,t·¥bG̈ uG̈¥gÎ,¤t §u 
 :r«C̈ §s ¦n ,I¬B ©, §k I ,k̈£j«©bÎ, ¤t §u v º̈nn̈ §J Æuhr̈v̈Î, ¤t4 oI ¹s¡t r ©̧nt«,Îh «¦F

U b §c ¦h vN̈¬¥v ,I ºtc̈ §m v´ü«v §h Ær ©nẗ v«³F ,I ºcr̈¢j v́¤b §c ¦b §u ÆcUJb̈ §u Ub §J À©X ªr
vü«v §h o¬©gz̈Îr ¤J£t o²g̈v̈ §u v º̈g §J ¦r kUć §D Æo ¤vk̈ U ³t §rë §u xI ·r¡v ¤t h́ ¦b£t«©u

 :o«k̈IgÎs©g5 k©g ¥n v º̈u«v §h k´©S §d ¦h ÆUr §nt« «T o³¤T ©t §u vb̈h·¤t §r ¦T o¤fh¥bh¥g §u
:k«¥tr̈ §G ¦h kU¬c §d ¦k

6 oh́ ¦bIs£tÎo ¦t §u h ¿¦sIc §f v́¥H ©t h ¦b´ẗ c´ẗÎo ¦t §u uh·b̈«s£t s¤ć¤g §u cẗ s¬¥C ©f §h i²¥C
h º¦n §J h́¥zIC Æoh ¦b£v« «F ©v Æo ¤fk̈ ,I Àtc̈ §m v´ü«v §h | r´©nẗ h ¹¦tr̈I «n v¥̧H ©t Áh ¦bẗ

       :W«¤n §JÎ,¤t Ubh¦zc̈ v¬¤N ©C o ¾¤T §r ©n£t«©u7 o ¤j́¤k Æh ¦j §C §z ¦nÎk©g oh³¦Jh ¦D ©n
:tU «v v¬¤z §c ¦b vü«v §h i¬©j §k ªJ o ¾¤f §rn̈¡t¤C WU·b §k ©t«¥d v´¤N ©C o¤T §r ©n£t«©u k º̈t«d §n

8 g·r̈ ih́ ¥t v¤k«j §u ©j¬¥X ¦P UJh²¦D ©, h¬¦f §u g ºr̈ ih́ ¥t Æ ©j«Ç §z ¦k r³¥U ¦g iUJ̧ ¦D ©,Îh «¦f §u
:,I «tc̈ §m v¬ü«v §h r©nẗ Wh º¤bp̈ t´¬̈ ¦h£v I µt ÆW §m §r ¦h£v W À¤,j̈ ¤p §k t¹̈b Uv ¥̧ch ¦r §e ©v

9 Æo ¤F ¦n t³¬̈ ¦h£v ,t«ºZ v,̈ §h´v̈ Æo ¤f §s¤H ¦n Ub·¥bj̈h «¦u k¥tÎh¥b §p t¬b̈ÎUK ©j v²T̈ ©g §u
                     :,I «tc̈ §m v¬ü«v §h r©nẗ oh º¦bP̈10 r«́D §x ¦h §u Æo ¤fC̈Îo©d h³¦n

v´ü«v §h Ær ©nẗ o À¤fC̈ . ¤p ¹¥j h ¦̧kÎih«¥t o·B̈ ¦j h¦j §C §z ¦n Urh¬¦t,̈Ît ««k §u o ¦h º©,k̈ §S
       :o«¤f §s¤H ¦n v¬¤m §r ¤tÎt ««k vj̈ §b ¦nU ,I ºtc̈ §m11 J ¤n ¹¤JÎj ©r§z ¦N ¦n h´¦F

h¦n §J ¦k J²D̈ ªn r¬ÿ §e ªn oI Àen̈Îkf̈ §cU oº¦hID ©C Æh ¦n §J kI ³sD̈ I ÀtIc §nÎs©g §u
:,I «tc̈ §m v¬ü«v §h r©nẗ oº¦hID ©C Æh ¦n §G kI ³sd̈Îh «¦F v·r̈Iv §y v´j̈ §b ¦nU
Nota al vers. 1:2: “(Dice Hashem a Israel:) Si Uds. preguntasen en qué los he amado”: En
épocas del profeta Malaji, los israelitas se sentían desamparados por el Supremo y también
que Él los amaba tan sólo en virtud de los patriarcas más que por ellos mismos. Y por eso
a continuación Él les responde que si bien Esav era hermano del patriarca Iaakov, y como
tal Él podía conceder la Tierra Prometida a los descendientes de ambos, no obstante
Hashem se las concedió a los israelitas exclusivamente, por Su gran amor a ellos.

Nota al vers. 1:3: “He convertido las montañas de Esav en desolación”: El versículo
presenta otra prueba del amor del Supremo hacia Israel y de Su rechazo a Esav: Tanto
los israeitas como los edomitas (pueblo que habitó al Sur del Mar Muerto y cuyo
patriarca fue Esav) fueron desterrado por los babilónicos; pero mientras los israelitas
pudieron regresar al cabo de 70 años, los edomitas no pudieron hacerlo y se perdieron
como pueblo al haberse asimilado entre sus captores.

Nota al vers. 7: Para los que no comprenden el significado espiritual de las ofrendas de
animales, el Altar de Hashem es -en efecto- sólo sangre y grasas. En cambio, para el
que sí conoce su significado, sabe que por un lado la ofrenda animal eleva a la persona
porque toma el lugar de ella como objeto ofrendado. Y por otro lado, la persona eleva
espiritualmente al animal, porque al ofrendarlo eleva la materia a un objetivo supremo.

Nota al vers. 1:8: Los animales defectuosos no deben ofrendarse. En sentido llano,
porque una ofrenda defectuosa no es digna del Rey. En sentido más profundo, porque
una ofrenda defectuosa establece un canal defectuoso de conexión con el Supremo.
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1212121212Pero Uds. Lo profanan al decir que el Altar de Hashem es abominable y
Su fruto es despreciable. (El fruto del Altar son los sacrificios. Vers. 7). 1313131313También
dicen Uds.: “¡Mira cuán cansador (es Su culto)!” y lo desprecian, dice Hashem
de los Ejércitos; y (Me)ofrendan (un animal) robado, rengo o enfermo; esa ofrenda
Uds. traen (para ofrendar en Mi honor) ¿acaso  debo aceptarla de mano de Uds.?,
dice Hashem. 1414141414¡Maldito el engañador que tiene en su rebaño animal ma-
cho (sin defecto alguno, apto para ofrendar), pero hace una promesa y ofrenda a
Hashem un animal defectuoso; porque Rey grande soy, dice Hashem de los
Ejércitos, (y como tal merezco que se Me ofrenden los más distinguidos animales); y Mi
Nombre es temiblemente reverenciable entre las naciones.

Malaji (Malaquías) 2

La bendición de los Sacerdotes se transforma en maldición

11111¡Para Uds, Sacerdotes, es este mandamiento (de no aceptar en sacrifico animales

defectuosos)! 22222A no ser que Me obedezcan y a no ser que sean cuidadosos en
honrar Mi Nombre, dice Hashem de los Ejércitos, enviaré contra Uds. una
maldición (ver Deut. 27:26), y maldeciré sus bendiciones. Y de hecho ya las he
maldecido, pues no son cuidadosos (respecto de Mi honor). 33333Miren, destruiré las
semillas de Uds. y desparramaré estiércol sobre vuestros rostros, el estiér-
col de (los animales de sacrificio de) las Fiestas de Uds.; (el pecado) los induce a eso.

Pacto con los Levitas

44444Sepan que les doy este mandamiento de modo que perdure Mi pacto con la
tribu de Leví (Deut. 10:8), dice Hashem de los Ejércitos. 55555Mi pacto con él (con

Pinjás - Núm 25:7 y ss) era vida y paz; y se lo di por (su) temor reverencial hacia
Mí, y porque se ha estremecido ante Mi Nombre («Vida» alude a la longevidad de

Pinjás, que vivió 300 años. «Paz» alude al carácter de eternidad del pacto por el cual Hashem le

otorgó el sacerdocio a Pinjás - Núm. 25:12 y ss.). 66666La Torá de la verdad estaba en su
boca y ninguna maldad fue hallada en sus labios. En paz y en rectitud andu-
vo conMigo y apartó a muchos de la iniquidad. 77777Porque los labios del Sa-
cerdote guardan el conocimiento; y la Torá deberán Uds. procurarla de su
boca, porque es mensajero de Hashem de los Ejércitos. (“Mensajero”, en hebreo,

es malaj, que también significa “ángel”. El doble sentido de la palabra refleja la similitud entre los

Sacerdotes y los ángeles — ambos están consagrados al servicio a Hashem).

MALAJI 11111 MALAQUÍASTOLDOT
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12 I ch ¦b §u tU ºv k´ẗ«d §n Æhb̈«s£t i³©j §k ªJ o À¤f §rn̈¡t¤C I ·,It oh´¦k §K ©j §n o¤T ©t §u

 :I «k §fẗ v¬¤z §c ¦b13 v´ü«v §h Ær ©nẗ I À,It o´¤T §j ©P ¦v §u v ¹̈tk̈ §T ©n v¥̧B ¦v Áo ¤T §r ©n£t«©u

o¤,t¥c£v«©u v º¤kIj´©vÎ,¤t §u Æ ©j ¥̧X ¦P ©vÎ,¤t §u kUÀzD̈ o´¤,t¥c£v«©u ,I ºtc̈ §m

          :v«ü«v §h r¬©nẗ o¤f §s¤H ¦n V²,̈It v¬¤m §r ¤t«©v v·j̈ §b ¦N ©vÎ,¤t�14rUŕẗ §u

kI ¹sD̈ Q¤k ¤̧n Áh ¦F h·b̈«st«©k ,j̈ §Jn̈ ©j¬¥c«z §u r²¥s«b §u r º̈fz̈ ÆIr §s¤g §C J³¥h §u k À¥fIb

:o«¦hID ©c t¬r̈Ib h¦n §JU ,I ºtc̈ §m v´ü«v §h Ær ©nẗ h ¦b À̈t

2 - c hftkn

�1 :oh«¦b£v ««F ©v ,t«Z ©v v¬ü §m ¦N ©v o²¤fh¥k£t v À̈T©g §u�2U ¿g §n §J ¦, t´«kÎo ¦t

,I ºtc̈ §m v´ü«v §h Ær ©nẗ h À¦n §J ¦k sIćF̈ ,¯¥,k̈ c ¹¥kÎk©g Unh ¦̧G,̈ Át«kÎo ¦t §u

v̈h º¦,Irẗ Æo©d §u o·¤fh ¥,I «f §r ¦CÎ,¤t h¦,Ir«ẗ §u v ºr̈ ¥t §N ©vÎ,¤t Æo ¤fc̈ h³¦T §j©K ¦J §u

 :c«¥kÎk©g oh¬¦nG̈ o¤f §bh«¥t h¬¦F�3h ¦,h ³¦r¥z §u g ©rº¤Z ©vÎ,¤t Æo ¤fk̈ r³¥g«d h ¦̧b §b «¦v

:uh«k̈ ¥t o¤f §, ¤t t¬G̈b̈ §u o·¤fh¥D ©j J ¤r¤P o º¤fh¥b §PÎk©g ÆJ ¤r ¤̧p

�4Æh ¦,h ¦r §C ,I³h §v«¦k ,t«·Z ©v v´ü §m ¦N ©v ,¥t o º¤fh¥k£t h ¦T §j́ ©K ¦J h ¦µF o ¾¤T §g ©sh «¦u

 :,I «tc̈ §m v¬ü«v §h r©nẗ h º¦u¥kÎ, ¤t�5Æoh ¦H ©j«©v I ÀT ¦t v´,̈ §h«v̈ | h´¦,h ¦r §C

:tU «v ,¬©j ¦b h¦n §J h¬¥b §P ¦nU h ¦b·¥tr̈h«¦H ©u tr̈In I¬kÎo¥b §T ¤t«ü oI ºkẌ ©v §u

�6oI³kJ̈ §C uh·,̈p̈ §G ¦c t´m̈ §n ¦bÎt ««k vk̈ §u ©g §u Uvh º¦p §C v´,̈ §h«v̈ Æ, ¤n¡t ,³©rIT

 :i« «ug̈ «¥n ch¬¦J ¥v oh¦C ©r §u h º¦T ¦t Q́ ©kv̈ ÆrIJh ¦n §cU�7Æi ¥v«f h³¥, §p ¦GÎh «¦F

:tU «v ,I tc̈ §mÎv«ü«v §h Q¬©t §k ©n h²¦F Uvh·¦P ¦n UJ́ §e ©c §h vr̈I, §u ,©g º©sÎUr §n §J ¦h
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PARSHAT VAIETZE

Iaakov parte de Beer Sheva hacia Jarán. El sueño de Ia escalera

1010101010Iaacov salió de Beer Sheva y fue hacia Jarán. (Iaacov permaneció en Jarán 20

años. Pero previamente estuvo 14 años en la Casa de Estudios de Shem y Ever, preparándose

espiritualmente para la inclemencia de su destierro personal). 1111111111Encontró el lugar y pasó
allí la noche porque se había puesto el sol. (El lugar alude al Monte Moriá, sobre el que

está escrito: «Vio el lugar -el Monte Moriá- desde lejos» -Gén. 22:4) Tomó de las piedras del
lugar, las puso alrededor de su cabeza y se acostó en aquel lugar. 1212121212Entonces
tuvo un sueño: Resulta que una escalera estaba apoyada en la tierra y su
extremo superior llegaba al cielo. Y los ángeles de Elokim subían y bajaban
por ella. (La escalera simboliza la unión del hombre con Hashem.) (La escalera estaba apoyada

en la tierra y su extremo superior llegaba al cielo. La palabra sulam, «escalera», tiene el mismo valor

numérico que la palabra mamón, «dinero». Porque a través del dinero, al igual que una escalera,

uno puede ascender y acercarse al cielo. O puede descender hasta el más bajo nivel. Todo depende

de cómo lo utilices.) 1313131313Y resulta que Hashem estaba junto a él, y dijo: “Yo soy
Hashem, Elokim de Abraham, tu ancestro; y Elokim de Itzjak; la tierra sobre
la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 1414141414Tu descendencia será
como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el oeste y hacia el este y hacia
el norte y hacia el sur; a través de ti y de tu descendencia serán bendecidas
todas las familias de la tierra”. 1515151515“Mira, Yo estoy contigo y te protegeré don-
dequiera que vayas, y te haré retornar a esta tierra pues no te dejaré hasta haber
cumplido todo lo que he prometido para ti”. (O sea, tú -y no Esav- eres el beneficiario

de las bendiciones que le di a la descendencia de Abraham.) 1616161616Iaacov despertó de su sueño
y dijo: “¡Realmente Hashem está en este lugar, y yo no lo sabía!” (Alegóricamente:

Los más elevados niveles espirituales sólo podrás lograrlos por medio de un genuino estado de auto-

anulación, hasta el punto de «Yo, no lo sabía», en el sentido de «Yo, no existo». Esto es, desarrai-

gando por completo el ego de tu personalidad. Sólo así llegarás a reconocer y a ver que «Hashem está

en este lugar», que la energía divina realmente permea la materia para transformarse en su sustento.

Pues sólo la anulación del ego tiene el don de abrir las puertas al más elevado nivel de espiritualidad).
1717171717Temió y dijo: “¡Qué impresionante es este lugar! No es ésta sino la Casa de
Elokim. Es la Puerta del Cielo.” 1818181818Por la mañana Iaacov se levantó temprano,
tomó la piedra que había puesto a su cabecera, la erigió como monumento y
vertió aceite sobre su ápice. 1919191919Llamó aquel lugar Bet El, aunque originalmen-
te el nombre de la ciudad era Luz. 2020202020Iaacov hizo una promesa, diciendo: “Si
Elokim ha de estar conmigo y ha de protegerme en este camino que estoy
recorriendo, si ha de darme pan para comer y ropa para vestir, 2121212121si he de
retornar en paz a la casa de mi padre, y si Hashem ha de ser mi Elokim (o sea,

si Él va a hacer que Su Nombre repose sobre mí); 2222222222entonces, esta piedra que he erigido
como monolito, será la Casa de Elokim (allí era el lugar donde posteriormente se cons-

truiría el Templo). Y de todo lo que me dieses, te daré -en efecto- la décima parte”.
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10  :vb̈ «r̈j̈ Q¤k¥H ©u g ©c·J̈ r´¥t §C ¦n c«e£g«©h t¬¥m¥H ©u11 ÆoJ̈ i¤k³Ḧ ©u oI ¹eN̈ ©C g©̧D §p¦H ©u

c©F §J¦H ©u uh·,̈«J£t «©r §n o ¤GḦ ©u oI ºeN̈ ©v h́¥b §c ©t«¥n Æj ©E¦H ©u J ¤n º¤X ©v t´c̈Îh ¦F
 :tU «v ©v oI ¬eN̈ ©C12 ©gh´¦D ©n I Jt«r §u vm̈ §r º©t c´M̈ ªn ÆoK̈ ªx v³¥B ¦v §u o À«k£j«©H ©u

 :I «C oh ¦s §r««h §u oh¬¦k«g oh º¦v«k¡t h́ ¥f£t §k ©n Æv¥B ¦v §u vn̈ §h·n̈Ẍ ©v13 v¹̈u«v §h v¥̧B ¦v §u
e·j̈ §m ¦h h¥v«kt«¥u Wh º¦cẗ o´v̈r̈ §c ©t Æh ¥v«k¡t vÀ̈u«v §h h́ ¦b£t ŗ ©nt«H ©u »uhk̈g̈ c´M̈ ¦b

 :W«¤g §r©z §kU vB̈¤b §T ¤t ¬W §k v̈h º¤kg̈ c´¥f«J ÆvT̈ ©t r³¤J£t . ¤r À̈tv̈14 ÆW£g §r©z v³ḧv̈ §u
²W §c U¬f §r §c ¦b §u vC̈ §d·¤bü vb̈«ṕm̈ §u vn̈ §s ¥eü vN̈¬ḧ ²T̈ §m ©r«p̈U . ¤r º̈tv̈ r´©p£g«©F

 :W«¤g §r©z §cU vn̈s̈£t«v̈ ,«¬j §P §J ¦nÎkF̈15 k«f́ §C ÆWh ¦̧T §r ©n §JU Q À̈N ¦g h ¹¦f«b«ẗ v¥̧B ¦v §u
r´¤J£t s©µg ºW §cz̈¡g«¤t t´«k h ¦µF ,t«·Z ©v vn̈s̈£t«v̈Îk ¤t Wh º¦,«c´¦J£v«©u Q º¥k ¥TÎr ¤J£t

 :Q«k̈ h ¦T §r©C ¦SÎr ¤J£t ,¬¥t h ¦,h º¦Gg̈Îo ¦t16 r ¤nt«ÀH ©u ̧I,b̈ §X ¦n »c«e£g«©h . ´©eh ¦H ©u
 :h ¦T §g «s̈ḧ t¬«k h¦f«b«ẗ §u v·¤Z ©v oI eN̈ ©C v º̈u«v §h J́¥h Æi ¥fẗ17 r º©nt«H ©u Ætr̈h ¦H ©u

r©g¬©J v¤z §u oh º¦v«k¡t ,h́ ¥CÎo ¦t h ¦µF vÀ¤z ih́ ¥t v·¤Z ©v oIéN̈ ©v tr̈IBÎv ©n
 :o ¦h «n̈Ẍ ©v18 o´G̈Îr ¤J£t Æi ¤c ¤̧tv̈Î, ¤t j³©E¦H ©u r ¤e«ÀC ©C c«¹e£g«©h o ¥̧F §J©H ©u

 :V «J̈t«rÎk©g i ¤n¤J e«¬m ¦H ©u v·c̈ ¥M ©n V,̈«t o ¤G¬Ḧ ©u uh º̈,«J£t «©r §n19 t²r̈ §e ¦H ©u
:v«b̈«Jt «¦rk̈ rh¦gv̈Îo ¥J zU¬k o²k̈Ut §u k·¥tÎ,h ¥C tU v ©v oI ¬eN̈ ©vÎo ¥JÎ,¤t

20 Q ¤r³¤S ©C Æh ¦b ¸©rn̈ §JU h À¦sN̈ ¦g oh ¹¦v«k¡t v¤̧h §v«¦hÎo ¦t r«·nt¥k r ¤ś¤b c«e£g«©h r¬©S¦H ©u
:J« «C §k ¦k s¤d¬¤cU k«f¡t«¤k o ¤j²¤k h¬¦kÎi ©,«b̈ §u Q º¥kIv h´¦f«b«ẗ r´¤J£t Æv¤Z ©v

21 :oh «¦v«kt«¥k h¦k v²Ïv §h v̄ḧv̈ §u h·¦cẗ ,h́ ¥CÎk ¤t oI kJ̈ §c h¬¦T §c ©J §u
22 r´¤J£t Æk«f §u oh·¦v«k¡t ,h́ ¥C v¤h §v«¦h v º̈c ¥M ©n Æh ¦T §n ©̧GÎr ¤J£t ,t«ÀZ ©v i ¤c´¤tv̈ §u

:Q«k̈ UB¬¤r §¬ ©g£t r¥¬ ©g h º¦kÎi ¤T «¦T
Nota al vers. 10: Beer Sheva: ciudad ubicada en el sur de Israel. Jarán: antigua ciudad, ubicada
en la Mesopotamia asiática, en el norte de Siria, muy próxima a la frontera con Turquía.

Nota al vers. 10: “Iaacov salió de Beer Sheva y fue hacia Jarán”: Jarán representa el bajo
mundo, en contraposición al estado ideal de espiritualidad representado por el concepro Israel.
Iaakov, el alma, sabe que si bien su meta es Israel, no obstante debe abandonar el abrigo de la
casa paterna y descender al mundo físico, el bajo mundo, para ejercer su influencia positiva
sobre él. El objetivo final, más que el descanso al amparo de la armonía de los valores
espirituales, es ante todo nutrirse de los mismos para salir e iluminar el mundo circundante.

Nota al vers. 11: “Pasó la noche allí porque se había puesto el sol”: La paráfrasis del versículo
debió haber sido «Se había puesto el sol y por ello pasó la noche allí». Del hecho de que el
versículo altera el orden normal de las cláusulas para exponer «Pasó la noche allí porque se
había puesto el sol» los Sabios derivan que Hashem provocó que el sol se pusiera
repentinamente, para que Iaacov se quedase a pernoctar en ese sagrado lugar.

Nota al vers. 18: “Tomó la piedra que había puesto a su cabecera”: Indica el versículo «Tomó
la piedra», en singular, mientras que anteriormente, en el vers. 11 expone «Tomó de las
piedras del lugar», en plural. Porque las piedras pugnaban por gozar del privilegio de servir de
apoyo para la cabeza del virtuoso Iaacov, hasta que finalmente decidieron unirse en una sola
roca y compartir el honor entre todas.
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CAPITULO 29

Iaacov encuentra a Rajel

11111Entonces Iaacov levantó sus pies (o sea, se levantó motivado) y fue hacia la
tierra de los orientales. 22222Miró, ¡y... había un pozo en el campo! ¡Y allí, tres
rebaños de ovejas que yacían junto a él!, pues de aquel pozo abrevaban los
rebaños. La piedra que estaba sobre la boca del pozo era grande. (Es llamativo

que las mujeres estén siempre junto a un pozo de agua. Eliezer encontró a Rivká junto a un pozo,

también Moshé encontró a su esposa junto a un pozo de agua y Miriam era el sustento espiritual

del manantial de agua que abastecía a los israelitas en su travesía por el desierto. Así como el factor

masculino de la persona es la inspiración chispeante como el fuego, el factor femenino es el

razonamiento frío como el agua). 33333Cuando todos los rebaños se reunían allí, (los

pastores) hacían rodar la piedra de la boca del pozo y abrevaban el ganado; y
(luego) reubicaban la piedra sobre la boca del pozo, en su lugar. 44444Entonces les
dijo Iaacov: “Hermanos míos, ¿de dónde son Uds.?” Y ellos contestaron:
“Somos de Jarán”. 55555Les preguntó: “¿Conocen a Labán, hijo de Najor?” “¡Lo
conocemos!”, respondieron” 66666Les preguntó: “¿Está bien?” Y dijeron: “(Sí,

está) bien. Mira, su hija Rajel está viniendo con el ganado”. 77777Les dijo (Iaacov):
“Miren, todavía el día es largo. No es momento aún de recoger el ganado.
Abreven al rebaño y vayan a apacentarlo”. 88888Ellos respondieron: “No pode-
mos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y (los pastores) hagan rodar
la piedra de la boca del pozo para que abrevemos el ganado.” 99999Mientras él
(Iaacov) estaba hablando con ellos, vino Rajel con el ganado de su padre, pues
ella era pastora. 1010101010Cuando Iaacov vio a Rajel, hija de Labán, hermano de su
madre; y al ganado de Labán, hermano de su madre, se acercó Iaacov e hizo
rodar la piedra de la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de
su madre. 1111111111Iaacov besó a Rajel, levantó su voz y lloró. (Lloró porque vio

proféticamente que no sería enterrado junto a ella. O bien, lloró porque no tenía joyas para rega-

larle, pues cuando Esav le ordenó a su hijo Elifaz que lo matara, al darle alcance a Iaacov no quiso

asesinarlo, pero tampoco quería desobedecer la orden de su padre. Entonces Iaacov le dio una

solución a Elifaz: “te entrego todo lo que tengo y es como que me mataste pues un desposeído es

como que está muerto”). 1212121212Iaacov le dijo a Rajel que era pariente de su padre y
que era hijo de Rivká. Entonces ella corrió y le contó a su padre. (Lit. no dice

‘pariente’, sino ‘hermano’). 1313131313Cuando Labán escuchó las noticias de Iaacov, hijo
de su hermana, corrió a su encuentro y lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa;
entonces le contó a Labán todas esos acontecimientos. (Labán lo besó y lo abrazó

para palparlo a ver si tenía joyas consigo). 1414141414Labán le dijo: “¡No obstante, eres mi
propia carne y sangre! (Iaacov) se quedó con él por espacio de un mes. (O sea,
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(hba) 1  :o ¤s «¤eÎh¥b §c vm̈ §r¬©t Q¤k¥H ©u uh·k̈ §d ©r c«e£g«©h t¬¬̈ ¦H ©u2 r´¥t §c v̄¥B ¦v §u t §rº©H ©u
r´¥t §C ©vÎi ¦n h ¦µF v̈h º¤kg̈ oh´¦m §c« «r Æit«mÎh ¥r §s¤g v³J̈k §J o º̈JÎv¥B ¦v §u v À¤s¬̈ ©C

 :r«¥t §C ©v h¬¦PÎk©g vk̈«s §D i ¤c¬¤tv̈ §u oh·¦rs̈£g«v̈ U e §J©h tu º¦v ©v3 vN̈´J̈ÎUp §x ¤t«¤b §u
it«·M ©vÎ,¤t U e §J ¦v §u r º¥t §C ©v h´¦P Æk©g ¥n Æi ¤c ¤̧tv̈Î, ¤t U ³k£k«d̈ §u oh À¦rs̈£g«v̈Îkf̈

 :V«n̈«e §n ¦k r¥t §C ©v h¬¦PÎk©g i ¤c²¤tv̈Î, ¤t Uch¯¦J ¥v §u4 c« ºe£g«©h Æo ¤vk̈ r ¤nt«³H ©u
 :Ub §j«b̈£t ir̈j̈ «¥n U ºr §nt«́H ©u o·¤T ©t i ¦h´©t ¥n h©j ©t5 o¤T §g ©s §h«©v o º¤vk̈ r ¤nt«́H ©u

 :Ub §g «s̈ḧ U r §nt««H ©u rI ·jb̈Îi ¤C íc̈k̈Î, ¤t6 I·k oIḱJ̈£v o¤vk̈ r ¤nt«¬H ©u
            :it« «M ©vÎo ¦g vẗC̈ I ºT ¦C k´¥jr̈ Æv¥B ¦v §u oI ºkJ̈ Uŕ §nt««H ©u7 r ¤nt«ÀH ©u

:U «g §r U¬f §kU it«M ©v U ¬e §J ©v v·¤b §e ¦N ©v ;´¥xẗ«¥v ,¥gÎt«k kI ºsD̈ oIH́ ©v ÆsIg i¬¥v
8 i ¤c º¤tv̈Î, ¤t ÆUk£k«d̈ §u oh º¦rs̈£g´v̈ÎkF̈ ÆUp §x«ẗ¥h r³¤J£t ś ©g ķ ©fUb t´«k »Ur §nt««H ©u

             :it« «M ©v Ubh ¦e §J ¦v §u r·¥t §C ©v h´¦P k©g ¥n9 o·N̈ ¦g r´¥C ©s §n UB¤sIg
        :tu «¦v vg̈«r h¬¦F v̈h º¦cẗ §k r´¤J£t Æit«M ©vÎo ¦g vẗ À̈C | k´¥jr̈ §u10 h ¿¦v §h ©u

ic̈k̈ it«¬mÎ, ¤t §u I ºN ¦t h´¦j£t Æic̈k̈Î, ©C k À¥jr̈Î, ¤t c«¹e£g«©h v ¸̈tr̈ Ár ¤J£t«©F
§e §J¾©H ©u r º¥t §C ©v h´¦P Æk©g ¥n Æi ¤c ¤̧tv̈Î, ¤t k¤d³Ḧ ©u c«Àe£g«©h J´©D ¦H ©u I ·N ¦t h´¦j£t

    :I «N ¦t h¬¦j£t ic̈k̈ it«¬mÎ, ¤t11 I k«eÎ,¤t t¬¬̈ ¦H ©u k·¥jr̈ §k c«e£g«©h e¬©X¦H ©u
    : §L §c«¥H ©u12 v ë §c ¦rÎi ¤c h¬¦f §u tU ºv Æv̈h ¦̧cẗ h³¦j£t h´¦F k À¥jr̈ §k c«¹e£g«©h s¥̧D©H ©u

                        :v̈h «¦cẗ §k s¬¥D ©T ©u .r̈T̈ ©u tU ·v13 i ¹̈ck̈ ©g«ņ §J ¦f Áh ¦v §h ©u
I ºkÎe ¤X©b §h«©u ÆIkÎe¤C ©j §h«©u ÆI,tr̈ §e ¦k .r̈³Ḧ ©u I À,«j£tÎi¤C c«é£g«©h | g ©n´¥JÎ,¤t
:v¤K«¥tv̈ oh ¦rc̈ §S ©vÎkF̈ ,¬¥t i º̈ck̈ §k r´¥P ©x §h ©u I ·,h ¥CÎk ¤t Uv¥th ¦c §h ©u

14 :oh «¦nḧ J ¤s«¬j I N ¦g c ¤J¬¥H ©u vT̈·ẗ h ¦rG̈ §cU h¬¦n §m©g Q²©t i º̈ck̈ ÆIk r ¤nt«³H ©u
Nota al vers. 1: “Iaacov levantó sus pies”: “Pies” en hebreo es reguel, de la misma raíz
que herguel, “hábito”. De modo que el versículo está indicando que Iaacov elevó sus
hábitos y actos mundanos a un nivel espiritual. En ese mismo sentido, enseña el
maestro Rabi Israel Baal Shem Tov, si uno procura elevarse y transformar sus instintos
para así imbuir de espiritualidad al mundo y a la materia, recibe recompensa por ello.

Nota al vers. 7: “Todavía el día es largo”: Enseña el gran Maguid (Predicador) de
Mezeritch: Así es la costumbre del mundo: Cuando uno se encuentra en la flor de su
vida cree que el día es largo aún, que hay mucho tiempo por delante para refinar su ser.
Y así deja transcurrir el tiempo; y cuando finalmente decide trabajar en aras de su
refinamiento personal se da cuenta de que el día ya se encuentra en su ocaso.

Nota al vers. 7: “El día es largo, no es momento de recoger el ganado”: El largo y eterno
día del Supremo se está aproximando, no es momento de recoger el ganado, no es
momento de consagrarse a acumular riquezas en este efímero mundo cuando cada
momento de vida aquí es tan preciado.
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“Aunque no tengas joyas contigo, no obstante eres mi pariente y debo darte alojamiento”. Pero no

se lo dio gratis — lo hizo trabajar con sus rebaños. Iaacov aceptó permanecer un mes en esa casa,

en la que reinaba un ambiente espiritual perjudicial, opuesto al suyo, para constatar personalmente

el grado de reverencia de Rajel a Hashem ). (En hebreo, “mes” se dice jodesh, que significa

“renovación” en alusión a la renovación cíclica de las fases lunares). 1515151515Labán le dijo a
Iaacov: “¿Acaso porque eres mi pariente me servirás gratuitamente?; dime
cuánto debe ser tu pago.” 1616161616Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era
Leá y el nombre de la menor, Rajel. 1717171717Los ojos de Leá eran melancólicos.
Rajel era hermosa de cara y de figura. (Lea estaba apenada porque dado que ella era la

mayor pensaba que debería casarse con el mayor de los hermanos, o sea con Esav). 1818181818Iaacov
quería a Rajel; y dijo: “Trabajaré para ti 7 años por tu hija menor, Rajel”.
1919191919Labán respondió: “Mejor es que te la dé a ti antes que a otro. Quédate
conmigo.” 2020202020Iaacov trabajó por Rajel 7 años, que a sus ojos fueron como
unos pocos días por su amor a ella.  2121212121Entonces Iaacov le dijo a Labán:
“Dame mi mujer que se ha cumplido mi plazo y consumaré el matrimonio
con ella.” (Iaacov sabía proféticamente que debía establecer doce tribus, ¿Y cómo podría

hacerlo si no se casaba ahora, que tenía ya 84 años? Por eso dijo «Se ha cumplido mi plazo»)
2222222222Entonces Labán juntó a todos los hombres del lugar e hizo una fiesta. 2323232323Y
al anochecer tomó a su hija Leá y la llevó ante Iaacov, quien consumó el
matrimonio con ella. 2424242424Labán le dio a ella -a su hija Leá- su (propia) sirvienta
Zilpá como criada suya. 2525252525Y por la mañana... ¡resulta que(Iaacov se dio cuenta de

que) ella (no era Rajel sino) Leá! Entonces Iaacov le dijo a Labán: “¿Qué me
hiciste?, ¿acaso no te serví por Rajel? ¿Por qué me engañaste?” 2626262626Labán
respondió: “No se procede así en nuestro lugar, no se entrega (en casamiento) a
la menor antes que la mayor. 2727272727Completa la semana (nupcial) de ésta y (luego) te
daremos también la otra, por el trabajo que harás para mí durante otros 7
años.” 2828282828Así hizo Iaacov, cumplió los 7 (días nupciales) de aquella y él le dio
como esposa a su hija Rajel. 2929292929A su hija Rajel, Labán le entregó su (propia)

sirvienta Bilá como criada suya. 3030303030Iaacov consumó también su matrimonio
con Rajel. Él amaba a Rajel aún más que a Leá; y trabajó con él (con Labán)

otros 7 años (Iaacov trabajó para Labán un segundo período de siete años, ahora por Rajel.)

Nacimiento de los doce hijos de Iaacov. Las Doce Tribus.

(El nacimiento de Biniamín se describe en el capítulo 35)

3131313131Y al ver Hashem que (Iaacov) no amaba a Leá (tanto como a Rajel), abrió su matriz.
En cambio, Rajel era estéril. 3232323232Leá concibió y dio a luz un hijo. Ella lo llamó
Reuvén, pues dijo: “Hashem ha visto mi aflicción, y ahora mi esposo me
amará”. (Reuvén está relacionado con el verbo “ver”. Dijo ella: “Miren la diferencia entre mi
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15 h¦K vs̈h¬¦D ©v o·B̈ ¦j h ¦b©T §s ©c£g«©u vT̈ º©t h´¦jẗÎh «¦f£v c« ºe£g«©h §k Æic̈k̈ r ¤nt«³H ©u
 :W«¤T §r ªF §G ©NÎv ©n16 o¬¥J §u v º̈t¥k Ævk̈«s §D ©v o³¥J ,I·bc̈ h´¥T §J ic̈k̈ §kU

 :k«¥jr̈ vB̈ ©y §E ©v17 ,¬©ph ¦u r ©t« TÎ, ©p §h v º̈, §h«v̈ Æk ¥jr̈ §u ,I ·F ©r vẗ¥k h¬¥bh¥g §u
 :v«¤t §r ©n(hahka) 18 g©c´¤J ÆW §sc̈¡g«¤t r ¤nt«ÀH ©u k·¥jr̈Î, ¤t c«e£g«©h c¬©v¡t«¤H ©u

 :v«B̈ ©y §E ©v W §T ¦C k¬¥jr̈ §C oh º¦bJ̈19 Q º̈k V´,̈«t h´¦T ¦T cI µy i À̈ck̈ r ¤nt«́H ©u
 :h «¦sN̈ ¦g vc̈ §J r·¥j ©t Jh´¦t §k V,̈«t h¬¦T ¦T ¦n20 g©c´¤J k¥jr̈ §C c«²e£g«©h s«c̄£g«©H ©u

 :V«,̈«t I ,c̈£v«©t §C oh º¦sj̈£t oh´¦nḧ §F Æuhb̈h¥g §c U³h §v«¦H ©u oh·¦bJ̈21 c«³e£g«©h r ¤nt«̧H ©u
 :v̈h«¤k ¥t vẗI cẗ §u h·n̈ḧ U t §k«n̈ h¬¦F h º¦T §J ¦tÎ,¤t v´c̈v̈ Æic̈k̈Îk ¤t22 ;«¬x¡t«¤H ©u

 :v«¤T §J ¦n G©g¬©H ©u oI eN̈ ©v h¬¥J §b ©tÎkF̈Î, ¤t i²c̈k̈23 Æj ©E¦H ©u c ¤r º¤gc̈ h´¦v §h ©u
 :v̈h«¤k ¥t t«cḦ ©u uh·k̈ ¥t V,̈«t t¬¥cḦ ©u I ºT ¦c v´ẗ¥kÎ,¤t24 V º̈k Æic̈k̈ i³¥T¦H ©u

 :v«j̈ §p ¦J I T ¦c v¬ẗ¥k §k I ·,j̈ §p ¦J vP̈ §k ¦zÎ, ¤t25 tu¦vÎv¥B ¦v §u r ¤e«ºC ©c h´¦v §h ©u
Q º̈N ¦g h ¦T §s´©cg̈ Æk ¥jr̈ §c t³«k£v h º¦K ,̈h´¦Gg̈ Æ,t«ZÎv ©n i À̈ck̈Îk ¤t r ¤nt«́H ©u v·ẗ¥k

 :h ¦b «,̈h ¦N ¦r vN̈k̈ §u26 ,¬¥,k̈ Ub·¥nIe §n ¦C i¥f v¬¤Gg̈«¥hÎt«k i º̈ck̈ r ¤nt«́H ©u
 :v «r̈h ¦f §C ©v h¬¥b §p ¦k vr̈h ¦g §M ©v27 ¹W §k v ¸̈b §T ¦b §u ,t«·z ©g´ªc §J t¥K ©n

:,I «r ¥j£t oh¬¦bJ̈Îg ©c«¤J sI g h º¦sN̈ ¦g s«́c£g«©T r´¤J£t Ævs̈«c£g«©C ,t«ÀzÎ, ¤tÎo©D
28 I¬k I T ¦C k¬¥jr̈Î, ¤t I²kÎi ¤T«¦H ©u ,t«·z ©g´ªc §J t¥K ©n §h ©u i º¥F Æc«e£g«©h G©g³©H ©u

 :v «Ẍ ¦t §k29 :v«j̈ §p ¦J §k Vk̈ I ·,j̈ §p ¦J vv̈ §k ¦CÎ,¤t I ºT ¦C k´¥jr̈ §k Æic̈k̈ i³¥T¦H ©u
30 sI g I ºN ¦g s«́c£g«©H ©u v·ẗ¥K ¦n k¥jr̈Î, ¤tÎo©D c¬©v¡t«¤H ©u k º¥jr̈Îk ¤t ó©D Æt«cḦ ©u

 :,I «r ¥j£t oh¬¦bJ̈Îg ©c«¤J31 j©T §p¦H ©u v º̈t¥k v´ẗUb §GÎh «¦F ÆvÏv §h t §r³©H ©u
 :v «r̈ë£g k¥jr̈ §u V·n̈ §j ©rÎ,¤t32 I n §J t¬r̈ §e ¦T ©u i º¥C s¤k´¥T ©u Ævẗ¥k r ©v³©T ©u

:h «¦Jh ¦t h ¦b¬©cv̈¡t«¤h vT̈ ©g h¬¦F h º¦h §bg̈ §C ÆvÏv §h v³ẗr̈Îh «¦F v À̈r §n«ẗ h´¦F i·¥cUt §r
Nota al vers. 20: Los siete años que Iaacov trabajó para casarse con Rajel, a los ojos de
él fueron cual unos pocos días: Para los egoístas, que necesitan de una pareja para
gratificarse, cada día de distanciamiento es una eternidad. Pero para aquellos que, como
Iaacov, están más concentrados en lo que pueden brindar a su pareja que en lo que
pueden obtener de ella, todo sacrificio es ínfimo. En un amor así, incondicional, una
eternidad de tiempo puede parecer apenas como unos pocos días. En cambio, el amor
codicioso es intolerante.

Nota al vers. 27: “Semana Nupcial”: Este es el origen de los siete días de celebraciones
nupciales (Sheva Brajot).

Nota al vers. 28: Iaacov se casa con dos hermanas: El caso presenta el siguiente
interrogante: Si los patriarcas cumplían las normas de la Torá incluso antes de que ésta
fuera entregada, ¿cómo se explica que Iaacov se haya casado con dos hermanas?
Respuesta: La Torá no había sido entregada aún, de modo que sus normas regían en
estado latente. Sin embargo, la promesa de casamiento que Iaacov le hizo a Rajel era
cierta y definitiva. Por eso Iaacov debió anteponer el cumplimiento de su promesa a la
observancia de normas que hasta entonces tenían el status de “potenciales”
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digno hijo y Esav, hijo de mi suegro, que vendió su derecho a la primogenitura por un plato de

comida”). 3333333333Concibió nuevamente y dio a luz un hijo. Dijo: “Dado que Hashem
escuchó que yo no era amada, también me ha dado a éste”, y ella lo llamó
Shimón. (nombre que deriva del verbo “escuchar”). 3434343434Concibió otra vez y dio a luz un
hijo. Dijo: “Esta vez se unirá mi esposo conmigo porque le he dado tres hijos.”
Y por eso Él lo llamó Leví. (nombre que deriva del verbo “acompañar”). 3535353535Nuevamente
concibió y dio a luz un hijo. Dijo: “Esta vez agradeceré a Hashem.” Por eso
ella lo llamó Iehudá (que significa “agradeceré”). Y dejó de dar a luz. (La denominación

«judío» deriva del nombre «Iehuda», de modo que «judío» significa «Agradecimiento a Hashem».)

CAPITULO 30

11111Rajel vio que no le daba hijos a Iaacov. Rajel tuvo envidia de su hermana
y le dijo a Iaacov: “Dame hijos, que si no, soy (como una mujer) muerta”. (Rajel

envidió las buenas acciones de su hermana. Dijo: “Los hijos que tiene son producto de su mérito).
(Rajel pretendía que Iaacov orara por ella, para que pudiera concebir). 22222Iaacov se enojó con
Rajel y le dijo: “¿Acaso estoy yo en lugar de Elokim? ¡Él te ha negado el
fruto de tu vientre!” 33333Ella le dijo: “Aquí está mi sirvienta Bilá. Cohabita con
ella y dará a luz sobre mis rodillas (es decir: «yo lo criaré», como se cría un hijo sobre

las rodillas de uno.) Entonces, a través de ella yo también construiré (familia)”. 44444Le
dio a (Iaacov) su sirvienta Bilá como esposa. Iaacov consumó el matrimonio
con ella. 55555Bilá concibió y le dio un hijo a Iaacov. 66666Dijo Rajel: “Elokim me
ha juzgado (favorablemente), también escuchó mi voz y me dio un hijo”. Por
eso lo llamó Dan. (“Dan” significa juzgar). 77777Bilá, sirvienta de Rajel, concibió
otra vez y le dio un segundo hijo a Iaacov. 88888Dijo Rajel: “Muchas molestias
(lit.: naftulim) he causado a Elokim para ser igual a mi hermana, y Él ha estado
de acuerdo conmigo”. Entonces ella lo llamó Naftalí. (Otros interpretan el ver-

sículo así: “Mucho he orado a Elokim, y fui correspondida igual que mi hermana”). 99999Leá
asumió que había dejado de dar a luz. Entonces tomó a su sirvienta Zilpá
y se la entregó a Iaacov como esposa. 1010101010Zilpá, sirvienta de Leá, le dio un
hijo a Iaacov. 1111111111Dijo Leá: “¡Vino la buena suerte!”, y ella lo llamó Gad. (que

significa “buena suerte”). 1212121212Zilpá, sirvienta de Leá, le dio a Iaacov un segundo
hijo. 1313131313Dijo Leá: “¡Es mi dicha!, porque me considerarán dichosa las mu-
jeres”. Ella lo llamó Asher. (que significa “dicha”). 1414141414En la época de la siega
del trigo, Reuvén fue y halló dudaím (jazmines) en el campo y los llevó a su
madre Leá. Entonces Rajel le dijo a Leá: “Por favor, dame de los dudaím

de tu hijo”. 1515151515Pero ella le respondió: “¿¡Es poco que hayas tomado a mi
esposo que incluso pretendes tomar los dudaím de mi hijo!?”. Dijo Rajel:
“Entonces se acostará contigo esta noche, a cambio de (que me entregues) los
dudaím de tu hijo”. (Por haber menospreciado su turno de acostarse con su esposo aquella
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33 h ¦f«ºbẗ v´ẗUb §GÎh «¦F ÆvÏv §h g³©nJ̈Îh «¦F r ¤nt«ÀT ©u i̧ ¥C s¤k´¥T ©u »sIg r ©v´©T ©u
 :iI «g §n ¦J I n §J t¬r̈ §e ¦T ©u v·¤zÎ, ¤tÎo©D h¦kÎi ¤T«¦H ©u34 i̧ ¥C s¤k´¥T ©u »sIg r ©v´©T ©u

oh·¦bc̈ v´J̈k §J I k h ¦T §s¬©kḧÎh «¦F h º©k ¥t Æh ¦Jh ¦t v³¤uK̈ ¦h Æo©g ©̧P ©v v³T̈ ©g r ¤nt«ÀT ©u
 :h «¦u¥k I n §JÎtr̈ «ë i¬¥FÎk©g35 Æo©g ©̧P ©v Ær ¤nt«Ţ ©u i À¥C s¤k´¥T ©u sI ¹g r ©v ©̧T ©u

:, ¤s«¤K ¦n s« n£g«©T«©u v·s̈Uv §h I n §J v¬ẗ §rë i²¥FÎk©g v º̈u«v §hÎ, ¤t v´¤sIt
30 - k erp

1 r ¤nt«³T ©u V·,̈«j£t«©C k¥jr̈ t¬¥B ©e §T ©u c« ºe£g«©h §k Ævs̈ §k«ḧ t ³«k h´¦F k À¥jr̈ t ¤r´¥T ©u
 :h ¦f««bẗ v¬,̈ ¥n i ¦h©tÎo ¦t §u oh º¦bc̈ h´¦KÎvc̈«v̈ Æc«e£g«©hÎk ¤t2 c«e£g«©h ;¬©tÎr ©j«¦H ©u

:i ¤y«c̈Îh ¦r §P Q¥N ¦n g¬©bn̈Îr ¤J£t h ¦f«ºbẗ Æoh ¦v«k¡t , ©j³©,£v r ¤nt«ÀH ©u k·¥jr̈ §C
3 v¬¤bC̈ ¦t §u h º©F §r ¦CÎk©g Æs¥k ¥, §u v̈h·¤k ¥t t«́C vv̈ §k ¦c h¬¦,n̈£t v²¥B ¦v r ¤nt«¾T ©u

 :vB̈«¤N ¦n h¦f«b«ẗÎo©d4 t«¬cḦ ©u v·Ẍ ¦t §k V,̈j̈ §p ¦J v¬v̈ §k ¦CÎ,¤t I²kÎi ¤T «¦T ©u
 :c« «e£g«©h v̈h¤k ¥t5  :i«¥C c«e£g«©h §k s¤k¬¥T ©u v º̈v §k ¦C r ©v´©T ©u6 h ¦B́©bS̈ Æk ¥jr̈ r ¤nt«³T ©u

:i «S̈ I n §J v¬ẗ §r «ë i²¥FÎk©g i·¥C h¦kÎi ¤T«¦H ©u h º¦k«e §C g´©nJ̈ Æo©d §u oh º¦v«k¡t
7  :c« «e£g«©h §k h¦b ¥J i¬¥C k·¥jr̈ ,´©j §p ¦J vv̈ §k ¦C s¤k ¾¥T ©u sI ºg r ©v´©T ©u8 r ¤nt«T́ ©u

I n §J t¬r̈ §e ¦T ©u h ¦T §k«·fḧÎo©D h¦,«j£tÎo ¦g h ¦T §k²©T §p ¦b | oh¯¦v«k¡t h ¥̧kUT §p©b k À¥jr̈
 :h«¦kT̈ §p©b9 V º̈,j̈ §p ¦J v´P̈ §k ¦zÎ, ¤t Æj ©E ¦T ©u ,¤s·¤K ¦n vs̈ §n«g̈ h¬¦F v º̈t¥k t ¤r´¥T ©u

 :v «Ẍ ¦t §k c«e£g«©h §k V²,̈«t i¬¥T ¦T ©u10 :i«¥C c«¬e£g«©h §k vẗ¥k ,¬©j §p ¦J v²P̈ §k ¦z s¤k À¥T ©u
11  s·d̈́C̈ vẗ¥k r ¤nt«¬T ©u(s·d̈ t´C̈) :s«D̈ I n §JÎ,¤t t¬r̈ §e ¦T ©u 12 ÆvP̈ §k ¦z s¤k À¥T ©u

       :c« «e£g«©h §k h¦b ¥J i¬¥C v º̈t¥k ,´©j §p ¦J13 h¬¦F h ¾¦r §Jẗ §C v º̈t¥k r ¤nt«T́ ©u
   :r «¥Jẗ I n §JÎ,¤t t¬r̈ §e ¦T ©u ,I·bC̈ h ¦bU r §X ¦t(hghcr) 14 i ¹¥cUt §r Q¤k¥̧H ©u

vẗ¥kÎk ¤t o º̈,«t t´¥cḦ ©u v º¤s¬̈ ©C Æoh ¦ts̈U «s t³m̈ §n¦H ©u oh À¦Y ¦jÎrh ¦m §e h´¥nh ¦C
:Q«¥b §C h¥ts̈U «S ¦n h º¦k t́b̈Îh ¦b §T v º̈t¥kÎk ¤t Æk ¥jr̈ r ¤nt«³T ©u I ·N ¦t

15 h·¦b §C h¥ts̈U «SÎ, ¤t o¬©D , ©j ¾©ek̈ §u h º¦Jh ¦tÎ,¤t Q´¥T §j ©e Æy©g §n«©v V À̈k r ¤nt«T́ ©u
:Q«¥b §c h¬¥ts̈U «S , ©j©T vk̈ §h º©K ©v ÆQN̈ ¦g c³©F §J ¦h Æi ¥fk̈ k À¥jr̈ r ¤nt«T́ ©u
Nota al vers. 34: “Esta vez se unirá mi esposo conmigo, y por eso Él (Hashem) lo llamó
Leví (al recién nacido)”: Las matriarcas eran profetisas, y bien sabían que entre las
cuatro debían darle a Iaacov doce hijos, que devendrían en las doce Tribus de Israel, de
modo que cada matriarca debía darle tres hijos. Y por eso dijo Leá: “Esta vez se unirá mi
esposo conmigo”, es decir, “ahora, al haberle dado a Iaacov mi tercer hijo, él ya no
podrá quejarse de mí, porque ya cumplí mi parte en la procreación de las Doce Tribus”.
Y por eso señala el versículo que fue Él (Hashem) quien le dio al recién nacido el nombre
de Leví (“acompañamiento”), en aprobación al planteo de ella.

Nota al vers. 35: “(Lea) dio a luz otro hijo y lo llamó Iehudá (“agradecimiento”):
Agradeció por este cuarto hijo, por el privilegio de haber podido aportar un hijo más de
los tres que cada matriarca debía darle a Iaacov para formar las Doce Tribus.
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noche, perdió el mérito de ser sepultada junto a él). 1616161616Iaacov volvió del campo al atar-
decer y Leá salió a su encuentro diciéndole: “Conmigo debes acostarte, pues
-efectivamente- he arrendado (tu servicio) a cambio de los dudaím de mi hijo.”
Aquella noche estuvo con ella. 1717171717Elokim escuchó a Leá, de modo que con-
cibió y le dio a Iaacov un quinto hijo. (Hashem consideró el mérito de Leá, de procurar

tener más hijos que serían los progenitores de las Tribus de Israel). 18 18 18 18 18Dijo Leá: “Elokim me
dio mi recompensa por haber entregado mi sirvienta a mi esposo”, y lo llamó
Isajar (“recompensa”). 1919191919Leá concibió otra vez y le dio un sexto hijo a Iaacov.
2020202020Dijo Leá: “Elokim me ha dado una buena dote. Ahora mi esposo morará
principalmente junto a mí, ya que le he dado seis hijos”. Y lo llamó Zevulún
(“morar”). (En aquella época cada esposa vivía en su tienda y cada noche el esposo visitaba a la

que deseaba). 2121212121Después dio a luz una hija y la llamó Diná (nombre relacionado con

juzgar). 2222222222Entonces Elokim consideró a Rajel, la escuchó Elokim y abrió su
matriz, 2323232323Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y dijo: “¡Elokim quitó
mi vergüenza!” 2424242424Y le puso el nombre de Iosef, diciendo: “¡Que me dé
Hashem otro hijo!”. (Iosef significa ‘agregar’).

Iaacov procura regresar a su Tierra, pero Labán lo retiene

2525252525Cuando Rajel dio a luz a Iosef, Iaacov le dijo a Labán: “Déjame libre para
ir a mi lugar, a mi tierra. 2626262626Dame mis esposas y mis hijos, por quienes te
serví, y me marcharé, pues tú sabes el servicio que te presté.” 2727272727Pero Labán
le respondió: “(¿Por qué te quieres ir?), ¿acaso no te he caído en gracia? Adiviné
que Hashem me ha bendecido gracias a ti”. 2828282828Y agregó: “Especifica tu
salario y te lo daré.” 2929292929“Tú bien sabes cómo te he servido”, respondió (Iaacov),
“y lo que llegó a ser tu ganado conmigo. 3030303030Pues lo poco que tenías antes de
mí se expandió sustancialmente, conforme te bendijo Hashem desde mi
llegada. Y ahora, ¿cuándo haré algo también para mi propia casa? 3131313131Le dijo
(Labán): “¿Qué debo darte?” Respondió Iaacov: “No me des nada. Si aceptas
esto, volveré a apacentar y a cuidar tu ganado: 3232323232Pasaré hoy (contigo) por todo
tu ganado. Quita del ganado lanar todo cordero salpicado (con pequeñas man-

chas) o manchado (con manchas grandes) y todo cordero marrón rojizo. Y del
ganado caprino quita los (animales) manchados y salpicados. (Pues) ese (tipo de

animales, nacidos de ahora en adelante,) será mi salario. (O sea, de los rebaños de Labán al

cuidado de Iaacov, Labán debía sacar todos los animales de colores infrecuentes, dejando al cuidado

de Iaacov sólo los animales de color normal. Ahora, de estos animales de coloración normal que

Iaacov tendría a su cuidado, los de color infrecuente que naciesen de aquí en adelante serían

propiedad de Iaacov. Y los que naciesen de color normal serían propiedad de Labán. Al sacar del

cuidado de Iaacov los animales de color inusual, se aseguraban que el factor hereditario no influ-

yera en la coloración de las nuevas crías. Evidentemente el pacto era sumamente favorable para
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16 h́ ©k ¥t Ær ¤nt«Ţ ©u I À,tr̈ §e ¦k v ¹̈t¥k t ¥̧m ¥T ©u ç ¤r¤̧gC̈ »v ¤s¬̈ ©vÎi «¦n c«¬e£g«©h t«çḦ ©u
:tU «v vk̈§h¬©K ©C VN̈ ¦g c¬©F §J¦H ©u h·¦b §C h¥ts̈U «s §C Wh º¦T §r ©f §G r«f́G̈ h ¦µF tI ºcT̈

17 :h «¦Jh ¦n£j i¬¥C c«e£g«©h §k s¤k¬¥T ©u r ©v²©T ©u v·ẗ¥kÎk ¤t oh¦v«k¡t g¬©n §J¦H ©u
18 h·¦Jh ¦t §k h¦,j̈ §p ¦J h ¦T¬©,b̈Îr ¤J£t h º¦rf̈ §G Æoh ¦v«k¡t i³©,b̈ v À̈t¥k r ¤nt«T́ ©u

 :r«f̈G¬̈ ¦h I n §J t¬r̈ §e ¦T ©u19 :c« «e£g«©h §k h¦X ¦JÎi ¥C s¤k¬¥T ©u v º̈t¥k ÆsIg r ©v³©T ©u
20 h º¦Jh ¦t h ¦b́ ¥k §C §z ¦h Æo©g ©̧P ©v çIy s¤ć¤z »h ¦,«t | oh¬¦v«k¡t h ¦b ©̧sc̈ §z v À̈t¥k r ¤nt«T́ ©u

 :iU «k ªc §z I n §JÎ,¤t t¬r̈ §e ¦T ©u oh·¦bc̈ v´Ẍ ¦J I k h ¦T §s¬©kḧÎh «¦F21 vs̈ §ḱḧ r©j ©t §u
 :v«b̈h ¦S Vn̈ §JÎ,¤t t¬r̈ §e ¦T ©u ,·©C22 g³©n §J¦H ©u k·¥jr̈Î, ¤t oh¦v«k¡t r«¬F §z ¦H ©u

 :V«n̈ §j ©rÎ,¤t j©T §p¦H ©u oh º¦v«k¡t Æv̈h ¤̧k ¥t23 ;¬©xẗ r ¤nt«¾T ©u i·¥C s¤k´¥T ©u r ©v©T ©u
 :h «¦,P̈ §r ¤jÎ,¤t oh¦v«k¡t24 h¦k v²Ïv §h ;¯¥x«h r«·nt¥k ;¥xIh I ²n §JÎ,¤t t¯r̈ §e ¦T ©u

:r«¥j ©t i¬¥C

25 Æh ¦b ¥̧j §K ©J i º̈ck̈Îk ¤t Æc«e£g«©h r ¤nt«³H ©u ;·¥xIhÎ, ¤t k¥jr̈ v¬s̈ §k«ḧ r²¤J£t«©F h ¾¦v §h ©u
            :h «¦m §r ©t §kU h¦nIe §nÎk ¤t v º̈f §k´¥t §u26 h À©sk̈ §hÎ, ¤t §u h´©Jb̈Î, ¤t vº̈b §T

r¬¤J£t h¦,s̈« «c£gÎ,¤t T̈ §g º©sḧ v´T̈ ©t h ¦µF vf̈·¥k ¥t §u i¥vC̈ ²W §,« «t h ¦T §s̄ ©cg̈ r ¤̧J£t
        :Wh «¦T §s ©c£g27 Wh·¤bh¥g §C i¥j h ¦,t¬m̈n̈ t²b̈Îo ¦t i º̈ck̈ Æuhk̈ ¥t r ¤nt«³H ©u

         :W«¤kk̈ §d ¦C vÏv §h h ¦b¬¥f £r«c̈ §h ©u h ¦T §J ¾©j ¦b(hahnj) 28 ²W §r«f̈ §G v¯c̈ §eb̈ r·©nt«H ©u
     :vb̈«¥T ¤t §u h©kg̈29 Wh·¦T §s ©c£g r´¤J£t ,¥t T̈ §g º©sḧ v´T̈ ©t uh º̈k ¥t r ¤nt«́H ©u

       :h «¦T ¦t W §b §e ¦n v¬ḧv̈Îr ¤J£t ,²¥t §u30 Æh©bp̈ §k ³W §k v¸̈hv̈Îr ¤J£t Áy©g §n h ¿¦F
h¦f«b«ẗÎo©d v¬¤G¡g«¤t h²©,n̈ v À̈T©g §u h·¦k §d ©r §k W §,« «t v²Ïv §h Q ¤r̄c̈ §h ©u c«ºrk̈ .«ŕ §p ¦H ©u

             :h «¦,h ¥c §k31 h´¦kÎi ¤T ¦,Ît ««k Æc«e£g«©h r ¤nt«³H ©u Q·k̈Îi ¤T ¤t v´n̈ r ¤nt«H ©u
:r« «n §J ¤t W §bt« «m v¬¤g §r ¤t vc̈U ²Jẗ vº¤Z ©v r´c̈S̈ ©v Æh ¦KÎv ¤G£g«©TÎo ¦t vn̈U ºt §n

32 s«éb̈ | v´¤GÎkF̈ o ¹̈X ¦n r ¥̧xv̈ oIÀH ©v ¹W §bt« «mÎkf̈ §C r«ç¡g«¤t tU Àkÿ §u
:h «¦rf̈ §G vḧv̈ §u oh·¦Z ¦g«C̈ s«eb̈ §u tU¬kÿ §u oh º¦cG̈ §F ©C ÆoUjÎv«¤GÎkf̈ §u

Nota al vers. 35: Rajel le dio a su hijo el nombre de “Iosef”: Iosef significa
“incrementar”, “agregar”, y justamente le dio ese nombre para significar “Que me dé
Hashem otro hijo”. El sentido interior del pedido de Rajel fue que su hijo ascendiese
constantemente en la escala de valores incrementando nuevas virtudes, al punto de que
—en función de sus constantes cambios y progresos en su trabajo consigo mismo— a
cada instante pareciese otra persona.
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Labán). 3333333333Mi honestidad responderá por mí el día de mañana cuando vengas a
inspeccionar (los animales que tomé como) mi salario: Todos los caprinos (o corderos)

que no estén salpicados (con pequeñas manchas) o manchados (con manchas grandes),
o los corderos que no sean marrón rojizo, será considerado robo si estuviesen
en mi posesión”. 3434343434“¡Bien!”, dijo Labán, “¡ojalá estés de acuerdo con este
convenio!” 3535353535Ese mismo día (Labán) apartó los machos cabríos manchados y
con anillos (blancos en sus patas), todas las cabras (y corderos) salpicadas y mancha-
das, (incluso) todos los que tenían algo (mínimo) de blanco, y todos los corderos
marrón rojizo, y se los dio a sus hijos. 3636363636Labán se separó de Iaacov una distancia
equivalente a tres días de caminata (1 día de caminata = aprox. 31 km.). Mientras,
Iaacov apacentaba los ganados remanentes (y de inferior calidad) de Labán. (O sea,

Labán dejó en manos de Iaacov animales enfermos y estériles de coloración normal. Y de esos animales,

serían para Iaacov los que naciesen con colores infrecuentes.)

Iaacov aplica técnicas especiales para la reproducción
de animales con características genéticas específicas

3737373737Iaacov tomó para sí ramas frescas de álamo, de avellano y de castaño, y
descortezó de ellas ramillas blancas descubriendo la parte blanca de las ramas.
3838383838Las ramillas que descortezó las insertó en las canalejas — en los abrevade-
ros donde los rebaños iban a tomar — de frente a los rebaños. Así, cuando iban
a tomar, los animales se copulaban. (Lit. no dice “se copulaban”, sino “entraban en celo”.

La naturaleza del agua es enfriar el instinto, no estimularlo. Por eso Rashi interpreta el concepto

en el sentido de copulación, y no meramente en el sentido de «entrar en celo»). 3939393939El rebaño se
copulaba ante las ramillas y daban a luz crías anilladas (anillos blancos en sus

patas), salpicadas y manchadas (como las figuras de las ramillas descortezadas que tenían

frente a sus ojos al momento de la copulación). 4040404040Iaacov apartó para sí los corderitos (que

nacieron anillados y manchados). Mientras, hizo que los animales de los rebaños de
Labán miraran a los animales anillados y a los animales marrón rojizo. Y
formó rebaños para él — no los mezcló con el rebaño de Labán. (Iaacov distribuyó

el ganado de la siguiente manera: al frente iba el rebaño de corderitos anillados y las cabras marrón

rojizo. Detrás de los corderitos anillados iba el ganado lanar de color normal. Y detrás de las cabras

marrón rojizo iban los corderitos de color normal. La idea era que -en el momento de aparearse- los

rebaños que iban detrás estuvieran mirando los colores de los rebaños que iban adelante para dar

a luz de coloración similar). 4141414141Cuando era el tiempo de aparearse para el ganado
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33 k«F́ Wh·¤bp̈ §k h ¦rf̈ §GÎk©g tI¬c,̈Îh «¦F r º̈jn̈ oIh́ §C Æh ¦,ë §s ¦m h³¦CÎv,̈ §b«g̈ §u

:h «¦T ¦t tU v cU¬bD̈ oh º¦cG̈ §F ©C ÆoUj §u ohÀ¦Z ¦g«C̈ tU ¹kÿ §u s«ȩb̈ ÁUBÁ¤bh ¥tÎr ¤J£t

34             :W «¤rc̈ §s ¦f h¬¦v §h U k i·¥v ic̈k̈ r ¤nt«¬H ©u35 tUv̧ ©v ÁoIH ©C r ©x́Ḧ ©u

,IŚ ªe §B ©v Æoh ¦Z ¦g«v̈ÎkF̈ ,³¥t §u oh À¦t ªk §Y ©v §u oh ´¦S ªe£g«v̈ oh ¹¦Jḧ §T ©vÎ,¤t

:uh«b̈C̈Îs©h §C i¥T¦H ©u oh·¦cG̈ §F ©C oU jÎkf̈ §u I ºC Æic̈k̈Îr ¤J£t k«³F ,« ºt ªk §Y ©v §u

36 it«¬mÎ, ¤t v²¤g«r c«Àe£g«©h §u c«·e£g«©h ih́ ¥cU I bh ¥C oh º¦nḧ , ¤Jḱ §J Q ¤r¤µS o ¤GÀ̈H ©u

:,« «r,̈I «B ©v ic̈k̈

37 ,Iḱm̈ §P Æi ¥vC̈ k³¥M ©p §h ©u iI ·n §r©g §u zUḱ §u j©k v²¤b §c ¦k k ¬©E ©n c«Àe£g«©h IḱÎj ©E«¦H ©u

 :,I «k §e ©N ©vÎk©g r¤J£t i º̈cK̈ ©v Æ;G §j ©n ,I ºbc̈ §k38 Æ,Ik §e ©N ©vÎ,¤t d À¥M©H ©u

Æ,IT §J ¦k it«³M ©v ït«çT̈ Ár ¤J£t o ¦h·N̈ ©v ,I,́£e «¦J §C oh¦yv̈ §r«C̈ k º¥M ¦P r´¤J£t

 :,I «T §J ¦k i¬ẗ«c §C vb̈ §n©j¥H ©u it« ºM ©v j ©f«́b §k39 ,I·k §e ©N ©vÎk ¤t it«M ©v U ¬n¡j«¤H ©u

 :oh «¦t ªk §yU oh ¦S ªe §b oh ¬¦S ªe£g it« ºM ©v ï §ś ©k ¥T ©u40 ç«e£g«©h sh ´¦r §p ¦v »oh ¦cG̈ §F ©v §u

Æoh ¦rs̈£g I ³k , ¤J¸̈H ©u i·c̈k̈ it«ḿ §C oU jÎkf̈ §u s«²eg̈Îk ¤t it«M̄ ©v h¥̧b §P i Â¥T¦H Â©u

 :i«c̈k̈ it«¬mÎk©g o,̈J̈ t¬«k §u I ºS ©c §k41 it«Ḿ ©v »o ¥j©hÎkf̈ §C vÀ̈hv̈ §u

Nota a los vers. 33, 34: “(Dijo Iaacov a Labán): Todos los animales que estuviesen entre
mis rebaños, que no sean manchados o marrón rojizo, serán considerados robo. Y Labán
respondió dijo ¡Bien (acepto)!”: Labán aceptó el acuerdo inmediatamente, porque era
muy remota la posibilidad de que —animales enfermos y de coloración normal— dieran a
luz crías de color infrecuentes. De modo que Labán creía que entre los ganados de
Iaacov hallaría sin duda alguna animales robados, es decir, animales que por su
coloración normal pertenecerían a Labán. La gente maligna deriva un aciago placer de
hallar faltas y supuestos defectos en la gente honesta.

Nota al vers. 39: Iaacov implementó un ingenioso sistema para la obtención de animales
con características genéticas determinadas. La idea era que las hembras, al ver los
dibujos que formaban las ramillas descortezadas, dieran a luz crías manchadas con
dibujos similares a las manchas, que serían los animales de coloración infrecuente que
de acuerdo al pacto le pertenecían a Iaacov. Al ver esas ramillas en el agua, las hembras
se asustaban y retrocedían. Y entonces los machos las fertilizaban y ellas daban a luz
crías con manchas similares a los dibujos de las ramillas.
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de apareamiento temprano (que son los animales más fuertes), Iaacov ponía las
ramillas descortezadas ante los ojos del rebaño, en el abrevadero, para esti-
mularlas con dichas varas (de modo que dieran a luz crías salpicadas y manchadas confor-

me a la imagen de aquellas ramillas reflejadas en el agua). 4242424242Pero cuando el rebaño era de
apareamiento tardío no ponía (las ramillas ante ellas), de modo que los (animales) de
apareamiento tardío (o sea, los débiles) fuesen para Labán y los de celo rápido
(los fuertes) para Iaacov. (Los animales de apareamiento tardío son los de períodos de celo más

distanciados, en contraste con los de «celo rápido»). 4343434343El hombre prosperó mucho y
tuvo rebaños prolíferos, sirvientas y sirvientes, camellos y asnos.

CAPITULO 31

Iaacov decide huir de Labán

11111Y (Iaacov) escuchó que los hijos de Labán decían: “Iaacov tomó todo lo que
era de nuestro padre, y de lo que es de nuestro padre hizo toda esta fortuna”.
22222Iaacov vio el rostro de Labán, y resulta que (Labán) ya no era con él como
antes. 33333Hashem le dijo a Iaacov: “Retorna a la tierra de tus padres y a tu
patria. Yo estaré contigo.” 44444Entonces Iaacov mandó a llamar a Rajel y a Leá
al campo, donde tenía su ganado, 55555y les dijo: “Estoy viendo por la cara de su
padre que él no es el mismo que antes conmigo, pero el Elokim de mi padre
ha estado conmigo. 66666Uds. saben que he servido a su padre con toda mi
fuerza, 77777pero su padre se burló de mí y cambió mi salario 10 veces (según Rashi

debe interpretarse «10 decenas de veces», o sea 100 veces); pero Elokim no le dejó
hacerme daño. 88888Si él decía: ‘las (crías) salpicados serán tu salario’, entonces
todo el ganado daba a luz (crías) salpicadas. Y si decía: ‘los anillados serán tu
salario’, todo el ganado daba a luz (crías) anilladas. 99999De modo que Elokim le
quitó el ganado a vuestro padre y me lo dio a mí. 1010101010Cuando era el momento
de aparearse del ganado, levanté mis ojos y en un sueño vi que los machos
cabríos que montaban (a las hembras) del ganado eran anillados, salpicados y
rayados. 1111111111Entonces me dijo el ángel de Elokim en sueños: ‘¡Iaacov!’, y yo
respondí: ‘Aquí estoy’. 1212121212Dijo (el ángel): ‘Por favor, levanta tus ojos y obser-
va que todos los carneros machos que montan al rebaño (a las hembras) son
anillados, salpicados y rayados. Pues he visto todo lo (mal) que te hace
Labán’”. 1313131313“Yo soy Elokim de Bet El, donde ungiste un monolito y donde
Me hiciste una promesa (Gén. 28:22). Ahora, levántate, vete de esta tierra y
vuelve a tu patria.’.” 1414141414Entonces Rajel y Leá replicaron: “¿Acaso nos
queda parte o herencia en la casa de nuestro padre? 1515151515¡Nos considera ajenas
pues nos ha vendido (a ti), y consumió todo nuestro dinero! (Labán se sacó de

encima a sus hijas sin darles dote y entregándoselas a Iaacov en pago por sus servicios). 1616161616Sólo
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oh·¦yv̈ §r«C̈ it«M ©v h¬¥bh¥g §k ,I²k §e ©N ©vÎ,¤t c«ē£g«©h o ¸̈G §u ,̧IrẌ ªe §n«©v
 :,I «k §e ©N ©C vB̈¤n£j«©h §k42 Æoh ¦p ªy£g«v̈ v³ḧv̈ §u oh·¦Gḧ t´«k it«M ©v ;h¬¦y£g«©v §cU

 :c« «e£g«©h §k oh ¦r ªJ §E ©v §u i º̈ck̈ §k43 it«ḿ ÆIkÎh ¦v §h«©u s«·t §n s«t́ §n Jh¦tv̈ .« ¬r §p¦H ©u
:oh «¦r«n£j«©u oh¦K ©n §dU oh º¦sc̈£g«©u Æ,Ijp̈ §JU ,I ºC ©r

31 - tk erp

1 r´¤J£tÎkF̈ ,¥t c« ºe£g«©h j ´©ek̈ r« ºnt¥k Æic̈k̈Îh«¥b §c h³¥r §c ¦SÎ,¤t g À©n §J¦H ©u
 :v«¤Z ©v s«cF̈ ©vÎkF̈ ,¬¥t v ¾̈Gg̈ Ubh º¦cẗ §k r´¤J£t«¥nU Ubh·¦cẗ §k2 c«e£g«©h t §r¬©H ©u
 :oI «J §k ¦J kI ¬n §, ¦F I N ¦g UB²¤bh ¥t v¬¥B ¦v §u i·c̈k̈ h́¥b §PÎ, ¤t3 ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u

:Q«N̈ ¦g v¤h §v«¤t §u W·¤T §s©kI «n §kU Wh¤,Ic£t . ¤r¬¤tÎk ¤t cU ²J c« ºe£g«©hÎk ¤t
4  :I «bt«mÎk ¤t v¤s¬̈ ©v v·ẗ¥k §kU k´¥jr̈ §k tr̈ §e ¦H ©u c« ºe£g«©h j́ ©k §J¦H ©u5 r ¤nt«́H ©u

o«·J §k ¦J k«ń §, ¦F h©k ¥t UB¬¤bh ¥tÎh «¦F i º¤fh ¦c£t h́¥b §PÎ, ¤t Æh ¦f«b«ẗ v³¤t«r i À¤vk̈
 :h «¦sN̈ ¦g vḧv̈ h º¦cẗ h´¥v«kt«¥u6 h ¦T §s©cg̈ h º¦j«FÎkf̈ §C h ¦µF i·¤T §g ©s §h vb̈¥T ©t §u

 :i«¤fh ¦c£tÎ,¤t7 oh·¦b«n , ¤r´¤G£g h¦T §r ªF §G ©nÎ,¤t ;¬¦k¡j«¤v §u h º¦C k ¤,´¥v Æi ¤fh ¦c£t«©u
 :h «¦sN̈ ¦g g©rv̈ §k oh º¦v«k¡t Ib́,̈ §bÎt ««k §u8 v́¤h §v ¦h Æoh ¦S ªe §b r À©nt«h v«F́Îo ¦t

W º¤rf̈ §G v́¤h §v ¦h Æoh ¦S ªe£g r À©nt«h v«F́Îo ¦t §u oh·¦S ªe §b it«M ©vÎkf̈ U ¬s §k«ḧ §u W º¤rf̈ §G
 :oh «¦S ªe£g it«M ©vÎkf̈ U ¬s §k«ḧ §u9 o¤fh ¦c£t v¬¥b §e ¦nÎ,¤t oh²¦v«k¡t k̄ ¥M©H ©u

 :h«¦kÎi ¤T«¦H ©u10 v³¥B ¦v §u oI·k£j«©C t ¤r¥tü h²©bh¥g t¬¬̈ ¤t«ü it« ºM ©v o´¥j©h Æ,¥g §C h À¦v §h ©u
 :oh «¦S ªr §cU oh ¦S ªe §b oh ¬¦S ªe£g it« ºM ©vÎk©g oh´¦k«g«v̈ Æoh ¦s ªT£g«v̈11 h ¹©k ¥t r ¤nt«̧H ©u

 :h ¦b«¥B ¦v r©n«t«ü c«·e£g«©h oI k£j«©C oh²¦v«k¡t«v̈ Q¯©t §k ©n12 Wh³¤bh¥g t ¸̈bÎtG̈ r ¤nt«ÀH ©u
h´¦F oh·¦S ªr §cU oh ¦S ªe §b oh ¬¦S ªe£g it« ºM ©vÎk©g oh´¦k«g«v̈ Æoh ¦s ªT£g«v̈ÎkF̈ Æv ¥t §rU

 :Q«K̈ v ¤G«¬g ic̈k̈ r¬¤J£tÎkF̈ ,²¥t h ¦,h º¦tr̈13 r ¤̧J£t k º¥tÎ,h ¥C Æk ¥tv̈ h³¦f«bẗ
Æt ¥m oU ¬e v À̈T©g r¤s·¤b oJ̈ h²¦K T̈ §r¬©sb̈ r ¤̧J£t v º̈c ¥M ©n ÆoẌ T̈ §j³©Jn̈

 :W«¤T §s©kI «n . ¤r¬¤tÎk ¤t cU J §u ,t«ºZ ©v . ¤r´ẗv̈Îi ¦n14 v º̈t¥k §u Æk ¥jr̈ i ©g³©T ©u
 :Ubh «¦cẗ ,h¬¥c §C vk̈£j«©b §u e¤k¬¥j Ub²k̈ sI¬g ©v I·k vb̈ §r©nt«T©u15 tIk̄£v

 :Ub«¥P §x ©FÎ,¤t kI fẗÎo©D k ©ft«¬H ©u Ub·r̈f̈ §n h´¦F I k Ub §c¬©J §j¤b ,I²H ¦r §fb̈16 h´¦F
Nota al vers. 1: “Iaacov hizo toda esa fortuna”: Al momento de partir de la Mesopotamia
de vuelta a la Tierra de Israel, Iaacov tenía una gran familia y una gran fortuna, y el gran
mérito de haberlo logrado todo tan sólo con su esfuerzo, dedicación y honradez. Un
análisis a priori indicaría que el descenso de Iaacov hacia la Mesopotamia, una tierra en la
que regía la ley del fraude y del más fuerte, era un retroceso en su trabajo de superación
personal, tanto en las arenas espirituales como materiales. Pero la realidad fue lo
opuesto: al hacer una mirada en retrospectiva se aprecia la ventaja que le significó a él
haber estado allí. Sólo cuando uno emerge de una situación indeseable puede apreciar,
en una mirada hacia atrás, el lado positivo de haber pasado semejante vivencia.
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toda la riqueza que ha salvado Elokim de (manos de) nuestro padre es de nosotras
y de nuestros hijos. De modo que ahora todo lo que te dijo Elokim, hazlo”.

Iaacov parte de regreso hacia la Tierra Prometida (Ver infografía 3)

1717171717Iaacov se levantó e hizo montar a sus hijos y a sus esposas sobre los
camellos. 1818181818Guió todos sus ganados y toda la hacienda que adquirió — los
bienes de su pertenencia que adquirió en Padán Aram (Mesopotamia) — para
regresar hacia su padre Itzjak en la tierra de Kenaan. 1919191919Mientras, Labán
había ido a esquilar su rebaño y Rajel quitó los ídolos domésticos que tenía
su padre. 2020202020Iaacov engañó a Labán el arameo, pues no le avisó que huía.
2121212121De modo que escapó con todo lo que tenía; se levantó, cruzó el río y enfiló
hacia el monte Guilead. 2222222222Al tercer día le fue avisado a Labán que (Iaacov)

había huido, 2323232323por lo que tomó a sus parientes consigo y lo persiguió una
distancia (equivalente) a siete días y lo alcanzó en el monte de Guilead. 2424242424Pero
Elokim se apareció ante Labán el arameo en un sueño nocturno y le dijo:
“¡Cuídate de hablar con Iaacov bien ni mal!” 2525252525Labán alcanzó a Iaacov.
Iaacov fijó su tienda en la montaña, mientras que Labán estableció a sus
parientes en el monte Guilead. 2626262626Entonces le dijo Labán a Iaacov: “¿Qué
hiciste? ¡Me engañaste, te llevaste a mis hijas como prisioneras de guerra!
2727272727¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Nada me avisaste, de lo
contrario te hubiese despedido con alegría, con canciones, con tamboril y
con arpa. 2828282828Y ni siquiera me permitiste besar a mis nietos ni a mis hijas . De
modo que te portaste conmigo tontamente. 2929292929Mi mano tiene el poder de
dañarte, pero el Elokim de tu padre me habló anoche, diciendo: ‘¡Cuídate de
hablar con Iaacov bien ni mal!’. (Textualmente no dice “poder” sino “Él”, cuyo significa-

do es fuerza, vigor. Análogamente el Nombre divino É-l alude a la fuerza y poder del Supremo).
3030303030Te fuiste porque añorabas mucho tu casa paterna, ¿pero por qué robaste
mis ídolos?” 3131313131Entonces Iaacov le replicó a Labán: “Porque tuve miedo,
pensé que me quitarías a tus hijas; 3232323232por lo demás, aquel en cuya posesión
halles tus ídolos, que no viva. En presencia de nuestros parientes (como testi-

gos) identifica qué cosas de las que tengo yo (pertenecerían a ti) y llévatelas”.
Pero Iaacov no sabía que Rajel había robado (los ídolos).  (Y por causa de la maldición,

Rajel falleció en el camino - Gén. 35:18). (Rajel quitó los ídolos para resguardar a su padre de la

idolatría). 3333333333Labán entró en la tienda de Iaacov, en la tienda de Leá y en la tienda
de las dos sirvientas, pero no los halló. Y al salir de la tienda de Leá entró en
la tienda de Rajel. 3434343434Pero Rajel ya había tomado los ídolos y los había ocul-
tado en una mantilla (de la montura) del camello y se había sentado encima de
ellos. Labán palpó (y buscó) por toda la tienda, pero no los encontró. 3535353535Dijo
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v À̈T©g §u Ubh·¥bc̈ §kU tU v Ub¬k̈ Ubh º¦cẗ«¥n Æoh ¦v«k¡t kh³¦M ¦v r ¤̧J£t r ¤J«Àgv̈Îkf̈
:v «¥G£g Wh¤k ¥t oh²¦v«k¡t r¯©nẗ r ¤̧J£t Ák«F

(haa) 17 :oh«¦K ©n §D ©vÎk©g uhJ̈b̈Î, ¤t §u uh¬b̈C̈Î, ¤t t²¬̈ ¦H ©u c«·e£g«©h oëḦ ©u
18 I ºbḧ §b ¦e Æv¥b §e ¦n J º̈fr̈ r´¤J£t ÆIJ ªf §rÎkF̈Î, ¤t §u UvÀ¥b §e ¦nÎkF̈Î, ¤t d´©v §b ¦H ©u

 :i ©g«b̈ §F vm̈ §r¬©t uh¦cẗ e¬j̈ §m ¦hÎk ¤t tI ²ck̈ o·r̈£t i´©S ©p §C J©fr̈ r¬¤J£t19 íc̈k̈ §u
:v̈h «¦cẗ §k r¬¤J£t oh¦pr̈ §T ©vÎ,¤t k º¥jr̈ c«́b §d ¦T ©u I·bt«mÎ,¤t z«z §d ¦k Q º©kv̈

20 ©j¥r«c h¬¦F I ºk sh´¦D ¦v Æh ¦k §CÎk©g h·¦N ©r£t«v̈ ic̈k̈ c¬¥kÎ,¤t c« ºe£g«©h c«́b §d ¦H ©u
 :tU «v21 o ¤G¬Ḧ ©u r·v̈B̈ ©vÎ,¤t r«́c£g«©H ©u oëḦ ©u I ºkÎr ¤J£tÎkf̈ §u ÆtUv j¬©r §c¦H ©u

 :s«g̈ §k ¦D ©v r¬©v uhb̈P̈Î, ¤t22 :c« «e£g«©h j©rc̈ h¬¦F h·¦Jh ¦k §X ©v oIH́ ©C ic̈k̈ §k s¬©DªH ©u
23 e¬¥C §s©H ©u oh·¦nḧ ,́ ©g §c ¦J Q ¤r¤S uh ºr̈£j«©t ;«Ś §r ¦H ©u I ºN ¦g Æuhj̈ ¤tÎ,¤t j³©E¦H ©u

 :s«g̈ §k ¦D ©v r¬©v §C I ,«t24 vk̈§h·K̈ ©v o´«k£j«©C h¦N ©r£t«v̈ i¬c̈k̈Îk ¤t oh²¦v«k¡t t«c̄Ḧ ©u
 :g «r̈Îs©g cI ¬Y ¦n c«e£g«©hÎo ¦g r¬¥C ©s §TÎi ¤P ²W §k r ¤n¯Ẍ ¦v I Àk r ¤nt«́H ©u25 d¬¥¬©H ©u

uhj̈ ¤tÎ,¤t g¬©eT̈ i²c̈k̈ §u r º̈vC̈ ÆIk¢v«ẗÎ, ¤t g³©eT̈ c«Àe£g«©h §u c«·e£g«©hÎ, ¤t ic̈k̈
            :s«g̈ §k ¦D ©v r¬©v §C26 c«b §d ¦T ©u ,̈h º¦Gg̈ v´¤n c« ºe£g«©h §k Æic̈k̈ r ¤nt«³H ©u

 :c ¤r«j̈ ,I h ªc §J ¦F h º©,«b §CÎ,¤t Æd ¥v©b §T ©u h·¦cc̈ §kÎ, ¤t27 ©j«ºr §c ¦k Æ,̈t ¥̧C §j©b vN̈³k̈
;«¬, §C oh ¦r ¦J §cU v¬j̈ §n ¦G §C ²W£j«¥K ©J£t«ü h º¦K T̈ §ś ©D ¦vÎt«k §u h·¦,«t c«b §d ¦T ©u

      :rI «B ¦f §cU28 T̈ §k¬©F §x ¦v vT̈ ©g h·,̈«b §c ¦k §u h©bc̈ §k e¬¥X©b §k h ¦b º©T §J ©y §b t´«k §u
          :I «G£g29 o ¹¤fh ¦c£t h ¥̧v«kt«¥u g·r̈ o¤fN̈ ¦g ,I ¬G£g«©k h º¦sḧ k´¥t §kÎJ¤h

cI ¬Y ¦n c«e£g«©hÎo ¦g r¬¥C ©S ¦n ²W §k r ¤n¯Ẍ ¦v r«Ànt¥k h́ ©k ¥t r¯©nẗ | J ¤n´¤t
 :g «r̈Îs©g30 vN̈¬k̈ Wh·¦cẗ ,h́ ¥c §k vT̈ §p©x §f ¦b ;«¬x §f ¦bÎh «¦F T̈ §f º©kv̈ Q´«kv̈ ÆvT̈©g §u

  :h«v̈«k¡tÎ,¤t T̈ §c©bd̈31 h ¦T §r º©nẗ h´¦F h ¦,t º¥rḧ h´¦F i·c̈k̈ §k r ¤nt«́H ©u c«e£g«©h i ©g¬©H ©u
 :h «¦N ¦g«¥n Wh¤,Ib §CÎ,¤t k«¬z §d ¦TÎi ¤P32 t´«k »Wh»¤v«k¡tÎ,¤t t´m̈ §n ¦T r ¤̧J£t o Â¦g

h¬¦F c« ºe£g«©h g´©sḧÎt ««k §u Q·k̈Îj ©e §u h ¦sN̈ ¦g v¬n̈ ²W §kÎr¤F«©v Ubh̄ ¥j ©t s¤d́¤b v̧¤h §j«¦h
        :o ©,«c̈b̈ §D k¥jr̈33 v À̈t¥k k ¤v«t́ §cU | c«é£g«©hÎk ¤v« «t §C i ¹̈ck̈ t«çḦ ©u

k ¤v«¬t §C t«cḦ ©u v º̈t¥k k ¤v«t́ ¥n Æt ¥m¥H ©u t·m̈n̈ t´«k §u ,« vn̈£t«v̈ h¬¥T §J k ¤v«²t §cU
        :k«¥jr̈34 kn̈D̈ ©v r¬©f §C o²¥n ¦G §T ©u oh À¦pr̈ §T ©vÎ,¤t v´j̈ §e«k̈ k º¥jr̈ §u

   :t«m̈n̈ t¬«k §u k ¤v«tv̈ÎkF̈Î, ¤t i²c̈k̈ J¬¥X ©n §h ©u o·¤vh¥k£g c ¤J´¥T ©u35 r ¤nt«T́ ©u

Nota a los vers. 22, 23: “Al tercer día le avisaron a Labán (que Iaacov se había ido)...y
lo persiguó durante siete días: ¿Por qué recién al séptimo dpia le dio alcance? Los tres
días de viaje que le demoró al enviado llegar a lo de Labán, Iaacov prosiguió su marcha,
lo que hace un total de seis días de diferencia . Y al séptimo Labán lo alcanzó.
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ella a su padre: “No se enoje mi señor que no pueda levantarme ante ti pues
estoy con el período femenino”. Él buscó, pero no halló los ídolos domésti-
cos. 3636363636Entonces se enojó Iaacov y discutió con Labán. Iaacov replicó y dijo
a Labán: “¿¡Cuál es mi transgresión y cuál es mi pecado para que me persi-
gas!? 37¡37¡37¡37¡37¡Ya que has hurgado entre todas mis cosas, ¿qué objetos de tu pro-
piedad has hallado!? ¡Ponlos aquí, delante de mis hombres y tus hombres, y
juzguen ellos entre nosotros dos! 3838383838Estos veinte años que he estado contigo,
tus ovejas y tus cabras no abortaron, ni he comido los carneros de tus reba-
ños. 3939393939Nunca te llevé un animal que haya sido atacado (por fieras), yo asumí
(siempre) la pérdida: De mi mano exigías (la compensación), ya fuese (el animal)

hurtado de día o hurtado de noche. 4040404040Así estaba yo: de día me consumía el
calor y por la noche el hielo. Y el sueño huía de mis ojos (porque pasaba toda la

noche estudiando Torá). 4141414141Hace 20 años que estoy en tu casa: 14 años te serví por
tus dos hijas y 6 años por tu ganado; y tú modificaste mi salario 10 veces (ver

31:7). 4242424242Si no hubiese estado conmigo el Elokim de mi padre, el Elokim de
Abraham y el Temor de Itzjak, me habrías despedido con las manos vacías.
Mi aflicción y la fatiga de mis manos ha visto Elokim. Él te reprendió ano-
che.” (En lugar de “Temor de Itzjak” debió haber dicho “Elokim de Itzjak” -vers. 53. Sin embargo

Hashem no liga Su nombre con el nombre de los virtuosos estando éstos en vida. Abraham ya había

fallecido, pero Itzjak vivía aún). 4343434343Replicó Labán a Iaacov: “Las hijas son mis
hijas, los hijos son mis hijos y los rebaños son mis rebaños y todo lo que tú
estás viendo, es mío. Y respecto de mis hijas, ¿qué (mal crees que) puedo
hacer hoy por ellas, o por sus hijos que (ellas) han dado a luz? 4444444444Ahora ven,
hagamos un pacto tú y yo, y que Él sea testigo entre tú y yo.” 4545454545Entonces
Iaacov tomó una roca y la erigió como monumento. 4646464646Dijo Iaacov a sus
hijos: “Junten piedras”. Agarraron piedras e hicieron un montículo. Y
comieron allí, sobre el montículo. 4747474747Y Labán lo llamó “Iegar Sohadutá”.
Pero Iaacov lo llamó “Galed”. (Ambos nombres significan “montículo del testimonio”.

El primero es en arameo, la lengua de Labán. Y el segundo es en hebreo). 4848484848Dijo Labán:
“Este montículo (Gal) es testigo (ed) entre tú y yo, hoy.” Por eso lo llamó
“Galed”. 4949494949Y (también lo llamó) “La Mitzpá” (El Observatorio), pues dijo: “Obser-

ve (itzef, voz relacionada con Mitzpá) Hashem entre tú y yo, cuando nos hayamos
perdido (de vista) mutuamente. (Ambos -Iaacov y Labán- dijeron eso). 5050505050Si afliges
a mis hijas o si te casas con otras mujeres fuera de mis hijas, no habrá
nadie entre nosotros. Pero mira, Elokim es testigo entre tú y yo.” 5151515151Y
Labán le dijo a Iaacov: “Aquí está el montículo y aquí está el monumento
que erigí (como testimonio) entre tú y yo. 5252525252Que este montículo sea testigo y
el monumento sea testigo de que yo no pasaré este montículo hacia ti y
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Wh º¤bP̈ ¦n oUék̈ Æk ©fUt tI ³k h´¦F h º¦b«s£t h́¥bh¥g §C Ær ©j ¦̧hÎk ©t v̈h À¦cẗÎk ¤t
 :oh «¦pr̈ §T ©vÎ,¤t tm̈n̈ t¬«k §u G ¾¥P ©j §h ©u h·¦k oh¦Jb̈ Q ¤r¬¤sÎh ¦F36 c«e£g«©h §k r ©j¬¦H ©u

h¬¦F h º¦,tŸ ©j v´©n Æh ¦g §J ¦PÎv ©n i º̈ck̈ §k r ¤nt«́H ©u Æc«e£g«©h i ©g³©H ©u i·c̈k̈ §C c¤ŕḦ ©u
 :h «r̈£j«©t T̈ §e©ks̈37 k«F́ ¦n Æ,̈t ¸̈mN̈Îv ©n h À©k ¥FÎkF̈Î, ¤t T̈ §J´©X ¦nÎh ¦F

 :Ubh«¥b §J ih¬¥C Ujh¦fIh §u Wh·¤j ©t §u h©j ©t s¤d¬¤b v« ºF oh´¦G W º¤,h ¥cÎh«¥k §F38 Áv¤z
t¬«k W §bt« «m h¬¥kh ¥t §u Uk·¥F ¦J t´«k Wh¤Z ¦g §u Wh¬¤k ¥j §r Q º̈N ¦g Æh ¦f«b«ẗ v³b̈J̈ oh ¸¦r §G¤g

 :h ¦T §k«f̈ẗ39 vB̈·¤J §e ©c §T h ¦sḦ ¦n vB̈ º¤Y ©j£t h´¦f«b«ẗ Wh º¤k ¥t h ¦,t´¥c ¥vÎt ««k Ævp̈ ¥r §y
 :vk̈ §h«k̈ h¦, §c«ªb §dU oIºh h´¦, §c«ªb §D40 j ©r´¤e §u c ¤r« j h ¦b¬©kf̈£t oI²H ©c h ¦,h̄ ¦hv̈

 :h«b̈h ¥g«¥n h¦,b̈ §J s¬©S ¦T ©u vk̈§h·K̈ ©C41 W̧ ¤̧,h ¥c §C »vb̈J̈ oh ´¦r §G¤g h º¦KÎv¤z
W·¤bt«m §C oh¦bJ̈ J¬¥J §u Wh º¤,«b §c h´¥T §J ¦C Ævb̈J̈ v³¥r §G¤gÎg«©C §r ©t Wh ¹¦T §s ©c£g

 :oh«¦b«n , ¤r¬¤G£g h¦T §r ªF §G ©nÎ,¤t ;¬¥k£j«©T ©u42 h ¥̧v«k¡t Áh ¦cẗ h´¥v«k¡t h ¿¥kUk
hº¦h §bg̈Î, ¤t h ¦b·T̈ §j©K ¦J o´ëh ¥r vT̈ ©g h¬¦F h º¦k vḧ´v̈ Æej̈ §m ¦h s ©j³©pU o ¹̈vr̈ §c ©t

 :J ¤n«ẗ j ©fI¬H ©u oh¦v«k¡t v¬ẗr̈ h²©P ©F ©gh̄ ¦d §hÎ, ¤t §u(hghca) 43 i ¹̈ck̈ i ©g©̧H ©u
k«²f §u h º¦bt«m it«Ḿ ©v §u Æh©bC̈ oh³¦bC̈ ©v §u h ¹©,«b §C ,Ib̧C̈ ©v c«Àe£g«©hÎk ¤t r ¤nt«́H ©u
I¬t oIºH ©v Æv¤K ¥̧tk̈ v³¤G¡g«¤tÎv«n̈ h º©,«b §c ¦k §u tU ·v h´¦k v¤t«r v¬T̈ ©tÎr ¤J£t

 :Us«k̈ḧ r¬¤J£t i¤vh¥b §c ¦k44 v¬ḧv̈ §u vT̈·ẗü h́ ¦b£t ,h ¦r §c v¬,̈ §r §f ¦b v²f̈ §k v À̈T©g §u
 :W«¤bh ¥cU h¬¦bh ¥C s¥g §k45  :v«c̈ ¥M ©n v̈¤nh ¦r §h ©u i ¤c·ẗ c«e£g«©h j¬©E¦H ©u46 r ¤nt«̧H ©u

oJ̈ Uk §ft«¬H ©u k·d̈ÎUG£g«©H ©u oh¦bc̈£t U ¬j §e¦H ©u oh º¦bc̈£t Uý §e ¦k Æuhj̈ ¤t §k c«³e£g«©h
 :k«D̈ ©vÎk©g47 :s«¥g §k©D I k tr̈ ¬ë c« ºe£ǵ©h §u t·,̈Us£v «G̈ r©d §h i º̈ck̈ IḱÎtr̈ §e¦H ©u

48 I n §JÎtr̈ «ë i¬¥FÎk©g oI·H ©v W §bh«¥cU h¬¦bh ¥C s²¥g v¬¤Z ©v k©̧D ©v i º̈ck̈ r ¤nt«́H ©u
 :s«¥g §k©D49 r¥,Ẍ ¦b h¬¦F W·¤bh ¥cU h́ ¦bh ¥C vÏv §h ; ¤m¬¦h r º©nẗ r´¤J£t ÆvP̈ §m ¦N ©v §u

 :Uv«¥g ¥r«¥n Jh¬¦t50 h º©,«b §CÎk©g Æoh ¦Jb̈ j³©E ¦TÎo ¦t §u h À©,«b §CÎ,¤t v́¤B©g §TÎo ¦t
 :W«¤bh ¥cU h¬¦bh ¥C s¥g oh¬¦v«k¡t v ¾¥t §r Ub·N̈ ¦g Jh¦t ih¬¥t51 c«·e£g«©h §k ic̈k̈ r ¤nt«¬H ©u

 :W«¤bh ¥cU h¬¦bh ¥C h ¦,h ¦rḧ r¬¤J£t v º̈c ¥M ©N ©v Æv¥B ¦v §u vÀ¤Z ©v ḱ©D ©v | v́¥B ¦v52 ḱ ©D ©v s¥µg
ḱ©D ©vÎ,¤t ÆWh¤̧k ¥t r«³c¡g«¤tÎt«k h ¦b À̈tÎo ¦t v·c̈ ¥M ©N ©v vs̈¥g §u vº¤Z ©v
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de que tú no pasarás este montículo ni este monumento hacia mi, con malas
intenciones. 5353535353¡El Elokim de Abraham, el dios de Najor y el dios de sus
padres juzguen entre nosotros!”. Pero Iaacov juró por el Temor de su padre
Itzjak. 5454545454Iaacov faenó (animales) en la montaña e invitó a sus parientes a comer
pan. Comieron pan y pasaron la noche en la montaña. (En aquellos días, las partes

que celebraban un pacto comían de un mismo pan, simbolizando así su unión y mutua lealtad).

CAPITULO 32

Maftir11111Madrugó Labán por la mañana, besó a sus nietos y a sus hijas y los
bendijo. Luego Labán partió y volvió a su lugar. 22222Y Iaacov siguió su camino.
Se encontraron con él ángeles de Elokim. (Eran ángeles de la Tierra de Israel que fueron

a escoltarlo en su camino de regreso). 33333Al verlos, dijo Iaacov: “Campamento (majané)

de Elokim es éste. Entonces llamó aquel lugar “Majanáim”.

Haftarat Vaietze

Jabad: Hoshea (Oseas) 11:7 - 12:14
Sefaradim: Hoshea (Oseas) 11:7 - 13:5

Ashkenazim: Hoshea (Oseas) 12:13 - 14:10

Sefaradim y Jabad comienzan aquí. Ashkenazim comienzan en pág. 76

Hoshea (Oseas) 11

Hashem se compadece de Israel

77777Mi pueblo está indeciso de retornar hacia Mí. Aunque (los profetas) los
llaman a volver hacia el Supremo, están confabulados en no responder (al

llamamiento). 88888¿Cómo he de entregarte, oh Efraim (al enemigo), (a pesar de tus

tantas transgresiones), ¿cómo he de entregarte, oh Israel?, ¿cómo he de so-
meterte como a Admá o hacerte como (le hice) a Tzevoím? (Admá y Tzevoím

eran dos ciudades lindantes con Sodoma y Gomorra, y que también fueron destruidas). He
tenido un cambio de corazón (o sea, un cambio de parecer — ya no pienso destruir-

te), se ha despertado toda Mi compasión (hacia ti). 99999No manifestaré Mi
enojo, no retrocederé (de Mi promesa) de no destruir a Efraim — pues soy É-l, y

BERESHIT 3131313131 GÉNESISVAIETZE
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,t«Z ©v v¬c̈ ¥M ©N ©vÎ,¤t §u v²¤Z ©v k¬©D ©vÎ,¤t h ¹©k ¥t r«ç£g«©,Ît«k v ÂT̈ Â©tÎo ¦t §u vº¤Z ©v

 :v«g̈r̈ §k53 o·¤vh ¦c£t h¥v«k¡t Ubh º¥bh ¥c Uý §P §J ¦h ÆrIjb̈ h³¥v«kt«¥u o ¹̈vr̈ §c ©t h ¥̧v«k¡t
 :e«j̈ §m ¦h uh¬¦cẗ s ©j©p §C c« ºe£g«©h g´©cẌ¦H ©u54 t¬r̈ §e ¦H ©u r º̈vC̈ Æj ©c¤̧z c«¬e£g«©h j ©̧C §z ¦H ©u

:r«v̈C̈ Ubh¦kḦ ©u o ¤j º¤k Uk §ft«́H ©u o ¤j·k̈Îkf̈¡t«¤k uhj̈ ¤t §k

32 - ck erp

(rhypn) 1 o·¤v §, ¤t Q ¤r´c̈ §h ©u uh,̈Ib §c ¦k §u uh²b̈c̈ §k e¯¥X©b §h ©u r ¤e«ÀC ©C i ¹̈ck̈ o ¥̧F §J©H ©u
 :I «n«e §n ¦k ic̈k̈ cJ̈¬Ḧ ©u Q¤k²¥H ©u2 h¬¥f£t §k ©n I cÎUg §D §p¦H«©u I ·F §r ©s §k Q́ ©kv̈ c«e£g«©h §u

 :oh «¦v«k¡t3 t²r̈ §e ¦H ©u v·¤z oh¦v«k¡t v¬¥b£j«©n o º̈tr̈ r´¤J£t«©F Æc«e£g«©h r ¤nt«³H ©u
   :o ¦h«b̈£j«©n tU v ©v oI ¬eN̈ ©vÎo ¥Jp p p

tmhu ,rypv
Sefaradim y Jabad comienzan aquí. Ashkenazim comienzan en pág. 76

11 - th gauv

7 :o«¥nIr §h t¬«k s ©j©h Uv ºªtr̈ §e ¦h Æk©gÎk ¤t §u h·¦,c̈U «J §n ¦k oh¦tUk §, h¬¦N©g §u
8 W §nh «¦G£t v º̈n §s ©t §f Ẃ §b ¤T ¤t Qh ¥µt k º¥tr̈ §G ¦h ÆW §b¤D ©n£t o ¦h À©r §p ¤t Ẃ §b ¤T ¤t Qh º¥t

 :h «n̈Uj«¦b U ¬r §n §f ¦b s ©j©h h º¦C ¦k Æh ©kg̈ Q³©P §v¤b o·¦ht«c §m ¦F9 iIŕ£j Æv ¤G¡g«¤t t³«k
Nota al vers. 31:53: “Iaacov juró por el Temor de su padre Itzjak”: “Temor de Itzjak” es
una alusión al Elokim de Itzjak. El concepto hace referencia al temor que Itzjak
experimentó al momento de la Akedá, cuando fue atado sobre el Altar y estuvo a punto
de ser ofrendado al Supremo. Itzjak supo sublimar ese temor instintivo y ponerlo a
disposición de su servicio a Hashem bajo la forma de un genuino temor reverencial a Él.

Nota al vers. 32:2: “Iaacov siguió su camino”: Todos somos Iaacov, todos tenemos una
meta que debemos cumplir, para la cual debemos recorrer el camino en la escala de
valores, superándonos constantemente en nuestro trabajo con nosotros mismos y en
nurestro servicio a Hashem. Y cada Iaacov tiene ante sí Su Camino que debe seguir, el
camino del Supremo, el de la Torá y los actos de bien, que en definitiva es el objetivo
primario de nuestra existencia terrenal.
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no hombre, la Divina Presencia que estoy en medio de ti. No iré a otra ciudad
(No abandonaré Ierushaláim para morar en otra ciudad, entre las naciones del mundo). 1010101010Ellos
irán tras Hashem, Quien rugirá como un león. Él rugirá y Sus hijos se re-
unirán desde el occidente (desde su exilio). 1111111111Se apurarán (en retornar) como un ave
desde Egipto y como una paloma desde la tierra de Ashur (Asiria). Y Yo los
haré retornar a sus hogares, declara Hashem. (Alusión a la redención definitiva).

Hoshea (Oseas) 12

Iehudá -el Reino del Sur- conserva su lealtad

11111Efraim Me rodeó con falsedad y la Casa de Israel con engaño. (Se refiere a los

altares para la idolatría que las diez tribus dispersaron por todo el territorio). Pero Iehudá
gobierna con É-l y es leal al Santo. (O sea, los gobernantes del Reino del Sur, el Reino

de Iehudá, aún se conducen en base a las leyes de la Torá). 22222Efraim (alusión al Reino de Israel

-las diez tribus del Reino del Norte) apacenta al viento y corre tras el viento del este
(el más calmo de los vientos. Es decir, se ocupa de cosas vanas). Constantemente incrementa
sus mentiras y el abuso. Hacen alianza con Ashur (Asiria) y envían aceite a
Egipto. (O sea, incluso en sus momentos más difíciles, en lugar de retornar hacia Hashem

hicieron pactos con naciones idólatras). 33333Hashem tiene motivo de queja contra Iehudá.
Castigará a Iaacov por su conducta y según sus malas acciones le recom-
pensará. (Iaacov alude a ambos reinos por igual — el reino de Iehudá y el de Israel). 44444En el
seno materno tomó a su hermano por el talón y ya siendo hombre se impuso
al ángel. (Iaacov tomó el talón de Esav - Gén. 25:26). 55555Enfrentó a un ángel y se
impuso. (El ángel) lloró y le suplicó (a Iaacov que lo liberara. Y le dijo) que lo encon-
traría (nuevamente) en Bet El. Allí, (Hashem) hablaría con él. 66666Hashem es Elokim
de los Ejércitos, Hashem es Su Nombre. (En referencia al Tetragrama).

Efraim rechaza a sus profetas

77777Tú, (Israel), hallarás paz en Elokim. Practica la misericordia y la justicia y
ten fe en Elokim, siempre. 88888¡Eres un mercader con pesas falsas en su mano
que gusta engañar! (Reproche de Hashem a Israel). 99999Efraim proclamará: “Me he
enriquecido, he triunfado gracias a mi poder. ¡En ninguna de mis activida-
des se hallará transgresión, que es pecado!” (Las diez tribus niegan sus acciones

deshonestas pensando que Hashem es incapaz de percibirlas). 1010101010Pero Yo soy Hashem, tu
Elokim (Quien te sacó) de la tierra de Egipto. Te haré habitar nuevamente en
tiendas, como en tiempos remotos. (O sea, exterminaré a los mercaderes fraudulentos

y a Uds. los asentaré en las tiendas de estudio de Torá.) 1111111111Yo hablo por medio de los

HOSHEA 1111111111 OSEASVAIETZE
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Ẃ §C §r ¦e §C Jh º¦tÎt ««k §u Æh ¦f«b«ẗ k³¥t h´¦F o ¦h·r̈ §p ¤t ,´¥j ©J §k cU Jẗ t¬«k h º¦P ©t

 :rh«¦g §C tI cẗ t¬«k §u JI ºsë10 d·ẗ §J ¦h v́¥h §r ©t §F U f §k«¥h v²ü«v §h h¯¥r£j«©t

 :o«Ḧ ¦n oh¦bc̈ U ¬s §r ¤j«¤h §u d º©t §J ¦h tUv́Îh ¦F11 o ¦h º©r §m ¦N ¦n ÆrIP ¦m §f U ³s §r ¤j«¤h

:v«ü«v §hÎo ªt §b o¤vh ¥T«C̈Îk©g oh¬¦T §c ©JI «v §u rU ·X ©t . ¤r´¤t ¥n vb̈Ih §fU

12 - ch gauv

1 Æsr̈ s«¬g v À̈sUvh «¦u k·¥tr̈ §G ¦h ,h́ ¥C vn̈ §r ¦n §cU o ¦h º©r §p ¤t ÆJ ©j ©̧f §c h ¦b³ªcc̈ §x

 :i «n̈¡t¤b oh¦JIs §eÎo ¦g §u k º¥tÎo ¦g2 oh º¦së ;´¥s«r §u Æ ©jUŗ v¬¤g«r o ¦h ¹©r §p ¤t

i ¤n¤J §u U,«ºr §f ¦h rUX́ ©tÎo ¦g Æ,h ¦r §cU v·¤C §r©h s« Jü c¬z̈F̈ oI¾H ©vÎkF̈

 :k«c̈Uh o ¦h¬©r §m ¦n §k3 Æc«e£g«©hÎk©g s«³e §p ¦k §u v·s̈Uv §hÎo ¦g vü«vh«©k ch ¬¦r §u

 :I «k ch¬¦Jḧ uhk̈k̈£g«©n §F uh º̈fr̈ §s ¦F4 v¬r̈G̈ I bIt §cU uh·¦jẗÎ, ¤t c´©eg̈ i ¤y¤C ©C

 :oh «¦v«k¡tÎ,¤t5 Æk ¥tÎ,h«¥C I·kÎi¤B ©j §,¦H ©u vf̈C̈ k º̈fªH ©u ÆQẗ §k ©nÎk ¤t r ©G³Ḧ ©u

 :Ub«N̈ ¦g r¬¥C ©s §h oJ̈ §u UB º¤tm̈ §n ¦h6 :I «r §f ¦z vü«v §h ,I ·tc̈ §M ©v h´¥v«k¡t vü«vh«©u

7 Wh¤v«k¡tÎk ¤t v¬¥U ©e §u r« ºn §J ÆyP̈ §J ¦nU s¤x³¤j cU ·J,̈ Wh́ ¤v«kt«¥C vT̈ ©t §u

                                 :sh «¦nT̈8 e«¬J£g«©k vn̈ §r ¦n h¬¥b §zt« «n I ²sḧ §C i©gÀ©b §F

                      :c«¥vẗ9 h·¦k iI t h ¦,t¬m̈n̈ h ¦T §r º©Jg̈ Q´©t o ¦h º©r §p ¤t r ¤nt«́H ©u

                   :t §y«¥jÎr«¤J£t i«¬ug̈ h¦kÎUt §m §n ¦h t¬«k h ¾©gh ¦d §hÎkF̈10 h²¦f«b«ẗ §u

:s«¥gIn h¬¥nh ¦F oh¦kv̈¢t«c̈ ¬W §ch «¦JIt s«²g o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t ¥n Wh¤v«k¡t v¬ü«v §h
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profetas (en la esperanza de que ellos induzcan a los israelitas a retornar hacia Hashem) y
multiplico visiones, por medio de los profetas expreso metáforas. 1212121212Si Guilad
(sufre) destrucción es porque fueron falsos — en Guilgal sacrificaron novi-
llos (para idolatría), sus altares fueron (numerosos,) como montones de piedras en
los surcos del campo. (Guilad y Guilgal eran distritos vecinos. Guilgal estaba sobre la

margen oriental del Jordán; y Guilad, sobre la margen occidental. Los habitantes de Guilgal eran

sumamente idólatras e incitaban a sus vecinos de Guilad a seguirlos en sus detestables prácticas.

El símbolo de la debacle espiritual en la que se sumieron los guiladitas, lo constituye el altar

pagano que supieron construir en el mismísimo lugar donde los israelitas erigieron el Tabernáculo

por primera vez después de haber cruzado el Jordán, procedentes de Egipto.)

Ashkenazim comienzan la haftará aquí

1313131313Iaacov huyó al campo de Aram. Israel se hizo sirviente por una mujer, y
por una mujer cuidó (ovejas). (Iaacov -cuyo nombre es también Israel- trabajó para su

suegro a cambio de que le diera como esposa a sus hijas Rajel y Leá). 1414141414Por medio de un
profeta sacó Hashem a Israel de Egipto, y por un profeta fueron custodiados
(40 años en el desierto. El profeta: Moshé).

Jabad culmina aquí

1515151515Efraim provocó la ira (de Hashem) con amargos pecados — la sangre (que

derramó) será vertida sobre él y su Amo le devolverá la humillación provoca-
da. (“La sangre” alude a la influencia de la tribu de Efraim sobre el resto del pueblo incitándolo a

la idolatría. “La humillación provocada” alude a la crítica de Ieroboam contra el rey Salomón, que si

bien fue un acto meritorio en sí mismo, el hecho de que luego cometiera acciones peores que

aquellas que él le estaba reprochando, transformó su crítica constructiva en pecado. Ver 13:1, nota)

Hoshea (Oseas) 13

Caída de Efraim

11111Cuando Efraim (en alusión a Ieroboam) dijo reproches, fue elevado (al rango de rey)

en Israel; pero al pecar por medio del báal (deidad idólatra) sucumbió. (Se refiere a

la crítica pública que Ieroboam hizo al rey Salomón, quien pretendió clausurar un lugar público para

construir un palacio para la reina -ver 1 Reyes 11:27-. El  reproche de Ieroboam a Salomón fue desde

la humildad y no desde la soberbia, hasta el punto de que mientras lo criticaba se vio desbordado por

un sentimiento de reverencia a su superior, en mérito a lo cual Hashem lo eligió como rey de Israel. Pero

luego sucumbió). 22222Ahora han incrementado su pecado. Se hicieron imágenes fundi-
das, con su propia plata hicieron los ídolos, los hicieron según su propio diseño
— todo trabajo de artesanos. Ellos dicen: “El que haga un sacrificio humano

podrá besar los becerros (idólatras)”. (Este culto idólatra consistía en sacrificar los propios

HOSHEA 1212121212 OSEASVAIETZE
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11 oh¦th ¦c §B ©v s¬©h §cU h ¦,h·¥C §r ¦v iIźj̈ h¦f«b«ẗ §u oh º¦th ¦c §B ©vÎk©g Æh ¦T §r ©̧C ¦s §u

 :v«¤N ©s£t12 o³©D Uj·¥C ¦z oh ´¦rü §J kD̈ §k ¦D ©C U ºhv̈ t §u´J̈ÎQ ©t Æi ¤u ¸̈t s¬g̈ §k ¦DÎo ¦t

:h «s̈G̈ h¬¥n §k ©T k©g oh º¦K©d §F Æo,̈Ij §C §z ¦n

Ashkenazim comienzan la haftará aquí

13 :r«n̈J̈ vẌ ¦t §cU v º̈X ¦t §C Æk ¥tr̈ §G ¦h s«³c£g«©H ©u o·r̈£t v´¥s §G c«e£g«©h j¬©r §c¦H ©u

14 :r«n̈ §J ¦b th¦cb̈ §cU o ¦h·r̈ §m ¦N ¦n k¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t v²ü«v §h v̄k̈¡g ¤v th ¾¦cb̈ §cU

Jabad culmina aquí

15 I k ch¬¦Jḧ I º,P̈ §r ¤̧j §u JI ºY ¦h uh́k̈g̈ Æuhn̈s̈ §u oh·¦rUr §n ©T o ¦h©r §p ¤t xh¬¦g §f ¦v

:uh«b̈«s£t

13 - dh gauv

1 :,« «nḦ ©u k©g©C ©C o¬©J §t¤H ©u k·¥tr̈ §G ¦h §C tU v t¬G̈b̈ , º¥, §r Æo ¦h ¸©r §p ¤t r³¥C ©s §F

2 Æob̈Uc §, ¦F o³P̈ §x ©F ¦n v ¸̈f ¥X ©n Áo ¤vk̈ UǴ£g«©H ©u t«Ày£j«©k Up´¦xIh | v´T̈ ©g §u

oh¦kd̈£g o º̈sẗ h´¥j §c««z oh º¦r §n«t o´¥v Æo ¤vk̈ v·«K ªF oh¦Jr̈«j̈ v¬¥G£g«©n oh º¦C ©m£g
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hijos. Y como recompensa, al que lo hacía le permitían besar al ídolo, bajo la suposición de que

traería suerte). 33333Por consiguiente ellos serán (tan inconsistentes) como la neblina

de la mañana y como el rocío de la madrugada que luego desaparece; como

la paja que el viento se lleva de la trilla y como el humo de una chimenea.
44444Pero Yo soy Hashem, tu Elokim, desde la tierra de Egipto, y tú no conoce-

rás a otro dios fuera de Mí, porque no hay Salvador fuera de Mí. 55555Yo he

provisto tus menesteres en el desierto, en tierra de aridez.

Sefaradim concluyen la haftará aquí. Ashkenazim continúan.

66666Cuando llegaron a su tierra de pastizales (la Tierra de Israel), se saciaron. Se

saciaron y se enalteció su corazón y se olvidaron de Mí. 77777Por eso me trans-

formaré en un león para ellos, como un leopardo que está al acecho en el

camino. 88888Los enfrentaré como oso privado de sus hijos, rasgaré su pecho y

los devoraré como un leoncillo. Como las fieras del campo los mutilaré. 99999Te

destruiste a ti misma, Israel. ¡Tu ayuda está sólo en Mí!

Vana es la fe en reyes y dirigentes humanos

1010101010¿Dónde está aquel rey tuyo ahora (que estás en aprietos)? Que te resguarde en

todas tus ciudades. ¿(Y dónde están) tus dirigentes, que pediste diciendo: “Dame

un rey y gobernantes”? (O sea, ¿De qué te puede servir tu rey y tus dirigentes cuando el

enemigo está al acecho? ¡Sólo en Hashem confía!). 1111111111¡Te doy un rey en Mi ira y te lo

quito en Mi indignación! (Hashem se enojó con ellos porque le pidieron un rey humano,

despreciando Su autoridad como Rey sobrenatural). 1212121212La transgresión de Efraim está

suspendida, guardado está su pecado. (“Está suspendida” — en algún momento Hashem

le daría su merecido). 1313131313Sufrirá los dolores de una parturienta, es un hijo necio.

No podrá resistir en tiempos de desgracia. 1414141414Del poder del sepulcro los

rescaté, de la muerte los redimí, (pero ahora) hablaré de tu muerte. ¡Decretaré

el sepulcro contra ti, no contemplaré la reconciliación! 1515151515A pesar de que el

(Efraim) florece en las riberas (zonas propicias para la vegetación), vendrá el viento del

este, el viento de Hashem ascenderá desde el desierto, su manantial se secará

y su fuente se agotará y se llevará el tesoro de todos sus objetos preciosos.

(“Viento” alude al enemigo. “Viento del este” alude a Asiria, que atacaría a Israel por el este).

HOSHEA 1313131313 OSEASVAIETZE
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 :iU «eẌ ¦h3 ŕ¥g«x §h Æ.«n §F Q·¥k«v oh´¦F §J ©n k©Y ©f §u r ¤e«ºCÎi©b£g«©F ÆUh §v«¦h i À¥fk̈

 :v«C̈ ªr£t«¥n iJ̈g̈ §fU i ¤r«ºD ¦n4 o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t ¥n Wh¤v«k¡t v¬ü«v §h h²¦f«b«ẗ §u

 :h «¦T §k ¦C i ¦h©t ©gh¬¦JInU g º̈s ¥, t´«k Æh ¦,k̈U «z oh³¦v«kt«¥u5 Wh¦T §g ©s §h h¬¦b£t

:,I «c ªt §k ©T . ¤r¤t §C r·C̈ §s ¦N ©C

Sefaradim concluyen la haftará aquí. Ashkenazim continúan

6  :h ¦bU «j ¥f §J i¥FÎk©g o·C̈ ¦k or̈́Ḧ ©u U g §c «G̈ Ug º̈C §G¦H ©u Æo,̈h ¦g §r ©n §F7 h¬¦v¡tü

 :rU «Jẗ Q ¤r¬¤SÎk©g r¥nb̈ §F k ©j·J̈ÎIn §F o¤vk̈8 kU ºF ©J c«ś §F Æo ¥J §D §p ¤t

:o«¥g §E ©c §T v¤s¬̈ ©v ,¬©H ©j th º¦ck̈ §F ÆoJ̈ o¬¥k §f« «t §u o·C̈ ¦k rId́ §x g©r §e ¤t §u

9 :W «¤r §z¤g §c h¬¦cÎh «¦F k¥tr̈ §G ¦h ¬W §, ¤j «¦J

10 T̈ §r º©nẗ r´¤J£t Wh º¤y §p«J́ §u Wh·¤rg̈Îkf̈ §C W£g «h «¦JIh §u tI ºp ¥t ÆW §F §k ©n h³¦v¡t

 :oh «¦rG̈ §u Q¤k¬¤n h¦KÎvb̈ §T11 :h «¦,r̈ §c¤g §C j ©E ¤t §u h º¦P ©t §C ÆQ¤k ¤̧n ¬W §kÎi ¤T«¤t

12  :I «,tŸ ©j vb̈Up §m o ¦h ºr̈ §p ¤t i«ú£g ÆrUrm̈13 I·k Ut«́cḧ vs̈¥kI «h h¬¥k §c ¤j

 :oh«¦bC̈ r¬©C §J ¦n §C s« n£g«©hÎt«k ,¬¥gÎh «¦F o º̈fj̈ t´«k Æi ¥cÎtUv14 ÆkIt §J s³©H ¦n

o ©j«b kI ºt §J ÆW §cÿ «ë h³¦v¡t ,¤u À̈n ¹Wh ¤rc̈ §s h ¦̧v¡t o·¥kẗ §d ¤t ,¤uN̈ ¦n o º¥S §p ¤t

 :h«b̈h ¥g«¥n r¬¥,Ẍ ¦h15 v¹̈u«v §h ©jUŗ Áoh ¦së tIćḧ th·¦r §p©h oh¦j ©t i¬¥C tU ºv h´¦F

r©mIt v º¤x §J ¦h tUv́ I ºbḧ §g ©n c ´©r¡j¤h §u ÆIrIe §n JI ³c¥h §u v À¤k«g r´C̈ §s ¦N ¦n

:v «S̈ §n ¤j h¬¦k §FÎkF̈
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Hoshea (Oseas) 14

Llamado a retornar a la senda de Hashem

11111Shomrón (Samaria) será hallada culpable por haberse rebelado contra su
Elokim. Caerán a espada, sus niños pequeños serán estrellados y sus emba-
razadas, partidas al medio. 22222¡Israel, retorna a Hashem, tu Elokim, porque
has caído por tu transgresión! 33333¡Tomen con Uds. palabras de reconocimien-
to (y no sacrificios ni riquezas materiales) y vuélvanse hacia Hashem! Díganle: “Per-
dona todo pecado y acepta el bien. Con (la confesión de) nuestros labios susti-
tuiremos los sacrificios. (“Palabras” en hebreo es devarim, que también significa “obje-

tos”, en alusión a las buenas acciones. O sea, “Tomen con Uds. buenas acciones, y con ellas

retornen hacia Hashem”). 44444(Digan también:) Asiria ya no nos salvará (O sea, no buscare-

mos más el apoyo de los humanos, sino de Hashem). No basaremos más (nuestra fe, al ir a

la guerra, en la fuerza) de los caballos; y no llamaremos más “dios nuestro” a la
obra de nuestras manos. Sólo en ti el huérfano encontrará compasión. 55555Yo
los curaré a ellos por sus rebeliones, los amaré gratuitamente (porque sí, aunque

no lo merezcan), pues Mi enojo se ha alejado de ellos. 66666Seré como el rocío para
Israel, florecerá como la rosa y se arraigará (tan fuerte como los cedros) del Levanón.
77777Sus retoños se extenderán, su gloria será como la del olivo y su fragancia
será como la (de los cedros) del Levanón. (Tendrán muchos hijos e hijas, que serán tan

hermosos y gloriosos como el candelabro y su fragancia será como el incienso). 88888Tranquilos
estarán quienes se sienten bajo Su sombra. (En referencia al retorno de los exiliados,

que nuevamente gozarán de la inigualable sensación de saberse próximos a Hashem). Se reno-
varán como el grano y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino
del Levanón. 99999Efraim (dirá): “¿Qué más tengo que ver con los ídolos?”. Yo le
responderé y le observaré (para proveer sus menesteres). Seré (para él tan rendidor)

como un ciprés lozano. Tu fruto procederá de Mí. (Todo lo que sea para beneficio

de Israel proviene de Hashem). 1010101010El sabio entenderá estas palabras, si es conoce-
dor sabrá que rectos son los caminos de Hashem. Los justos andarán (natural-

mente) por ellos. Pero los transgresores, (por no conducirse) en ellos, tropezarán.

HOSHEA 1414141414 OSEASVAIETZE
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14 - sh gauv
1 UJ º̈Y ªr §h o´¤vh¥k §k««g Uk« ºP ¦h c ¤r´¤j ©C v̈h·¤v«kt«¥C v,̈ §r«n̈ h¬¦F iI ºr §n« «J Æo ©J §t ¤T

 :Ug «Ë ªc §h uh,̈IH ¦r«v̈ §u2 T̈ §k©Jf̈ h¬¦F Wh·¤v«k¡t v´ü«v §h s©g k º¥tr̈ §G ¦h vc̈U µJ
 :W«¤b«u£g«©C3 uh À̈k ¥t Uŕ §n ¦t v·ü«v §hÎk ¤t UcU J §u oh º¦rc̈ §S Æo ¤fN̈ ¦g U ³j §e

 :Ubh«¥,p̈ §G oh ¦rp̈ v¬n̈ §K ©J §bU cI ºyÎj ©e §u Æi«ug̈ t³¬̈ ¦TÎkF̈4 t´«k | rUX́ ©t
v´¥G£g«©n §k Ubh¥v«k¡t sI²g r ©nt«¬bÎt ««k §u c º̈F §r ¦b t´«k ÆxUxÎk©g Ub À¥gh ¦JI «h

 :oI «,ḧ o¬©j ªr §h W §CÎr ¤J£t Ubh·¥sḧ5 h²¦F v·c̈s̈ §b o¥c£v ««t o º̈,c̈UJ́ §n ÆtP̈ §r ¤t
 :UB«¤N ¦n h¦P ©t c¬J̈6 uhJ̈r̈ «J̈ Q¬©h §u v·B̈ ©JI «X ©F j©r §p ¦h k º¥tr̈ §G ¦h §k Æk ©Y ©f v³¤h §v«¤t

 :iI «bc̈ §K ©F7 :iI «bc̈ §K ©F I k ©jh¬¥r §u I ·sIv ,¦h©Z ©f h¬¦vh ¦u uh º̈,Ie §bI «h ÆUf §k«¥h
8 :iI «bc̈ §k ih¬¥h §F I r §f ¦z i ¤p·D̈ ©f Uj́ §r §p ¦h §u id̈s̈ U¬H ©j §h I ºK ¦m §c h́ ¥c §J ««h ÆUc ª̧Jḧ
9 JIŕ §c ¦F Æh ¦b£t UB À¤rUJ£t«©u h ¦,h́ ¦bg̈ h̄ ¦b£t oh·¦C ©m£g«k̈ sI g h¬¦KÎv ©n o ¦h ¾©r §p ¤t

 :t«m̈ §n ¦b ¬W §h §r ¤P h ¦B¤N ¦n i º̈b£g «©r10 o·¥gs̈«¥h §u iI cb̈ v¤K º¥t i«¥ćḧ §u Æof̈j̈ h³¦n
ohº¦rJ̈ §hÎh «¦Fh́¥f §r ©S vÀ̈u«v §h  Æoh ¦e ¦S ©m §u Uf §ḱ¥h o º̈c oh¦g §J «pU Uk §J¬F̈¦h o«c̈:

        
Nota al vers. 1: Cuando el profeta Hoshea (Oseas) notó que Hashem no dejaría sin efecto
Su decreto contra los israelitas, le pidió a Él que castigue sólo a la región de Samaria, el
asiento de los Reyes de Israel. Pues si éstos hubiesen sido temerosos de Él, hubieran
inducido al pueblo a reencaminarse en Su senda. Sintetizando, el Profeta está pidiendo a
Hashem: “Si indefectiblemente, el decreto negativo debe ser llevado a la práctica, debe ser
dirigido contra los responsables, es decir, los reyes y los ministros, pero no debe afectar a
la gente común. A ellos otórgales la posibilidad de arrepentimiento.”
Nota al vers. 1: “Y sus mujeres embarazadas, partidas al medio”: Significa también que
las harían abortar para sacarles sus fetos.
Nota al vers. 4: “No basaremos más (nuestra fe en la fuerza) de los caballos”: Literalmente:
“No montaremos más sobre caballos”, significando: “no confiaremos más en el poder de los
caballos, sino de Hashem.” Esto bien podría ser una referencia a los mensajeros que Israel
envió a Asiria en busca de ayuda. O bien, a los caballos que Egipto envió hacia Israel. Israel
promete que en adelante no confiaría más en ninguna fuerza ajena, sólo en Hashem Mismo.
Nota al vers. 6: “Seré como el rocío para Israel”: En los días de la Redención futura, el
amor de Hashem hacia Israel será incesante como el rocío.
Nota al vers. 6: “Florecerá como la rosa”: Según ciertas autoridades, se refiere a la rosa
de Ierijó, que no tiene fuertes raíces, y por eso el viento la arrastra a todas partes. Sin
embargo, logra florecer allí donde se encuentre. Similarmente, el Pueblo de Israel se vio
arrastrado al exilio entre numerosas naciones. Sin embargo, gracias la intervención de
Hashem, siempre logra sobrevivir e incluso florecer.
Nota al vers. 8: “Florecerán como la vid:” A diferencia de los cereales, que deben ser
sembrados nuevamente después de cada cosecha, Israel continuará creciendo y
floreciendo año tras año, igual que la vid.
Nota al vers. 8: “Tu fama será como la del vino del Levanón”: Israel será venerada y
respetada por las naciones del mundo.
Nota al vers. 9: Ciprés lozano: La copa del ciprés es sumamente flexible, hasta el punto
de que fácilmente se la puede hacer tocar el suelo. Esto es una metáfora de la capacidad
de Hashem de llegar incluso hasta los que se encuentran en los estratos inferiores.
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PARSHAT VAISHLAJ

Iaacov y Esav se preparan para el reencuentro

44444Iaacov envió ángeles (mensajeros) ante él hacia su hermano Esav, a la tierra
de Seír, el campo de Edom, 55555y les encomendó diciendo: “Así le dirán a mi
amo, a Esav: «Así dijo tu servidor Iaacov: ‘Con Labán fui un ajeno y he
demorado mi retorno hasta ahora. (La expresión “fui un ajeno” en hebreo es garti, palabra

cuyo valor numérico es 613, como la cantidad de preceptos que conforman el acervo judío. Iaacov

le dijo a Esav: “No me asimilé al pueblo de Labán, sino que me mantuve firme en la observancia

de los 613 preceptos del judaísmo). 66666Adquirí ganado bovino, asnar, ganado menor,
sirvientes y sirvientas; envié a comunicarte a ti, mi amo, a fin de congraciar-
me contigo’».” 77777Los ángeles volvieron hacia Iaacov, diciendo: “Llegamos a
lo de tu hermano, a lo de Esav, y también él viene a tu encuentro. Hay 400
hombres con él.” 88888Entonces Iaacov tuvo mucho miedo — eso lo angustió; y
dividió a la gente que estaba con él, así como el ganado menor, el vacuno y
los camellos, en dos campamentos. 99999Dijo: “Si Esav va a un campamento y
lo ataca, el campamento restante podrá sobrevivir.” 1010101010Iaacov oró: “Elokim
de mi padre Abraham y Elokim de mi padre Itzjak, Hashem, (Tú) mismo me
dijiste: ‘Vuelve a tu tierra y a tu patria y haré que te vaya bien’. 1111111111(Mi mérito)

ha disminuido por todas las bondades y toda la lealtad que ya me brindaste
(a mí,) Tu servidor. Pues (sólo) con mi bastón crucé este Iardén (Jordán) y ahora
he devenido en dos campamentos. (O sea, “no tenía ni plata, ni oro, ni hacienda, tan sólo

este bastón era toda mi propiedad, y ahora tengo dos campamentos”. Iaacov temía haber compen-

sado ya todos sus méritos con las bondades que Hashem le proveyó, y que ahora estaba a merced

de su hermano Esav sin mérito alguno que pudiera rescatarlo). 1212121212Por favor, sálvame de la
mano de mi hermano, de la mano de Esav, porque tengo miedo que venga y
me ataque, a la madre con los hijos. 1313131313¡Tú dijiste: ‘Ciertamente haré el bien
contigo, y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que es muy
numerosa para contar’!” (Gén 28:14). 1414141414Pasó allí aquella noche y tomó de lo
que le vino a la mano un tributo para su hermano Esav: 1515151515200 cabras y 20
machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 161616161630 camellas amamantadoras
con sus (respectivas) crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 burros. 1717171717Y los
entregó en manos de sus sirvientes, cada rebaño aparte; y les dijo a sus
sirvientes: “Vayan delante mío y dejen un espacio entre rebaño y rebaño.”
1818181818Instruyó al primero, diciendo: “Cuando te encuentre mi hermano Esav y te
pregunte así: «¿De quién eres, adónde vas, y de quién es (todo) eso que está
delante tuyo?», 1919191919le dirás: ‘De tu servidor, de Iaacov. Es un tributo enviado
a mi amo, a Esav. Mira, también él está detrás nuestro’.” 2020202020Y también ordenó
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jkahu ,arp

4 v¬¥s §G rh¦g ¥G vm̈ §r¬©t uh·¦jẗ uG̈¥gÎk ¤t uh º̈bp̈ §k Æoh ¦fẗ §k ©n c«³e£g«©h j©̧k §J¦H ©u
 :oI «s¡t5 Ær ©nẗ v«³F u·G̈¥g §k h¦b«st«©k iU ºr §nt« «, v«F́ r« ºnt¥k Æo,̈«t u³©m §h ©u

 :vT̈«g̈Îs©g r©j ¥t«ü h ¦T §r º©D íc̈k̈Îo ¦g c« ºe£g«©h Ẃ §S §c©g6 rIJ́ Æh ¦kÎh ¦v §h«©u
i¥jÎt«m §n ¦k h º¦b«st«©k sh´¦D ©v §k Ævj̈ §k §J ¤t«ü v·j̈ §p ¦J §u s¤ć¤g §u it«m rI ºn£j«©u

 :Wh«¤bh¥g §C7 ÆWh ¦̧jẗÎk ¤t Ubt³C̈ r«·nt¥k c«e£g«©hÎk ¤t oh º¦fẗ §k ©N ©v ÆUc ª̧JḦ ©u
 :I «N ¦g Jh¦t ,I¬t ¥nÎg ©C §r ©t §u ºW §,t «r̈ §e ¦k Q́ ¥k«v Æo©d §u u º̈G¥gÎk ¤t8 t¯r̈h ¦H ©u

it«M̄ ©vÎ,¤t §u I ÀT ¦tÎr ¤J£t óg̈v̈Î, ¤t . ©j¹©H ©u I·k r ¤ḿ¥H ©u s«t §n c«²e£g«©h
 :,I «b£j«©n h¬¥b §J ¦k oh¦K ©n §D ©v §u r ²ëC̈ ©vÎ,¤t §u9 u²G̈¥g tI¬cḧÎo ¦t r ¤nt«¾H ©u

:v«ÿh¥k §p ¦k rẗ §J ¦B ©v v¬¤b£j«©N ©v v²ḧv̈ §u Uv·F̈ ¦v §u ,©j ©tv̈ v¬¤b£j«©N ©vÎk ¤t
10 r´¥n«t«v̈ vº̈u«v §h e·j̈ §m ¦h h´¦cẗ h¥v«kt«¥u o º̈vr̈ §c ©t h´¦cẗ Æh ¥v«k¡t ç«e£g«©h »r ¤nt«»H ©u

 :Q«N̈ ¦g vc̈h¬¦yh ¥t §u W §T §s©kI «n §kU ²W §m §r ©t §k cUJ̄ h À©k ¥t11 k«³F ¦n h ¦T §b«Àyë
Æh ¦T §r ©̧cg̈ h À¦k §e ©n §c h´¦F W·¤S §c©gÎ,¤t ,̈h¦Gg̈ r¬¤J£t , º¤n¡t´v̈ÎkF̈ ¦nU Æoh ¦sẍ£j«©v

 :,I «b£j«©n h¬¥b §J ¦k h ¦,h¦hv̈ v¬T̈ ©g §u vº¤Z ©v i´¥S §r©H ©vÎ,¤t12 s¬©H ¦n t²b̈ h ¦b¬¥kh ¦M ©v
:oh«¦bC̈Îk©g o¥t h ¦b º©F ¦v §u tIćḧÎi ¤P I º,«t Æh ¦f«b«ẗ t³¥rḧÎh «¦F u·G̈¥g ś©H ¦n h¦jẗ

13 oº̈H ©v kIj́ §F ÆW£g §r«©zÎ, ¤t h³¦T §n ©G §u Q·N̈ ¦g ch¦yh ¥t c¬¥yh ¥v T̈ §r º©nẗ v´T̈ ©t §u
 :c« «r ¥n r¥pẌ ¦hÎt ««k r¬¤J£t(hba) 14 j º©E ¦H ©u tU ·v ©v vk̈ §h́ ©K ©C oJ̈ i¤k¬Ḧ ©u

 :uh «¦jẗ u¬G̈¥g §k vj̈ §b ¦n I ²sḧ §c t̄C̈ ©vÎi ¦n15 oh¦Jḧ §,U o ¦h º©,tn̈ oh́ ¦Z ¦g
 :oh «¦r §G¤g oh¬¦kh ¥t §u o ¦h©,tn̈ oh¬¦k ¥j §r oh·¦r §G¤g16 ,I ²eh ¦bh«¥n oh̄ ¦K ©n §D

oh º¦r §G¤g ,«́b«,£t v ºr̈G̈£g oh ´¦rp̈U Æoh ¦gC̈ §r ©t ,I ³rP̈ oh·¦Jk §J o¤vh¥b §cU
 :v «r̈G̈£g o ¦rḧ §g ©u17 r ¤nt«³H ©u I ·S ©c §k r ¤s¥g r ¤s¬¥g uh º̈sc̈£gÎs©h §C Æi ¥T¦H ©u

 :r ¤s«¥g ih¬¥cU r ¤s¥g ih¬¥C Unh º¦GT̈ j ©u´¤r §u h º©bp̈ §k Uŕ §c ¦g Æuhs̈c̈£gÎk ¤t18 u¬©m §h ©u
r« ºnt¥k ÆW §k«¥t §JU h À¦jẗ u´G̈¥g ºW §J«d̈ §p«¦h h´¦F r«·nt¥k iI Jt ¦r«v̈Î, ¤t

 :Wh«¤bp̈ §k v¤K¬¥t h¦n §kU Q º¥k ¥, vb̈´ẗ §u ÆvT̈ ©̧tÎh ¦n §k19  Ẃ §S §c©g §k ÆT̈ §r ©n«ẗ §uc« ºe£g«©h §k
v¬j̈ §b ¦n Ætu ¦v v º̈jUk §J h¦b«st«©k u·G̈¥g§k v¬¥B ¦v §u tU vÎo©d Ubh «¥r£j«©t: 20 ó©D uº©m§h©u
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al segundo, al tercero y a todos los que iban tras los rebaños, les instruyó
diciendo: ‘Así le dirán a Esav cuando lo encuentren’. 2121212121Y dirán también: ‘Tu
servidor Iaacov está detrás de nosotros’.” Porque pensó (Iaacov): “Apaciguaré
su ira con el tributo que va delante de mí y después quedaré frente a él.
Quizás me perdone.” 2222222222Entonces el tributo pasó adelante de él, y (Iaacov) pasó
aquella noche en el campamento (Iaacov verificó personalmente el tributo. Y en vez de

retirarse a descansar en su tienda, durmió con todo el campamento, listo para defender a los suyos

en caso de necesidad.) 2323232323Se levantó aquella noche, tomó a sus dos mujeres, a sus
dos sirvientas y a sus once hijos, y cruzó el vado de Iabok (ver infografía 3. El Iabok

es un afluente del Jordán que corre perpendicular a él, sobre la margen oriental.) 2424242424Los tomó
y los hizo cruzar el vado, y también mandó toda su hacienda.

Iaacov lucha con el ángel, emisario de Esav

2525252525Iaacov se quedó solo. Entonces un extraño luchó con él hasta que irrumpió el
alba. (Iaacov se quedó solo de la otra margen del vado Iabok porque se había olvidado unos pequeños

cántaros. El “extraño” con el que luchó era Samael, ángel guardián de Esav. La lucha entre Iaacov y el

ángel de Esav -prototipos del bien y del mal respectivamente- representa la eterna lucha de la humanidad

entre el bien y el mal, y la eterna lucha interna del hombre en su rol de microcosmos). 2626262626Y al percibir
(el extraño) que no podía con él, tocó la articulación de su muslo dislocándose así
el encaje del muslo -fémur- de Iaacov en su lucha con él. 2727272727Dijo (el extraño):
“Déjame ir que está despuntando el alba (y debo recitar las alabanzas matutinas).” Pero
(Iaacov) respondió: “No te soltaré hasta que me bendigas.” (O sea, hasta que confirmes

las bendiciones que me dio mi padre, hecho que Esav no acepta). 2828282828Entonces (el extraño) le dijo:
“¿Cuál es tu nombre?”, y le respondió: “Iaacov”. 2929292929Le dijo (el extraño): “No
serás más llamado Iaacov, sino Israel; pues luchaste con una fuerza divina (el

ángel) y con hombres y prevaleciste.” (“Hombres” se refiere a Esav y a Labán. “Israel” es

una voz relacionada con “autoridad”. O sea: “Ya no te llamarás más Iaacov -nombre relacionado con

argucia-sino Israel, significando ‘las bendiciones que te dio tu padre y que Esav reclama para sí, son

tuyas por derecho propio’.” Otra interpretación: Siendo que la voz Israel deriva de Sar, «importante»,

el versículo bien podría leerse así: «Has adquirido importancia ante Hashem y ante el hombre». O bien:

«Has devenido príncipe -sar- entre los ángeles y entre los hombres».) 3030303030Entonces Iaacov le
preguntó: “Por favor, dime tu nombre. Pero él respondió: “¿Por qué preguntas
por mi nombre («¡Los ángeles no tenemos nombres específicos, sino los mismos cambian de

acuerdo a cada misión específica que debemos cumplir!»).?” Y allí lo bendijo a él (a Iaacov)

3333311111Iaacov llamó a aquel lugar Peniel (“Cara de Elokim”), porque “vi a Elokim
cara a cara y mi vida fue salvada.” (Si bien Iaacov llamó a aquel lugar «Peniel»,

posteriormente fue conocido como «Penuel». Este lugar está ubicado sobre la margen norte del

Iabok. Ver infografía 3)  3232323232El sol brilló para él al pasar por Penuel; rengueaba por
(la herida en) el muslo. 3333333333Por eso los israelitas no deben comer del tendón
desplazado (nervio ciático), que está en el encaje del muslo, hasta el día de hoy;
porque (el ángel) tocó el encaje del muslo de Iaacov, en el tendón desplazado
(el nervio ciático). (La lucha de Iaacov contra el ángel de Esav es la lucha crónica del Pueblo de Israel

contra sus enemigos, que por doquier buscan destruirlo. La observancia de la prohibición de comer

el nervio ciático actúa como recordatorio del triunfo de Iaacov, y como tal, del triunfo de Israel contra
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oh ¦rs̈£g«v̈ h¬¥r£j«©t oh º¦f §k«v́ ©vÎkF̈Î, ¤t o©µD h º¦Jh ¦k §X ©vÎ,¤t o©µD hÀ¦b ¥X ©vÎ,¤t

 :I «,«t o¤f£t«©m«n §C u º̈G¥gÎk ¤t iUŕ §C ©s §T Æv¤Z ©v r³c̈S̈ ©F r«·nt¥k21 o ¾¤T §r ©n£t«©u

Ævj̈ §b ¦N ©C uh À̈bp̈ v ´r̈ §P ©f£t r º©nẗÎh «¦F Ubh·¥r£j«©t c«e£g«©h ¬W §S §c©g v²¥B ¦v o À©D

 :h«b̈p̈ t¬¬̈ ¦h h©kUt uh º̈bp̈ v´¤t §r ¤t Æi ¥fÎh ¥r£j«©t §u h º̈bp̈ §k ,¤f́¤k«v«©v22 r«¬c£g«©T ©u

 :v«¤b£j«©N ©C tU v ©vÎvk̈ §h«©K ©C i¬k̈ tU ²v §u uh·b̈P̈Îk©g vj̈ §b ¦N ©v23 vk̈ §h́ ©K ©C | oë́Ḧ ©u

rG̈g̈ s¬©j ©tÎ,¤t §u uh º̈,«j §p ¦J h´¥T §JÎ,¤t §u ÆuhJ̈b̈ h³¥T §JÎ,¤t j º©E ¦H ©u tU Àv

 :e« «C©h r¬©c£g«©n ,¥t r«¾c£g«©H ©u uh·s̈k̈ §h24 r¥c£g«©H ©u k ©j·B̈ ©vÎ,¤t o¥r ¦c£g«©H ©u o º¥jË ¦̧H ©u

:I «kÎr ¤J£tÎ,¤t

25  :r ©j «Ẍ ©v ,I¬k£g s©g I ºN ¦g ÆJh ¦t e¬¥cẗ«¥H ©u I ·S ©c §k c«e£g«©h r¬¥,Ü ¦H ©u26 t §rÀ©H ©u

I e §c«ẗ ¥v §C c« ºe£g«©h Q¤ŕ¤hÎ; ©F Æg ©e ¥̧T ©u I ·f ¥r §hÎ; ©f §C g©D ¦H ©u I ºk Æk«fḧ t³«k h´¦F

 :I «N ¦g27 h¦F ºW£j«¥K ©J£t t´«k Ær ¤nt«̧H ©u r ©j·Ẍ ©v vk̈g̈ h¬¦F h ¦b º¥j §K ©J r ¤nt«́H ©u

 :h ¦b «T̈ §f ©r ¥CÎo ¦t28  :c« «e£g«©h r ¤nt«H ©u W·¤n §XÎv ©n uhk̈ ¥t r ¤nt«¬H ©u29 r ¤nt«ÀH ©u

oh²¦v«k¡tÎo ¦g ,̈h ¯¦rG̈Îh «¦F k·¥tr̈ §G ¦hÎo ¦t h¦F ºW §n ¦J ÆsIg r¬¥nẗ«¥h Æc«e£g«©h t ³«k

 :k«f̈UT ©u oh¦Jb̈£tÎo ¦g §u30 W º¤n §J t́B̈Îvs̈h«¦D ©v Ær ¤nt«̧H ©u c«Àe£g«©h k´©t §J¦H ©u

 :o «J̈ I ,«t Q ¤r¬c̈ §h ©u h·¦n §J ¦k k´©t §J ¦T v¤Z vN̈¬k̈ r ¤nt«¾H ©u(hahka) 31 t¯r̈ §e ¦H ©u

k¥mB̈ ¦T ©u oh º¦bP̈Îk ¤t oh́ ¦bP̈ Æoh ¦v«k¡t h ¦,h³¦tr̈Îh «¦F k·¥th ¦b §P oI eN̈ ©v o¬¥J c«²e£g«©h

 :h «¦J §p©b32 ©g¥k«m tU¬v §u k·¥tUb §PÎ,¤t r©cg̈ r¬¤J£t«©F J ¤n º¤X ©v IḱÎj ©r§z«¦H ©u

 :I «f ¥r §hÎk©g33 Ær ¤J£t v À¤JB̈ ©v sh´¦DÎ, ¤t k ¹¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c Uķ §ft««hÎt«k i ¿¥FÎk©g

:v«¤JB̈ ©v sh¦d §C c« ºe£g«©h Q ¤ŕ¤hÎ; ©f §C Æg©db̈ h³¦F v·¤Z ©v oIH́ ©v s©g Q º¥rḦ ©v ;´©FÎk©g
Nota al vers. 32: El sol brilló para él: El sol se apresuró a brillar para él, para sanarlo de
su renquera. El tiempo que el sol se adelantó a brillar para Iaacov es exactamente el
mismo tiempo que se apresuró a ponerse cuando el patriarca, en su viaje de Beer Sheva
a Jarán (Mesopotamia), se dirigió a orar al Monte Moriá, el Monte del Templo, en
Ierushaláim. Estando Iaacov allí, Hashem provocó que el sol se pusiera antes de tiempo,
para que Iaacov se quedase a pernoctar en ese sagrado lugar (Gén. 28:11).
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las fuerzas del mal, más allá de alguna caída temporal. Y paralelamente al sol que entonces brilló

y sanó a Iaacov, también el Mashíaj brillará en todo su esplendor para liberarnos del exilio).

CAPITULO 33

El reencuentro de Iaacov y Esav

11111Iaacov levantó sus ojos y vio que estaba viniendo Esav, y con él había 400
hombres. Repartió entonces a sus hijos entre Leá y Rajel y las dos sirvientas.
22222A las sirvientas y a sus hijos los ubicó primeros. A Leá y sus hijos detrás,
y a Rajel con Iosef los últimos. 33333Él fue delante de ellos y se prosternó a tierra
siete veces, hasta haber alcanzado a su hermano. 44444Esav corrió a su encuen-
tro, lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó y lloraron. 55555Esav levantó sus
ojos y vio a las mujeres y los niños, y preguntó: “¿Quiénes son éstos para ti?”
Y él respondió: “Son los hijos con que Elokim ha agraciado a tu servidor”.

66666Entonces se acercaron las sirvientas, ellas y sus hijos, y se prosternaron.
77777Luego se acercó también Leá con sus hijos y se prosternaron; y después se
acercó Iosef y Rajel y se prosternaron. (Primero se acercaban las madres y luego los

hijos. En cambio, respecto de Iosef, el versículo lo menciona primero a él y luego a su madre — él

se acercó antes que ella para protegerla). 88888Él (Esav) preguntó: “¿Qué es todo este
campamento que encontré?”. “Es para ganarme el favor de mi amo”, respon-
dió Iaacov. 99999Pero Esav dijo: “Tengo mucho, hermano mío. Sea tuyo lo que
es tuyo.” 1010101010“¡Por favor, no!”, le dijo Iaacov. “Si me he congraciado contigo,
acepta el tributo de mi mano. Pues vi tu cara, que es como ver el rostro de una
criatura Divina, y te reconciliaste (conmigo). (Iaacov alude a su visión del ángel guardián

de Esav para ganarse su respeto). 1111111111Por favor, acepta mi presente (de salutación) que fue
traído para ti. Pues Elokim me ha agraciado y tengo de todo”. Le insistió y lo
aceptó. 1212121212Dijo (Esav): “Anda, vayamos. Yo iré a la par tuya”. (O sea, me adaptaré al

lento paso que tú vayas). 1313131313Pero (Iaacov) le respondió: “Mi amo sabe que los niños
son delicados y que tengo a mi acrgo el ganado menor y mayor que amaman-
tan sus crías. Si los condujeran con dureza un solo día moriría exhausto todo
el ganado. 1414141414Pasa tú, mi amo (Esav), delante de tu servidor. Yo iré a mi lento
paso, al paso del trabajo que llevo delante y al paso de los niños, hasta que
llegue a lo de ti, mi amo, en Seír.” 1515151515Dijo Esav: “Permite que te asigne parte
de la gente que está conmigo.” Pero él respondió: “¿Para qué? ¡Permite que yo
me gane el favor de mi amo!”. 1616161616Entonces aquel día Esav retomó su camino
hacia Seír. 1717171717Iaacov se fue a Sucot, donde se construyó una casa. Y para su
ganado hizo cabañas (lit.: sucot). Por eso llamó aquel lugar Sucot. 1818181818Iaacov llegó
intacto a la ciudad de Shejem (Nablus), en la tierra de Kenaan, a su regreso de
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33 - dk erp

1 Jh·¦t ,I t ¥n g¬©C §r ©t I ¾N ¦g §u t º̈C u´G̈¥g v́¥B ¦v §u Æt §r©H ©u uh À̈bh¥g c«¹e£g«©h t ¸̈¬ ¦H ©u
:,I «jp̈ §X ©v h¬¥T §J k©g §u k º¥jr̈Îk©g §u Ævẗ¥kÎk©g oh À¦sk̈ §h ©vÎ,¤t . ©j́©H ©u

2 Æv̈h ¤̧sk̈h «¦u v³ẗ¥kÎ,¤t §u v·b̈«Jt «¦r i¤vh ¥s §k©hÎ, ¤t §u ,I ²jp̈ §X ©vÎ,¤t o ¤ḠḦ ©u
 :oh«¦b«r£j«©t ;¥xIhÎ, ¤t §u k¬¥jr̈Î, ¤t §u oh º¦b«r£j«©t3 o·¤vh¥b §p ¦k r´©cg̈ tU v §u

 :uh «¦jẗÎs©g I T §J ¦DÎs©g oh º¦ng̈ §P g ©c´¤J Ævm̈ §r ©̧t Uj³©T §J¦H ©u4 u³G̈¥g .r̈¸̈H ©u
 :U «F §c¦H ©u ÀU Àv À·¥e À̈XÀ¦HÀ©u ur̈tÜ ©mÎk©g k«¬P ¦H ©u Uv º¥e §C ©j §h«©u ÆI,tr̈ §e ¦k5 t´¬̈ ¦H ©u

Q·K̈ v¤K´¥tÎh ¦n r ¤nt«H ©u oh º¦sk̈ §h ©vÎ,¤t §u Æoh ¦JB̈ ©vÎ,¤t t §r³©H ©u uh À̈bh¥gÎ,¤t
 :W «¤S §c©gÎ,¤t oh¦v«k¡t i¬©bj̈Îr ¤J£t oh ¾¦sk̈ §h ©v r ¾©nt«H ©u(hghcr) 6 ï §J̄ ©D ¦T ©u

 :̈ih«¤u£j«©T §J «¦T ©u i¤vh ¥s §k©h §u vB̈¬¥v ,I ²jp̈ §X ©v7 v̈h¤sk̈h «¦u v²ẗ¥kÎo©D J̄©D ¦T ©u
 :U «u£j«©T §J«¦H ©u k¥jr̈ §u ;²¥xIh J¬©D ¦b r À©j ©t §u U ·u£j«©T §J«¦H ©u8 ²W §k h¬¦n r ¤nt«¾H ©u

:h«¦b«s£t h¬¥bh¥g §C i¥jÎt«m §n ¦k r ¤nt«¾H ©u h ¦T §J·d̈P̈ r´¤J£t v¤Z ©v v¬¤b£j«©N ©vÎkF̈
9  :Q«k̈Îr ¤J£t W §k h¬¦v §h h ¾¦jẗ c·r̈ h´¦kÎJ¤h uG̈¥g r ¤nt«¬H ©u10 c«Àe£g«©h r ¤nt«́H ©u

i º¥FÎk©g h´¦F h·¦sḦ ¦n h¦,j̈ §b ¦n ¬T̈ §j ©e«k̈ §u Wh º¤bh¥g §C Æi ¥j h ¦,t³m̈n̈ t ¸̈bÎo ¦t Ætb̈Îk ©t
 :h ¦b«¥m §r ¦T ©u oh¦v«k¡t h¬¥b §P ,«²t §r ¦F WhÀ¤bp̈ h ¦,h´¦tr̈11 Æh ¦,f̈ §r ¦CÎ,¤t t³b̈Îj ©e

:j «Ë ¦H ©u I CÎr ©m §p«¦H ©u k«·fÎh ¦kÎJ¤h h´¦f §u oh¦v«k¡t h¦b¬©B ©jÎh «¦F Q º̈k ,t´c̈ ªv r´¤J£t
12  :W «¤S §d¤b §k vf̈ §k ¥t §u vf̈·¥k¥b §u v́g̈ §x ¦b r ¤nt«H ©u13 Æ©g ¥̧s«h h³¦b«s£t uh À̈k ¥t r ¤nt«́H ©u

s º̈j ¤t oIh́ ÆoUep̈ §sU h·k̈g̈ ,Iḱg̈ r ëC̈ ©v §u it«¬M ©v §u oh º¦F ©r oh ´¦sk̈ §h ©vÎh «¦F
 :it« «M ©vÎkF̈ U,¥nü14 v́k̈£v«©b §, ¤t hº¦b£t ©u I ·S §c©g h́¥b §p ¦k h¦b«s£t t¬b̈Îrc̈£g©h

t«¬cẗÎr ¤J£t s²©g oh º¦sk̈ §h ©v k¤d´¤r §kU Æh©bp̈ §kÎr ¤J£t v³f̈tk̈ §N ©v k¤d ¤̧r §k h À¦Y ¦t §k
 :vr̈h«¦g ¥G h¦b«s£tÎk ¤t15 r´¤J£t og̈v̈Îi ¦n ºW §N ¦g t́B̈Îvd̈h «¦M ©t u º̈G¥g r ¤nt«́H ©u

 :h«¦b«s£t h¬¥bh¥g §C i¥jÎtm̈ §n ¤t vº¤Z vN̈́k̈ Ær ¤nt«̧H ©u h·¦T ¦t16 tU¬v ©v oIḨ ©C ÁcJ̈Á̈H ©u
 :vr̈h«¦g ¥G I F §r ©s §k u²G̈¥g17 ÆUv¥̧b §e ¦n §kU ,¦h·C̈ I k i ¤c¬¦H ©u v,̈« ºF ªx g´©xb̈ Æc«e£g«©h §u

          :,I «F ªx oI eN̈ ©vÎo ¥J t¬r̈ë i²¥FÎk©g ,« ºF ªx v´G̈g̈       x 

18 I t«c §C i©g º©b §F . ¤r´¤t §C Ær ¤J£t o À¤f §J rh´¦g o ¹¥kJ̈ c«ȩ£g«©h Át«cḦ ©u
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Padán Aram (entre la Mesopotamia y Alepo en Siria.) Acampó antes de la ciudad. (Llegó

intacto físicamente, pues se curó de su renguera. Intacto económicamente, pues no le afectó en

absoluto todo el gran regalo que le dio a su hermano. E intacto en su sabiduría, pues durante su

permanencia con Labán no se olvidó nada de lo que había estudiado). 1919191919Compró la parcela del
campo donde había fijado su tienda, de mano de los hijos de Jamor, padre de
Shejem, por 100 kesitas (monedas). 2020202020Allí construyó un altar y lo llamó “É-l (es)

Elokim de Israel”. (En la región de Frigia, en el nor-oeste de Asia Menor, la kesita equivalía a

un meá, que a su vez equivalía 1/24 shekel, de modo que 100 kesitas equivalían a 4.17 shekel.

Conforme con otras opiniones, la kesita equivalía a 1 sela o 2 shekel, de modo que las 100 kesitas

serían 100 sela ó 200 shekel. Tiempo después, allí, en Shejem, actual Nablus, fue sepultado Iosef.)

CAPITULO 34

La ofensa contra Diná, hija de Iaacov

11111Resulta que Diná, hija de Leá — que ella diera a luz para Iaacov — salió
a conocer a las chicas del lugar. (Diná gustaba de salir, y esa fue la causa de la desgracia

narrada a continuación. Y por eso el versículo especifica que Diná era “hija de Leá”, pues también

Leá gustaba de salir -Gén 30:16- Este es el fundamento del aforismo: “La hija es como la madre”).
22222Y la vio Shejem, hijo de Jamor el jivita, príncipe de la tierra, que la tomó,
se acostó con ella y la violó. (Según ciertas opiniones Diná tendría unos 12 años). 33333Se
apegó su alma a Diná, hija de Iaacov; y amó a la joven y habló al corazón de
la joven. 44444Entonces Shejem se dirigió a su padre Jamor, diciendo: “Consí-
gueme a esta niña como esposa”. 55555En tanto, Iaacov escuchó que (Shejem)

mancilló a su hija Diná (mientras) sus hijos estaban con su ganado en el campo.
Entonces Iaacov guardó silencio hasta que arribaron. 66666Jamor, padre de Shejem,
salió hacia donde estaba Iaacov para hablar con él. 77777Los hijos de Iaacov
volvieron del campo al tomar conocimiento. Se apenaron los hombres y se
indignaron mucho porque (Shejem) había cometido ultraje contra Israel al
acostarse con la hija de Iaacov, cosa que no se debe hacer. 88888Jamor se dirigió
a ellos, diciendo: “Mi hijo Shejem anhela a su hija. Por favor, entréguensela
como esposa. 99999Cásense con nosotros: dennos vuestras hijas y tomen nues-
tras hijas para Uds. 1010101010Entonces Uds. vivirán con nosotros y la tierra estará
(disponible) ante Uds. Radíquense, comercien allí y tomen posesión de ella.”
1111111111Shejem le dijo al padre y a los hermanos de ella: “¡Haré lo que sea para
ganarme la gracia de Uds.! Lo que me pidan, lo daré. 1212121212Impónganme una
excesiva dote y regalos, que yo daré cuanto me digan, con tal que me den a
la joven como esposa.” 1313131313Los hijos de Iaacov respondieron a Shejem y a su
padre hablándoles astutamente, (y tuvieron un motivo fundamentado para hacerlo)—
pues (Shejem) había ultrajado a su hermana Diná. (A continuación se narra la astuta

propuesta de los hijos de Iaacov para vengar la violación de su hermana): 14 14 14 14 14Les dijeron (los
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 :rh«¦gv̈ h¬¥b §PÎ, ¤t i ©j¦H ©u o·r̈£t i´©S ©P ¦n19 r³¤J£t v À¤s¬̈ ©v ,´©e §k ¤jÎ,¤t i ¤e¹¦H ©u
:v«ÿh ¦G §e vẗ ¥n §C o·¤f §J h´¦c£t rI n£jÎh«¥b §C s¬©H ¦n I ºk¢vẗ ÆoJ̈Îvÿ«b̈

20   :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥v«k¡t k¥t I ºkÎtr̈ §e ¦̧H ©u ©j·¥C §z ¦n oJ̈Îc¤M©H ©ux 

34 - sk erp

(hahnj) 1 ,I¬b §c ¦C ,I t §r ¦k c«·e£g«©h §k vs̈ §k«ḧ r¬¤J£t v º̈t¥kÎ, ©C Ævb̈h ¦s t³¥m ¥T ©u

 :. ¤r«ẗv̈2 V²,̈«t j¬©E¦H ©u . ¤r·ẗv̈ th´¦G §b h¦U ¦j«©v rI ²n£jÎi¤C ō ¤f §J V ¹̈,«t t §r©̧H ©u

 :v̈«¤B ©g §h ©u V,̈«t c¬©F §J¦H ©u3 Æc ©v¡t«¤H«©u c«·e£g«©hÎ, ©C vb̈h ¦s §C I ºJ §p©b e´©C §s ¦T ©u

 ºr̈£g«©B«©vÎ,¤t(v ºr̈£g«©B«©v) «r̈£g«©B«©v c¬¥kÎk©g r¥C ©s §h ©u (v «r̈£g«©B«©v) :4 o º¤f §J r ¤nt«́H ©u

 :v «Ẍ ¦t §k ,t«Z ©v v¬S̈ §k©H ©vÎ,¤t h²¦kÎj ©e r«·nt¥k uh¦cẗ rI ¬n£jÎk ¤t5 c«é£g«©h §u
v·¤s¬̈ ©C Uv¥b §e ¦nÎ,¤t U¬hv̈ uh²b̈c̈U I ºT ¦c v́b̈h ¦SÎ, ¤t Æt ¥N ¦y h³¦F g À©nJ̈

 :o«ẗ«CÎs©g c«e£g«©h J ¬¦r¡j«¤v §u6 r¥C ©s §k c«·e£g«©hÎk ¤t o¤f §JÎh «¦c£t rI ¬n£j t²¥m¥H ©u

         :I «T ¦t7 ÆUc §M©g §,«¦H ©u o º̈g §nJ̈ §F Æv ¤s¬̈ ©vÎi ¦n Ut³C̈ c«Àe£g«©h h́¥b §cU
Æc ©F §J ¦k k À¥tr̈ §G ¦h §c v´G̈g̈ v º̈kc̈ §b h´¦F s«·t §n o¤vk̈ r ©j¬¦H ©u oh º¦Jb̈£t«v̈

 :v«¤Gg̈«¥h t¬«k i¥f §u c« ºe£g«©hÎ,«©CÎ,¤t8 o´¤f §J r«·nt¥k o´T̈ ¦t rI n£j r¬¥C ©s §h ©u

 :v «Ẍ ¦t §k I k V²,̈«t t¬b̈ Ub̧ §T o º¤f §T ¦c §C ÆIJ §p©b v³ë §J«j̈ hÀ¦b §C9 U b §T ©j §, «¦v §u

 :o«¤fk̈ U ¬j §e ¦T Ubh¥,«b §CÎ,¤t §u Ub º̈kÎUb §T ¦T Æo ¤fh ¥,««b §C Ub·,̈«t10 UbT̈ ¦t §u

 :V«C̈ U z£j«ẗ ¥v §u v̈U ºrj̈ §xU ÆUc §J o º¤fh¥b §p ¦k v́¤h §v ¦T Æ. ¤r ¸̈tv̈ §u Uc·¥J ¥T11 r ¤nt«³H ©u
U ²r §nt«T r¬¤J£t«©u o·¤fh¥bh«¥g §C i¥jÎtm̈ §n ¤t v̈h º¤j ©tÎk ¤t §u v̈h´¦cẗÎk ¤t Æo ¤f §J

      :i«¥T ¤t h©k ¥t12 r¬¤J£t«©F v º̈b §T ¤̧t §u i º̈T ©nU r ©v«ń Æs«t §n h³©kg̈ UÇ §r ©v

 r̈£g«©B«©vÎ,¤t h¬¦kÎUb §,U h·k̈ ¥t U r §nt« «T(vr̈£g«©B«©v):v «Ẍ ¦t §k  13�Ub̧£g«©H ©u
t º¥N ¦y r´¤J£t Ur·¥C ©s §h ©u vn̈ §r ¦n §C uh²¦cẗ rI ¬n£jÎ,¤t §u o ¤̧f §JÎ,¤t c«¹e£g«©hÎh¥b §c

                                   :o«,̈«j£t v¬b̈h ¦S ,¥t14 o À¤vh¥k£t Uŕ §nt««H ©u
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hijos de Iaacov): “No podremos hacer eso de entregar nuestra hermana a un
hombre incircunciso, porque sería una deshonra para nosotros. 1515151515Sólo con
esta condición consentiremos con Uds.: Que fuesen como nosotros, que
todo varón de Uds. esté circuncidado, 1616161616(sólo) así les daremos nuestras hijas
a Uds. y las hijas de Uds. tomaremos para nosotros. Viviremos junto con
Uds. y seremos un pueblo. 1717171717Pero si no escuchan (nuestro consejo) de hacerse
circuncidar, tomaremos a nuestra hija y nos iremos.” 1818181818Sus condiciones
agradaron a Jamor y a su hijo Shejem. 1919191919El joven no se demoró en hacer
aquello, porque deseaba a la hija de Iaacov. Él (Shejem) era el más distinguido
de toda la casa de su padre. 2020202020Entonces Jamor —con su hijo Shejem—
fueron al portón de su ciudad y se dirigieron a la gente de su ciudad, dicien-
do: 2121212121“Estos hombres son pacíficos para con nosotros, dejémoslos habitar
en la tierra y que comercien en ella, (ya que) la tierra es amplia ante ellos.
Nosotros tomaremos a sus hijas como esposas y les daremos a ellos nuestras
hijas. 2222222222Pero sólo con esta condición consentirán los hombres en habitar con
nosotros conformando un único pueblo: que sea circuncidado todo varón de
entre nosotros, así como ellos son circuncidados. 2323232323¿Acaso no serán nuestros
sus ganados, su hacienda y todos sus animales? ¡Tan sólo consintamos a ellos
y se asentarán con nosotros!”. 2424242424Todos aquellos que pasaban por el portón de
su ciudad obedecieron a Jamor y a su hijo Shejem, de modo que se circunci-
daron todos los varones, todos aquellos que pasaron por el portón de la ciudad.
2525252525Y resulta que al tercer día, cuando (Jamor y su pueblo) estaban (más) doloridos (a
causa de la circuncisión), dos de los hijos de Iaacov, Shimón y Leví — hermanos de
Diná — (aprovecharon la situación,) tomaron sendas espadas y entraron en la ciudad
confiados, matando a todos los hombres. (Entraron confiados, ya que los otros no podían

defenderse a causa de su dolor.) 2626262626(Incluso) a Jamor y a su hijo Shejem mataron a filo
de espada. Entonces tomaron a Diná de la casa de Shejem y salieron. (Todo el

pueblo fue considerado cómplice por no haber juzgado a Shejem por su crimen. Además, planeaban

lanzarse contra Iaacov. Y también, esa ciudad merecía su castigo porque allí era una práctica

común violar a las hijas de los extranjeros.) 2727272727Los hijos de Iaacov avanzaron sobre los
cuerpos y saquearon la ciudad que ultrajó a su hermana. 2828282828Tomaron su ga-
nado menor, sus bovinos, sus asnos y todo lo que había en la ciudad y lo que
había en el campo. 2929292929Tomaron cautivos a las mujeres y a todos los niños.
Sacaron todo lo que había en las casas y saquearon toda la fortuna de la ciudad.
3030303030Dijo entonces Iaacov a Shimón y a Leví: “Uds. me pusieron en un problema
al hacerme aborrecible para los moradores de la tierra, para los kenaanitas y
los perizitas. Siendo yo pequeño en cantidad (de gente) se juntarán contra mí
para atacarme y seré destruido, yo y mi familia. 3131313131Pero ellos le respondie-
ron: “¿¡Acaso debió tratar a nuestra hermana como a una prostituta!?”.
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IḱÎr ¤J£t Jh¦t §k Ub º¥,«j£tÎ,¤t Æ, ¥,k̈ vº¤Z ©v r´c̈S̈ ©v Æ,IG£g«©k Æk ©fUb t³«k
 :Ub«k̈ tu¦v v¬P̈ §r ¤jÎh «¦F v·k̈ §rg̈15 Ub« ºnf̈ Uh́ §v ¦T o ¦µt o·¤fk̈ ,It́¥b ,t«z §CÎQ ©t

 :r«f̈z̈ÎkF̈ o¤fk̈ k«¬N ¦v §k16 o¤fh ¥,««b §CÎ, ¤t §u o º¤fk̈ ÆUbh ¥̧,«b §CÎ,¤t UB³©,b̈ §u
 :s«j̈ ¤t o¬©g §k Ubh¦hv̈ §u o º¤f §T ¦t Ub §c´©Jḧ §u Ub·k̈Îj «©E«¦b17 U²g §n §J ¦, t ¯«kÎo ¦t §u
 :Ub §f«k̈v̈ §u Ub¥T ¦CÎ,¤t Ub §j ¬©ek̈ §u kI ·N ¦v §k Ubh¥k ¥t18 o¤vh ¥r §c ¦s U¬c §yh«¦H ©u

 :rI «n£jÎi¤C o¬¤f §J h¥bh¥g §cU rI ·n£j h́¥bh¥g §C19 ,IǴ£g©k Ær©g©̧B ©v r³©j ¥tÎt ««k §u
 :uh «¦cẗ ,h¬¥C k«F ¦n s º̈C §f ¦b tUv́ §u c«·e£g«©hÎ,«©c §C .¥pj̈ h¬¦F r º̈cS̈ ©v20 t«¬cḦ ©u

:r« «nt¥k or̈h ¦g h¬¥J §b ©tÎk ¤t U ²r §C ©s §h«©u o·r̈h ¦g r©g´©JÎk ¤t I b §C o¬¤f §JU rI ²n£j
21 V º̈,«t Uŕ£j §x ¦h §u Æ. ¤r ¸̈tc̈ U ³c §J«¥h §u Ub À̈T ¦t o´¥v oh¯¦n¥k «§J v¤K ¹¥tv̈ oh ¦̧Jb̈£t«v̈

oh º¦Jb̈ §k Ub́k̈Îj «©E«¦b Æo,̈«b §CÎ,¤t o·¤vh¥b §p ¦k o ¦h©sḧÎ, ©c£j «©r v¬¥B ¦v . ¤r²ẗv̈ §u
 :o«¤vk̈ i¬¥T ¦b Ubh¥,«b §CÎ,¤t §u22 ,¤c´¤Jk̈ Æoh ¦Jb̈£t«v̈ Ub³k̈ U,«ţ¥h ,t«Âz Â§CÎQ ©t

:oh«¦k«N¦b o¬¥v r¤J£t«©F r º̈fz̈ÎkF̈ ÆUb ¸̈k kI ¬N ¦v §C s·j̈ ¤t ó ©g §k ,I h §v«¦k Ub º̈T ¦t
23 o º¤vk̈ v,̈It́¥b Q ©µt o·¥v Ubk̈ tI¬k£v o º̈T §n ¤v §CÎkf̈ §u Æob̈ḧ §b ¦e §u o³¤v¥b §e ¦n

 :Ub«T̈ ¦t U c §J«¥h §u24 h¥t §m««hÎkF̈ I ºb §C o´¤f §JÎk ¤t §u ÆrIn£jÎk ¤t U ³g §n §J¦H ©u
 :I «rh ¦g r©g¬©J h¥t §m««hÎkF̈ r º̈fz̈ÎkF̈ ÆUk«Ņ ¦H ©u I ·rh ¦g r©g´©J25 oIḨ ©c Áh ¦v §h ©u

h³¥j£t h¹¦u¥k §u iIģ §n ¦J c« Âe£g«©ÂhÎh¥b §cÎh«¥b §J Uj́ §e ¦H ©u oh À¦c£t« «F o´,̈Ih §v «¦C h ¹¦Jh ¦k §X ©v
:r«f̈z̈ÎkF̈ U d §r ©v«©H ©u j ©y·¤C rh¦gv̈Îk©g Ut«¬cḦ ©u I ºC §r ©j Jh´¦t Ævb̈h ¦s

26 v²b̈h ¦SÎ, ¤t Uj̄ §e ¦H ©u c ¤r·j̈Îh ¦p §k U d §r«v̈ I ºb §C o´¤f §JÎ,¤t §u ÆrIn£jÎ,¤t §u
 :Ut«¥m¥H ©u o¤f §J ,h¬¥C ¦n27 rh·¦gv̈ UZ«cḦ ©u oh º¦kk̈£j´©vÎk©g Ut¨µC c«Àe£g«©h h́¥b §C

 :o«,̈Ij£t U t §N ¦y r¬¤J£t28 o·¤vh ¥r« «n£jÎ,¤t §u or̈ë §CÎ, ¤t §u o¬b̈t«mÎ,¤t
 :Uj «ëk̈ v¤s¬̈ ©C r¬¤J£tÎ,¤t §u rh²¦gC̈Îr ¤J£t ,¯¥t §u29 o³k̈h ¥jÎkF̈Î, ¤t §u

:, ¦h«C̈ ©C r¬¤J£tÎkF̈ ,¥t §u UZ«·cḦ ©u U cJ̈ o º¤vh ¥J §bÎ, ¤t §u ÆoP̈ ©yÎkF̈Î, ¤t §u
30 Æh ¦b ¥̧Jh ¦t §c ©v §k ḩ ¦,«t o´¤T §r ©f£g »h ¦u¥kÎk ¤t §u iIǵ §n ¦JÎk ¤t c«¹e£g«©h r ¤nt«̧H ©u

Æh ©kg̈ U ³p §x ¤t«¤b §u r º̈P §x ¦n h´¥, §n Æh ¦b£t«©u h·¦Z ¦r §P ©cU h¦b£g«©b §F«©C . ¤r º̈tv̈ c´¥Jh §C
           :h «¦,h ¥cU h¬¦b£t h¦T §s ©n §J ¦b §u h ¦bU ºF ¦v §u31 v¤G£g«©h v¾̈bIz §f«©v U ·r §nt«H«©u

  :Ub«¥,Ij£tÎ,¤tp 
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CAPITULO 35

Iaacov sigue parte de Shejem (actual Nablus) hacia Bet El (infografía 3)

11111Dijo Elokim a Iaacov: “Levántate, asciende a Bet El y permanece allí y
construye un altar a Elokim, Quien se te reveló cuando huías de la presencia
de tu hermano Esav”. 22222Entonces dijo Iaacov a su familia y a todos los que
estaban con él: “Descarten los ídolos extraños que estén con Uds. (que tomaron

del saqueo a Shejem), purifíquense y cámbiense sus ropas. 33333Levantémonos, suba-
mos a Bet El. Allí haré un altar a Elokim, Quien me respondió en el día de mi
desgracia y estuvo conmigo en el camino que recorrí.” 44444Entonces le entrega-
ron a Iaacov todos los ídolos extraños que tenían en su poder y los aros que
tenían en sus orejas. Iaacov los escondió bajo el olmo que estaba próximo a
Shejem. 55555Comenzaron su viaje. Sobrevino un temor reverencial sobre las
ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Iaacov. 66666Así,
Iaacov llegó a (la ciudad de) Luz -que está en la tierra de Kenaan- que es Bet El
— él y toda la gente que estaba con él. 77777Y construyó allí un altar y llamó al
lugar É-l (está en) Bet El, pues allí se le había revelado Elokim cuando huyó de
su hermano. 88888Devorá, la nodriza de Rivká, falleció y fue enterrada debajo de
Bet El, debajo de la altiplanicie, que fuera llamada Alón Bajut. (Bet El está situada

en la cima de un monte y ella fue enterrada al pie del monte. Por eso dice “debajo de Bet El”).

Hashem llama a Iaacov con el nombre de «Israel»

99999Elokim se reveló a Iaacov nuevamente a su regreso de Padán Aram (la Mesopotamia)

y lo bendijo. 1010101010Le dijo Elokim: “Tu nombre es Iaacov. (Pero de ahora en más) no
sólo Iaacov será tu nombre, sino (también) Israel será tu nombre”. Le puso el
nombre de Israel. (El nombre Israel engloba por completo al pueblo hebreo, por ser un

acróstico de los nombres de los 3 patriarcas y las 4 matriarcas. Ver también Gén. 32:29). 1 1
 1 1 111111Y le

dijo Elokim: “Yo soy É-l Sha-dai (este es el Nombre que está escrito en las mezuzot, el pergamino

que se coloca en los marcos de las puertas. A modo de acróstico, significa «Guardián de las puertas de Israel»),
sé prolífico y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones
procederán de ti, y reyes saldrán de ti.    1212121212La tierra que le di a Abraham y
a Itzjak, a ti te la daré. Y también a tu descendencia le daré la tierra.” 1313131313Lue-
go ascendió Elokim por sobre él, en el lugar donde habló con él.

Iaacov designa a ese lugar con el nombre de Bet El

1414141414Entonces Iaacov erigió un monumento conmemorativo en el lugar donde
(Elokim) habló con él, monumento de piedra. Derramó sobre él una libación y
vertió aceite. 1515151515Al lugar donde Elokim habló con él, Iaacov lo llamó «Bet
El» (Casa de Hashem).
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35 - vk erp
1 o·J̈Îc ¤J §u k¥tÎ,h ¥c v¬¥k£g oU ²e c« ºe£g«©hÎk«¤t Æoh ¦v«k¡t r ¤nt«³H ©u

:Wh «¦jẗ u¬G̈¥g h¥b §P ¦n ºW£j §r ¸̈c §C Wh º¤k ¥t v´¤t §r ¦B ©v Æk ¥tk̈ ©j º¥C §z ¦n o´J̈Îv ¥G£g«©u
2 h³¥v«k¡tÎ,¤t Ur ¹¦xv̈ I ·N ¦g r´¤J£tÎkF̈ k¤t §u I º,h ¥CÎk ¤t Æc«e£g«©h r ¤nt«³H ©u

 :o«¤fh ¥, ««k §n ¦G Uph¦k£j«©v §u U ºr£v«©Y «¦v §u o º¤f£f« «, §C r´¤J£t Ærf̈¥B ©v3 vn̈U ¬eb̈ §u
h º¦,r̈«m̈ oIh́ §C Æh ¦,«t v³¤b«g«v̈ k º¥tk̈ ©j À¥C §z ¦n o´ẌÎv ¤G¡g«¤t §u k·¥tÎ,h ¥C v¤k£g«©b §u

 :h ¦T §f«k̈v̈ r¬¤J£t Q ¤r¤S ©C h º¦sN̈ ¦g Æh ¦v §h«©u4 h³¥v«k¡tÎkF̈ ,´¥t c«Àe£g«©hÎk«¤t Ub́ §T¦H ©u
c« ºe£g«©h Æo,̈«t i«³n §y¦H ©u o·¤vh¥b §zẗ §C r´¤J£t oh¦nz̈ §B ©vÎ,¤t §u o º̈sḧ §C r´¤J£t Ærf̈¥B ©v

 :o«¤f §JÎo ¦g r¬¤J£t vk̈ ¥t«v̈ , ©j¬©T5 oh À¦v«k¡t ,´©T ¦j | h´¦v §h ©u Ug·Ẍ ¦H ©u
 :c« «e£g«©h h¬¥b §C h¥r£j«©t U ºp §s «r̈ t´«k §u o º¤vh ¥,Ićh ¦c §x Ær ¤J£t Æoh ¦rg̈«¤vÎk©g6 t«çḦ ©u

o¬g̈v̈Îkf̈ §u tU v k·¥tÎ,h ¥C tu¦v i ©g º©b §F . ¤r´¤t §C Ær ¤J£t vz̈U Àk c«¹e£g«©h
 :I «N ¦gÎr ¤J£t7 o À̈J h´¦F k·¥tÎ,h ¥C k¥t oI ºeN̈©k Ætr̈ §e ¦H ©u ©j º¥C §z ¦n ÆoJ̈ i ¤c³¦H ©u

 :uh «¦jẗ h¬¥b §P ¦n I j §rc̈ §C oh º¦v«k¡t«v̈ Æuhk̈ ¥t U ³k §d ¦b8 ,¤é¤bh ¥n Ævr̈«c §S ,n̈³T̈ ©u
iI¬K ©t I n §J t¬r̈ §e ¦H ©u iI·K ©t«v̈ , ©j´©T k¥tÎ,h ¥c §k , ©j¬©T ¦n r²¥cË ¦T ©u v º̈e §c ¦r

 :,U «fC̈ p   9 Q ¤rc̈ §h ©u o·r̈£t i´©S ©P ¦n I t«c §C sI ºg Æc«e£g«©hÎk ¤t oh³¦v«k¡t t ¸̈r¥H ©u
 :I «,«t10 c«Àe£g«©h sI ¹g ÆW §n ¦J Át ¥rË ¦hÎt ««k c«·e£g«©h Ẃ §n ¦J oh¦v«k¡t I¬kÎr ¤nt««H ©u

 :k«¥tr̈ §G ¦h I n §JÎ,¤t t¬r̈ §e ¦H ©u W º¤n §J v́¤h §v ¦h Æk ¥tr̈ §G ¦hÎo ¦t h³¦F11 Iķ Ár ¤nt«ÁH ©u
oh¦fk̈ §nU L̈·¤N ¦n v́¤h §v ¦h o¦hID k¬©v §eU hI²D v º¥c §rU v´¥r §P Æh ©S ©J k³¥t h ¦̧b£t oh ¹¦v«k¡t

 :Ut«¥m¥h Wh¬¤mk̈£j«¥n(haa) 12 ej̈ §m ¦h §kU o¬v̈r̈ §c ©t §k h ¦T²©,b̈ r¬¤J£t . ¤r À̈tv̈Î, ¤t §u
 :. ¤r«ẗv̈Î, ¤t i¬¥T ¤t Wh¤r£j«©t ¬W£g §r©z §kU vB̈·¤b §T ¤t Ẃ §k13 oh·¦v«k¡t uhk̈g̈ «¥n k©g¬©H ©u

 :I «T ¦t r¬¤C ¦SÎr ¤J£t oI eN̈ ©C14 r¬¤C ¦SÎr ¤J£t oI ²eN̈ ©C v À̈c ¥M ©n c«¹e£g«©h c ¥̧M©H ©u
 :i ¤n «J̈ v̈h¤kg̈ e«¬m ¦H ©u Q¤x º¤b Æv̈h ¤̧kg̈ Q³¥X©H ©u i ¤c·ẗ ,¤c´¤M ©n I T ¦t15 t ¸̈r §e¦H ©u

:k«¥tÎ,h ¥C oh¦v«k¡t o²J̈ I ¬T ¦t r ¤̧C ¦S Ár ¤J£t oI ÀeN̈ ©v o´¥JÎ,¤t c«¹e£g«©h
Nota al cap. 35:1: “Levántate, asciende a Bet El”: Iaacov está viajando de norte a sur,

regresando a su hogar en Jevrón, en el centro-sur de Israel, proveniente desde la

Mesopotamia asiática. Iaacov ya se encuentra en la Tierra Prometida. Iaacov parte de su

parada en Shejem (actual Nablus) hacia el sur, hacia la escala de Bet El. Bet El  se

encuentra unos 48 km. al sur de Shejem. El versículo expresa “asciende a Bet El”

porque esta ciudad está más elevada que Shejem, y desde sus alturas es posible divisar

la ciudad de Iersuhaláim, unos 19 km. al sur.

Nota al vers. 11: “Nación... congregación de naciones... reyes saldrán de ti”: “Nación”,

en singular, alude a que Iaacov engendraría una tribu más, en referencia a Biniamín, que

aún no había nacido, si bien su madre ya estaba embarazada. Y de él saldría una

“Congregación”, que alude a Menashe y Efraim, los hijos de Iosef que tampoco habían

nacido aún y que luego estarían incluidos en el total de las 12 tribus. Y “reyes” saldrían

también, en referencia a Shaúl e Ish Boshet, descendientes del aún no nacido Binaimín.
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Nacimiento de Biniamín y fallecimiento de Rajel

1616161616Partieron de Bet El, y cuando le faltaba todavía como un trecho de tierra para
llegar a Efrat (Belén), Rajel dio a luz. Tuvo dificultad en el parto. 1717171717En el mo-
mento más difícil del parto, le dijo la partera: “No temas, porque también éste
será hijo tuyo.” 1818181818Y aconteció que cuando su alma se estaba apartando -pues
falleció- lo llamó Ben Oní (hijo de mi dolor), pero su padre lo llamó Biniamín (cuyo

significado es «Hijo del Sur», aludiendo a que fue el único de los hijos de Iaacov que nació en la Tierra

Prometida, situada al sur de la Mesopotamia. «Biniamín» también significa «Hijo de días», en alusión

a que nació en la ancianidad de Iaacov.) 1919191919Falleció Rajel y fue enterrada en el camino
a Efrat, que es Bet Léjem (Belén). (Rajel tenía 36 años). 2020202020Iaacov erigió un monu-
mento sobre su sepultura, que es el monumento de la sepultura de Rajel hasta
el día de hoy. 2121212121Partió Israel (Iaacov) y fijó su tienda más allá de Migdal Éder
(ubicada sobre una colina, entre Belén y Jevrón.) 2222222222Mientras Israel estaba asentado en
aquella tierra, Reuvén causó un desorden en relación con el lecho de Bilá,
concubina de su padre, e Israel lo escuchó. Los hijos de Israel fueron doce.

Los hijos de Iaacov por sus madres. Iaacov llega a su destino en Jevrón

2323232323Los hijos de Leá: Reuvén -primogénito de Iaacov-, Shimón, Leví, Iehudá,
Isajar y Zevulún. 2424242424Los hijos de Rajel: Iosef y Biniamín. 2525252525Los hijos de Bilá,
sirvienta de Rajel: Dan y Naftalí. 2626262626Y los hijos de Zilpá, sirvienta de Leá:
Gad y Asher. Éstos son los hijos de Iaacov, que le nacieron en Padán Aram
(Mesopotamia.)2727272727Iaacov llegó a lo de su padre Itzjak en Mamré, Kiriat Arbá, que
es Jebrón, donde habían vivido Abraham e Itzjak. 2828282828Itzjak vivió 180 años.
2929292929Expiró Itzjak y falleció. Y fue reunido con su pueblo. (Falleció) anciano y
saciado de días; y sus hijos Esav y Iaacov lo sepultaron. (Los relatos de la Torá no

guardan un riguroso orden cronológico, pues la venta de Iosef a Egipto, que la Torá narra recién en

el capítulo 37, fue en verdad 12 años antes que el fallecimiento de Itzjak. La sucesión de episodios

en la Torá no se basa en nuestro criterio humano de cronología temporal, más bien dicha secuencia

guarda relación con el criterio pedagógico, ético y moral que la Torá procura transmitirnos.)

CAPITULO 36

Descendencia de Esav

11111Y éstos son los descendientes de Esav, también conocido como Edom: 22222Esav
tomó sus mujeres de las hijas de Kenaan: a Ada, hija de Elón, el jitita; y a
Aholibamá, hija de Ana, hija de Tziveón el jivita, 33333y a Basmat, hija de
Ishmael, hermana de Nevaiot. 44444Ada dio a luz a Elifaz para Esav; Basmat dio
a luz a Reuél; 55555 y Aholibamá dio a luz a Ieush, a Ialam y a Koraj. Éstos son los
hijos de Esav que le nacieron en la tierra de Kenaan. 66666Tomó Esav sus mujeres,
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16 s¤k¬¥T ©u v,̈·r̈ §p ¤t tIćk̈ . ¤rẗv̈Î, ©r §c ¦F sI¬gÎh ¦v §h«©u k º¥t ,h́ ¥C ¦n ÆUg §x¦H ©u
 :V«T̈ §s ¦k §C J¬©e §T ©u k¥jr̈17 V³k̈ r ¤nt«Ţ ©u V·T̈ §s ¦k §C V,̈«J §e ©v §c h¬¦v §h ©u

 :i«¥C Qk̈ v¬¤zÎo©dÎh «¦F h º¦t §rh´¦TÎk ©t Æ, ¤s¤̧K©h §n«©v18 h´¦F ÆVJ̈ §p©b ,t³¥m §C h º¦v §h ©u
 :ih «¦nḧ §b ¦c I¬kÎtr̈ «ë uh¦cẗ §u h·¦bItÎi¤C I n §J t¬r̈ §e ¦T ©u v,̈ º¥n19 k·¥jr̈ ,n̈T̈ ©u

 :o ¤j«k̈ ,h¬¥C tu¦v v,̈ ºr̈ §p ¤t Q ¤r´¤s §C Ær ¥cË ¦T ©u20 vc̈ ¥M ©n c«²e£g«©h c¯¥M©H ©u
 :oI «H ©vÎs©g k¥jr̈Î, ©r«ªc §e ,¤c¬¤M ©n tu²¦v V·,̈r̈ «ªc §eÎk©g21 k·¥tr̈ §G ¦h g©X ¦H ©u

 :r ¤s«¥gÎk ©S §d ¦n §k vẗ §kv̈ ¥n v º«k¢v«ẗ ý¥H ©u22 . ¤r´ẗC̈ Æk ¥tr̈ §G ¦h i«³F §J ¦C h À¦v §h ©u
g©n §J¦H ©u uh·º¦cẗ J¤d́¤kh ¦P Ævv̈ §k ¦CÎ,¤t Æc ¾©F §J¦H ©u i º¥cUt §r Q¤ḱ¥H ©u tu º¦v ©v

  k «·¥tr̈ §G ¦h p  :r «G̈g̈ oh¬¥b §J c«e£g«©hÎh¥b §c U¬h §v«¦H ©u  23 c«e£g«©h rI¬f §C v º̈t¥k h́¥b §C
 :iU «k ªc §zU rf̈G¬̈ ¦h §u v º̈sUvh «¦u h´¦u¥k §u ÆiIg §n ¦J §u i·¥cUt §r24 ;¥xIh k º¥jr̈ h́¥b §C

 :i «¦nḧ §b ¦cU25  :h«¦kT̈ §p©b §u iS̈ k º¥jr̈ ,´©j §p ¦J Ævv̈ §k ¦c h³¥b §cU26 v²P̈ §k ¦z h¬¥b §cU
:o «r̈£t i¬©S ©p §C I kÎs©Kªh r¬¤J£t c« ºe£g«©h h́¥b §C v¤K ¥µt r·¥Jẗ §u śD̈ vẗ¥k ,¬©j §p ¦J

27 iI ºr §c ¤j tu´¦v g·©C §r ©t«v̈ ,́©h §r ¦e t¥r §n ©n uh º¦cẗ e´j̈ §m ¦hÎk ¤t Æc«e£g«©h t«³cḦ ©u
 :e«j̈ §m ¦h §u ov̈r̈ §c ©t o¬J̈ÎrD̈Îr ¤J£t28 vb̈J̈ ,¬©t §n e·j̈ §m ¦h h´¥n §h U h §v«¦H ©u

 :v«b̈J̈ oh¬¦b«n §JU29 g´©c §GU i ¥ez̈ uh º̈N©gÎk ¤t ;¤x´ẗ¥H ©u Æ,n̈¸̈H ©u e³j̈ §m ¦h g ©̧u §d ¦H ©u
  :uh«b̈C̈ c«e£g«©h §u u¬G̈¥g I º,«t Uŕ §C §e¦H ©u oh·¦nḧp 

36 - uk erp

1  :oI «s¡t tU¬v uG̈¥g ,I ¬s §k« «T v¤K²¥t §u2 ,Ib́ §C ¦n uhJ̈b̈Î, ¤t j¬©ek̈ u²G̈¥g
v º̈b£gÎ, ©C Ævn̈c̈h«¦k¢v«ẗÎ, ¤t §u h º¦T ¦j«©v ÆiIkh ¥tÎ, ©C v À̈sg̈Î, ¤t i©g·b̈ §F

 :h «¦U ¦j«©v iI g §c ¦mÎ, ©C3 :,I «hc̈ §b ,I ¬j£t kt¥gn̈ §J ¦hÎ, ©C ,¬©n §G«C̈Î, ¤t §u
4 :k«¥tUg §rÎ,¤t vs̈ §k«ḧ , º©n §G´c̈U z·p̈h ¦k¡tÎ,¤t uG̈¥g §k v²s̈g̈ s¤k¯¥T ©u
5  JH¬g §hÎ, ¤t v º̈s §k«ḧ Ævn̈c̈h«¦k¢v«ẗ §u(JU¬g §h)v¤K ¥µt j ©r«·eÎ, ¤t §u ok̈ §g©hÎ, ¤t §u 

  :i ©g«b̈ §F . ¤r¬¤t §C I kÎUs §Kªh r¬¤J£t u º̈G¥g h́¥b §C6 uh ÂJ̈ Â̈bÎ, ¤t u ¿̈G¥g j´©E¦H ©u
Nota al vers. 22: De sus cuatro esposas, Iaacov solía estar más con Rajel; y al fallecer

ella, trasladó su cama a la tienda de Bilá. Pero Reuvén sacó la cama de allí y la ubicó en

la tienda de su madre Leá. Reuvén consideraba un deshonor para su madre que su padre

pasara sus noches con la sirvienta de Rajel. A causa de este episodio Reuvén perdió

parte de su derecho a la primogenitura - Gén 49:4): Con respecto a las tribus, fue Iosef

quien tuvo el status de primogénito, pues recibió dos partes (Iosef se desdobló en dos

tribus: Efraim y Menashé) mientras que Reuvén sólo constituyó una. En los demás

aspectos, Reuvén mantuvo sus privilegios de primogénito: Recibió doble herencia de los

bienes de su padre, asistía a aquel a realizar las ofrendas (aunque luego del becerro de oro

dicho servicio les fue quitado a los primogénitos y conferido a los levitas); y también era

siempre la primera de las tribus en ser censada.
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sus hijos, sus hijas, todas las almas de su casa, su ganado y todos sus

animales, con toda su hacienda que adquirió en la tierra de Kenaan, y se

fue a (alguna otra) tierra, a causa de su hermano Iaacov. 77777Eso fue porque tenían

mucha hacienda para habitar juntos, y a causa de sus ganados la tierra donde

estaba viviendo no podía abastecerlos. 88888De modo que Esav se estableció en

el monte de Seír. Esav es Edom. 99999Y éstos son los descendientes de Esav,

ancestro de Edom, en el monte Seír. 1010101010Éstos son los nombres de los hijos de

Esav: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esav; Reuél, hijo de Basmat, esposa de

Esav. 1111111111Los hijos de Elifaz fueron: Teimán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz.
1212121212Timná era concubina de Elifaz, hijo de Esav, que dio a luz al hijo de Elifaz,

Amalek. Éstos son los hijos de Ada, esposa de Esav. 1313131313Y éstos son los hijos

de Reuél: Najat, Zeraj, Shama y Miza: Éstos fueron los hijos de Basmat,

esposa de Esav. 1414141414Y éstos fueron los hijos de Aholibamá —hija de Ana, hija

de Tziveón— esposa de Esav. Con Esav ella dio a luz a Ieush, Ialam y Koraj.
1515151515Éstos son los caudillos (jefes de familias) de los hijos de Esav: los hijos de

Elifaz, primogénito de Esav: el caudillo Teimán, el caudillo Omar, el caudi-

llo Sefo, el caudillo Kenaz, 1616161616el caudillo Koraj, el caudillo Gatam, el caudi-

llo Amalek; éstos son los caudillos que descendieron de Elifaz, en la tierra

de Edom; ésos son los descendientes de Ada. 1717171717Y éstos son los hijos de

Reuél, hijo de Esav: el caudillo Najat, el caudillo Zeraj, el caudillo Shama,

el caudillo Miza; éstos son los caudillos de Reuel en la tierra de Edom; éstos

son los descendientes de Basmat, esposa de Esav. 1818181818Éstos son los hijos de

Aholibamá, esposa de Esav: el caudillo Ieush, el caudillo Ialam, el caudillo

Koraj. Éstos son los caudillos que descendieron de Aholibamá —hija de

Ana— esposa de Esav. 1919191919Éstos son los hijos de Esav y éstos sus caudillos.

Él es Edom. (En el transcurso de la historia Edom devino en Roma, enemigo por excelencia de

Israel). 2020202020Éstos son los hijos de Seír, el jorita, habitantes de la tierra: Lotán,

Shoval, Tziveón, Ana, 2121212121Dishón, Étzer y Dishán. Éstos son los caudillos de los

joritas, hijos de Seír, en la tierra de Edom. 2222222222Los hijos de Lotán fueron Jori,

Jemam y la hermana de Lotán, Timna. 2323232323Éstos son los hijos de Shoval: Alván,

Manajat, Eval, Shefo y Onam. 2424242424Y éstos son los hijos de Tziveón: Aia y Ana.

Éste es el mismo Ana que descubrió (cómo procrear) los mulos en el desierto

mientras apacentaba los burros de su padre Tziveón. (Ana descubrió que cruzando un

burro con una yegua podía obtener las mulas). 2525252525Y éstos son los hijos de Ana: Dishón

y Aholibamá, hija de Ana. 2626262626Éstos son los hijos de Dishán: Jemdán, Eshbán,

BERESHIT 3636363636 GÉNESISVAISHLAJ
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Uv́¥b §e ¦nÎ,¤t §u I̧,h ¥C ,IJ́ §p©bÎkF̈Î, ¤t §u »uh,̈«b §CÎ,¤t §u uh́b̈C̈Î, ¤t §u
Q¤ḱ¥H ©u i ©g·b̈ §F . ¤r´¤t §C J©fr̈ r¬¤J£t I ºbḧ §b ¦eÎkF̈ Æ, ¥t §u I ÀT §n ¤v §CÎkF̈Î, ¤t §u

 :uh «¦jẗ c«¬e£g«©h h¥b §P ¦n . ¤r º¤tÎk ¤t7 u·S̈ §j©h ,¤c´¤X ¦n cr̈ o²J̈Uf §r v̄ḧv̈Îh «¦F
 :o«¤vh¥b §e ¦n h¥b §P ¦n o º̈,«t ,t´¥Gk̈ Æo ¤vh ¥rU «d §n . ¤r³¤t v ¹̈k §f«ḧ t ¸«k §u8 c ¤J³¥H ©u

 :oI «s¡t tU¬v uG̈¥g rh º¦g ¥G r´©v §C ÆuG̈¥g9 oI ·s¡t h´¦c£t uG̈¥g ,I ¬s §k«T v¤K²¥t §u
 :rh«¦g ¥G r©v §C10 u º̈G¥g , ¤J´¥t Ævs̈g̈Îi ¤C z À©ph ¦k¡t u·G̈¥gÎh«¥b §C ,Iń §J v¤K¥t

 :u «G̈¥g , ¤J¬¥t ,©n §GC̈Îi ¤C k ¾¥tUg §r11 r º̈nIt i´n̈h ¥T z·p̈h ¦k¡t h́¥b §C U h §v«¦H ©u
 :z«©b §eU oT̈ §g©d §u I¬p §m12 u º̈G¥gÎi¤C Æz ©ph ¦k¡t«¤k J¤d À¤kh ¦p v´,̈ §hv̈ | ǵ©b §n ¦, §u

 :u «G̈¥g , ¤J¬¥t vs̈g̈ h¬¥b §C v¤K ¾¥t e·¥kn̈£gÎ,¤t z©ph ¦k¡t¤k s¤k¬¥T ©u13 h́¥b §C Æv¤K ¥̧t §u
:u «G̈¥g , ¤J¬¥t ,©n §Gc̈ h¬¥b §C U ºhv̈ v¤K´¥t v·Z̈ ¦nU v´N̈ ©J j©r¤zü , ©j¬©b k º¥tUg §r

14 u·G̈¥g , ¤J´¥t iI g §c ¦mÎ, ©C v²b̈£gÎ, ©c v¯n̈c̈h ¦k¢vẗ h¥̧b §C UÀhv̈ v¤K´¥t §u
 Jh¬g §hÎ, ¤t u º̈G¥g §k s¤k´¥T ©u(JU¬g §h) :j ©r« «eÎ, ¤t §u ok̈ §g©hÎ, ¤t §u 15 v¤K¥t

r º̈nIt ;UḰ ©t Æin̈h ¥T ;U ³K ©t u º̈G¥g rIf́ §C Æz ©ph ¦k¡t h³¥b §C u·G̈¥gÎh«¥b §c h́ ¥pUK ©t
 :z«©b §e ;U¬K ©t I p §m ;U¬K ©t16 e·¥kn̈£g ;UḰ ©t oT̈ §g©D ;U¬K ©t j ©r«²eÎ;UK ©t

 :v «s̈g̈ h¬¥b §C v¤K¥t oI ºs¡t . ¤r´¤t §C Æz ©ph ¦k¡t h³¥pUK ©t v¤K´¥t17 h³¥b §C v¤K À¥t §u
v·Z̈ ¦n ;UḰ ©t vN̈ ©J ;U¬K ©t j ©rº¤z ;UḰ ©t Æ, ©j©̧b ;U¬K ©t u º̈G¥gÎi¤C Æk ¥tUg §r
:u «G̈¥g , ¤J¬¥t ,©n §Gc̈ h¬¥b §C v¤K ¾¥t oI ºs¡t . ¤r´¤t §C Æk ¥tUg §r h³¥pUK ©t v¤K´¥t

18 ;UḰ ©t ok̈ §g©h ;U¬K ©t JU²g §h ;U¬K ©t u º̈G¥g , ¤J´¥t Ævn̈c̈h«¦k¢v«ẗ h³¥b §C v¤K À¥t §u
 :u «G̈¥g , ¤J¬¥t vb̈£gÎ, ©C v²n̈c̈h«¦k¢v«ẗ h º¥pUK ©t v¤K´¥t j ©r«·e19 v¤K̄ ¥t

  :oI «s¡t tU¬v o¤vh ¥pUK ©t v¤K¬¥t §u u²G̈¥gÎh«¥b §c x   (hghca) 20 v¤K³¥t
:v«b̈£g«©u iI¬g §c ¦m §u kc̈IJ §u i¬ÿIk . ¤r·ẗv̈ h¥c §J «h h º¦r«j«©v Ærh ¦g ¥GÎh«¥b §c

21 :oI «s¡t . ¤r¬¤t §C rh¦g ¥G h¬¥b §C h ²¦r«j ©v h̄ ¥pUK ©t v¤K´¥t i·J̈h ¦s §u r ¤m¥t §u iI ¬J ¦s §u
22  :g«b̈ §n ¦T iÿIk ,I ¬j£t ©u o·n̈h ¥v §u h ´¦r«j iÿIkÎh¥b §c U¬h §v¦H ©u23 h́¥b §C Æv¤K ¥̧t §u

 :o«b̈It §u I p §J k·c̈h¥g §u , ©j©bn̈U i¬ü §k©g k º̈cIJ24 v́Ḧ ©t §u iI g §c ¦mÎh«¥b §c v¤K¬¥t §u
I ¬,«g §r ¦C r º̈C §s ¦N ©C Æo ¦n¥H ©vÎ,¤t t³m̈n̈ r ¤̧J£t vÀ̈b£g tUv́ v·b̈£g ©u

             :uh «¦cẗ iI¬g §c ¦m §k oh ¦r«n£j ©vÎ,¤t25 i«·J ¦S vb̈£gÎh«¥b §c v¤K¬¥t §u
           :v«b̈£gÎ, ©C vn̈c̈h ¦k¢vẗ §u26 iC̈ §J ¤t §u i¬S̈ §n ¤j i·J̈h ¦s h́¥b §C v¤K¥t §u

Nota al vers. 6: “Esav se fue a alguna otra tierra, a causa de su hermano Iaacov”: Los

hermanos Esav y Iaacov hicieron un pacto: Esav cedía a Iaacov sus derechos sobre la

Tierra Prometida a cambio de que Iaacov le entregaba todos los bienes de la herencia de su

padre. Y por eso Esav debió marcharse a otra tierra. Y por eso el versículo no especifica

adónde fue, porque él se alejó sin rumbo determinado, hasta que luego de deambular llegó

a la tierra de Seir, donde se asentó. Seír es la región ubicada al sud-este del Mar Muerto.
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Itrán y Jerán. 2727272727Éstos son los hijos de Étzer: Bilhán, Zaaván y Akán. 2828282828Éstos
son los hijos de Dishán: Utz y Arán. 2929292929Éstos son los caudillos de los joritas:
el caudillo Lotán, el caudillo Shoval, el caudillo Tziveón, el caudillo Ana,
3030303030el caudillo Dishón, el caudillo Étzer y el caudillo Dishán. Éstos son los
caudillos de los joritas, según sus jefes, en la tierra de Seír. 3131313131Y éstos son los
reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinara rey alguno sobre
los israelitas. 3232323232En Edom reinó Bela, hijo de Beor. Y el nombre de su ciudad
fue Dinhaba. (“Su ciudad” puede referirse a la capital o bien a su ciudad natal). 3333333333Murió
Bela, y entonces Iovav -hijo de Zeraj, de Botzrá- reinó en su lugar. 3434343434Murió
Iovav y en su lugar reinó Jusham, de la tierra de los teimanitas. 3535353535Murió
Jusham y en su lugar reinó Hadad, hijo de Bedad, que derrotó a Midián en
el campo de Moav. El nombre de su capital fue Avit. 3636363636Murió Hadad y en su
lugar reinó Samlá, de Masreká. 3737373737Murió Samlá y en su lugar reinó Shaúl, de
Rejovot Hanaar. 3838383838Murió Shaúl y en su lugar reinó Baal Janán, hijo de
Ajbor. 3939393939Murió Baal Janán, hijo de Ajbor, y en su lugar reinó Hadar. El
nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Mehetavel, hija de
Matred, hija de Mei Zahav.

Principados de Esav

Los caudillos mencionados entre el vers. 15 y 40 son los jefes de las familias que componen el clan

de Esav. Los príncipes mencionados a continuación son los jefes de los principados de las familias de

Esav

Maftir 4040404040Éstos son los nombres de los príncipes de Esav, según sus familias,
en sus respectivas áreas, por sus nombres: el príncipe de Timná, el príncipe
de Alvá, el príncipe de Ietet, 4141414141el príncipe de Aholibamá, el príncipe de Elá,
el príncipe de Pinón, 4242424242el príncipe de Kenaz, el príncipe de Teimán, el prín-
cipe de Mivtzar, 4343434343el príncipe de Magdiel y el príncipe de Iram. Éstos son los
príncipes de Edom (Esav), en sus respectivos asentamientos, en la tierra de su
propiedad hereditaria. (Así  es que) Esav es el ancestro de Edom. (El nombre

Magdiel alude concretamente a Roma. Lit., Magdiel significa “Hashem la hizo grande”, en referen-

cia al gran imperio. El Imperio Romano fue el  heredero histórico de Edom).

Haftarat Vaishlaj: Jazón Ovadiá. Ovadiá (Abdías) 1:1 - 1:21

Ovadiá (Abdías) 1

Profecía contra Edom

11111Visión de Ovadiá. Así dijo Hashem, Elokim, respecto de Edom: Nosotros
(los profetas) hemos escuchado un reporte de Hashem concerniente a (la destruc-

BERESHIT 3636363636 GÉNESISVAISHLAJ
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 :i «r̈ §fU i¬r̈ §, ¦h §u27  :i «ë£g«©u iü£g©z §u i¬v̈ §k ¦C r ¤m·¥tÎh¥b §C v¤K¥t28 v¤K¬¥t

 :i «r̈£t«©u .U¬g iJ̈h ¦sÎh«¥b §c29 ;UḰ ©t ÆiÿIk ;U ³K ©t h·¦r«j«©v h́ ¥pUK ©t v¤K¥t

 :v«b̈£g ;U¬K ©t iI g §c ¦m ;U¬K ©t k º̈cIJ30 ;UḰ ©t r ¤m¥t ;U¬K ©t i«²J ¦S ;U¬K ©t

  :rh«¦g ¥G . ¤r¬¤t §C o¤vh ¥p«ªK ©t §k h ²¦r«j«©v h̄ ¥pUK ©t v¤K´¥t i·J̈h ¦S p   31 Æv¤K ¥̧t §u

:k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §c ¦k Q¤k¤nÎQk̈ §n h¬¥b §p ¦k oI ·s¡t . ¤r´¤t §C U f §kn̈ r¬¤J£t oh º¦fk̈ §N ©v

32  :vc̈«v̈ §b ¦S I rh ¦g o¬¥J §u rI·g §CÎi ¤C g©k¤C oI ºs¡t«¤C Q´«k §n¦H ©u�33,n̈Ḧ ©u

 :v «r̈ §mC̈ ¦n j©r¤zÎi ¤C c¬c̈Ih uh º̈T §j ©T Q´«k §n¦H ©u g©k·C̈34 Q´«k §n¦H ©u c·c̈Ih ,n̈Ḧ ©u

 :h«¦bn̈h «¥T ©v . ¤r¬¤t ¥n oJ̈ ªj uh º̈T §j ©T35 s´©s£v uh ¹̈T §j ©T Q ¸«k §n¦H ©u o·J̈ ªj ,n̈Ḧ ©u

 :,h «¦u£g I rh ¦g o¬¥J §u c º̈tIn v´¥s §G ¦C Æiḧ §s ¦nÎ,¤t v³¤F ©N ©v s À©s §CÎi ¤C36 ,n̈Ḧ ©u

 :v «ë ¥r §G ©N ¦n vk̈ §n ©G uh º̈T §j ©T Q´«k §n¦H ©u s·s̈£v37 Q´«k §n¦H ©u v·k̈ §n ©G ,n̈Ḧ ©u

 :r«v̈B̈ ©v ,I¬c«j §r«¥n kU tJ̈ uh º̈T §j ©T38 k©g¬©C uh º̈T §j ©T Q´«k §n¦H ©u kU ·tJ̈ ,n̈Ḧ ©u

 :rI «C §f©gÎi¤C ib̈j̈39 r º©s£v ÆuhT̈ §j ©T Q³«k §n¦H ©u ŗIC §f©gÎi¤C íb̈j̈ k©g´©C »,n̈»̈H ©u

:c«v̈z̈ h¬¥n ,©C s º¥r §y ©nÎ, ©C Æk ¥t §c ©yh«¥v §n I ³T §J ¦t o ¥̧J §u Ug·P̈ I rh ¦g o¬¥J §u

(rhypn) 40 o·,̈«n §J ¦C o,̈«n« «e §n ¦k o º̈,«j §P §J ¦n §k ÆuG̈¥g h³¥pUK ©t ,I ºn §J v¤K Â¥t §Âu

 :,«¥, §h ;U¬K ©t vü §k«©g ;U¬K ©t g²b̈ §n ¦T ;U¬K ©t41 ;U¬K ©t v²n̈c̈h«¦k¢v«ẗ ;UK̄ ©t

 :i««bh ¦P ;U¬K ©t vk̈ ¥t42  :r«m̈ §c ¦n ;U¬K ©t in̈h ¥T ;U¬K ©t z²©b §e ;U¬K ©t43 ;U¬K ©t

o º̈,Z̈ ªj£t . ¤r´¤t §C Æo,̈«c §J «n §k oI Às¡t h́ ¥pUK ©t | v¤K´¥t o·r̈h ¦g ;UḰ ©t k¥th ¦S §d ©n

   :oI «s¡t h¬¦c£t uG̈¥g tU¬vp p p

jkahu ,rypv

1 - t vhsc«g

1 iI z£j v·ḧ §s ©c««g Ár©nẗÎv« «F h ¸̈b«s£t v¹¦u«v §h oI Às¡t¤k v ¸̈gUn §J Ub §g ¹©nJ̈ ,³¥t ¥n Ævü«v §h
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ción de) Edom, y un mensajero fue enviado entre las naciones (incitando:) ¡Le-
vántense!, ¡levantémonos contra él (contra Edom) para la guerra! 22222Mira (Edom),
te he hecho pequeño entre las naciones, eres muy despreciado. (O sea, “Serás

destruida, Edom”). 33333La perfidia de tu corazón te ha seducido (a que seas arrogante),
oh tú, que haces de las rajaduras de la roca tu morada en lo alto, y que
pretendes autoconvencerte: “¿Quién me hará bajar a tierra?”. (La “morada en lo

alto” alude al monte de Esav, morada de los edomitas). 44444¡Aunque te eleves como el
águila y entre las estrellas establezcas tu nido, de allí te haré bajar!, declara
Hashem. 55555Si hubieran venido a ti ladrones o saqueadores nocturnos, ¡cómo
habrías sido destruida por completo!, (Aunque ellos sólo) roban lo que necesi-
tan, (a ti te habrían saqueado totalmente). Y si vendimiadores ladrones te hubiesen
asaltado (también te habrían saqueado por completo. Aunque normalmente ellos dejan los

racimos incompletos, a ti te habrían saqueado absolutamente). (Generalmente los saqueadores

dejan algunos objetos, pero en el caso de Edom, el saqueo y la destrucción será total). 66666¿Cómo
es, entonces, que Esav (ancestro de Edom) fue saqueado (por completo) y que sus
tesoros ocultos fueron revelados? (Evidentemente, fue por orden Divina). (Esav fue el

patriarca de Edom). 77777Todos tus aliados te acompañaron sólo hasta la frontera
(para hacer la guerra, pero luego te abandonaron). (Una profecía de que los aliados de Edom la

abandonarán en el momento de la guerra). Te engañaron y te aventajaron. Tus aliados
te tendieron una trampa debajo tuyo. ¡Y tú, (Edom), careces de entendimien-
to! (para asumirlo). (“Aliados”: lit.: “los que comen tu pan”. En aquellos días, las partes que

celebraban un pacto comían de un mismo pan, simbolizando su unión).

Desolación de la tierra de Edom

88888En efecto, en aquel día (cuando Edom sea totalmente destruida) -dice Hashem-
desarraigaré de Edom a los sabios y del monte de Esav el entendimiento.
(Roma fue la sucesora de Edom. De modo que el versículo también puede verse como una profecía

de la destrucción del imperio romano). 99999Tus guerreros serán destruidos en el sur, de
modo que todo hombre del monte de Esav sea degollado. 1010101010Debido a tu
violencia hacia tu hermano Iaacov, te cubrirá la vergüenza y serás destruido
para siempre. 1111111111En aquel día en que te quedaste a un costado (—cuando los

babilonios, liderados por Nabucodonosor, despojaron el Templo, Te quedaste a un costado en

lugar de ayudar a Israel—), en aquel día que los extraños saquearon su fortuna y
los extranjeros entraron por sus puertas e hicieron un sorteo para determi-
nar (el destino de) Ierushaláim — tú fuiste como uno de ellos. 1212121212No debiste
haber mirado en el día de (la desgracia de) tu hermano, en el día de la expulsión
(de su tierra), ni regocijarte de los hijos de Iehudá en el día de su destrucción,
ni hablar arrogantemente en el día de su angustia. (Alude a la algarabía de los

OVADIÁ 11111 ABDÍASVAISHLAJ
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 :v«n̈j̈ §k ¦N©k v̈h¤kg̈ vn̈U ¬eb̈ §u UnU ²e j º̈K ªJ o´¦hID ©C Ærh ¦m §u2 i«²yë v¬¥B ¦v
 :s« «t §n vT̈ ©t hU¬zC̈ o·¦hID ©C Wh¦T ©, §b3 h¬¦b §f« «J W º¤th ¦X ¦v ÆW §C ¦k iI ³s §z

:. ¤r«ẗ h ¦b¥s ¦rI «h h¬¦n I ºC ¦k §C r´¥n«t I ·T §c ¦J oIŕ §n g©k¤XÎh ¥u §d ©j §c
4 W §sh «¦rIt o¬Ẍ ¦n W·¤B ¦e oh´¦G oh¦cf̈I «F ih¬¥CÎo ¦t §u r ¤Jº¤B ©F ©Vh´¦C §d ©TÎo ¦t

 :v«ü«v §hÎo ªt §b5 v,̈h º¥n §s ¦b Qh́ ¥t vk̈ §h º©k h ¥s §sIJ́Îo ¦t ÆW §kÎUt«C̈ oh³¦cB̈©DÎo ¦t
:,I «k¥k««g Urh¬¦t §J©h tI k£v Q º̈k Ut´C̈ Æoh ¦r §m« «CÎo ¦t o·Ḧ ©S U c§b §d ¦h tI¬k£v

6  :uh«b̈ ªP §m ©n U g §c ¦b u º̈G¥g UǴ §P §j¤b Qh ¥µt7 h´¥J §b ©t k« µF WU Àj §K ¦J kUć §D ©vÎs©g
ÆrIzn̈ Unh³¦Gḧ ÀW §n §j©k W·¤n«k §J h´¥J §b ©t W §k U¬k §f«ḧ WU ²th ¦X ¦v W º¤,h ¦r §c

:I «C vb̈Uc §T ih¬¥t Wh º¤T §j ©T

8 vb̈Uc §,U oI ºs¡t«¥n Æoh ¦nf̈£j h³¦T §s ©c£t«©v §u v·ü«v §h o ªt §b tU v ©v oI¬H ©C tI²k£v
       :u «G̈¥g r¬©v ¥n9 r¬©v ¥n Jh²¦tÎ, ¤r«F̈ ¦h i ©g¯©n §k i·n̈h ¥T Wh¤rIC ¦d U ¬T ©j §u

     :k ¤y «Ë ¦n uG̈¥g10 T̈©r §f ¦b §u v·J̈Uc Ẃ §X ©f §T c«e£g«©h Wh¬¦jẗ x²©n£j«¥n
         :o«k̈Ig §k11 I·kh ¥j oh ¦rz̈ ,I¬c §J oI²h §C s¤d º¤B ¦n Ẃ §s«n̈£g ÆoIh §C

 u À̈rg̈ §J Ut´C̈ ohº¦r §fb̈ §u(uh À̈rg̈ §J)s¬©j ©t §F vT̈ ©tÎo©D k ºr̈Id UŚ©h Æo ©̧kJ̈U «r §hÎk©g §u 
                :o«¤v ¥n12 I ºr §fb̈ oIh́ §C ÆWh ¦̧jẗÎoI «h §c t ¤r³¥TÎk ©t §u

:v «r̈m̈ oI¬h §C Wh¦P k¬¥S §d ©TÎk ©t §u o·s̈ §cẗ oIh́ §C vs̈Uv §hÎh«¥b §c ¦k j¬©n §G ¦TÎk ©t §u
Nota sobre la identidad del Profeta Ovadiá: Poco es lo que se sabe de él. Fue consejero del
rey Ajav. Puso en peligro su vida para salvar a cien profetas de la muerte a manos de Izebel,
esposa de Ajav. Ovadiá —un fiel converso al judaísmo— era descendiente de los edomitas.

Nota al vers. 1: Edom: Pueblo que habitaba al sud-este de Israel. Según ciertas opiniones,
esta profecía se plasmaría en el futuro, a la culminación del exilio diaspórico del Pueblo de
Israel. A pesar de que el pueblo de Edom ya no existe más, su filosofía y criterios de religión
fueron adoptados por el Imperio Romano, cuyos líderes originales eran descendientes del
pueblo edomita. En opinión de los Sabios, todas las citas sobre el futuro de Edom deben
interpretarse como aludiendo a Roma, y por extensión, a todo el mundo cristiano, cuyo
sistema filosófico-religioso está basado en los criterios del antiguo Imperio Romano.

Nota al vers. 1: “Nosotros”: Ovadiá es quien habla, expresándose en su nombre y en
nombre de todos los otros profetas (Irmeiá -Jeremías-, Ieshaiá -Isaías-, y Amós) que
anticiparon la futura destrucción de Edom. O bien, “Nosotros” alude al Pueblo de Israel,
o a las naciones del mundo.

Nota al vers. 1: “Mensajero”: Las naciones enviarán mensajeron unas a otras para
coordinar un ataque contra Edom. O bien, Hashem enviará mensajeros  (léase profetas)
para anunciar la futura destrucción de Edom. O bien, serán tantas las naciones que
anhelarán lanzar una guerra contra Edom, que dará la sensación de que se habrían
puesto de acuerdo enviándose mensajeros unas a otras.

Nota al vers. 2: Edom es despreciado por los otros pueblos debido a su primitiva cultura.

Nota al vers. 4: “Aunque te eleves como el águila”: Profecía anunciando que en el
futuro, la cultura de Edom se expandirá a diversas naciones, y Edom se convertirá en la
mayor potencia. Hashem permitirá semejante desarrollo de la cultura de Edom, para que
—llegado el momento del juicio— su destrucción resulte más severa y dramática.
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edomitas en el día de la destrucción del Primer Templo). 1313131313No debiste haber entrado por
la puerta de Mi pueblo en el día de su calamidad (en la destrucción del segundo

Templo), ni tampoco Uds. (vecinos de Israel) debieron haber observado su aflic-
ción en el día de su tragedia, ni haber echado mano contra su tesoro en el día
de su desgracia. 1414141414No debiste haberte ubicado en los empalmes de caminos
para destruir a sus fugitivos, ni haber entregado a sus sobrevivientes en el
día de aflicción. 1515151515Pues está próximo el día de (la represalia de) Hashem contra
todas las naciones. Tal como hiciste, así se te hará. Serás castigada por tus
malas acciones. (Lit.: Tus malas acciones recaerán sobre tu propia cabeza). 1616161616Pues así
como Uds. (Iehudá) han bebido (el trago envenenado) en Mi santo Monte, asimis-
mo beberán todas las naciones continuamente (hasta perecer) — beberán y se
confundirán como si nunca hubiesen existido.

La Redención de Israel - Unificación del Reino del Norte y del Sur

1717171717Pero (a pesar de la opresión y persecución sufrida por el pueblo hebreo), en el Monte de
Tzión habrá un remanente (de israelitas) que quedará consagrado y la Casa de
Iaacov poseerá su herencia. (O sea, los hebreos tomarán el territorio de sus enemigos.

“Quedará consagrado” alude a que nunca más serían subyugados a una nación ajena). 1818181818La
casa de Iaacov será un fuego y la casa de Iosef una llama. Y la casa de Esav
— paja que la encenderán y la consumirán. Y no habrá sobreviviente de la
estirpe de Esav, pues Hashem lo ha dicho. 1919191919Y ellos (la Casa de Iaacov) hereda-
rán el sur — el monte de Esav — (alusión a que en la Redención Final, los israelitas que

vivirán al sur de Israel ocuparán el territorio de los edomitas). Y los habitantes de la llanu-
ra (-al oeste de los montes de Iehudá-) ocuparán el territorio de los filisteos. Tam-
bién poseerán los campos (del valle) de Efraim y los campos de Shomrón; y
Biniamín heredará la tierra de Guilad. (Guilad es un territorio sobre la margen oriental

del Jordán. Y la tribu de Menashe -a quien corrresponde ese territorio originalmente- conquistará

los territorios de Moav y Amón, más hacia el este. Esto será hacia el Final de los Días, cuando el

territorio de Israel se expanda para incluir Edom, Moav y Amón). 2020202020La comunidad exiliada
de los israelitas (en referencia a la diez tribus del reino del Norte), que estaban con los
kenaanitas hasta Tzorfat (Francia); y el exilio de Ierushaláim (en referencia al Reino

de Iehudá, al sur), que estaba en Sefarad (España), poseerán las ciudades del sur.
(“Exilio de Ierushaláim” alude a los judíos exiliados por Tito en la destrucción del segundo Gran

Templo). 2121212121Cuando los salvadores (el Mashíaj y su gente) asciendan al monte Tzión
para juzgar al monte de Esav, entonces (se reconocerá que) el reino es de Hashem.
(La autoridad hebrea juzgará a los edomitas por haber afligido a Israel).

OVADIÁ 11111 ABDÍASVAISHLAJ
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13 I ,g̈ «r̈ §C v²T̈ ©tÎo©d t ¤r¯¥TÎk ©t o º̈sh ¥t oIh́ §C Æh ¦N©gÎr©g «©J §c tI ³cT̈Îk ©t
 :I «sh ¥t oI¬h §C I kh ¥j §c vb̈ §j¬©k §J ¦TÎk ©t §u I ·sh ¥t oIh́ §C14 Æs«n£g«©TÎk«©t §u

:v «r̈m̈ oI¬h §C uhs̈h ¦r §G r¬¥D §x ©TÎk ©t §u uh·ÿh ¦k §PÎ, ¤t ,h ¦r §f ©v §k e ¤r º¤P ©vÎk©g
15 Q º̈K v ¤G´g̈¥h Æ,̈h ¦̧Gg̈ r³¤J£t«©F o·¦hID ©vÎkF̈Îk©g vü«v §hÎoI «h cI ¬rëÎh «¦F

 :W«¤Jt«r §C cU ¬Jḧ W §k «ªn §D16 U ¬T §J ¦h h º¦J §së r´©vÎk©g Æo ¤,h ¦, §J r³¤J£t«©F h À¦F
:U «hv̈ tI¬k §F U hv̈ §u U ºgk̈ §u U,́J̈ §u sh·¦nT̈ o¦hID ©vÎkf̈

17 ,¥t c« ºe£g«©h ,h́ ¥C ÆUJ §r«ḧ §u J ¤s«·e vḧ´v̈ §u vÿh¥k §p v¬¤h §v «¦T iI²H ¦m r¬©v §cU
 :o«¤vh ¥J «r̈In18 ÆuG̈¥g ,h³¥cU v À̈cv̈«¤k ;´¥xIh ,h̄ ¥cU J ¹¥t c«ȩ£g«©hÎ,h«¥c Ávḧv̈ §u

vü«v §h h¬¦F u º̈G¥g ,h́ ¥c §k Æsh ¦rG̈ v³¤h §v«¦hÎt ««k §u oU·kf̈£t«©u o¤vc̈ U ¬e §k «s̈ §u J º©e §k
 :r«¥C ¦S19 ÆUJ §r«ḧ §u oh º¦T §J ¦k §PÎ,¤t Ævk̈ ¥p §X ©v §u u À̈G¥g r´©vÎ,¤t c¤d¹¤B ©v UJ̧ §r«ḧ §u

 :s«g̈ §k ¦D ©vÎ,¤t i¦nḧ §b ¦cU iI ·r §n« «J v´¥s §G ,¥t §u o ¦h º©r §p ¤t v´¥s §GÎ,¤t20 ,´ªkd̈ §u
o©kJ̈U «r §h ,¬ªkd̈ §u , º©p §r´m̈Îs©g Æoh ¦b£g«©b §FÎr«¤J£t k³¥tr̈ §G ¦h h¥̧b §c ¦k v¤Z ©ÂvÎk ¥j«©v

 :c¤d«¤B ©v h¬¥rg̈ ,¥t U ¾J §r«¦h s·©rp̈ §x ¦C r´¤J£t21 iI ºH ¦m r´©v §C Æoh ¦g ¦JI «n U ³kg̈ §u
:v«f̈Uk §N ©v vü«vh«©k v¬,̈ §h«v̈ §u u·G̈¥g r´©vÎ,¤t y«P §J ¦k

Nota al vers. 20: Tzorfat: Según ciertas autoridades sería Francia. Según otras, sería
una ciudad Fenicia próxima a Sidón, al norte de Israel, donde vivía el Profeta Eliahu.
También es dable suponer que Tzorfat sería la actual ciudad costera de Khirbet Sarfend,
situada entre Tiro y Sidón, en el territorio actualmente ocupado por El Líbano.

Nota al vers. 20: Israelitas: Alude a las Diez Tribus. Según otra opinión, alude a la tribu
de Dan, la primera de las tribus en marchar al exilio. La Tribu de Dan habitaba en el
norte de Israel, puerta de salida hacia el exilio.

Nota al vers. 20: Ciudades del sur: Alude a la tierra de los edomitas, situada al sur de
Israel. El versículo indica que dicho territorio sería conquistado por los judíos radicados
con los kenaanitas en Europa (ver próxima nota) y por los exiliados de Ierushaláim que
morarían en Sefarad (España). Y la tierra de los filisteos y los campos de Efraím
(ubicados al este del Jordán) y Samaria serían divididos por igual entre todas las tribus.
Otra interpretación: La tribu de Iehudá conquistaría el territorio al sur de Israel, mientras
que las Diez Tribus del norte heredarían los campos de Efraím, los campos de Samaria y
el territorio de Guilad.

Nota al vers. 20: “Que estaban con los kenaanitas”: Cuando los israelitas recuperaron el
territorio de Israel al mando de Iehoshúa, muchos kenaanitas huyeron hacia Europa y se
radicaron en Alemania y Francia. De modo que cuando los judíos fueron deportados al exilio y
emigraron a Europa, se encontraron viviendo entre los kenaanitas que les precedieron.

Nota al vers. 21: “Monte de Esav”: Alude a los edomitas que sobrevivirían a la
destrucción de su territorio.

Nota al vers. 21: “El reino es de Hashem”: Después de que sean testigos de la milagrosa
salvación de Israel a Manos de Hashem, el mundo todo reconocerá Su omnipotencia.
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PARSHAT VAIESHEV

CAPITULO 37

Iosef y sus hermanos
11111Iaacov se asentó en el área donde vivió su padre en la tierra de Kenaan.

(O sea, se estableció en Jevrón.) (Después de todas las vicisitudes que viviera, Iaacov quiso

establecerse en paz. Pero entonces comenzaron los sufrimientos por la venta de su hijo Iosef. Dijo

Hashem: “¿¡A los justos no les alcanza con el bienestar del Mundo Venidero que también en este

mundo pretenden gozar de tranquilidad!?) 22222Y ésta es (la crónica de) la descendencia de
Iaacov. Iosef, a la edad de 17 años, apacentaba el ganado con sus hermanos.
El muchacho estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Zilpá, mujeres
de su padre. Iosef llevaba a su padre malos informes de ellos (de los hijos de Leá.)

33333Israel amaba a Iosef más que a todos sus hijos, porque era hijo de su ancia-
nidad; y le hizo una túnica de lana fina (según ciertas opiniones era con franjas, y según

otra era de varios colores.) 44444Cuando sus hermanos asumieron que su padre lo
amaba más que a todos ellos comenzaron a odiarlo, no podían hablarle
apaciblemente. (De la mismísima ignominia de los hermanos derivas su grandeza. La frase «no

podían hablarle apaciblemente a Iosef» indica que no eran hipócritas, expresaban lo que sentían.)

Los sueños de Iosef
55555Iosef tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Entonces ellos lo odiaron
aún más. 66666Les dijo: “Escuchen esto que soñé: 77777Estábamos atando gavillas en
medio del campo, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las
gavillas de Uds. la rodeaban y se prosternaban ante mi gavilla”. 88888Sus herma-
nos le dijeron: “¿¡Acaso reinarás sobre nosotros!?, ¡¿acaso nos domina-
rás!?”. Y lo odiaron más aún, a causa de sus sueños y sus palabras. 99999Tuvo
otro sueño, que (también) contó a sus hermanos. Dijo: “Miren, tuve otro sueño:
el sol, la luna y once estrellas se prosternaban ante mí”. 1010101010Lo contó a su
padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió (no porque dudara de la veracidad

de sus sueños, sino porque al revelarlos despertaba el odio de sus hermanos.) Y le dijo: “¿Qué
sueño es éste que tuviste?, ¿cómo es que vendremos yo, tu madre y tus herma-
nos a prostrernarnos ante ti?” («¿¡cómo habrá de hacerse realidad el sueño si Rajel, madre

de Iosef, ya ha fallecido!?», pensó Iaacov. No sabía que el sueño profético aludía a Bilá, madre

sustituta de Iosef a partir del fallecimiento de Rajel.) 1111111111Sus hermanos le tenían envidia,
pero su padre se quedó meditando el caso (aguardando el desenlace del sueño.)

1212121212Luego, sus hermanos fueron a apacentar el ganado de su padre, en Shejem
(actual Nablus.) 1313131313Dijo Israel a Iosef: “¿No están apacentando tus hermanos en
Shejem? Ven, te enviaré hacia ellos”. “¡Estoy dispuesto!”, respondió.

     1414141414Le
dijo: “Por favor, anda y fíjate si tus hermanos y el ganado están bien; tráeme
un informe.” Lo envió desde el valle de Jevrón; y (Iosef) llegó a Shejem. 1515151515Un
hombre lo descubrió confundido en el campo y le preguntó: “¿Qué estás
buscando?”. (El «hombre» era el ángel Gabriel.) 1616161616“Estoy buscando a mis herma-
nos”, respondió Iosef, “dime por favor dónde están apacentando”. 1717171717Le dijo

BERESHIT 3737373737 GÉNESISVAIESHEV
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1  :i ©g«b̈ §F . ¤r¤t §C uh·¦cẗ h ´¥rUd §n . ¤r¤t §C c« ºe£g«©h c ¤J́¥H ©u2 ,Iś §k« «T | v¤K´¥t
it« ºM ©C Æuhj̈ ¤tÎ,¤t v³¤g«r v¸̈hv̈ Ævb̈J̈ v³¥r §G¤gÎg«©c §JÎi¤C ; º¥xIh c«Àe£g«©h
;²¥xIh t¬¥cḦ ©u uh·¦cẗ h´¥J §b vP̈ §k ¦z h¬¥b §CÎ,¤t §u v²v̈ §k ¦c h¬¥b §CÎ,¤t r©gÀ©b tUv́ §u

 :o«¤vh ¦c£tÎk ¤t vg̈r̈ o¬,̈C̈ ¦SÎ, ¤t3 uh º̈bC̈ÎkF̈ ¦n Æ; ¥xIhÎ, ¤t c³©vẗ k À¥tr̈ §G ¦h §u
oh¬¦b ªe §zÎi ¤cÎh «¦F tU v I·k vG̈¬g̈ §u I k ,¤b«¬, §F :oh «¦X ©P 4 Ut́ §r ¦H ©u I º,«tÎh «¦F uh À̈j ¤t

:o ««kJ̈ §k I ¬r §C ©S U k §f«ḧ t¬«k §u I ·,«t U t§b §G¦H«©u uh º̈j ¤tÎkF̈ ¦n Æo ¤vh ¦c£t c³©vẗ
5  :I «,«t t«¬b §G sI g Up¬¦xIH ©u uh·j̈ ¤t §k s¥D©H ©u oI ºk£j Æ; ¥xIh o ³«k£j«©H ©u6 r ¤nt«H ©u

 :h ¦T §n«k̈j̈ r¬¤J£t v¤Z ©v oI¬k£j«©v t¾̈bÎUg §n ¦J o·¤vh¥k£t7 Ub §j¹©b£t v Â¥B ¦v §Âu
vc̈·M̈ ¦bÎo©d §u h¦,N̈ ªk£t vn̈ ¬ë v²¥B ¦v §u v º¤s¬̈ ©v QI,́ §C Æoh ¦N ªk£t oh³¦n §K ©t §n

   :h «¦,N̈ ªk£t«©k ïh¤u£j«©T §J ¦T ©u o º¤fh ¥,«Ń ªk£t Ævb̈h ¤̧C ªx §, v³¥B ¦v §u8 ÆIk Ur §nt«³H ©u
t«́b §G ÆsIg Up³¦xIH ©u Ub·C̈ k« J §n ¦T kI ¬Jn̈Îo ¦t Ubh º¥kg̈ ÆQ«k §n ¦T Q³«kn̈£v uh º̈j ¤t

 :uh «r̈c̈ §SÎk©g §u uh,̈«n ««k£jÎk©g I º,«t9 r¬¥P ©x §h ©u r º¥j ©t oIḱ£j ÆsIg o¬«k£j«©H ©u
©j À¥rḦ ©v §u J ¤n´¤X ©v v̄¥B ¦v §u sI ºg ÆoIk£j h ¦T §n³©kj̈ v¥̧B ¦v r ¤nt«ÀH ©u uh·j̈ ¤t §k I ,«t

 :h«¦k oh¦u£j«©T §J «¦n oh º¦cf̈I «F ÆrG̈g̈ s³©j ©t §u10 u̧hj̈ ¤tÎk ¤t §u »uh ¦cẗÎk ¤t r´¥P ©x §h ©u
tIć£v T̈ §n·k̈j̈ r´¤J£t v¤Z ©v oI¬k£j«©v v²n̈ I ºk r ¤nt«́H ©u uh º¦cẗ IĆÎr©g §d ¦H ©u

 :vm̈ §r«ẗ W §k ,«¬u£j«©T §J ¦v §k Wh º¤j ©t §u Ẃ §N ¦t §u Æh ¦b£t tI Àcb̈11 uh·j̈ ¤t I cÎUt §b ©e §h ©u
   :r«c̈S̈ ©vÎ,¤t r¬©nJ̈ uh¦cẗ §u(hba) 12 it«¬mÎ À, À¤t ,I²g §r ¦k uh·j̈ ¤t U f §k«¥H ©u

 :o«¤f §J ¦C o¤vh ¦c£t13 oh´¦g«r ÆWh ¤̧j ©t tI ³k£v ; À¥xIhÎk ¤t k ¹¥tr̈ §G ¦h r ¤nt«̧H ©u
 :h ¦b«¥B ¦v I k r ¤nt«¬H ©u o·¤vh¥k£t Ẃ£j«k̈ §J ¤t §u vf̈ §k o º¤f §J ¦C14 t¸̈bÎQ¤k I Àk r ¤nt«́H ©u

ÆUv ¥̧jk̈ §J¦H ©u r·c̈S̈ h ¦b¥c ¦J£v«©u it« ºM ©v oIḱ §JÎ,¤t §u ÆWh ¤̧j ©t oI ³k §JÎ,¤t v ¹¥t §r
    :vn̈«¤f §J t«cḦ ©u iI ºr §c ¤j e ¤ń¥g ¥n15 v¤g«, v¬¥B ¦v §u Jh º¦t Uv´¥tm̈ §n¦H ©u

 :J «¥E ©c §TÎv ©n r« nt¥k Jh²¦tv̈ Uv̄¥kẗ §J¦H ©u v·¤s¬̈ ©C16 h©j ©tÎ,¤t r ¤nt«¾H ©u
 :oh«¦g«r o¬¥v v«ph ¥t h º¦k t́B̈Îvs̈h«¦D ©v J·¥E ©c §n h´¦f«b«ẗ17 r ¤nt«³H ©u

Nota al vers. 2: Cuatro esposas tenía Iaacov: las hermanas Rajel y Leá y las sirvientas
de ellas, Bilá y Zilpá. Iosef solía estar con sus hermanos hijos de estas últimas, como
una forma de acercarlos y ayudarles a superar cualquier sentimiento de inferioridad que
pudieran haber desarrollado a causa de su condición. Iosef le informaba a su padre que
los hijos de Leá se referían despectivamente a sus hermanos hijos de Bilá y Zilpá como
«hijos de las sirvientas». Asimismo, Iosef  le informaba a su padre que —de acuerdo a
su parecer— los hijos de Leá comían carne arrancada de animales vivos.
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el hombre: “Se fueron de aquí, pues les oí decir: ‘Vamos a Dotán’.” (el ángel

procuró insinuarle: «se apartaron de ti tus hermanos».) Iosef fue tras sus hermanos y los
encontró en Dotán (ciudad cercana a Shejem, Nablus, que posteriormente integrara el terri-

torio de la tribu de Menashe, hijo de Iosef. Ver infografía 9). 1818181818Lo vieron a lo lejos, y antes
de que llegara tramaron asesinarlo. 1919191919Uno le dijo al otro (Shimón a Leví): “¡Ahí
viene el soñador! 2020202020Ahora matémoslo y tirémoslo en una de las cisternas;
diremos que una bestia feroz lo devoró. Veremos qué será de sus sueños”.
2121212121Reuvén lo escuchó y trató de salvar a Iosef: “¡No lo matemos!”, propuso.
2222222222Además les planteó Reuvén: “No derramen sangre. Échenlo en esta cister-
na en el desierto, pero no pongan la mano sobre él”. (Dijo así) para salvarlo y
retornarlo a lo de su padre. (Reuvén pensaba volver luego a la cisterna y rescatarlo). (Por

ese entonces Iaacov tenía 108 años, e Isaac 168 y habría de vivir 12 años más).

Iosef es arrojado a la cisterna

2323232323Cuando Iosef alcanzó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la
túnica de lana fina que vestía, 2424242424lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna. (Fue

Shimón quien lo arrojó. O bien fue Reuvén quien lo depositó suavemente para luego poder salvarlo.)

La cisterna estaba vacía, no tenía agua (agua no tenía, pero sí serpientes y escorpiones).
2525252525Luego se sentaron a comer pan, levantaron la vista y vieron una caravana
de ishmaelitas que venían de Guilead cuyos camellos transportaban espe-
cias, bálsamos y aristoloquia (hierba medicinal de raíces aromáticas), que llevaban a
Egipto. (Guilead estaba ubicada al NE de la Tierra de Israel -ver infografía 9-, en la ruta comercial

que unía Egipto con la Mesopotamia y pasaba por Dotán)  2626262626Entonces dijo Iehudá a sus
hermanos. “¿Qué beneficio tendremos de matar a nuestro hermano y encu-
brir su sangre? 2727272727Vamos, vendámoslo a los ishmaelitas y no pongamos nues-
tra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra misma carne”. Y sus
hermanos lo escucharon. 2828282828Pasaron unos mercaderes midianitas. (Los herma-

nos) sacaron a Iosef alzándolo de la cisterna y vendieron a Iosef a los ishmaelitas
por 20 monedas de plata. Éstos llevaron a Iosef a Egipto. 2929292929Cuando Reuvén
retornó a la cisterna, resulta que Iosef ya no estaba. Entonces rasgó sus
vestimentas 3030303030y tornándose hacia sus hermanos, les dijo: “¡El muchacho no
está; y yo, ¿adónde iré yo?!” (“¿adónde he de huir del dolor de papá?”) (Reuvén no estaba

presente cuando los hermanos vendieron a Iosef, pues era su turno de atender al padre). 3131313131To-
maron la túnica de Iosef, degollaron un macho cabrío (cuya sangre es similar a la

humana) y remojaron la túnica en la sangre. 3232323232Luego enviaron la túnica de lana
fina y fue llevada ante su padre. “Encontramos esto”, dijeron. “Reconoce,
por favor, si es o no la túnica de tu hijo”. 3333333333La reconoció y dijo: “¡La túnica
de mi hijo!, alguna bestia feroz lo habrá devorado. Seguro, Iosef fue despeda-
zado”. 3434343434Iaacov rasgó sus vestimentas, se vistió de luto e hizo duelo  mu-
cho tiempo por su hijo (estuvo de duelo los 22 años que estuvieron separados). 3535353535To-
dos sus hijos y todas sus hijas se levantaron para consolarlo, pero él se negó
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r´©j ©t Æ; ¥xIh Q¤k³¥H ©u vb̈ §h·,̈«S vf̈ §k«¥b oh º¦r §n« «t Æh ¦T §g ©̧nJ̈ h³¦F vº¤Z ¦n Uǵ §x«b̈ ÆJh ¦tv̈
 :i «,̈«s §C o¥tm̈ §n¦H ©u uh º̈j ¤t18 o º¤vh¥k£t c´©r §e ¦h Æo ¤r ¤̧y §cU e«·jr̈«¥n I ,«t U¬t §r¦H ©u

 :I «,h ¦n£v«©k I ,«t U¬k §F©b §,¦H ©u19 k©g²©C vÀ¥B ¦v uh·¦jẗÎk ¤t Jh´¦t U r §nt««H ©u
 :t«C̈ v¤zK̈ ©v ,I ¬n«k£j«©v20 s´©j ©t §C ÆUv ¥̧f ¦k §J©b §u Uv À¥d §r ©v«©b §u Uf́ §k | v´T̈ ©g §u

:uh «,̈«n ««k£j U h §v«¦HÎv ©n v ¾¤t §r ¦b §u Uv §,·k̈f̈£t vg̈r̈ v¬Ḧ ©j Ub §r ¾©nẗ §u ,I ºr«C ©v
21  :J¤p«b̈ UB¤F©b t¬«k r ¤nt«¾H ©u o·s̈Ḧ ¦n Uv¥k ¦M©H ©u i º¥cUt §r g´©n §J¦H ©u22 r ¤nt«̧H ©u

Æv¤Z ©v rI ³C ©vÎk ¤t I À,«t Ufh´¦k §J ©v o̧s̈ÎUf §P §J ¦TÎk ©t »i ¥cUt §r | o´¤v¥k£t
o º̈sḦ ¦n ÆI,«t kh³¦M ©v i©g À©n §k I ·cÎUj §k §J ¦TÎk ©t sḧ §u r º̈C §s ¦N ©C r´¤J£t

 :uh «¦cẗÎk ¤t I ch ¦J£v«©k(hahka) 23 uh·j̈ ¤tÎk ¤t ;¥xIh t¬C̈Îr ¤J£t«©F h ¾¦v §h ©u
:uh«k̈g̈ r¬¤J£t oh¦X ©P ©v ,¤b«¬, §FÎ,¤t I ºT §bT̈ ªFÎ,¤t Æ; ¥xIhÎ, ¤t Uyh³¦J §p©H ©u

24  :o ¦h «n̈ I C ih¬¥t e º¥r rIĆ ©v §u vr̈«·C ©v I ,«t Uf¬¦k §J©H ©u Uv ºªjË ¦̧H ©u25 »Uc §J«¥H ©u
vẗC̈ oh º¦kt¥g §n §J ¦h ,´©j §r« «t Æv¥B ¦v §u U ºt §r¦H ©u Æo ¤vh¥bh«¥g U ³t §G¦H ©u o̧ ¤j¤kÎkf̈¡t«¤k
sh ¬¦rIv §k oh¦f §kI «v y º«kü h ´¦r §mU Æ,t«f§b oh À¦t §G««b o´¤vh¥K ©n §dU s·g̈ §k ¦D ¦n

 :vn̈ §h «r̈ §m ¦n26 Æd«r£v«©b h³¦F g ©m À¤CÎv ©n uh·j̈ ¤tÎk ¤t vs̈Uv §h r ¤nt«¬H ©u
 :I «nS̈Î, ¤t Ubh¦X ¦f §u Ubh º¦jẗÎ, ¤t27 ÆUb ¥̧sḧ §u oh À¦kt¥g §n §J¦H ©k UB´¤r §F §n ¦b §u U ºf §k

 :uh«j̈ ¤t U g §n §J¦H«©u tU ·v Ub¥rG̈ §c Ubh¬¦jẗÎh «¦F I ºcÎh ¦v §TÎk ©t28 ÁUr §c©g«©H ©u
rI ºC ©vÎi ¦n Æ; ¥xIhÎ, ¤t U ³k£g«©H ©u ÆUf §J §n¦H«©u oh À¦r£j« «x oh¹¦bḧ §s ¦n oh ¦̧Jb̈£t
;¥xIhÎ, ¤t Uth¬¦cḦ ©u ;¤x·F̈ oh ´¦r §G¤g §C oh¦kt¥g §n §J¦H ©k ;²¥xIhÎ, ¤t Ur̄ §F §n¦H ©u

 :vn̈ §h «r̈ §m ¦n29 g©r §e¦H ©u rI ·C ©C ;¥xIhÎih ¥t v¬¥B ¦v §u rI ºC ©vÎk ¤t Æi ¥cUt §r cJ̈³Ḧ ©u
 :uh «s̈d̈ §CÎ, ¤t30 vb̈¬ẗ h¦b£t«©u UB º¤bh ¥t s¤ḱ¤H ©v r·©nt«H ©u uhj̈ ¤tÎk ¤t cJ̈¬Ḧ ©u

 :t«c̈Îh ¦b£t31 U¬k §C §y¦H ©u oh º¦Z ¦g rh´¦g §G ÆUy£j §J¦H«©u ;·¥xIh ,¤b«,́ §FÎ, ¤t U j §e¦H ©u
 :o «S̈ ©C ,¤b« T ªF ©vÎ,¤t32 ÆUth ¦̧cḦ ©u oh À¦X ©P ©v ,¤b«,́ §FÎ, ¤t U ºj §K ©J §h«©u

tu¦v ²W §b ¦C ,¤b«,̄ §F ©v tÀ̈bÎr¤F ©v Ubt·m̈n̈ ,t«́z U r §nt««H ©u o º¤vh ¦c£tÎk ¤t
 :t ««kÎo ¦t33 ;« ¬rÿ Uv §,·k̈f̈£t vg̈r̈ v¬Ḧ ©j h º¦b §C ,¤b«,́ §F Ær ¤nt«̧H ©u V³r̈h ¦F©H ©u

 :;«¥xIh ;©r«y34 k¬¥C ©t §,¦H ©u uh·b̈ §,n̈ §C e©G o ¤G¬Ḧ ©u uh º̈,«k §n ¦G Æc«e£g«©h g³©r §e¦H ©u
 :oh «¦C ©r oh¬¦nḧ I b §CÎk©g35 Æi ¥tn̈ §h ©u I Àn£j«©b §k uh ¹̈,«b §CÎkf̈ §u uh ¸̈bC̈Îkf̈ ÁUnÁªeḦ ©u

Nota al vers. 26: La palabra hebrea equivalente a "beneficio" es betza, que constituye
un acróstico de las palabras boker -mañana, tzooraim -tarde, erev -anochecer, en alusión
a las tres plegarias diarias. De modo que el mensaje de Iehudá puede cobrar el siguiente
significado: "¿¡De qué nos sirve orar tres veces por día, si entre plegaria y plegaria
somos capaces de matar a nuestro propio hermano!?”.
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a consolarse. Dijo: “Descenderé a la sepultura enlutado por mi hijo”. Su
padre (Itzjak) lloró por él. (Uno no acepta consuelo por alguien que considera muerto pero que

en verdad está en vida; y por eso Iaacov no pudo mitigar su dolor. Hashem dotó al hombre de un

mecanismo de defensa por el cual -con el tiempo- la ausencia de un ser fallecido deja de ser

mortificante, pero no la ausencia de un ser vivo). (Itzjak lloró por la penuria de su hijo Iaacov).
3636363636Entretanto, los medanitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Paró
(el faraón), Maestro de Matarifes. (Con respecto a las hijas de Iaacov: Según ciertas

opiniones, con los doce hijos nacieron mellizas. Otra fuente interpreta sus hijas en el sentido de sus

nueras). (Los medanitas y midianitas eran tribus diferentes. Ver Gén. 25:2)

CAPITULO 38
Iehudá y Tamar - las raíces del Mashíaj y de la monarquía de Israel

11111Por aquel tiempo Iehudá se separó de sus hermanos; se apartó (de ellos) y
se dirigió a lo de un hombre de Adulam (ciudad ubicada al NO de Jevrón. Ver infografía

9), cuyo nombre era Jirá (y se asoció con él.) (Iehudá se separó de sus hermanos porque ellos

lo depusieron de su condición de líder: después de haber sido testigos del dolor de su padre por la

desaparición de Iosef, los hermanos se arrepintieron de haberlo vendido y le recriminaron a Iehudá

que antes de haberles aconsejado vender a Iosef como esclavo en vez de asesinarlo, debió haberles

aconsejado reintegrarlo a su padre, y sin duda le hubieran obedecido porque Iehudá era el líder

natural del grupo.) 22222Allí, Iehudá vio a la hija de un comerciante llamado Shúa. Se
casó y cohabitó con ella. 33333Ella concibió y tuvo un hijo; y él lo llamó Er.
44444Concibió otra vez y tuvo un hijo; y ella lo llamó Onán. 55555Y volvió a concebir,
tuvo un hijo, y ella lo llamó Shelá. Fue en Keziv (ciudad al SO de Adulam) que lo
dio a luz. 66666Iehudá tomó una esposa para Er, su primogénito, cuyo nombre era
Tamar. 77777Er, el primogénito de Iehudá, era malo a los ojos de Hashem, y
Hashem le causó la muerte. 88888Entonces Iehudá le dijo a Onán: “Cásate con la
mujer de tu hermano y cumple con ella el deber del levirato estableciendo
descendencia para tu hermano”. 99999Pero Onán sabía que el linaje no habría de
ser suyo y siempre que cohabitaba con la mujer de su hermano, eyaculaba a
tierra para no darle descendencia a su hermano. 1010101010Lo que hacía le pareció
mal a Hashem, de modo que le causó la muerte también a él. 1111111111Entonces
Iehudá le dijo a Tamar, su nuera: “Quédate viuda en casa de tu padre hasta que
crezca mi hijo Shelá”, porque pensó: “No sea que también él muera, como sus
hermanos” (Iehudá trataba de evadirla con meras excusas). Tamar se fue a vivir a la casa
de su padre. 1212121212Pasó mucho tiempo y la hija de Shúa -esposa de Iehudá- falle-
ció. Iehudá halló consuelo y ascendió a Timná (ciudad ubicada sobre la ladera de un

monte, al NE de Adulam,) junto con su socio Jirá, a supervisar a los esquiladores
de su ganado. 1313131313Y le avisaron a Tamar, diciendo: “¡Tu suegro está ascen-
diendo a Timná a esquilar sus ovejas!”. 1414141414Entonces ella se quitó las vesti-
mentas de su viudez, se tapó con el velo, se cubrió (su cara, para que su suegro Iehudá

no la reconociera) y se sentó en la bifurcación que está en el camino a Timná.
(Tamar actuó así) porque notó que Shelá (el tercer hijo de Iehudá)  ya estaba maduro y,
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:uh «¦cẗ I ,«t §L §c¬¥H ©u vk̈«·t §J k¥cẗ h²¦b §CÎk ¤t s¯¥r ¥tÎh «¦F r ¤nt«¾H ©u o º¥j©b §, ¦v §k
36 r©G v« ºg §r ©P xh ´¦r §x Ær ©ph ¦yI «p §k o ¦h·r̈ §m ¦nÎk ¤t I ,«t U ¬r §f«n̈ oh º¦bs̈ §N ©̧v §u

  :oh «¦jC̈ ©Y ©vp 

38 - jk erp
(hghcr) 1 Jh¬¦tÎs©g y²¥H ©u uh·j̈ ¤t ,´¥t ¥n vs̈Uv §h s¤r¬¥H ©u tu º¦v ©v ,́¥gC̈ Æh ¦v §h«©u

 :v «r̈h ¦j I ¬n §JU h¦nK̈ ªs£g2 Iń §JU h¦b£g«©b §F Jh¬¦tÎ, ©C v²s̈Uv §h o¯J̈Ît §r©H ©u
 :v̈h«¤k ¥t t«¬cḦ ©u v̈¤jË ¦H ©u ©gU ·J3 :r«¥g I n §JÎ,¤t t¬r̈ §e ¦H ©u i·¥C s¤k´¥T ©u r ©v©T ©u

4  :i«b̈It I n §JÎ,¤t t¬r̈ §e ¦T ©u i·¥C s¤k´¥T ©u sI g r ©v¬©T ©u5 s¤k´¥T ©u ÆsIg ;¤x«³T ©u
 :I «,«t V¬T̈ §s ¦k §C ch¦z §f ¦c v¬ḧv̈ §u v·k̈ ¥J I n §JÎ,¤t t¬r̈ §e ¦T ©u i º¥C6 j¯©E¦H ©u

 :r«n̈T̈ Vn̈ §JU I ·rIf §C ŕ¥g §k vẌ ¦t v²s̈Uv §h7 g©r v º̈sUv §h rIf́ §C r¥µg h À¦v §h ©u
 :v«Ïv §h Uv¥, ¦n §h ©u v·Ïv §h h́¥bh¥g §C8 , ¤J¬¥tÎk ¤t t«²C i º̈bIt §k Ævs̈Uv §h r ¤nt«³H ©u

 :Wh «¦jẗ §k g©r¤z o ¬¥ev̈ §u V·,̈«t o´¥C©h §u Wh¦jẗ9 v́¤h §v ¦h I k t¬«K h²¦F i º̈bIt g ©ś¥H ©u
h¬¦T §k ¦c §k vm̈ §r º©t ,´¥j ¦J §u Æuh ¦jẗ , ¤J³¥tÎk ¤t t ¸̈CÎo ¦t vº̈hv̈ §u g©r·Z̈ ©v

 :uh «¦jẗ §k g©r¤zÎi,̈ §b10 :I «,«tÎo©D , ¤nḦ ©u v·G̈g̈ r´¤J£t vÏv §h h¬¥bh¥g §C g©r²¥H ©u
11 Æk ©S §d ¦hÎs©g Qh À¦cẗÎ,h ¥c v́b̈n̈ §k ©t h¯¦c §J I ¹,K̈ ©F r ¸̈n,̈ §k Ávs̈Uv §h r ¤nt«́H ©u

c ¤J¥T ©u r º̈nT̈ Q¤k´¥T ©u uh·j̈ ¤t §F tU vÎo©D ,U ¬nḧÎi ¤P r º©nẗ h´¦F h º¦b §c v́k̈ ¥J
 :v̈h «¦cẗ ,h¬¥C12 o ¤j́B̈ ¦H ©u v·s̈Uv §hÎ, ¤J«¥t ©gUJ́Î, ©C ,n̈T̈ ©u oh º¦nḦ ©v ÆUC §r¦H ©u

:v,̈«b̈ §n ¦T h¦nK̈ ªs£g«v̈ Uv¬¥g ¥r v²r̈h ¦j §u tU Àv ÆIbt«m h³¥z §z««DÎk©g k©g¹©H ©u v À̈sUv §h
13 :I «bt«m z«¬dk̈ v,̈b̈ §n ¦, v¬¤k«g Qh²¦nj̈ v¬¥B ¦v r«·nt¥k rn̈,̈ §k s¬©DªH ©u
14 Æc ¤J ¥̧T ©u ; º̈K©g §, ¦T ©u Æ;h ¦gM̈ ©C x³©f §T ©u v̈h À¤kg̈«¥n V ¹̈,Ub §n §k ©t h ¥̧s §d ¦C Ár ©xÁT̈ ©u

v º̈k ¥J k´©sd̈Îh «¦F Æv,̈£t «r̈ h³¦F v,̈·b̈ §n ¦T Q ¤r´¤SÎk©g r¤J£t o ¦h º©bh¥g j ©,´¤p §C
Nota sobre la intención de los hermanos de asesinar a Iosef: Iaacov envió a Iosef a observar la
conducta de los hermanos —estaban apacentando el ganado en Shejem, Nablus— y le informase al
respecto para ayudarles a superar cualquier falta que eventualmente pudieran haber cometido. Pero
los hermanos lo consideraron un rodef, un hostigador que pretendía quitarles la vida: Entendieron
que Iosef podía mal interpretar ciertas actitudes y que sobre esa base los acusaría ante su padre de
ser merecedores de la pena capital; y además, su padre los maldeciría y perderían su vida en el
Mundo Venidero. En tal caso, la Torá establece que, en legítima defensa, uno puede anticiparse y
asesinar al rodef. Desde otra óptica, este episodio revela la voluntad de Hashem guiando el curso de
la historia, pues era necesario que los hermanos arrojaran a Iosef al pozo, para que finalmente
fuese trasladado a Egipto y posteriormente descendiera allí su familia y se desencadenase la dura
esclavitud en aquella tierra. Y todo eso, para que Hashem se revelase en toda Su magnificencia
—para conferirle a Su pueblo el máximo don al que se puede aspirar: la conciencia de saberse un
pueblo con identidad propia con eje en la Torá, la cual Hashem transmitiera a Israel como corolario
del éxodo de Egipto, entendiéndose por Egipto el epítome de la decadencia moral y espiritual—.
Porque sólo desde la más densa oscuridad es posible apreciar la luz en todo su esplendor.

Nota sobre el odio de los hermanos contra Iosef: ¡Qué cuidadoso debe ser un padre con los
sentimientos de sus hijos, pues una mínima diferencia en el trato en favor de uno de ellos  —la
túnica especial que Iaacov regaló a Iosef— fue el desencadenante de todo el drama familiar!
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sin embargo, no la habían presentado a él para matrimonio (Iehudá tenía tres

hijos; el primero de los cuales se casó con Tamar y murió sin dejar hijos. En tal caso, un hermano

del difunto debe casarse con la viuda -Deut. 25:5 y ss. Pero también el segundo hijo de Iehudá

falleció sin darle descendencia a Tamar. Y por eso Iehudá no quería que su tercer hijo se casara con

ella, para evitar que también aquel falleciera. Pero Tamar sabía proféticamente que de su unión con

el linaje de Iehudá derivaría la dinastía real de la Casa de David, a la cual pertenece el Mashíaj. Y

fue ese el catalizador que la indujo a  procurar una relación con su suegro.) 1515151515Al verla, Iehudá
creyó que era una prostituta porque tenía la cara cubierta. (Según Ramban, en

aquella época las prostitutas acostumbraban cubrirse la cara, por lo que el vers. debe tomarse

literalmente. Según Rashi, él consideró que ella era una prostituta, pero no porque tenía su rostro

cubierto, sino porque estaba ubicada en un cruce de caminos, típica actitud de las prostitutas. ¿Y

por qué entonces ella se cubrió la cara? Para que no la reconociera, y así poder tener descendencia

de él.) 1616161616Entonces se desvió hacia ella en el camino y le dijo: “¡Por favor,
déjame estar contigo!”. Él no sabía que era su nuera. “¿Qué me darás por
estar conmigo?”, planteó ella. 1717171717“Te enviaré una cría de las cabras del reba-
ño”, respondió él. “Sólo (acepto) si me entregas algo en garantía hasta que me
la mandes”, replicó ella. 1818181818Y él respondió: “¿Qué garantía puedo darte?” Y
ella dijo: “Tu sello, tu manto y el bastón que tienes en tu mano”. Se los dio,
cohabitó con ella y la dejó embarazada. 1919191919Ella se levantó, se fue, se quitó el
velo y se vistió las ropas de su viudez. 2020202020Y Iehudá envió la cría de cabra por
mano de su amigo, el adulamita, para recobrar la garantía que tenía la mujer,
pero (el amigo) no la halló. 2121212121Preguntó (el amigo) a los hombres del lugar: “¿Dón-
de está aquella prostituta que estaba en la bifurcación del camino?” Y ellos
respondieron: “Aquí no ha habido ninguna prostituta”. 2222222222Así, volvió a lo de
Iehudá y dijo: “No la hallé, y también los hombres del lugar dijeron que allí
no ha estado ninguna prostituta.” 2323232323Dijo Iehudá: “Que se los quede (ella, y no

insistamos más) para que no seamos humillados. Yo envié este cabrito y tú no
la hallaste”.

Iehudá toma conocimiento del embarazo de su nuera Tamar

2424242424Unos tres meses después le fue dicho a Iehudá lo siguiente: “Mira, tu
nuera Tamar cometió adulterio, está embarazada a causa de su promis-
cuidad.” Dijo Iehudá: “¡Sáquenla y que sea quemada!” 2525252525Cuando estaba
siendo llevada, mandó a decir a su suegro: “Estoy embarazada del hom-
bre a quien pertenecen estos elementos.” Y agregó: “Por favor, reconoce
de quién es este sello, este manto y el bastón”. (Ella no quiso avergonzarlo, por

eso le pidió que reconociera los objetos que le dejara en garantía. Dijo ella: “si lo reconoce,

bien. De lo contrario prefiero que me quemen antes de avergonzarlo públicamente”. Esta es la

fuente de la máxima de nuestros Sabios: “Es preferible dejarse arrojar a un horno encendido

antes de avergonzar a un semejante en público”. Por otra parte, el hecho de que ella le pidiera

que reconociera los objetos, tiene una connotación adicional, como que le dijera: “Reconoce a

tu Creador y evita destruir tres almas”: la de ella y las de los mellizos que llevaba en su vientre.)

BERESHIT 3838383838 GÉNESISVAIESHEV
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 :v «Ẍ ¦t §k I k v¬b̈ §T ¦bÎt ««k tu ¾¦v §u15 h¬¦F v·b̈Iz §k v̈¤c §J §j©H ©u v º̈sUv §h v̈´¤t §r¦H ©u
 :v̈h«¤bP̈ v,̈ §X ¦f16 Q ¦h º©k ¥t tIćẗ ÆtB̈ vc̈³v̈ Ær ¤nt«̧H ©u Q ¤r À¤S ©vÎk ¤t v̈h ¹¤k ¥t y¥̧H ©u

:h«k̈ ¥t tI c,̈ h¬¦F h º¦kÎi ¤T ¦TÎv ©n Ær ¤nt«Ţ ©u tu·¦v I ,K̈ ©f h¬¦F g º©sḧ t´«k h ¦µF

17 i¬¥T ¦TÎo ¦t r ¤nt«¾T ©u it«·M ©vÎi ¦n oh¦Z ¦gÎh «¦s §D j¬©K ©J£t h²¦f«b«ẗ r ¤nt«¾H ©u
 :W«¤j §kJ̈ s¬©g iI cr̈«¥g18 r ¤nt«ÀT ©u Q̧k̈Îi ¤T ¤t r´¤J£t »iIcr̈«¥gv̈ v´n̈ r ¤nt«ÀH ©u

:I «k r ©v¬©T ©u v̈h¤k ¥t t«¬cḦ ©u V²k̈Îi ¤T«¦H ©u W·¤sḧ §C r´¤J£t W §Y ©nU W º¤kh ¦, §pU ÆW §n«,̈«j

19 :V«,̈Ub §n §k ©t h¬¥s §d ¦C J©C §k ¦T ©u v̈h·¤kg̈«¥n Vp̈h ¦g §m r ©x¬T̈ ©u Q¤k º¥T ©u oë´T̈ ©u
20 , ©j¬©ek̈ h º¦nK̈ ªs£g«v̈ Uv́¥g ¥r Æs©h §C ohÀ¦Z ¦g«v̈ h ´¦s §DÎ, ¤t v ¹̈sUv §h j©̧k §J¦H ©u

 :V«ẗm̈ §n t «k §u v·Ẍ ¦t«v̈ ś©H ¦n iI cr̈«¥gv̈21 ÆVn̈«e §n h³¥J §b ©tÎ,¤t k º©t §J¦H ©u
v¬,̈ §h«v̈Ît ««k U ºr §nt«́H ©u Q ¤r·S̈ ©vÎk©g o¦h©bh¥g«c̈ tu¬¦v v²J̈ ¥s §E ©v v̄¥H ©t r« ºnt¥k

 :v «J̈ ¥s §e v¤zc̈22 h³¥J §b ©t o©̧d §u v̈h·¦,tm̈ §n t´«k r ¤nt«H ©u v º̈sUv §hÎk ¤t ÆcJ̈¸̈H ©u
 :v «J̈ ¥s §e v¤zc̈ v¬,̈ §h«v̈Ît«k U ºr §n«ẗ ÆoIeN̈ ©v23 V º̈kÎj «©E «¦T Ævs̈Uv §h r ¤nt«³H ©u

:V«,̈tm̈ §n t¬«k vT̈ ©t §u vº¤Z ©v h ´¦s §D ©v Æh ¦T §j ©̧kJ̈ v³¥B ¦v zU ·ck̈ v́¤h §v«¦b i¤P

24 W º¤,K̈ ©F r´n̈T̈ Æv,̈ §b«z̈ Ær«nt¥k v³s̈Uvh«¦k s©̧DªH ©u oh À¦Js̈¢j Jḱ §J ¦n §F | h´¦v §h ©u
 :; «¥r¬̈ ¦, §u v̈U th ¦mI «v v º̈sUv §h r ¤nt«́H ©u oh·¦bUb §z ¦k vr̈v̈ v¬¥B ¦v o²©d §u25 tu´¦v

h¦f«b«ẗ I ºK v¤K´¥tÎr ¤J£t ÆJh ¦t §k r« ºnt¥k Æv̈h ¦̧nj̈Îk ¤t v³j̈ §k «J̈ th ¦̧v §u ,t À¥mUn
:v¤K«¥tv̈ v¤Y ©N ©v §u oh²¦kh ¦, §P ©v §u , ¤n¯¤,«j«©v h º¦n §k t º̈bÎr¤F ©v Ær ¤nt«Ţ ©u v·r̈v̈

Nota al vers. 21: “No ha habido ninguna prostituta”: La frase bien podría interpretarse
en el sentido de: “Ningún elemento impropio rodea el embarazo de Tamar”, del cual
nacerían Peretz y Zeraj. Todo el episodio fue parte del Divino Proyecto que llevaría al
nacimiento del Mashíaj, descendiente de Iehudá. Y la razón de la extraña e indirecta
forma en que esto sucedió fue a los solos efectos de distraer la atención del Satán.

Nota al vers. 24: Tamar era descendiente de Shem —que era Cohen, Sacerdote— y por
eso fue sentenciada a una pena tan severa, conforme a la norma establecida en Lev.

21:9. Y si bien dicha norma no rige para mujeres solteras, el Tribunal consideró
apropiado aplicarla a Tamar —a pesar de que era una mujer viuda y como tal libre— para
erigirla como caso testigo a fin de desalentar la promiscuidad. Por otra parte, si
realmente era ésa la sentencia que merecía conforme a la Torá, ¿con qué fundamento y
con qué autoridad Iehudá le perdonó luego la vida, tal como surge de la continuación de
los versículos? Por eso, en opinión del comentario Tur, la expresión «que sea quemada»
debe ser tomada en el sentido de estigmatizar y no como una pena de muerte literal.
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2626262626Iehudá lo reconoció y dijo: “Tiene razón, es mío, porque no le di a Shelá
mi hijo”. Y no continuó intimando con ella. (Otros interpretan: “No dejó de intimar

con ella). 2727272727Cuando llegó el momento de dar a luz, había mellizos en su vientre.
2828282828En el alumbramiento, uno sacó la mano. La partera tomó un hilo rojo y se lo
ató diciendo: “¡Éste salió primero!”. 2929292929Pero luego retiró su mano (hacia atrás) y
salió su hermano. Y ella dijo: “¡Cuánta fuerza hiciste para imponerte (paretz)!”.
Y (por eso) lo llamó Peretz. 3030303030Y después salió su hermano, el que tenía en la
mano el hilo rojo, y lo llamó Zeraj (que significa “brillo”, por el brillo del hilo rojo).

CAPITULO 39

Iosef en Egipto

11111Iosef fue llevado (lit.: descendido) a Egipto. Potifar —oficial de Paró— Maestro
de Matarifes, hombre egipcio- lo compró a los ishmaelitas que lo habían
llevado allí. (Paró no es el nombre propio de faraón alguno. Más bien, es la expresión original

y legítima equivalente a faraón, la denominación genérica de los monarcas egipcios. En la lengua

egipcia, Paró significaba «Casa Grande». Asimismo, la denominación Paró refleja y constituye la

esencia de Egipto, pues se trata de una voz relacionada con pri, que significa crecimiento y

desarrollo, y simboliza el desarrollo de la materia que quiere huir de la contención que el espíritu

pudiera brindarle. Se trata de pequeñas sutilezas que son sólo perceptibles en la voz original.)

22222Hashem estuvo con Iosef, y fue un hombre exitoso; él servía en casa de su
patrón, el egipcio. 33333Su patrón vio que Hashem estaba con él (con Iosef), y que
Hashem hacía prosperar todo lo que él hacía (el patrón notó que constantemente Iosef

invocaba el Nombre sagrado. A eso alude la frase «Hashem estaba con él», léase «estaba en boca

de Iosef»). 44444Iosef agradaba (a su patrón) y lo atendía (personalmente); y (su patrón Potifar)

lo dejó a cargo del manejo de su casa: todo (cuanto) tenía lo puso en mano de
él. 55555Y desde el momento en que lo puso a cargo de su casa y de toda su
hacienda, Hashem bendijo la casa del egipcio gracias a Iosef. Y la bendición
de Hashem se cristalizaba en todo lo que él (el egipcio) tenía, tanto en casa
como en el campo. 66666(El egipcio) dejó todos sus asuntos en manos de Iosef: (tanto

confiaba en Iosef, que) se desentendió por completo de todo, excepto del pan que
él mismo comía. (Potifar, el egipcio, dejó en manos de Iosef todas las cuestiones suyas,

excepto el pan que comía, porque para los egipcios era abominable que un extranjero manipulara

sus alimentos. Otros explican “el pan que comía” como eufemismo de “su esposa”: Potifar delegó

todos sus asuntos en Iosef, excepto lo relativo a su esposa: le prohibió intimar con ella). Iosef
tenía buena figura y hermosa cara. 77777Después de estos eventos, la mujer de
su amo puso sus ojos en Iosef y le propuso: “¡Acuéstate conmigo, por fa-
vor!” 88888Pero él se negó argumentando: “Mi amo se desentendió por com-
pleto de mis actividades en la casa (por su gran confianza en mí) y todos sus asuntos
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26 v́k̈ ¥J §k v̈h¦T ©, §bÎt ««k i¬¥FÎk©gÎh «¦F h ¦B º¤N ¦n v´ë §s«m̈ Ær ¤nt«̧H ©u v À̈sUv §h r´¥F©H ©u
 :V«T̈ §g ©s §k sI g ;¬©xḧÎt ««k §u h·¦b §c27 oh¦nIt §, v¬¥B ¦v §u V·T̈ §s ¦k ,́¥g §C h¦v §h ©u

 :V«b̈ §y ¦c §C28 I ³sḧÎk©g r«J̧ §e ¦T ©u , ¤s À¤K©h §n«©v j´©E ¦T ©u s·ḧÎi ¤T¦H ©u VT̈ §s ¦k §c h¬¦v §h ©u
 :v«b̈«Jt «¦r t¬m̈ḧ v¤z r« ºnt¥k Æh ¦bJ̈29 uh º¦jẗ t´m̈ḧ Æv¥B ¦v §u I Àsḧ ch´¦J ¥n §F | h´¦v §h ©u

 :. ¤r«P̈ I n §J t¬r̈ §e ¦H ©u . ¤r·P̈ Wh́¤kg̈ T̈ §m©rP̈Îv ©n r ¤nt«¾T ©u30 t´m̈ḧ Ær ©j ©t §u
  :j ©r«z̈ I n §J t¬r̈ §e ¦H ©u h·¦bẌ ©v I sḧÎk©g r¬¤J£t uh º¦jẗx 

39 - yk erp

(hahnj) 1 r³©G v«¹g §r ©P xh ¸¦r §x Ár ©ph ¦yI «P Uv¿¥b §e ¦H ©u vn̈ §h·r̈ §m ¦n s ´©rUv ;¥xIh §u
:vN̈ «J̈ Uv ªs ¦rI «v r¬¤J£t oh º¦kt¥g §n §J¦H ©v Æs©H ¦n h º¦r §m ¦n Jh´¦t Æoh ¦jC̈ ©Y ©v

2 uh¬b̈«s£t ,h¥c §C h ¾¦v §h ©u ©jh·¦k §m ©n Jh´¦t h¦v §h ©u ; º¥xIhÎ, ¤t ÆvÏv §h h³¦v §h ©u
      :h «¦r §m ¦N ©v3 v º¤G«g tUv́Îr ¤J£t Æk«f §u I ·T ¦t vÏv §h h¬¦F uh º̈b«s£t t §ŕ©H ©u

 :I «sḧ §C ©jh¬¦k §m ©n vÏv §h4 I ·,«t , ¤r´J̈ §h ©u uhb̈h ¥g §C i²¥j ;¬¥xIh t ¸̈m §n¦H ©u
    :I «sḧ §C i¬©,b̈ I kÎJ¤hÎkf̈ §u I º,h ¥CÎk©g ÆUv ¥̧s ¦e §p©H ©u5 sh ¦̧e §p ¦v Ázẗ ¥n h ¿¦v §h ©u

h ¦r §m ¦N ©v ,h¬¥CÎ,¤t v²Ïv §h Q ¤r̄c̈ §h ©u I ºkÎJ¤h r´¤J£tÎkF̈ Æk©g §u I À,h ¥c §C I ¹,«t
:v «¤s¬̈ ©cU ,¦h©C ©C I ºkÎJ¤h r´¤J£tÎkf̈ §C ÆvÏv §h ,³©F §r ¦C h º¦v §h ©u ;·¥xIh ḱ ©k §d ¦C

6 h¬¦F vn̈U ºt §n ÆIT ¦t g³©sḧÎt ««k §u ;̧ ¥xIhÎs©h §C »IkÎr ¤J£tÎkF̈ c«́z£g«©H ©u
:v«¤t §r ©n v¬¥ph ¦u r ©t« ,Îv¥p §h ; º¥xIh h´¦v §h ©u k·¥fIt tUv́Îr ¤J£t o ¤j¤K ©vÎo ¦t

(haa) 7 v̈h¤bh¥gÎ,¤t uh²b̈«s£tÎ, ¤J«¥t t¯¬̈ ¦T ©u v¤K º¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©v Ær ©j ©t h À¦v §h ©u
      :h «¦N ¦g v¬c̈ §f ¦J r ¤nt« T©u ;·¥xIhÎk ¤t8 , ¤J´¥tÎk ¤t Ær ¤nt«̧H ©u | i ¹¥tn̈ §h ©u

I kÎJ¤hÎr ¤J£t k«¬f §u ,¦h·C̈ ©CÎv ©n h¦T ¦t g¬©sḧÎt ««k h º¦b«s£t i´¥v uh º̈b«s£t
Nota sobre la relación de Iehudá con su nuera Tamar: Como lo planteáramos, Tamar se
vio en el deber moral de seducir a Iehudá y tener un hijo de él, pues de esa unión
derivaría el Mashíaj. Por otro lado, es de destacar que el rey David desciende de la
moavita Rut, y el rey Salomón desciende de Bat Sheva -Betsavé -2 Shemuel/Samuel

11:2-. Estos orígenes de la realeza de la Casa de David, con su carácter tan innoble a
simple vista - para quien no ha penetrado la esencia del texto bíblico ni trascendido la
fría letra impresa - pero en verdad tan signados por la Divina Providencia, tienen una
profunda razón de ser: evitar cualquier desbordamiento de vanidad de los reyes de
Israel, actitud tan natural de todo líder; y en cambio, despierten en ellos un verdadero
espíritu de humildad, alma matter para guiar al pueblo en base a los más elevados
principios éticos y morales.
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los puso a mi cargo. 99999En esta casa nadie tiene más poder que yo. Él no me ha
prohibido nada, excepto a ti, porque eres su esposa (su nombre era Zulajia). ¿¡Cómo
he de hacer esta gran maldad y pecar contra Elokim!?”

La esposa de Potifar acosa a Iosef

1010101010A pesar de que ella le hablaba a Iosef diariamente (procurando seducirlo), él no
le prestaba atención. Él no se acostó junto a ella, ni perdió su tiempo con ella
(un año entero procuró persuadirlo.) 1111111111Resulta que aquel día (Iosef) entró en la casa
para hacer su trabajo (era el administrador general), y nadie del personal estaba allí,
en la casa (aquel día era la fiesta nacional de Egipto, el día en que el Nilo rebalsaba y todos se

reunían a sus orillas para idolatrarlo. Todos, menos Iosef. Por eso estaba sólo él en el palacio. Y

aprovechando esa circunstancia, sabiendo que Iosef no participaría de los festejos idólatras, ella

se disculpó de asistir alegando sentirse indispuesta, y de ese modo logró quedarse a solas con él).
1212121212Ella lo agarró de su vestimenta. “¡Acuéstate conmigo”, le imploró. Pero él
dejó su ropa en mano de ella y huyó hacia fuera. 1313131313Cuando ella vio que le
había dejado la ropa en su mano y había escapado afuera, 1414141414llamó a los
sirvientes de su casa y les dijo: “¡Vean, nos trajo un hebreo para que se
divierta con nosotros! Se acercó a mí para acostarse conmigo y yo grité.
1515151515Cuando me oyó gritar y pedír socorro, dejó su ropa a mi lado y salió
corriendo.” 1616161616Ella guardó consigo la ropa de él hasta que volvió a casa el
patrón, 1717171717y entonces le contó esa misma historia. Le dijo: “El sirviente he-
breo que nos trajiste se acercó a mí para divertirse conmigo. 1818181818Pero cuando
elevé mi voz y grité, él abandonó su ropa a mi lado y huyó afuera”. 1919191919Cuando
el patrón escuchó la descripción del incidente de boca de su esposa, que le
dijo: “así me hizo tu sirviente”, se enfureció. (Este diálogo se produjo mientras

estaban intimando. Por eso cuando ella le dijo «así me hizo tu sirviente» él se enfureció tanto.)

Iosef en prisión

2020202020Entonces el patrón tomó a Iosef y lo puso en la prisión, el lugar donde se
confinaba a los presos del faraón. Y allí quedó él, en prisión. 2121212121Pero Hashem
estuvo con Iosef, lo dotó de simpatía e hizo que se congraciara con el alcaide
de la cárcel. 2222222222El alcaide de la cárcel puso en manos de Iosef el control de
todos los presos que había en la cárcel, de modo que todo lo que había que
hacer allí, se hacía conforme a la orden de él (es decir, era Iosef el director de la cárcel,

quien impartía las órdenes.) 2323232323El alcaide de la cárcel no tenía necesidad de contro-
lar nada de lo que estaba bajo dominio (de Iosef), porque Hashem estaba con
él (con Iosef): lo que él emprendía, Hashem lo hacía prosperar.

CAPITULO 40

Iosef, en prisión, interpreta los sueños del copero y del panadero

11111Luego, el maestro copero y el maestro de panaderos del faraón de Egipto
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 :h «¦sḧ §C i¬©,b̈9 vn̈U ºt §n Æh ¦B ¤̧N ¦n Q³©Gj̈Ît ««k §u ḩ ¦B ¤̧N ¦n »v¤Z ©v , ¦h́ ©C ©C kI ¹sd̈ UB¤̧bh ¥t
Ævk̈«s §D ©v v³g̈r̈«v̈ v ¹¤G¡g«¤t Qh ¥̧t §u I ·T §J ¦tÎ §T ©t r´¤J£t«©C Q,̈ItÎo ¦t h¬¦F

 :oh «¦v«kt«¥k h ¦,tÿj̈ §u ,t«ºZ ©v10 oI·h | oIh́ ;¥xIhÎk ¤t V¬r̈ §C ©s §F h ¾¦v §h ©u
 :V«N̈ ¦g ,I¬h §v ¦k Vk̈ §m ¤t c¬©F §J ¦k v̈h²¤k ¥t g¬©nJ̈Ît ««k §u11 vº¤Z ©v oIH́ ©v §F Æh ¦v §h ©u

oJ̈ ,¦h²©C ©v h¬¥J §b ©t«¥n Jh ¹¦t ih ¥̧t §u I ·T §ft©k §n ,IǴ£g«©k v,̈ §h©C ©v t«¬cḦ ©u
 :, ¦h«C̈ ©C12 V º̈sḧ §C ÆIs §d ¦C c«³z£g«©H ©u h·¦N ¦g v´c̈ §f ¦J r« nt¥k I ²s §d ¦c §C Uv¯¥G §P §, ¦T ©u

 :vm̈U «j ©v t¬¥m¥H ©u xb̈Ḧ ©u13 xb̈Ḧ ©u V·s̈ḧ §C I s §d ¦C c¬©zg̈Îh «¦F V º̈,It §r ¦F Æh ¦v §h ©u
 :vm̈U «j ©v14 th ¦c¬¥v U Àt §r r« ºnt¥k Æo ¤vk̈ r ¤nt«³T ©u V À̈,h ¥c h´¥J §b ©t §k t º̈r §e ¦T ©u

kI ¬e §C tr̈ §e ¤t«ü h º¦N ¦g c´©F §J ¦k Æh ©k ¥t t³C̈ Ub·C̈ e ¤j´©m §k h ¦r §c ¦g Jh¬¦t Ub²k̈
 :kI «sD̈15 ÆIs §d ¦C c«³z£g«©H ©u t·r̈ §e ¤t«ü h¦kIe h ¦,«¬nh ¦r£vÎh «¦F I ºg §nJ̈ §f h´¦v §h ©u

 :vm̈U «j ©v t¬¥m¥H ©u xb̈Ḧ ©u h º¦k §m ¤t16 uhb̈«s£t tI¬CÎs©g V·k̈ §m ¤t I s §d ¦C j¬©B ©T ©u
 :I «,h ¥CÎk ¤t17 s¤c̄¤gv̈ h º©k ¥t t´C̈ r«·nt¥k v¤K¥tv̈ oh ¬¦rc̈ §S ©F uh º̈k ¥t r´¥C ©s §T ©u

 :h «¦C e ¤j¬©m §k UbK̈ ,̈t¬¥c ¥vÎr ¤J£t h ²¦r §c ¦g«v̈18 t·r̈ §e ¤t«ü h¦kIe h¬¦nh ¦r£v«©F h ¾¦v §h ©u
 :vm̈U «j ©v xb̈¬Ḧ ©u h¦k §m ¤t I ²s §d ¦C c«¬z£g«©H ©u19 h ´¥r §c ¦SÎ,¤t uh ¹̈b«s£t ©g«ņ §J ¦f Áh ¦v §h ©u

W·¤S §c©g h¦k vG̈¬g̈ v¤K º¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©F r« ºnt¥k Æuhk̈ ¥t v³r̈ §C ¦S r ¤̧J£t I ÀT §J ¦t
:I «P ©t r ©j¦H ©u

20 oI ¾e §n r ©v« ºX ©v ,h́ ¥CÎk ¤t ÆUv¥̧b §T¦H ©u I À,«t ; ¹¥xIh h¥̧b«s£t Áj ©E¦H ©u
 h¬¥ru ¦x£tÎr ¤J£t(h¬¥rh ¦x£t) :r ©v« «X ©v ,h¬¥c §C oJ̈Îh ¦v §h«©u oh·¦rUx£t Q¤k¤N ©v 21 h³¦v §h ©u

:r ©v« «X ©vÎ,h ¥C r¬©G h¥bh¥g §C I ºB ¦j i´¥T¦H ©u s¤x·j̈ uhk̈ ¥t y¬¥H ©u ; º¥xIhÎ, ¤t ÆvÏv §h
22 ,h́ ¥c §C r¤J£t o º¦rh ¦x£t´v̈ÎkF̈ , ¥µt ; º¥xIhÎs©h §C Ær ©v«X̧ ©vÎ,h ¥C r³©G i º¥T¦H ©u

 :v«¤G«g v¬ḧv̈ tU v o º̈J Æoh ¦G«g r³¤J£tÎkF̈ , ¥̧t §u r ©v«·X ©v23 r´©G | ih́ ¥t
I ·T ¦t vÏv §h r¬¤J£t«©C I ºsḧ §C Ævn̈Uţ §nÎkF̈Î,«¤t v³¤t«r r ©v«ÀX ©vÎ,h ¥C

 : ©jh«¦k §m ©n v¬Ïv §h v¤G«g tU¬vÎr ¤J£t«©up 

40 - n erp

(hghca) 1 o ¦h©r §m ¦nÎQ¤k«¤n v¬¥e §J ©n U ²t §y«j̈ v¤K º¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©v Ær ©j ©t h À¦v §h ©u
Nota al vers. 20: La acusación que pesaba contra Iosef se castigaba con la pena capital,
¿por qué, entonces, Potifar se apiadó de él y le aplicó una mera pena de reclusión?
Porque Asenat, una chica adoptada por el matrimonio de Potifar, le contó a su padrastro
la verdad y que Iosef era inocente, y por eso Potifar le conmutó la pena. Y en mérito a
haberle salvado la vida a Iosef, Asenat tuvo el privilegio de contraer matrimonio con él.
Ver Gén. 41:45. Asenat sería producto de la violación que sufriera Diná -hija de Iaacov-
a manos de Shejem. Ver Gén. 34:2.
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transgredieron contra su amo, el faraón de Egipto (en la copa servida por el copero

hallaron una mosca y en el pan hallaron una piedrita.) 22222Paró (el faraón) se enojó contra sus dos
oficiales, el Maestro de Coperos y el Maestro de Panaderos, 33333y los recluyó en
la guardia de la casa del Maestro de Matarifes, en la prisión, donde estaba
confinado Iosef. 44444El Maestro de Matarifes encargó a Iosef que estuviese con
ellos, y él los atendía. Estuvieron un año en prisión.55555Ambos tuvieron un sue-
ño. Ambos, el copero y el panadero del faraón de Egipto, que estaban confi-
nados en la cárcel, tuvieron su sueño en la misma noche, cada cual, (cada sueño),
era un simbolismo a descifrar (ellos soñaron sólo el simbolismo, no el suceso mismo que les

acontecería; y Iosef se los decodificó.) 66666Por la mañana, Iosef se acercó a ellos, los
observó y notó que estaban turbados. 77777Les preguntó a los oficiales de Paró,
que estaban con él en la prisión de la casa de su amo:  “¿Por qué se ven tan
turbados hoy?”. 88888Y le respondieron: “Tuvimos un sueño y no hay quien lo
interprete”.  “¡Sólo de Elokim son las interpretaciones!”, les respondió Iosef,
“por favor, cuéntenmelo”.

El copero revela su sueño a Iosef

99999Entonces, el Maestro de Coperos le contó su sueño a Iosef . Le dijo: “Es-
tando yo en mi sueño, vi una vid delante de mí. 1010101010En la vid había tres
sarmientos, y ella... como que floreció, surgieron sus agracejos (primeras uvas,

en estado embrionario, que no llegan a madurar) y sus racimos produjeron uvas madu-
ras. 1111111111Y yo tenía la copa de Paró en mi mano, tomé las uvas y las exprimí en
la copa de Paró y puse la copa en la mano de Paró”. 1212121212Entonces Iosef le dijo:
“Ésta es su interpretación: los tres sarmientos equivalen a tres días. 1313131313Den-
tro de tres días Paró te tendrá en cuenta y te restituirá en tu puesto; y pondrás
la copa de Paró en su mano, como solías hacer antes, cuando eras su copero.
1414141414Cuando las cosas te vayan bien, recuerda por favor mencionarme ante
Paró, (quizás) puedas sacarme de este lugar. 1515151515Porque fui raptado de la tierra de
los hebreos y al llegar aquí no hice nada para que me confinaran en este pozo”.

El panadero revela su sueño a Iosef

Cada uno había soñado su propio simbolismo y la solución del sueño de su compañero. Por eso

el vers. 16 manifiesta que el panadero supo que Iosef le había interpretado bien al copero

1616161616Cuando el Maestro de Panaderos notó que (Iosef) era capaz de interpretar
bien, le dijo a Iosef: “¡También yo soñé! Mira, había tres canastos de mim-
bre trenzado sobre mi cabeza. 1717171717En el canasto superior había toda especie de
manjares para Paró, productos artesanales de panadería. Y las aves los co-
mían del canasto que estaba en mi cabeza”. 1818181818Y Iosef respondió así: “Ésta es

BERESHIT 4040404040 GÉNESISVAIESHEV
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 :o ¦h «r̈ §m ¦n Q¤k¬¤n §k o¤vh¥b« «s£t«©k v·¤p«t«v̈ §u2 uh·ẍh ¦r«ẍ h́¥b §J k©g v« ºg §r ©P ;«ḿ §e ¦H ©u
 :oh «¦pIt«v̈ r¬©G k©g §u oh º¦e §J ©N ©v r´©G k©µg3 r¬©G ,h²¥C r À©n §J ¦n §C o ¹̈,«t i ¥̧T¦H ©u

 :o «J̈ rU¬xẗ ;¥xIh r¬¤J£t oI ¾e §n r ©v«·X ©v ,h́ ¥CÎk ¤t oh¦jC̈ ©Y ©v4 s« Âe §p¦H Â©u
:r«n̈ §J ¦n §C oh¦nḧ U¬h §v«¦H ©u o·,̈«t , ¤r´J̈ §h ©u oT̈ ¦t ;²¥xIhÎ, ¤t oh¯¦jC̈ ©Y ©v r´©G

5 iIŕ §, ¦p §F Jh¦t s º̈j ¤t vk̈ §h́ ©k §C ÆIn«k£j Jh³¦t o ¹¤vh¥b §J oIķ£j ÁUn §k ©j«©H ©u
,h¬¥c §C oh ¦rUx£t r¬¤J£t o ¦h º©r §m ¦n Q¤k´¤n §k Ær ¤J£t v À¤p«t«v̈ §u v ´¤e §J ©N ©v I ·n«k£j

 :r ©v« «X ©v6 :oh «¦p£g««z oB̈ ¦v §u o º̈,«t t §ŕ©H ©u r ¤e«·C ©C ;¥xIh o²¤vh¥k£t t«c̄Ḧ ©u
7 r«·nt¥k uhb̈«s£t ,h¬¥C r²©n §J ¦n §c IT̄ ¦t r ¤̧J£t v«Àg §r ©p h́ ¥xh ¦r §xÎ,¤t k º©t §J¦H ©u

 :oI «H ©v oh¦gr̈ o¬¤fh¥b §P ©gU ²S ©n8 ih́ ¥t r¥,«pU Ub §n º©kj̈ oIḱ£j uh º̈k ¥t Uŕ §nt««H ©u
:h«¦k tb̈ÎUr §P ©x oh º¦b«r §, ¦P Æoh ¦v«kt«¥k tI ³k£v ; À¥xIh o ¹¤v¥k£t r ¤nt«̧H ©u I ·,«t

9 h ¾¦nIk£j«©C I ºk r ¤nt«́H ©u ;·¥xIh §k I n«k£jÎ,¤t oh ²¦e §J ©N ©vÎr ©G r̄ ¥P ©x §h ©u
 :h«b̈p̈ §k i ¤p¤dÎv¥B ¦v §u10 v´,̈ §k«g̈ Æ, ©j ¸©r«p §f tu³¦v §u o·¦dh ¦r «G̈ v´J̈«k §J i ¤p¤D ©cU

 :oh «¦cb̈£g v̈h¤,«k §F §J ©t Ukh¬¦J §c ¦v V º̈M ¦b11 j´©E ¤t«ü h·¦sḧ §C v«g §r ©P xI¬f §u
xI F ©vÎ,¤t i¬¥T ¤t«ü v« ºg §r ©P xIF́Îk ¤t Æo,̈«t y³©j §G ¤t«ü oh À¦cb̈£g«v̈Î, ¤t

 :v««g §r ©P ;¬©FÎk©g12 oh º¦d ¦r´¬̈ ©v Æ, ¤J«ķ §J I·b«r §, ¦P v¤z ; º¥xIh ÆIk r ¤nt«³H ©u
 :o«¥v oh¦nḧ , ¤J¬k §J13 W º¤Jt«rÎ,¤t Æv«g §r ©p t³¬̈ ¦h oh À¦nḧ , ¤J´«k §J | sIǵ §C

r¬¤J£t iI ºJt ¦r«v̈ ÆyP̈ §J ¦N ©F I ºsḧ §C Æv«g §r ©PÎxIf ³T̈ ©,«b̈ §u W·¤B ©FÎk©g W §ch «¦J£v«©u
 :Uv «¥e §J ©n ,̈h¦hv̈14 Q º̈k c ©yh́ ¦h Ær ¤J£t«©F ÀW §T ¦t h ¦b´©T §r ©f §zÎo ¦t h¯¦F

, ¦h¬©C ©vÎi ¦n h ¦b©,t ¥mI «v §u v« ºg §r ©PÎk ¤t Æh ¦b ©̧T §r ©F §z ¦v §u s¤x·j̈ h ¦sN̈ ¦g t¬B̈Î,̈h «¦Gg̈ §u
 :v«¤Z ©v15 h ¦,h´¦Gg̈Ît ««k Æv«PÎo©d §u oh·¦r §c ¦g«v̈ . ¤r¤t ¥n h ¦T §c º©B ªD c«́B ªdÎh «¦F

:rI «C ©C h¦,«t U ¬nG̈Îh «¦F vn̈U ºt §n
16 Æh ¦b£tÎ; ©t ; º¥xIhÎk ¤t Ær ¤nt«̧H ©u r·,̈P̈ cIý h´¦F oh¦p«t«v̈Îr ©G t §r¬©H ©u

          :h «¦Jt«rÎk©g h ¦r«j h¬¥K ©x v²J̈«k §J vÀ¥B ¦v §u h º¦nIk£j«©C17 k´©X ©cU
k©X ©vÎi ¦n o²,̈«t k¬¥f«t ;I Àgv̈ §u v·¤p«t v´¥G£g«©n v«g §r ©P k¬©f£t«©n k«²F ¦n iIÀh §k¤g«v̈

             :h «¦Jt«r k¬©g ¥n18 v¤z r ¤nt«ºH ©u Æ; ¥xIh i ©g³©H ©u
Nota al vers. 18: Al Maestro de Coperos, Iosef le interpretó el sueño favorablemente, y
no así al Maestro de Panaderos, hasta el punto de que finalmente fue colgado. ¿Cuál fue
el indicio de Iosef para derivar interpretaciones tan antagónicas? Pues mientras el Jefe
de Copas soñó con uvas, que son obra directa de la Mano de Hashem, el Maestro de
Panaderos soñó con productos horneados, manufacturados por el hombre, y que como
tales son expresión del ego y la arrogancia. Semejante sueño, comprendió Iosef, no
podía ser portador de un mensaje venturoso.
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su interpretación: los tres canastos equivalen a tres días. 1919191919Dentro de tres
días levantará Paró tu cabeza de sobre ti y te colgará en un árbol. Y las aves
comerán tu carne”. Maftir 20 20 20 20 20Y resulta que al tercer día, que era el cumpleaños
de Paró, hizo (Paró) una fiesta para todos sus sirvientes y contó al maestro de
coperos y al maestro de panaderos entre sus sirvientes. 2121212121Restituyó al Maes-
tro de Coperos a su oficio de copero, y él sirvió la copa en mano de Paró.
2222222222En cambio al Maestro de Panaderos lo colgó — tal como les había inter-
pretado Iosef. 2323232323Pero el Maestro de Coperos no se acordó de Iosef, sino se
olvidó de él.

Haftarat Vaieshev: Amós 2:6 - 3:8

Si es (el primer) Shabat de Janucá, en lugar del maftir y la haftará respectivos,

se lee los correspondientes al (primer) Shabat de Janucá (pág. 598)

Amós 2

Las transgresiones de Israel

66666Así dice Hashem: “Por tres transgresiones (perdoné a) Israel. Pero por la
cuarta no les perdonaré (O sea, aunque hayan cometido las tres transgresiones más seve-

ras de la Torá: idolatría, asesinato e inmoralidad sexual, no fueron castigados hasta que comenza-

ron a robarse unos a otros). Pues venden al justo por plata y al necesitado por un
par de zapatos; 77777que anhelan que el polvo de la tierra esté sobre la cabeza de
los necesitados y pervierten el camino de los humildes (tomando coimas). Un
hombre y su padre van juntos a la misma mujer para profanar Mi santo
Nombre. 88888También, se recuestan sobre prendas tomadas en garantía al lado
de cualquier altar (de idolatría), y en la casa de sus dioses beben el vino (producto

de sus abusos). 99999Y fui Yo Quien destruyó ante ellos al emorita, que eran altos
como cedros y fuertes como robles. Yo destruí su fruto por lo alto y sus raíces
por lo bajo. (Y no obstante, ellos abandonaron a Hashem y se subyugaron nuevamente a los

ídolos emoritas. El “fruto por lo alto” alude al ángel guardián de los emoritas. Las “raíces por lo bajo”

alude a sus líderes. A todos ellos los destruyó Hashem). 1010101010Fui Yo Quien los hizo ascen-
der a Uds. desde Egipto y los guió 40 años por el desierto para que tomen la
tierra del emorita. 1111111111E hice surgir profetas de entre vuestros hijos y hombres
consagrados de entre vuestros jóvenes. “¿Acaso no es esto así, hijos de
Israel?”, dice Hashem. 1212121212Pero Uds. dieron de beber vino a los nezirim (nazarenos)

BERESHIT 4040404040 GÉNESISVAIESHEV
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 :o«¥v oh¦nḧ , ¤J«¬k §J oh º¦K ©X ©v Æ, ¤J«ķ §J I·b«r §, ¦P19 oh À¦nḧ , ¤J«ḱ §J | sIǵ §C
;I²gv̈ k¬©fẗ §u .·¥gÎk©g W §,I «t v¬k̈,̈ §u Wh º¤kg̈«¥n ÆW §Jt« «rÎ, ¤t v«³g §r ©p t ¸̈¬ ¦h

 :Wh«¤kg̈«¥n W §r «G̈ §CÎ,¤t(rhypn) 20 , ¤ś¤K ªv oI µh h À¦Jh ¦k §X ©v oIH́ ©C | h´¦v §h ©u
r´©G | Jt«ŕÎ, ¤t t º̈¬ ¦H ©u uh·s̈c̈£gÎkf̈ §k v¤T §J ¦n G©g¬©H ©u v« ºg §r ©PÎ,¤t

 :uh «s̈c̈£g QI ¬, §C oh¦p«t«v̈ r¬©G Jt« ²rÎ, ¤t §u oh À¦e §J ©N ©v21 r¬©GÎ,¤t c ¤J²Ḧ ©u
 :v««g §r ©P ;¬©FÎk©g xI F ©v i¬¥T¦H ©u Uv·¥e §J ©nÎk©g oh ¦e §J ©N ©v22 r¬©G ,²¥t §u

 :;«¥xIh o¤vk̈ r²©,P̈ r¬¤J£t«©F v·k̈T̈ oh¦p«t«v̈23 oh ²¦e §J ©N ©vÎr ©G r¯©fz̈Ît ««k §u
   :Uv«¥jF̈ §J¦H ©u ;¥xIhÎ, ¤tp p p

cahu ,rypv
2 - c xung

6 t´«k vg̈C̈ §r ©tÎk©g §u k º¥tr̈ §G ¦h h́ ¥g §J ¦P ÆvJ̈k §JÎk©g v º̈u«v §h r´©nẗ v« µF
:o ¦h«k̈£g«©b rU¬c£g«©C iI h §c ¤t §u eh º¦S ©m Æ; ¤x ¤̧F ©C o³r̈ §f ¦nÎk©g UB·¤ch ¦J£t

7 Jh´¦t §u U ·Y©h oh¦ub̈£g Q ¤r¬¤s §u oh º¦K ©S Jt«ŕ §C Æ. ¤r ¤̧tÎr ©p£gÎk©g oh³¦p£t ««X ©v
:h «¦J §së o¬¥JÎ,¤t k¥K ©j i©g¬©n §k v ºr̈£g«©B«©vÎk ¤t ÆUf §k«¥h uh À¦cẗ §u

8 ,h¥C U ºT §J ¦h Æoh ¦JUb£g ih³¥h §u ©j·¥C §z ¦nÎkF̈ k ¤m¥t U ºY©h Æoh ¦k ªc£j oh ³¦sd̈ §CÎk©g §u
 :o«¤vh ¥v« «k¡t9 V©c«³d §F r ¤̧J£t o º¤vh¥b §P ¦n Æh ¦r«n¡t«v̈Î, ¤t h ¦T §s³©n §J ¦v h ¹¦f«b ¸̈t §u

uhJ̈r̈ «J̈ §u k©g º©N ¦n ÆIh §r ¦P sh³¦n §J ©t«ü oh·¦bIK ©t«F̈ tU v i«¬xj̈ §u I ºv §cD̈ Æoh ¦zr̈£t
             :, ©j«T̈ ¦n10 Q¥̧kIt«ü o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t ¥n o¤f §, ¤t h ¦,h¬¥k¡g ¤v h²¦f«b«ẗ §u

:h «¦r«n¡tv̈ . ¤r¬¤tÎ,¤t , ¤J¤rk̈ v º̈bJ̈ oh´¦gC̈ §r ©t ÆrC̈ §s ¦N ©C o³¤f §, ¤t
11�,t«²zÎih«¥t ;¬©t ©v oh·¦r ¦z §b ¦k o¤fh ¥rU «j ©C ¦nU oh º¦th ¦c §b ¦k Æo ¤fh¥b §C ¦n oh ³¦eẗ«ü

                        :v«ü«v §hÎo ªt §b k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C12 oh ¦r ¦z §B ©vÎ,¤t U ¬e §J ©T ©u
Nota al vers. 23: “El maestro de coperos no se acordó de Iosef”: Iosef había pedido al
maestro de coperos que al salir de la prisión lo recordase ante el faraón para que lo
liberase también a él. Explican los Sabios que por haber depositado Iosef su fe en el
maestro de coperos y no en Hashem, Él provocó que quedara en prisión dos años más.
Alternativamente: ¿Cómo es que el maestro de coperos pudo haberse olvidado del
pedido de Iosef, a quien tanto apreciaba por haberle augurado un final feliz? ¡La práctica
de atarse nudos para recordar algo es antiquísima, y cabe suponer que también era
conocida en el antiguo Egipto, y que el copero se habrá atado nudos y más nudos para
recordar el pedido de su consejero y compañero de prisión! Más bien, inmediatamente
de haberle pedido al copero que lo recordase ante el faraón, Iosef se arrepintió de haber
confiado en un ser humano antes que en el Supremo, y en un intento por corregir su
error decidió prescindir de sus servicios elevando una plegaria a Hashem para que aquel
olvidase su pedido de recordarlo. Y en efecto, Él se lo concedió. Sólo Hahem tiene el
poder de liberar al hombre de sus aflicciones. Por ende, sólo en Él debes confiar.
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y a los profetas les ordenaron diciendo: “¡No profeticen!”. (O sea, Uds. forzaron

a los hombres consagrados a que tomaran vino para que no pudieran enseñar la Ley a la gente).
1313131313Miren, (si castigo a los paganos -a quienes no les he brindado los favores que les brindé a

Uds.-, en efecto) los oprimiré a Uds. allí donde estén, como la carga de gavillas
oprime al carro (que las transporta). 1414141414El ágil no hallará refugio, al fuerte le
faltará vigor y el guerrero no podrá salvar su vida. 1515151515No podrá resistir el que
manipula el arco, el ágil no escapará ni tampoco el jinete podrá salvar su vida.
1616161616Además, el más valiente entre los guerreros huirá desnudo en aquel día,
declara Hashem. (Incluso el más valiente abandonará sus armas para huir más fácilmente).

Amós 3

11111Escuchen esta palabra que Hashem ha pronunciado respecto de Uds., is-
raelitas, respecto de toda la nación que traje de la tierra de Egipto, diciendo:
22222“Sólo a Uds. he amado de entre todas las familias de la tierra. Por eso, los
castigaré por todas sus transgresiones. (Hashem castiga a Israel por sus pecados en

este mundo para dejarlos libres de culpa y puedan gozar del esplendor en el Mundo Venidero. De

modo que el concepto «castigo debería tomarse más bien en el sentido de «purificación»).

Fe en las profecías

33333¿Acaso pueden dos (hombres) ir juntos sin haberse puesto previamente de
acuerdo? (O sea, si los profetas profetizaron contra Uds. no fue por casualidad, sino porque Yo

les he mostrado el futuro). 44444¿Acaso ruge el león en el bosque si no tiene presa?
¿Acaso da rugidos el leoncillo desde su refugio sin haber capturado algo?
55555¿Acaso cae un pájaro a la trampera en el suelo sin habérsele preparado
ninguna trampa, o acaso salta la trampa desde el suelo sin haber atrapado
nada? (Lógicamente, no. Del mismo modo, Uds. no escaparán del castigo). 66666¿Acaso suena
la alarma en la ciudad (anunciando el avance del enemigo) sin que se atemorice el
pueblo, o acaso puede haber desgracia en alguna ciudad que no fuera provo-
cada por Hashem? (Las profecías son una señal del peligro que se avecina. Las profecías

deberían alarmar a la gente, despertarla de su letargo espiritual). 77777Seguramente, Hashem,
Elokim, no hará nada sin revelar Su secreto a Sus servidores, los profetas.
88888Cuando el león ruge, ¿quién no teme? Cuando Hashem, Elokim, ordena
(profetizar), ¿qué (profeta) no ha de profetizar? (Los judíos solicitaron al profeta que no

revelara las profecías negativas. Pero siendo que es Hashem Quien ha ordenado profetizar, ningún

profeta puede negarse a hacerlo).

AMÓS 22222VAIESHEV
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 :U «t §c«B̈ ¦T t «k r« ºnt¥k o´¤,h ¦U ¦m Æoh ¦th ¦c §B ©vÎk©g §u i¦h·ḧ13 eh¦g ¥n h¬¦f«b«ẗ v²¥B ¦v

 :rh «¦ng̈ Vk̈ v¬ẗ¥k §n«©v v º̈kd̈£g«v̈ Æeh ¦gT̈ r³¤J£t«©F o·¤fh ¥T §j ©T14 ÆxIbn̈ s³©cẗ §u

 :I «J §p©b y¬¥K ©n §hÎt« «k rI C ¦d §u I ·j«F .´¥N ©t §hÎt« «k ez̈j̈ §u k º̈E ¦n15 G³¥p«, §u

y¥K ©n §h t¬«k xU ºX ©v c´¥f«r §u y·¥K ©n §h t´«k uhk̈ §d ©r §C k ¬©e §u s« ºn£g«©h t´«k Æ, ¤J ¤̧E ©v

       :I «J §p©b16 tU v ©vÎoI «H ©C xU¬bḧ oI ²rg̈ oh·¦rIC ¦D ©C I C ¦k .h¬¦N ©t §u

:v«ü«v §hÎo ªt §b

3 - d xung

1 k©µg k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C o¤fh¥k£g v²ü«v §h r̄ ¤C ¦S r ¤̧J£t vÀ¤Z ©v r´c̈S̈ ©vÎ,¤t U ºg §n ¦J

 :r« «nt¥k o ¦h©r §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n h ¦,h²¥k¡g ¤v r¯¤J£t v º̈jP̈ §J ¦N ©vÎkF̈2 o´¤f §, ¤t e©µr

,¥t o º¤fh¥k£g s«é §p ¤t Æi ¥FÎk©g v·n̈s̈£t«v̈ ,Ij́ §P §J ¦n k«F ¦n h ¦T §g º©sḧ

:o«¤fh ¥,««b«u£gÎkF̈

3  :Us«g̈IbÎo ¦t h¦T §k ¦C u·S̈ §j©h o¦h©b §J U¬f §k«¥h£v4 r©gº©H ©C Æv¥h §r ©t d³©t §J ¦h£v

 :s«f̈k̈Îo ¦t h¦T §k ¦C I º,b̈«́g §N ¦n ÆIkIe rh³¦p §F i ¥̧T ¦h£v I·k ih́ ¥t ; ¤r¤y §u5 k«³P ¦,£v

v º̈ns̈£t «´v̈Îi ¦n Æj ©PÎv¤k£g«©h£v V·k̈ ih́ ¥t J ¥eInU . ¤r º̈tv̈ j´©PÎk©g ÆrIP ¦m

 :sI «F §k ¦h t¬«k sI fk̈ §u6 Us·r̈¡j¤h t´«k og̈ §u rh º¦g §C Ærp̈IJ g³©eT̈ ¦hÎo ¦t

 :v «G̈g̈ t¬«k vü«vh«©u rh º¦g §C Ævg̈r̈ v³¤h §v «¦TÎo ¦t7 v¦u«v¡h h¬b̈«s£t v²¤G£g«©h t ¯«k h´¦F

 :oh «¦th ¦c §B ©v uhs̈c̈£gÎk ¤t I ºsIx v́k̈D̈Îo ¦t h ¦µF r·c̈S̈8 t´«k h´¦n dẗJ̈ v¬¥h §r ©t

:t«¥cB̈ ¦h t¬«k h¦n r º¤C ¦S Æv ¦u«v¡h h³b̈«s£t t·r̈h ¦h
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PARSHAT MIKETZ

CAPITULO 41

Los sueños de Paró

11111Al cabo de dos años cumplidos (o sea, dos años después de que Iosef interpretara los

sueños del panadero y el copero en la prisión), Paró (el Faraón) soñó que estaba parado a
la vera del río (Nilo); 22222y del río emergieron siete vacas de buen aspecto y
robustas de carne, que pastaban en la ribera. 33333Y tras ellas emergieron del río
otras siete vacas feas y flacuchas, que se ubicaron junto a las (primeras) vacas
a la orilla del río. 44444Y las vacas de mal aspecto y flacuchas devoraron a las
siete vacas de buen aspecto y saludables. Entonces Paró despertó. 55555Volvió a
dormirse y soñó por segunda vez: Siete espigas brotaron en una misma caña
— saludables y buenas. 66666Y de repente, siete espigas delgadas y marchitas
por el viento (cálido) del este brotaron después de ellas. 77777Las espigas delgadas
se tragaron a las siete espigas saludables y llenas. Despertó Paró, y asumió
que fue un sueño. 88888Por la mañana su espíritu estaba perturbado y envió a
llamar a todos los nigromantes de Egipto y a todos sus sabios. Paró les contó
su sueño pero no hubo quién se lo interpretara a Paró. 99999Entonces el Maestro
de Coperos le habló a Paró diciendo: “Hago recordar hoy mis transgresio-
nes: 1010101010“Paró se enfureció contra sus sirvientes y me puso en prisión en la
casa del maestro de matarifes — (me puso en prisión) a mí y al maestro de
panaderos. 1111111111Y tuvimos un sueño en una misma noche, él y yo. Soñamos
cada uno un sueño que tenía su propio significado. (O sea, ellos soñaron un simbolismo,

no la interpretación del mismo). 1212121212Y allí, con nosotros, había un joven, un hebreo,
un sirviente del maestro de matarifes, a quien se lo contamos; y él nos
interpretó nuestros sueños; interpretó a cada uno conforme a su sueño. 1313131313Y
tal como nos interpretó, (efectivamente) así ocurrió: a mí me restituyó (Ud.) a mi
puesto, e hizo colgar al otro”. 1414141414Entonces Paró mandó llamar a Iosef y pron-
tamente lo hicieron salir de la fosa. Se rasuró su cabello, se cambió de ropa
y se presentó ante Paró. (Iosef pasó doce años en la prisión egipcia.)

Paró cuenta sus sueños a Iosef

1515151515Paró le dijo a Iosef: “Tuve un sueño y no hay quien lo interprete, pero he
oído decir de ti que escuchas un sueño y lo interpretas”. 1616161616Iosef respondió a
Paró diciendo: “Eso está más allá de mí. Elokim le dará a Paró (por mi interme-

dio) una respuesta favorable”. 1717171717Entonces Paró le dijo a Iosef: “En mi sueño
estaba de pie, a la orilla del río. 1818181818Del río emergieron siete vacas saludables
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1 :r« «t §h ©vÎk©g s¬¥n«g v¥B ¦v §u o º¥k«j v«́g §r ©pU oh·¦nḧ o ¦h´©,b̈ §J . ¥E ¦n h ¾¦v §h ©u
2 r·G̈C̈ ,«t́h ¦r §cU v¤t §r ©n ,I¬p §h ,I ºrP̈ g ©c´¤J Æ,«k«g r«Àt §h ©vÎi ¦n v́¥B ¦v §u

 :Uj«ẗC̈ vb̈h¤g §r ¦T ©u3 Æi ¤vh ¥r£j«©t ,I ³k«g ,I Àr ¥j£t ,IŕP̈ g ©c¯¤J vº¥B ¦v §u
,I rP̈ ©v k ¤m¬¥t vb̈ §s«²n£g«©T«©u r·G̈C̈ ,IÉ ©s §u v¤t §r ©n ,I¬gr̈ r« ºt §h ©vÎi ¦n

 :r« «t §h ©v ,¬©p §GÎk©g4 r º̈GC̈ ©v ,«É ©s §u Æv ¤t §r ©N ©v ,I³gr̈ ,I ÀrP̈ ©v vb̈ §k´©ft«T©u
 :v««g §r ©P . ©eh ¦H ©u ,«·th ¦r §C ©v §u v¤t §r ©N ©v ,«¬p §h ,I ºrP̈ ©v g ©c´¤J ,¥µt5 i ¾̈Jh¦H ©u

,I¬th ¦r §C sj̈ ¤t v¬¤bë §C ,I²k«g oh À¦k¢C ¦J g ©c´¤J | v́¥B ¦v §u ,h·¦b ¥J o «k£j«©H«©u
 :,I «c«y §u6 ,I j §n« «m oh·¦së ,«ṕUs §JU ,I E ©S oh º¦k¢C ¦J g ©c´¤J Æv¥B ¦v §u

 :i«¤vh ¥r£j«©t7 oh º¦k¢C ¦X«©v g ©c´¤J ,¥µt ,I ºE ©S ©v oh´¦k¢C ¦X ©v Ævb̈ §g ©̧k §c ¦T ©u
 :oI «k£j v¬¥B ¦v §u v«g §r ©P .¬©eh ¦H ©u ,I ·t¥k §N ©v §u ,I th ¦r §C ©v8 Ær ¤e«Ç ©c h³¦v §h ©u

o ¦h©r §m ¦n h¬¥N ªy §r ©jÎkF̈Î, ¤t t²r̈ §e ¦H ©u j À©k §J¦H ©u I ºjUr o¤g´P̈ ¦T ©u
o,̈It r¬¥,IPÎih ¥t §u I ºn«k£jÎ,¤t Æo ¤vk̈ v«³g §r ©P r ¥̧P ©x §h ©u v̈h·¤nf̈£jÎkF̈Î, ¤t §u

 :v««g §r ©p §k9 h¦b£t h ¾©tÿ£jÎ,¤t r«·nt¥k v«g §r ©PÎ,¤t oh º¦e §J ©N ©v r´©G Ær ¥C ©s §h ©u
 :oI «H ©v rh¬¦F §z ©n10 ,h¥µC r À©n §J ¦n §C h ¹¦,«t i ¥̧T¦H ©u uh·s̈c̈£gÎk©g ;´©më v«g §r ©P

 :oh «¦p«t«v̈ r¬©G ,¥t §u h ¾¦,«t oh º¦jC̈ ©Y ©v r´©G11 vk̈§h¬©k §C oI²k£j v¬n̈ §k ©j«©B ©u
 :Ub §n«k̈j̈ I n«k£j iI ¬r §, ¦p §F Jh²¦t tU ·vü h́ ¦b£t sj̈ ¤t12 r©ǵ©b Ub ¹̈T ¦t o ¸̈J §u

Ubh·¥,«n ««k£jÎ,¤t Ubk̈ÎrT̈ §p¦H ©u I ºkÎr¤P ©x §B ©̧u oh º¦jC̈ ©Y ©v r´©G §k s¤c¤µg h À¦r §c ¦g
 :r«,̈P̈ I n«k£j«©F Jh¬¦t13 ch¬¦J ¥v h²¦,«t v·ḧv̈ í ¥F Ubk̈Îr ©,«P̈ r¬¤J£t«©F h²¦v §h ©u

 :v«k̈,̈ I ¬,«t §u h¦B ©FÎk©g14 Uvªmh ¦r §h ©u ; º¥xIhÎ, ¤t t´r̈ §e ¦H ©u Æv«g §r ©P j³©k §J¦H ©u
:v««g §r ©PÎk ¤t t«cḦ ©u uh º̈,«k §n ¦G ;´¥K ©j §h ©u Æj©K©d §h ©u rI ·C ©vÎi ¦n

 (hba)15 hÀ¦b£t«©u I ·,«t ih́ ¥t r¥,«pU h ¦T §n º©kj̈ oIḱ£j ; º¥xIhÎk ¤t Æv«g §r ©P r ¤nt«³H ©u
:I «,«t r«¬T §p ¦k oI k£j g¬©n §J ¦T r« ºnt¥k ÆWh¤̧kg̈ h ¦T §g³©nJ̈

16 oI¬k §JÎ,¤t v¤b£g«©h oh ¾¦v«k¡t h·s̈g̈ §k ¦C r« nt¥k v«²g §r ©PÎ,¤t ;¯¥xIh i ©g©̧H ©u
 :v««g §r ©P17 ,¬©p §GÎk©g s¥n«g h¬¦b §b ¦v h ¾¦n«k£j«©C ;·¥xIhÎk ¤t v«g §r ©P r¬¥C ©s §h ©u

     :r« «t §h ©v18 ,I¬th ¦r §C ,I ºrP̈ g ©c´¤J Æ,«k«g r«Àt §h ©vÎi ¦n v́¥B ¦v §u
Nota sobre los sueños del faraón: Los sueños del faraón son comparables al estado de exilio
diaspórico en que nos hallamos. El faraón soñó con vacas robustas, y luego con vacas
raquíticas. Es la dualidad de los opuestos en la que nos encontramos inmersos. En un instante
estamos inspirados y nos involucramos en asuntos espirituales, pero al instante siguiente
anhelamos las cosas que nos distraen de nuestro objetivo esencial. En la era mesiánica
dejaremos de vivir esta dicotomía; y entonces seremos capaces de constatar que todo cuanto
existe en el mundo, existe sólo a los efectos de ayudarnos en nuestro servicio a Él.
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y de buen aspecto, que pastaban en la ribera. 1919191919Y de repente, otras siete
vacas emergieron después de ellas, pobres, muy feas de traza y flacuchas.
No he visto otras (vacas) tan malas en toda la tierra de Egipto. 2020202020Y las vacas
flacuchas y feas devoraron a las siete primeras vacas saludables. 2121212121Y (Las

vacas buenas) entraron dentro de aquellas, pero no se percibía que hubieran
entrado, pues su aspecto era tan malo como al principio. Entonces desperté.
2222222222Y en mi sueño vi siete espigas brotando en una misma caña, llenas y
buenas. 2323232323Pero de pronto, otras siete espigas secas, marchitas y quemadas
por el viento (cálido) del este, crecían tras ellas. 2424242424Las siete espigas raquíticas
se tragaron a las siete espigas buenas. Le dije esto a los hechiceros, pero no
hay quien me diga (su significado)”.

Iosef interpreta los sueños de Paró

2525252525Entonces Iosef le dijo a Paró: “El sueño de Paró es uno solo: Elokim te
manifestó a tí, Paró, lo que está por hacer. 2626262626Las siete vacas buenas son siete
años y las siete espigas buenas son siete años — es el mismo sueño. 2727272727Asi-
mismo las siete vacas flacuchas y feas que emergieron después de ellas son
siete años, y también las siete espigas vacías y marchitas por el viento del
este son los siete años de carestía que vendrán. 2828282828Es lo que yo le dije a Paró
— lo que Elokim está por hacer se lo ha manifestado a Paró (por medio del sueño).
2929292929Mira, vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto,
3030303030pero después de ellos vendrán siete años de carestía y entonces toda la
abundancia en la tierra de Egipto será olvidada y el hambre acabará con la
tierra. 3131313131Y de la abundancia (previa ya) ni se sabrá, en razón de la carestía que
habrá después, pues será muy severa. 3232323232Y la repetición del sueño de Paró
obedece a que el asunto está en firme para Elokim y Elokim se apresura a
cumplirlo. (Enseñan los Sabios que un sueño es una profecía de menor grado,  es una sexta

parte de profecía. También nos enseñan que la consecuencia de un sueño depende de cómo se lo

interprete, de modo que si se lo interpreta para bien, el resultado será bueno. Y por eso expresa

el versículo: «Y tal como nos interpretó el sueño, así ocurrió». Por otro lado, el poder de tus actos

es tal, que con tus acciones de bien puedes transformar un mal sueño en bueno). 3333333333Y ahora,
que Paró se provea de un hombre entendido y sabio y lo ponga a cargo de la
tierra de Egipto. 3434343434Que Paró haga así: que nombre intendentes sobre la
tierra y prepare a la tierra de Egipto durante los siete años de abundancia.
3535353535Que junten toda la provisión de estos años buenos que vienen, y que
almacenen trigo bajo la custodia de Paró para abastecimiento de las ciudades,

BERESHIT 4141414141 GÉNESISMIKETZ



100  ,hatrc                 .entn                     41 - vru,

 :Uj«ẗC̈ vb̈h¤g §r ¦T ©u r ©t«·T ,«ṕh ¦u rG̈C̈19 Æ,Ir ¥j£t ,I ³rP̈ g ©c´¤J vº¥B ¦v §u
h ¦,h¯¦tr̈Ît ««k r·G̈C̈ ,IÉ ©r §u s«t §n r ©t«²T ,I¬gr̈ §u ,IĶ ©S i º¤vh ¥r£j«©t ,Iḱ«g

 :©g« «rk̈ o ¦h©r §m ¦n . ¤r¬¤tÎkf̈ §C vB̈²¥vf̈20 ,I E ©r«v̈ ,I ºrP̈ ©v Ævb̈ §k ©̧ft«T©u
 :,« «th ¦r §C ©v ,I b«Jt «¦rv̈ ,I ²rP̈ ©v g ©c¯¤J ,´¥t ,I·gr̈«v̈ §u21 vb̈t«́cT̈ ©u

r¤J£t«©F g º©r í ¤vh ¥t §r ©nU vb̈ º¤C §r ¦eÎk ¤t Ut´c̈Îh ¦F Æg ©sIb t³«k §u vb̈ À¤C §r ¦eÎk ¤t
 :. «ëh ¦t«ü v·K̈ ¦j §T ©C22 v¬¤bë §C ,²«k«g oh À¦k¢C ¦J g ©c´¤J | v́¥B ¦v §u h·¦n«k£j«©C t ¤r¥tü

 :,I «c«y §u ,«¬t¥k §n sj̈ ¤t23 ,Iṕ ªs §J ,I E ©S ,I ¬nªb §m oh º¦k¢C ¦J g ©c´¤J Æv¥B ¦v §u
 :o«¤vh ¥r£j«©t ,I j §n« «m oh·¦së24 g©c¬¤J ,²¥t ,« ºE ©S ©v oh´¦k¢C ¦X ©v ï §g ©̧k §c ¦T ©u

:h«¦k sh¦D ©n ih¬¥t §u oh º¦N ªy §r ©j´©vÎk ¤t Ær ©n«t«ü ,I ·c«Y ©v oh¦k¢C ¦X«©v
25 r¯¤J£t ,´¥t tU ·v s´j̈ ¤t v«g §r ©P oI¬k£j v« ºg §r ©PÎk ¤t Æ; ¥xIh r ¤nt«³H ©u

          :v««g §r ©p §k sh¬¦D ¦v v¤G«g oh²¦v«k¡t«v̈26 g©c³¤J ,«Àc«Y ©v ,«ŕP̈ g ©c¯¤J
s¬j̈ ¤t oI k£j vB̈·¥v oh¦bJ̈ g ©c¬¤J ,«ºc«Y ©v Æoh ¦k¢C ¦X«©v g ©c³¤J §u vB̈ º¥v Æoh ¦bJ̈

       :tU «v27 g©c³¤J i À¤vh ¥r£j«©t ,´«k«g«v̈ ,«¹gr̈«v̈ §u ,IȨ ©r«v̈ ,I ÂrP̈ Â©v g ©c´¤J §u
g ©c¤J U¾h §v«¦h oh·¦sË ©v ,I p ªs §J ,I ºe ¥r«v̈ Æoh ¦k¢C ¦X«©v g ©c³¤J §u vB̈ º¥v Æoh ¦bJ̈

              :c«g̈r̈ h¬¥b §J28 r¯¤J£t v«·g §r ©PÎk ¤t h ¦T §r©C ¦S r¬¤J£t r º̈cS̈ ©v tUv́
             :v««g §r ©PÎ,¤t v¬ẗ §r ¤v v¤G«g oh²¦v«k¡t«v̈29 oh¦bJ̈ g ©c¬¤J v²¥B ¦v

           :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤tÎkf̈ §C kI sD̈ g¬c̈G̈ ,I ·tC̈30 h³¥b §J g ©c ¤̧J Un Âë Â§u
cg̈r̈«v̈ v¬K̈ ¦f §u o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t §C gc̈¬̈ ©vÎkF̈ j¬©F §J ¦b §u i º¤vh ¥r£j«©t Æcg̈r̈

    :. ¤r«ẗv̈Î, ¤t31 tU v ©v c¬g̈r̈«v̈ h²¥b §P ¦n . ¤r º̈tC̈ Ægc̈¬̈ ©v g³©sÜ ¦hÎt ««k §u
   :s« «t §n tU v s¬¥cf̈Îh «¦F i·¥fÎh ¥r£j«©t�32v«g §r ©PÎk ¤t oI²k£j«©v ,Ib̄Ẍ ¦v k ©̧g §u

:I «,G£g«©k oh¦v«k¡t«v̈ r¬¥v ©n §nU oh º¦v«k¡t«v̈ o´¦g ¥n Ærc̈S̈ ©v iI ³fb̈Îh «¦F o ¦h·n̈£g«©P
33 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤tÎk©g Uv¥,h ¦Jh «¦u o·f̈j̈ §u iIćb̈ Jh¦t v« ºg §r ©p t´¤r¥h ÆvT̈©g §u
34 o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤tÎ,¤t ÆJ ¥N ¦j §u . ¤r·ẗv̈Îk©g oh ¦s ¦e §P s¬¥e §p©h §u v« ºg §r ©p v´¤G£g«©h

               :g«c̈¬̈ ©v h¬¥b §J g ©c¤J §C35 oh́ ¦bẌ ©v Æk ¤f«ţÎkF̈Î, ¤t U Àm §C §e ¦h §u
oh ¦rg̈«¤C k ¤f«¬t v«²g §r ©PÎs©h , ©j¯©T r º̈cÎUr §C §m ¦h §u v¤K·¥tv̈ ,«tC̈ ©v ,I ºc«Y ©v
Nota acerca del sueño de las vacas saludables y raquíticas: (Iosef lo interpretó como años
de abundancia y carestía respectivamente, y además ofreció su consejo para prepararse
convenientemente con vista a los años malos, lo cual le valió el reconocimiento del faraón)
La interpretación de Iosef para los sueños del faraón parece la más sencilla y adecuada,
¿cómo se explica entonces que no se le haya ocurrido a los más grandes sabios egipcios
convocados por el faraón previamente? ¿Y por qué motivo Iosef, además de la interpretación
ofreció su consejo al faraón sin que se lo haya pedido, habida cuenta de que Iosef era un
extranjero desconocido, un inexperto muchacho de 30 años de edad? Más bien, el faraón vio
en su sueño que las siete vacas raquíticas estaban junto a las siete saludables, y por eso los
sabios egipcios no pudieron ofrecer la interpretación (continúa al pie de próxima página)



101 TORÁ

y lo guarden. 3636363636Dicha provisión será la reserva de la tierra contra los siete
años de carestía que habrá en la tierra de Egipto, de modo que la tierra no
sucumba por el hambre.” 3737373737El consejo pareció bueno a Paró y a todos sus
sirvientes. 3838383838Dijo Paró a sus sirvientes: “¿Podrá, acaso, ser hallado otro
hombre como éste, en quien se encuentre el espíritu de Elokim?”

Iosef, virrey de Egipto - Los siete años de abundancia

3939393939Paró le dijo a Iosef: “Puesto que Elokim te hizo saber todo esto, no hay
entendido ni sabio como tú. 4040404040Tú estarás a cargo de mi casa y conforme a tu
mandato será alimentado todo mi pueblo. Tan sólo en virtud del trono real
seré yo más importante que tú”. (La conducción de Egipto estaría en manos de Iosef, pero

Paró conservaría el status de Faraón). 4141414141Entonces Paró le dijo a Iosef: “Mira, te
pongo a cargo de toda la tierra de Egipto”. 4242424242Entonces Paró quitó de su mano
su anillo de sellar y lo puso en la mano de Iosef, lo vistió con ropas de lino
fino y le puso una cadena de oro alrededor del cuello. 4343434343Y lo hizo subir en
su segunda carroza y proclamaban ante él: “¡El Virrey!”. Así, lo puso a cargo
de toda la tierra de Egipto. 4444444444Paró le dijo a Iosef: “Yo soy Paró. Sin ti ningún
hombre levantará su mano o su pie en toda la tierra de Egipto”. (O sea, “Yo soy

Paró, y como tal tengo el derecho de decretar que toda la tierra de Egipto esté bajo tus órdenes).
4545454545Paró lo llamó a Iosef Tzafenat Paneaj (“Interpretador de mensajes crípticos”) y le dio
por esposa a Asenat, hija de Poti Fera (Potifar), ministro de On. (Después), Iosef
salió por la tierra de Egipto. 4646464646Iosef tenía 30 años cuando se presentó ante
Paró, faraón de Egipto. Iosef se retiró de la presencia de Paró y fue a recorrer
toda la tierra de Egipto. 4747474747En los siete años de abundancia la tierra produjo a
manos llenas. 4848484848Iosef recogió todos los víveres de los siete años que trans-
currieron en la tierra de Egipto y los depositó en las ciudades. Los productos
del campo del área suburbana de cada ciudad, los acopió dentro de la respec-
tiva (ciudad). 4949494949Y así Iosef almacenó tanto cereal como la arena del mar, en
gran abundancia, hasta tal punto que dejó de contar porque no tenía número.

Iosef se casa y tiene dos hijos

5050505050Antes de que viniesen los años de carestía Iosef tuvo dos hijos de Asenat,
hija de Poti Fera (Potifar), sacerdote de On. (Antes de los años de carestía tuvo sus

dos hijos, y no después. De esto deducen los Sabios que no se debe mantener relaciones maritales

en épocas de carestía). 5151515151Al primogénito, Iosef lo llamó Menashe, significando:
“Elokim me ha hecho olvidar (nashá) todas mis penas y la casa de mi padre”.
5252525252Y al segundo lo llamó Efraim: “Pues Elokim me ha hecho fructífero

BERESHIT 4141414141 GÉNESISMIKETZ

3ª

aliá



101  ,hatrc                 .entn                     41 - vru,

 :Ur«n̈J̈ §u36 r¬¤J£t c º̈gr̈«v̈ h́¥b §J Æg ©c ¤̧J §k . ¤r º̈tk̈ ÆiIsË ¦p §k k ¤f«³tv̈ v¸̈hv̈ §u
 :c«g̈r̈«C̈ . ¤rẗv̈ ,¬¥rF̈ ¦,Ît ««k §u o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t §C ïh¤h §v «¦T37 rc̈S̈ ©v c¬©yh ¦H ©u

 :uh «s̈c̈£gÎkF̈ h¥bh¥g §cU v«·g §r ©p h́¥bh¥g §C38 uh·s̈c̈£gÎk ¤t v«g §r ©P r ¤nt«¬H ©u
:I «C oh¦v«k¡t ©jU ¬r r²¤J£t Jh ¾¦t vº¤zf̈ t´m̈ §n ¦b£v

(hahka) 39 W §,I «t oh²¦v«k¡t ©gh ¯¦sIv h ¸¥r£j«©t ; º¥xIhÎk ¤t Æv«g §r ©P r ¤nt«³H ©u
 :WI «nF̈ of̈j̈ §u iI¬cb̈Îih ¥t ,t«·zÎkF̈Î, ¤t40 h º¦,h ¥CÎk©g v́¤h §v «¦T ÆvT̈ ©t

 :L̈«¤N ¦n k¬©S §d ¤t t¥X ¦F ©v e¬©r h·¦N©gÎkF̈ e´©X ¦h Wh¦PÎk©g §u41 v«g §r ©P r ¤nt«¬H ©u
 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤tÎkF̈ k©g ºW §,« «t h ¦T´©,b̈ Æv ¥t §r ;·¥xIhÎk ¤t42 v«³g §r ©P r ©x¸̈H ©u

ÆI,«t J³¥C §k©H ©u ;·¥xIh ś©hÎk©g V,̈«t i¬¥T¦H ©u I ºsḧ ḱ ©g ¥n ÆIT §g ©C ©yÎ,¤t
 :I «rtÜ ©mÎk©g cv̈Z̈ ©v s¬¦c §r o ¤G²Ḧ ©u J º¥JÎh ¥s §d ¦C43 ,¤c³¤F §r ¦n §C I À,«t c´¥F §r©H ©u

. ¤r¬¤tÎkF̈ k©g I º,«t iI,́b̈ §u Q·¥r §c ©t uhb̈p̈ §k U¬t §r §e¦H ©u I ºkÎr ¤J£t Æv¤b §J ¦N ©v
 :o ¦h «r̈ §m ¦n44 oh ¸¦rḧÎt ««k Wh À¤sg̈ §k ¦cU v«·g §r ©p h́ ¦b£t ;¥xIhÎk ¤t v«²g §r ©P r ¤nt«̄H ©u

 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤tÎkf̈ §C I k §d ©rÎ,¤t §u I ²sḧÎ, ¤t Jh¯¦t45 v«¬g §r ©p t ¸̈r §e¦H ©u
i«t i¬¥v«F g ©r²¤p h ¦yI¬PÎ, ©C ,À©b §x«ẗÎ, ¤t IḱÎi ¤T¦H ©u ©̧j¥̧b §g ©P ,́©b §p«m̈ »; ¥xIhÎo«¥J

 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤tÎk©g ;¥xIh t¬¥m¥H ©u v·Ẍ ¦t §k46 vº̈bJ̈ oh´¦Jk §JÎi¤C Æ; ¥xIh §u
r«c£g«©H«©u v« ºg §r ©p h́¥b §p ¦K ¦n Æ; ¥xIh t³¥m¥H ©u o ¦h·r̈ §m ¦nÎQ¤k«¤n v«́g §r ©P h¥b §p ¦k I ¾s §ng̈ §C

 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤tÎkf̈ §C47 :oh «¦mn̈ §e ¦k g·c̈¬̈ ©v h́¥b §J g ©c¤J §C . ¤r º̈tv̈ G©g´©T ©u
48 o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t §C ÆUhv̈ r³¤J£t ohÀ¦bJ̈ g ©c´¤J | k ¤f«t́ÎkF̈Î, ¤t .«ºC §e¦H ©u

:V«f̈I, §C i¬©,b̈ v̈h¤,«ch«¦c §x r¬¤J£t rh²¦gv̈Îv «¥s §G k ¤f«t̄ oh·¦rg̈«¤C k ¤f«tÎi ¤T¦H ©u
49 r«P §x ¦k k¬©sj̈Îh «¦F s²©g s«·t §n v´¥C §r ©v oḦ ©v kI ¬j §F r²C̈ ;¬¥xIh r«Ç §m ¦H ©u

 :r«P̈ §x ¦n ih¬¥tÎh ¦F50 c·g̈r̈«v̈ ,́©b §J tI cT̈ o ¤r¬¤y §C oh º¦bc̈ h́¥b §J ÆsK̈ ªh ;³¥xIh §kU
 :iI «t i¬¥v«F g ©r¤p h ¦yI¬PÎ, ©C , º©b §x«ẗ ÆIKÎvs̈ §k«ḧ r³¤J£t51 ;²¥xIh t¬r̈ §e ¦H ©u

,¥t §u h º¦kn̈£gÎkF̈Î, ¤t Æoh ¦v«k¡t h ¦b³©X©bÎh «¦F v·¤X©b §n rI f §C ©v o¬¥JÎ,¤t
 :h «¦cẗ ,h¬¥CÎkF̈52 oh¦v«k¡t h ¦b¬©r §p ¦vÎh «¦F o ¦h·r̈ §p ¤t t´r̈ë h¦b ¥X ©v o¬¥J ,²¥t §u

(Continúa de página anterior): que diera Iosef, pues no comprendían de qué manera los
años de carestía podrían regir en simultáneo con los de abundancia; y por eso
abandonaron esa interpretación más literal para explicar en cambio que el sueño
significaba que el faraón tendría siete hijas y enterraría a siete hijas, porque dado que
tenía varias concubinas era plenamente factible que ambos opuestos sucediesen al mismo
tiempo. Iosef, en cambio, ofreció la interpretación más sencilla y literal explicando cómo
era factible que los opuestos aludidos en el sueño rigiesen a la vez. Y por eso, además de
la interpretación, ofreció también una solución para implementarla, la cual era parte de la
interpretación misma: Iosef planteó que durante los años de abundancia debían tener en
cuenta los años de carestía y acopiar granos (vers. 34), de lo que resulta que los siete
años de carestía “están presentes” junto con los siete de abundancia; las dos situaciones
opuestas se manifiestan en forma simultánea, tal como lo exigía el sueño del faraón.
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en la tierra de mi sufrimiento (-en Egipto-)”. (Las voces «Efraim» y «fructificar» están

emparentadas a través de la raíz pri, que significa «fruto»).

Los siete años de carestía

5353535353Culminaron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto
5454545454y comenzaron los siete años de carestía, como había dicho Iosef. Hubo
hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. 5555555555Y
cuando toda la tierra de Egipto padeció hambre, el pueblo suplicó a Paró por
pan y Paró dijo a los egipcios: “Vayan a lo de Iosef — lo que él les diga,
hagan.” 5656565656Había hambre sobre toda la superficie de la tierra. Entonces Iosef
abrió todos (los depósitos) donde había (granos) y vendió a los egipcios. Arrecia-
ba el hambre en la tierra de Egipto. 5757575757Y (desde) toda la tierra fueron a Egipto
a comprar (provisiones) a Iosef, porque arreciaba el hambre en toda la tierra.

CAPITULO 42

Iaacov envía sus hijos a Egipto

11111Iaacov vio que había provisiones en Egipto. Entonces Iaacov les dijo a sus
hijos: “¿Por qué Uds. se hacen notar?” (O sea, ¿por qué hacen ostentación ante los hijos

de Esav e Ishmael). 22222Y dijo: “Miren, escuché que hay provisiones en Egipto.
Desciendan allí y compren para nosotros de allí, para que vivamos y no
muramos”. (O sea,para evitar hacer ostentación ante nuestros vecinos con los cereales que aún

tenemos, vayan a comprar provisiones a Egipto). 33333Los hermanos de Iosef -diez (de ellos)-
descendieron a comprar cereal en Egipto. 44444Pero a Biniamín, hermano de
Iosef, Iaacov no lo envió con sus hermanos, porque dijo: “No sea que le
suceda alguna desgracia”. 55555Así, los hijos de Israel fueron a comprar -(tratando

de pasar desapercibidos) entre los que llegaban- porque había hambre en la tierra
de Kenaan. (Cada uno entró a Egipto por un pórtico diferente, tratando de pasar desapercibidos,

evitando así el mal de ojo. Porque eran todos de facciones hermosas y muy fuertes. El mal de ojo

es una energía negativa producida por la mente humana, capaz de dañar o destruir objetos físicos.

El bienestar que Hashem le brinda a alguien no debe utilizarse de modo que despierte la envidia de

terceros. Si uno permite que sus bendiciones -su bienestar personal- causen dolor a otros, se

despierta de esa forma un Juicio divino sobre la legitimidad de tal bienestar. Y eso puede llevar a

la pérdida del mismo). 66666Iosef era el gobernador del país — él era el que vendía el
cereal a todo el pueblo de la tierra (Iosef era el gobernador de Egipto, y no obstante,

jamás delegó en nadie la responsabilidad de la distribución física de los productos de primera nece-

sidad a la gente que los requería — él personalmente cumplía esa función, para asegurarse de que

nadie fuese engañado y para constituirse en un ejemplo vivo de la celeridad y la urgencia con que se

debe atender los menesteres de los más necesitados). Vinieron los hermanos de  Iosef
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:h«¦h §bg̈ . ¤r¬¤t §C
 (hghcr)53 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t §C vḧv̈ r¬¤J£t g·c̈¬̈ ©v h́¥b §J g ©c¤J vb̈h ¾¤k §f ¦T ©u

54 Æcg̈r̈ h³¦v §h ©u ;·¥xIh r´©nẗ r¤J£t«©F tI ºck̈ Æcg̈r̈«v̈ h³¥b §J g ©c´¤J vb̈h ¹¤K ¦j §T ©u
 :o ¤j«k̈ vḧ¬v̈ o ¦h©r §m ¦n . ¤r¬¤tÎkf̈ §cU ,I ºmr̈£t´v̈Îkf̈ §C55 . ¤r´¤tÎkF̈ Æc©g §r ¦T ©u

Æo ¦h ¸©r §m ¦nÎkf̈ §k v«³g §r ©P r ¤nt«̧H ©u o ¤j·K̈ ©k v«g §r ©PÎk ¤t o²g̈v̈ e¬©g §m¦H ©u o ¦h º©r §m ¦n
 :U «G£g«©T o¤fk̈ r¬©nt«hÎr ¤J£t ; º¥xIhÎk ¤t Uf́ §k56 k©g vº̈hv̈ ćg̈r̈«v̈ §u

o ¦h º©r §m ¦n §k r«́C §J¦H ©u Æo ¤vC̈ r³¤J£tÎkF̈Î, ¤t ; ¹¥xIh j ©̧T §p¦H ©u . ¤r·ẗv̈ h́¥b §PÎkF̈
 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t §C cg̈r̈«v̈ e¬©z¡j«¤H ©u57 r«C §J ¦k vn̈ §h º©r §m ¦n Ut´C̈ Æ. ¤r ¸̈tv̈Îkf̈ §u

:. ¤r«ẗv̈Îkf̈ §C cg̈r̈«v̈ e¬©zj̈Îh «¦F ;·¥xIhÎk ¤t
42 - cn erp

1 vN̈k̈ uh º̈bc̈ §k Æc«e£g«©h r ¤nt«³H ©u o ¦h·r̈ §m ¦n §C r¤c¤JÎJ¤h h¬¦F c« ºe£g«©h t §ŕ©H ©u
 :U «tr̈ §, ¦T2 ÆvN̈ ¸̈JÎUs §r o ¦h·r̈ §m ¦n §C r¤c¤JÎJ¤h h¬¦F h ¦T §g º©nJ̈ v́¥B ¦v r ¤nt«¾H ©u

 :,U «nb̈ t¬«k §u v¤h §j«¦b §u o º̈X ¦n Ub́k̈ÎUr §c ¦J §u3 v·r̈G̈£g ;¥xIhÎh ¥j£t U ¬s §r«¥H ©u
 :o ¦h «r̈ §m ¦N ¦n rC̈ r«¬C §J ¦k4 c«e£g«©h j¬©kJ̈Ît ««k ; º¥xIh h´¦j£t Æih ¦nḧ §b ¦CÎ, ¤t §u

 :iI «xẗ UB¤tr̈ §e ¦hÎi ¤P r º©nẗ h´¦F uh·j̈ ¤tÎ,¤t5 r«C §J ¦k k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ÆUt«çḦ ©u
 :i ©g«b̈ §F . ¤r¬¤t §C cg̈r̈«v̈ v¬ḧv̈Îh «¦F oh·¦tC̈ ©v QI,́ §C6 yh´¦K ©X ©v tU µv ; À¥xIh §u

; º¥xIh h´¥j£t ÆUt«çḦ ©u . ¤r·ẗv̈ ó ©gÎkf̈ §k rh¦C §J ©N ©v tU¬v . ¤r º̈tv̈Îk©g
Nota al vers. 38  (página anterior): El faraón alteró deliberadamente ciertos detalles del
sueño para poner a prueba a Iosef, pero Iosef interpretó conforme con la naturaleza real del
mismo. Así, el faraón comprendió que Iosef, además de ser un hombre inteligente, era un
hombre dotado de espíritu divino, capaz de dirigir satisfactoriamente los destinos del imperio.
Nota al vers. 1: “Iaacov vio que había provisiones en Egipto”: Rashi: Más bien, Iaacov
escuchó que había provisiones en Egipto. ¿Por qué, entonces, el versículo dice “vio”?
Porque la intención del versículo es indicar: “Vio a través de su espíritu de profecía”. Pero
no se trató de una profecía plena, pues Iaacov no pudo determinar que el Gobernador de
Egipto era su mismísimo hijo Iosef. En opinión del Midrash, Iaacov vio que en Egipto estaba
su esperanza (léase Iosef) . Esto lo deriva de la palabra shever, traducida en este contexto
como “provisiones”, pero que bien puede significar “esperanza”. Y de hecho, la palabra
shever significa “esperanza” y significa “dolor”, “ruptura”, aludiendo a que allí donde hay
dolor, hay esperanza: 1) La hambruna generalizada le provocó a Iaacov el dolor de que sus
hijos debieran descender a Egipto. Pero ese dolor se convirtió en esperanza cuando al cabo
de dos años de hambruna Iaacov llegó a Egipto, y entonces —en mérito a él— la hambruna
cesó y se transformó en abundancia. 2) El dolor que significó la venta de Iosef como
esclavo en Egipto, devino en esperanza cuando ese mismo Iosef accedió a la cima del
poder en aquella tierra. 3) El dolor que significó para los israelitas la dura esclavitud en
Egipto, se transformó en esperanza cuando, triunfantes, salieron de allí conformando
una incipiente nación. Todos estos dolores y las esperanzas emergentes de los mismos,
Iaacov las atisbó proféticamente en ese mismo instante. Y por eso, la frase “Iaacov vio
que había provisiones (shever) en Egipto”, bien podría interpretarse: “Iaacov profetizó
que en Egipto había dolor y había esperanza”.
Nota al vers. 2: “Desciendan allí”: “Desciendan” es ReDÚ en hebreo, cuyo valor
numérico es 210, que alude a los 210 años que los israelitas permanecieron en Egipto.
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y se prosternaron con el rostro a tierra (esto ocurrió en el segundo año de los siete de

carestía que Iosef había profetizado al Faraón. Finalmente, cuando Iaacov descendió a Egipto,

Hashem decretó que  el período de carestía cesara por completo ) 77777Iosef vio a sus hermanos
y los reconoció, pero se mostró extraño para con ellos. Les habló con dureza
y les dijo: “¿De dónde vienen?”, y ellos respondieron: “De la tierra de Kenaan,
a comprar provisiones”. (Iosef sabía que los dos sueños que tuvo eran profecías que

necesariamente debían cumplirse. Por ahora, 10 hermanos se prosternaron ante él, pero su sueño

se refería a 11 hermanos, por lo que debía provocar que también Biniamín se hiciera presente; y

sólo entonces podría presentarse Iaacov para dar cumplimiento al segundo de sus sueños.)

Iosef acusa a sus hermanos de espías

88888Iosef reconoció a sus hermanos pero ellos no lo reconocieron a él. (Ahora que

ellos estaban en poder de Iosef, él los reconoció como hermanos y se apiadó de ellos. En cambio,

cuando él estuvo en manos de ellos, no le prodigaron trato de hermano y lo arrojaron al pozo)

99999Iosef recordó los sueños que había soñado acerca de ellos y les dijo: “¡Uds.
son espías. Vinieron a investigar el punto débil de la tierra (para luego atacar-

nos)!” 1010101010Y le respondieron: “No, mi amo, nosotros -servidores suyos- hemos
venido a comprar provisiones. 1111111111Todos nosotros somos hijos de un solo
hombre, somos honestos. Nosotros, servidores suyos, nunca fuimos espías”
(Tuvieron un hálito de espíritu profético y dijeron «todos somos hijos de un mismo hombre»,

«todos», incluyendo a Iosef.) 1212121212Pero él les replicó: “¡No, Uds. han venido a inves-
tigar el punto débil de la tierra”! 1313131313Entonces ellos alegaron: “Nosotros,
servidores suyos, somos doce hermanos, hijos de un mismo hombre en la
tierra de Kenaan. El menor está hoy con nuestro padre y el otro no está”.
1414141414Pero Iosef les respondió: “Es como yo les dije: ‘Uds. son espías’. 1515151515Así
serán probados: ¡Por la vida de Paró, no saldrán Uds. de esto sin que venga
acá vuestro hermano menor! (Cuando Iosef juraba en falso, juraba por la vida de Paró. El

elemento falso del juramento de Iosef era la acusación de ser espías). 1616161616Envíen a uno de
Uds. para que traiga a su hermano, y el resto quedarán retenidos. Así serán
comprobadas sus palabras, si la verdad está con Uds. Y si no, ¡por la vida de
Paró que son espías!”. 1717171717Entonces los puso en prisión por tres días. 1818181818Y al
tercer día Iosef les dijo: “Hagan esto y vivirán. Temo a Elokim (y como tal, no

quiero que su familia pase hambre. Por lo tanto, apresúrense en cumplir lo siguiente:) 1919191919Si son
honestos, que uno de los hermanos quede retenido en su celda. Y Uds. (los

demás) vayan y lleven provisiones para (saciar) el hambre en su casa. 2020202020y trái-
ganme a su hermano menor para que sus palabras puedan ser verificadas, y
entonces no morirán”. Y así lo hicieron.

Los hermanos reconocen entre ellos su culpa por haber vendido a Iosef

2121212121Se dijeron uno al otro: “En verdad, somos culpables por nuestro hermano
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 :vm̈ §r«ẗ o ¦h©P ©t I¬kÎUu£j«©T §J¦H ©u7 r ¥̧F©b §,¦H ©u o·¥r ¦F©H ©u uhj̈ ¤tÎ,¤t ;²¥xIh t §r¬©H ©u
U ºr §nt«́H ©u o º¤,tC̈ i ¦h´©t ¥n Æo ¤v¥k£t r ¤nt«³H ©u ,I ÀJë o´T̈ ¦t r̄ ¥C ©s §h ©u o ¹¤vh¥k£t

:k ¤f« «tÎrC̈ §J ¦k i©g©b §F . ¤r¬¤t ¥n
8  :Uv «ªr ¦F ¦v t¬«k o¥v §u uh·j̈ ¤tÎ,¤t ;¥xIh r¬¥F©H ©u9 ,¥µt ; º¥xIh r«F́ §z ¦H ©u

,I ²t §r ¦k o º¤T ©t oh´¦k §D ©r §n Æo ¤v¥k£t r ¤nt«³H ©u o·¤vk̈ o©kj̈ r¬¤J£t ,I ºn«k£j«©v
 :o«¤,tC̈ . ¤rẗv̈ ,¬©u §r¤gÎ,¤t10 UtC̈ Wh¬¤sc̈£g«©u h·¦b«s£t t´«k uhk̈ ¥t U ¬r §nt««H ©u

 :k ¤f« «tÎrC̈ §J ¦k11 U¬hv̈Ît ««k Ub §j º©b£t oh́ ¦b ¥F Ub §j·b̈ sj̈ ¤tÎJh ¦t h¬¥b §C Ub ¾̈K ªF
 :oh«¦k §D ©r §n Wh¤sc̈£g12 o¬¤,tC̈ . ¤rẗv̈ ,¬©u §r¤gÎh «¦F t ¾«k o·¤v¥k£t r ¤nt«H ©u

 :,I «t §r ¦k13 h¬¥b §C Ub §j²©b£t | oh¯¦j ©t Wh ¤̧sc̈£g ÁrG̈g̈ oh́¥b §J U Àr §nt««H ©u
sj̈ ¤t«v̈ §u oIºH ©v ÆUbh ¦̧cẗÎ, ¤t i«³yË ©v v¥̧B ¦v §u i ©g·b̈ §F . ¤r´¤t §C sj̈ ¤tÎJh ¦t

 :UB«¤bh ¥t14 r« nt¥k o²¤f¥k£t h ¦T §r̄ ©C ¦S r ¤̧J£t tU Àv ;·¥xIh o¤v¥k£t r ¤nt«¬H ©u
 :o«¤T ©t oh¬¦k §D ©r §n15 h¯¦F vº¤Z ¦n Ut́ §m«¥TÎo ¦t Æv«g §r ©p h³¥j Ub·¥jC̈ ¦T ,t«z §C

 :vB̈«¥v i« yË ©v o¬¤fh ¦j£t tI ²c §CÎo ¦t16 j´©E ¦h §u »sj̈ ¤t o´¤F ¦n Uj̧ §k ¦J
t ¾«kÎo ¦t §u o·¤f §T ¦t ,¤n¡t«©v o º¤fh ¥r §c ¦S ÆUb£j«C̈ ¦h §u U ºr §x´ẗ ¥v Æo ¤T ©t §u o̧ ¤fh ¦j£tÎ,¤t

 :o«¤T ©t oh¦k §D ©r §n h¬¦F v« ºg §r ©p h´¥j17 , ¤J¬k §J rn̈ §J ¦nÎk ¤t o²,̈«t ;«¬x¡t«¤H ©u
 :oh «¦nḧ18 U·h §j «¦u U G£g ,t«¬z h º¦Jh ¦k §X ©v oIH́ ©C Æ; ¥xIh o³¤v¥k£t r ¤nt«̧H ©u

 :t «¥rḧ h¬¦b£t oh¦v«k¡t«v̈Î, ¤t(hahnj) 19 r¥xẗ«¥h s º̈j ¤t o´¤fh ¦j£t o º¤T ©t oh́ ¦b ¥FÎo ¦t
:o«¤fh ¥T«C̈ iI¬c£g «©r r¤c¤J Uth º¦cv̈ Uf́ §k Æo ¤T ©t §u o·¤f §r ©n §J ¦n ,h́ ¥c §C

20 U,U ·n,̈ t´«k §u o¤fh ¥r §c ¦s U¬b §n«ẗ¥h §u h º©k ¥t Uth´¦cT̈ Æi«yË ©v o³¤fh ¦j£tÎ,¤t §u
:i«¥fÎUG£g«©H ©u

21 r ¤̧J£t U̧bh ¦̧jẗÎk©g »Ub §j»©b£t | oh´¦n ¥J£t »kc̈£t uh À¦jẗÎk ¤t Jh´¦t Uºr §nt««H ©u
Nota sobre el trato de Iosef hacia sus hermanos: Antes de darse a conocer a sus hermanos,
Iosef necesitaba resolver dos cuestiones. La primera: La causa del rencor que le guardaban
sus hermanos. ¿Ellos lo odiaban meramente porque mal interpretaron sus sueños?, ¿o por el
lugar preferencial que Rajel, madre de Iosef y Biniamín, ocupaba en los afectos de Iaacov, el
padre en común de todos los hermanos? Si esto último habría sido lo correcto, ellos
significaban una amenaza peor para su hermano menor Biniamín que para él mismo, y en
tal caso, si Iosef se daba a conocer ahora, estando ellos sometidos a su poder jamás
hubiese podido saber cuál era la dimensión real de tal rencor. Por consiguiente, Iosef procuró
arrastrarlos a una situación en la que debiesen ganarse su libertad por sus propios medios,
pero a costas de Biniamín, para evaluar cómo reaccionarían. Y la segunda cuestión: Si ellos
lo odiaron (a Iosef) cuando simplemente soñó que sería un rey, cuánto más lo odiarían
ahora, que realmente, y literalmente, tenía el poder de decidir sobre la vida y la muerte de
ellos. La rigidez de Iosef hacia sus hermanos estaba motivada en la necesidad de conocer
sus intenciones; Iosef necesitaba saber cómo encararlos para poder revelar la gran estima
que sentía por ellos. Y todo esto fue en propio beneficio de los hermanos, como queda de
manifiesto al final del relato, cuando se reconciliaron, y Iosef —Gran Visir de Egipto— les
asignó la región del Delta del Nilo para que viviesen allí, la más rica de todo Egipto, la más
apta para la cría de animales, ideal para los hermanos que eran ganaderos.
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— vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba piedad y no le escuchamos.
Por eso nos ocurrió este angustioso trance”. 2222222222Entonces Reuvén los inte-
rrumpió diciendo: “¿¡No les dije yo que no pecasen contra el muchacho!?;
pero no me escucharon. ¡También su sangre, miren, está siendo vengada (en

nosotros)!” 2323232323Y ellos no sabían que Iosef entendía, porque había un intérprete
de por medio.

Iosef retiene a su hermano Shimón

2424242424Se retiró (Iosef) de ellos, lloró; volvió y les habló. Tomó de entre ellos a
Shimón y lo encarceló ante sus ojos. (Iosef lloró porque notó que se estaban arrepintien-

do. Lo encarceló a Shimón porque fue él quien lo arrojó al pozo, por lo que necesitaba un proceso

de expiación. O bien, para evitar que se junte con Levi y tramen matarlo.) 2525252525Entonces ordenó
Iosef que llenasen sus sacas con cereal, que devolviesen el dinero de cada
uno de ellos en sus respectivas sacas y que les diesen provisiones para el
camino. Y así fue hecho. 2626262626Ellos (los hermanos) cargaron el cereal sobre sus
asnos y se fueron. 2727272727Uno abrió su saca para dar forraje a su asno en la posada
y vio que su dinero estaba en la boca de su saca. (El que abrió la saca fue Levi, porque

al quedar su socio Shimón retenido en Egipto, él debió hacerse cargo de los animales de aquel, y

por eso el forraje que tenía a mano se terminó a mitad de camino. Y abrió la saca para reaprovisionarse.)

2828282828Y dijo a sus hermanos: “¡Mi dinero me ha sido devuelto y está en mi saca
(junto con el cereal)!” Y el corazón les saltaba, temblaron y se dijeron unos a
otros: “¿¡Qué es esto que Elokim nos hizo!?”

Los hermanos le cuentan a su padre todo lo acontecido en Egipto

2929292929Llegaron a lo de su padre Iaacov, a la tierra de Kenaan, y le contaron todo
lo acontecido: 3030303030“El hombre, el amo de aquella tierra, nos habló con dureza
y nos acusó de espías. 3131313131Pero nosotros le dijimos: ‘Somos hombres de bien,
no somos espías. 3232323232Somos doce hermanos, hijos de nuestro padre; uno no está
y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Kenaan’. 3333333333Y el hombre,
el amo de la tierra, nos dijo: ‘Así podré determinar si son honestos: dejen
conmigo a uno de sus hermanos y tomen lo necesario para saciar el hambre en
las casas de Uds., y vayan. 3434343434Y traigan a su hermano menor, así sabré que no
son espías, que son honestos, y entonces les entregaré a su hermano y podrán
circular libremente por la tierra’.” 3535353535Cuando estaban vaciando sus sacas, en la
saca de cada uno estaba el atado de su dinero, y cuando ellos y su padre vieron
los atados de su dinero, se aterraron. 3636363636Iaacov, su padre, les dijo: “Uds. me
privaron de mis hijos: Iosef no está y Shimón no está, ¿¡y quieren llevar a
Biniamín!? ¡Todo esto me pasa a mí!” 3737373737Entonces Reuvén trató de razonar
con su padre: “Si no te lo traigo de vuelta, matarás a dos de mis hijos.
¡Entrégalo en mi mano y yo lo haré volver a ti!” (Pensó Iaacov: “Que propuesta

tonta, ¿¡acaso mis nietos no son mis hijos también!?”). 3838383838Pero él respondió: “Mi hijo no
descenderá con Uds., pues su hermano falleció y solo él quedó. Si le ocurriese

BERESHIT 4242424242 GÉNESISMIKETZ



104  ,hatrc               .encn                       42 - vru,

vẗ´C̈ Æi ¥FÎk©g Ub §g·n̈J̈ t´«k §u Ubh¥k ¥t I¬b §b«©j §, ¦v §C I ²J §p©b ,¬©rm̈ Ubh ¹¦tr̈
 :,t««Z ©v vr̈M̈ ©v Ubh º¥k ¥t22 h ¦T §r ©̧nẗ ÁtIk£v r«Ànt¥k o ¹̈,«t i ¥̧cUt §r Ái©gÁ©H ©u

v¬¥B ¦v I nS̈Îo©d §u o·¤T §g ©n §J t´«k §u s¤k¤H ©c U¬t §y ¤j«¤TÎk ©t r«²nt¥k | ō ¤fh¥k£t
 :J «r̈ §s ¦b23  :o«,̈«bh«¥C .h¦k ¥N ©v h¬¦F ;·¥xIh ©g¥n«J h¬¦F U ºg §s«ḧ t´«k Æo ¥v §u24 c«¬X ¦H ©u

ÆoT̈ ¦t«¥n j³©E¦H ©u o º¤v¥k£t r´¥C ©s §h ©u Æo ¤v¥k£t cJ̈³Ḧ ©u §L §c·¥H ©u o¤vh¥k£g«¥n
 :o«¤vh¥bh«¥g §k I ,«t r«¬x¡t«¤H ©u iI ºg §n ¦JÎ,¤t25 Ut́ §k«©n §h ©u ; À¥xIh ú ©m §h ©u

vs̈ ¥m o²¤vk̈ ,¬¥,k̈ §u I ºE ©GÎk ¤t Jh´¦t Æo ¤vh ¥P §x ©F ch³¦Jv̈ §kU ŗC̈ »o ¤vh¥k §FÎ,¤t
 :i«¥F o¤vk̈ G©g¬©H ©u Q ¤r·S̈ ©k26 U f §k«¥H ©u o·¤vh ¥r« «n£jÎk©g or̈ §c ¦JÎ,¤t U¬t §G¦H ©u

 :o «Ẍ ¦n27 iI·kN̈ ©C I r«n£j«©k tI ²P §x ¦n ,¬¥,k̈ I ÀE ©GÎ,¤t s ¹̈j ¤t«v̈ j ©̧T §p¦H ©u
 :I «T §j ©T §n ©t h¬¦p §C tU vÎv¥B ¦v §u I ºP §x ©FÎ,¤t Æt §r©H ©u28 Æuhj̈ ¤tÎk ¤t r ¤nt«³H ©u

Jh³¦t U ºs §r ¤j«¤H ©u o À̈C ¦k t´¥m¥H ©u h·¦T §j ©T §n ©t §c v́¥B ¦v o©d §u h º¦P §x ©F c´©JUv
:Ub«k̈ oh¦v«k¡t v¬G̈g̈ ,t«²ZÎv ©n r« ºnt¥k Æuh ¦jẗÎk ¤t

29 ,« ¬r«E ©vÎkF̈ ,²¥t I ºk Ush´¦D©H ©u i ©g·b̈ §F vm̈ §r´©t o¤vh ¦c£t c«¬e£g«©hÎk ¤t Ut«²cḦ ©u
 :r« «nt¥k o,̈«t30 Ub º̈,«t i´¥T¦H ©u ,I ·Jë UbT̈ ¦t . ¤r²ẗv̈ h¬¥b«s£t Jh ¦̧tv̈ r Â¤C Â¦S

 :. ¤r«ẗv̈Î, ¤t oh¦k §D ©r §n «¦F31 Ubh¦hv̈ t¬«k Ub §j·b̈£t oh́ ¦b ¥F uhk̈ ¥t r ¤nt«¬B ©u
 :oh«¦k §D ©r §n32 UB º¤bh ¥t s´j̈ ¤t«v̈ Ubh·¦cẗ h́¥b §C oh¦j ©t Ub §j²©b£t r¬G̈g̈Îoh¥b §J

 :i©g«b̈ §F . ¤r¬¤t §C Ubh¦cẗÎ, ¤t oI²H ©v i«¬yË ©v §u33 h́¥b«s£t ÆJh ¦tv̈ Ubh À¥k ¥t r ¤nt«́H ©u
h º¦T ¦t Ujh́ ¦B ©v Æsj̈ ¤t«v̈ o³¤fh ¦j£t o·¤T ©t oh¦b ¥f h¬¦F g º©s ¥t ,t«́z §C . ¤r º̈tv̈

 :Uf«¥kü U ¬j §e o¤fh ¥T«C̈ iI¬c£g «©rÎ, ¤t §u34 ḩ ©k ¥t »i«yË ©v o´¤fh ¦j£tÎ,¤t Uth Â¦cv̈ Â§u
o º¤fk̈ i´¥T ¤t Æo ¤fh ¦j£tÎ,¤t o·¤T ©t oh¦b ¥f h¬¦F o º¤T ©t Æoh ¦k §D ©r §n t³«k h´¦F v À̈g §s«¥t §u

 :Ur«j̈ §x ¦T . ¤rẗv̈Î, ¤t §u35 Jh¬¦tÎv¥B ¦v §u o º¤vh ¥E ©G oh ´¦eh ¦r §n o ¥µv h À¦v §h ©u
o¤vh ¦c£t«©u vN̈¬¥v o²¤vh ¥P §x ©F ,Ir̄«r §mÎ,¤t U ºt §r¦H ©u I ·E ©G §C I P §x ©FÎrIr §m

 :Ut «r̈h ¦H ©u36 ÆUB¤̧bh ¥t ;³¥xIh o·¤T §k ©F ¦J h¦,«t o º¤vh ¦c£t c«é£g«©h Æo ¤v¥k£t r ¤nt«³H ©u
 :vb̈«K̈ ªf U¬hv̈ h©kg̈ Uj º̈E ¦T i´¦nḧ §b ¦CÎ, ¤t §u UB º¤bh ¥t iIǵ §n ¦J §u37 Æi ¥cUt §r r ¤nt«³H ©u

 Wh·¤k ¥t UB¤th ¦c£t t¬«kÎo ¦t ,h º¦nT̈ Æh©bc̈ h³¥b §JÎ,¤t r« ºnt¥k uh´¦cẗÎk ¤tv³b̈ §T
 :Wh«¤k ¥t UB¬¤ch ¦J£t h¦b £t «©u h º¦sḧÎk ©g ÆI,«t38  r ¤nt«¾H ©uh¦b §C s¬¥r¥hÎt ««k

Uv³ẗr̈ §eU r À̈t §J ¦b IŚ ©c §k tUv̄ §u , ¹¥n uh ¦̧jẗÎh «¦F o·¤fN̈ ¦g
Nota al vers. 23: Cuando ellos hablaban con Iosef, hablaban en hebreo y un traductor
traducía al lenguaje que se hablaba enel antiguo Egipto, lo cual les hizo creer que Iosef
no conocía su lengua. Iosef hizo poner un traductor para ocultar su identidad, pues si
revelaba que sabía hebreo lo habrían reconocido inmediatamente.

Nota al vers. 24: Iosef encarceló a Shimón en presencia de los hermanos. Pero cuando los
hermanos se retiraron, lo liberó y lo atendió de la mejor manera.
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alguna desgracia en el camino por donde van, provocarían que mi anciani-
dad descendiese a la sepultura con angustia.

CAPITULO 43

Iaacov no quiere enviar a Egipto a su hijo Biniamín

11111El hambre era severo en la tierra. 22222Cuando terminaron de consumir las pro-
visiones que trajeron de Egipto, su padre les dijo: “Vuelvan y cómprennos un
poco de alimento”. 33333Entonces Iehudá le respondió, diciendo: “El hombre nos
advirtió severamente, así: ‘¡No verán mi rostro a menos que venga su hermano
con Uds.!’ 44444Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos (a Egipto)

y te compraremos provisiones. 55555Pero si tú no lo envías no descenderemos,
porque aquel hombre nos dijo: ‘No verán mi rostro a menos que su hermano
esté con Uds.’ ” 66666Y dijo Israel: “¿¡Por qué me hicieron el mal de decirle al
hombre que tenían aún otro hermano!?” 77777Y ellos contestaron: “Con mucho
detalle nos preguntó el hombre acerca de nosotros y de nuestros parientes,
diciendo: ‘¿Vive todavía su padre? ¿Tienen otro hermano?’ Y nosotros sim-
plemente le respondimos a sus preguntas. ¿Acaso podíamos saber que nos diría:
‘Hagan venir a su hermano’?”. 88888Entonces Iehudá le dijo a su padre: “Por favor,
envía al joven conmigo. Nos levantaremos e iremos para que vivamos y no
muramos, tanto nosotros como tú y nuestros niños. 99999Yo respondo por él, de mi
mano lo demandarás. Si no te lo volviese a traer y lo parase a él ante ti, estaría
pecando contra ti por siempre (en alusión al Mundo Venidero). 1010101010Si no nos hubiéra-
mos demorado, ya habríamos vuelto dos veces”. (Resulta llamativo que Iaacov haya

aceptado el ofrecimiento de Iehudá y no el de Reuvén, su primogénito, para que dejase a Biniamín ir con

ellos. Pues sólo un padre puede comprender el dolor por la pérdida de dos de sus hijos. Y justamente

Iehudá -a diferencia de los otros hermanos- ya había perdido dos hijos -Gén, 38:7-, por lo que cuando

éste asumió ante su padre la responsabilidad por la integridad física de Biniamín, Iaacov aceptó.)

Finalmente, Iaacov acepta enviar a su hijo Biniamín a Egipto

1111111111Israel, su padre, les respondió: “Si ha de ser así, entonces hagan esto: pongan
en su equipaje de los productos típicos de la tierra (o sea, de los frutos que constituyen

la alabanza de la Tierra de Israel. O bien, «lleven las melodías de la Tierra de Israel», para entonar

en los momentos de nostalgia») y llévenle a aquel hombre un regalo: un poco de
bálsamo, un poco de miel (de dátiles), cera, loto, pistachos y almendras. 1212121212Y
lleven el doble de dinero en sus manos: lleven de vuelta con Uds. el dinero que
les fuera devuelto en la boca de sus sacas, quizás fue un error. (O sea, lleven el

dinero para devolver y otra suma similar). 1313131313Tomen a su hermano y vayan, vuelvan a lo
del hombre. 1414141414Que É-l Sha-dai les conceda compasión ante el hombre y que
libere para Uds. a su otro hermano y a Biniamín (Alegóricamente: Que Hashem dote

de compasión el corazón de Uds., así podrán ser compasivos para con sus semejantes. Y así se

ganarán el favor de Hashem, pues aquel que es compasivo para con su prójimo, Hashem es Compasi-
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:vk̈I «t §J iI dḧ §C h²¦,c̈h «¥GÎ,¤t o¯¤T §s ©rI «v §u V º̈cÎUf §k«¥T r´¤J£t ÆQ ¤r ¤̧S ©C ÆiIxẗ

43 - dn erp

1  :. ¤r«ẗC̈ s¬¥cF̈ cg̈r̈«v̈ §u2 r¬¤J£t r¤c º¤X ©vÎ,¤t k«f́¡t«¤k ÆUK ¦F r³¤J£t«©F h À¦v §h ©u
Ub¬k̈ÎUr §c ¦J UcªJ o º¤vh ¦c£t Æo ¤vh¥k£t r ¤nt«³H ©u o ¦h·r̈ §m ¦N ¦n Uth¦c ¥v

 :k ¤f« «tÎy©g §n3 Jh³¦tv̈ Ub ¸̈C Ás ¦g ¥v ś¥gv̈ r«·nt¥k vs̈Uv §h uh²k̈ ¥t r ¤nt«̄H ©u
 :o«¤f §T ¦t o¬¤fh ¦j£t h¦T §k ¦C h º©bp̈ Ut́ §r ¦,Ît ««k Ær«nt¥k4 ©j¬¥K ©J §n ²W §J¤hÎo ¦t

 :k ¤f« «t W §k v¬r̈ §C §J ¦b §u v ¾̈s §r«¥b Ub·T̈ ¦t Ubh¦jẗÎ, ¤t5 t´«k ©j¥K ©J §n ¬W §bh«¥tÎo ¦t §u
:o«¤f §T ¦t o¬¤fh ¦j£t h¦T §k ¦C h º©bp̈ Ut́ §r ¦,Ît ««k ÆUbh ¥̧k ¥t r³©nẗ Jh º¦tv̈Îh «¦F s·¥r¥b

6 :j«ẗ o¤fk̈ sI¬g ©v Jh º¦tk̈ sh´¦D ©v §k h·¦k o¤,«g «¥r£v v¬n̈k̈ k º¥tr̈ §G ¦h Ær ¤nt«̧H ©u
7 sIģ ©v r«Ànt¥k Ub ¹¥T §s©kI «n §kU Ub ¸̈k Jh Â¦t Âv̈Îk ©t «J̈ kIt́J̈ U ¿r §nt««H ©u

©gIśḧ£v v¤K·¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©v h¦PÎk©g I ºkÎs¤D©̧B ©u j º̈t o´¤fk̈ J́¥h£v Æh ©j o¬¤fh ¦c£t

 :o«¤fh ¦j£tÎ,¤t Ush ¦rIv r º©nt«h h´¦F g º©s¥b8 k´¥tr̈ §G ¦hÎk ¤t v ¹̈sUv §h r ¤nt«̧H ©u
,U ºnb̈ t´«k §u Æv¤h §j«¦b §u vf̈·¥k¥b §u vn̈Uéb̈ §u h¦T ¦t r©g²©B ©v v¬j̈ §k ¦J uh À¦cẗ

 :Ub«¥P ©yÎo©D vT̈ ©tÎo©d Ub §j¬©b£tÎo©D9 UB·¤J §e ©c §T h ¦sḦ ¦n UB º¤c §r¤g«¤t Æh ¦f«b«ẗ
:oh «¦nḦ ©vÎkF̈ W §k h ¦,t¬ÿj̈ §u Wh º¤bp̈ §k uh´¦T §d ©M ¦v §u ÆWh¤̧k ¥t uh³¦,«th«¦c£v t ¸«kÎo ¦t

10 :o ¦h «n̈£g«©p v¬¤z Ub §c©J v¬T̈ ©gÎh «¦F Ub §v·n̈ §v ©n §, ¦v t́¥kUk h¦F

11U ºj §e U̧G£g ,t«́z »tIp ¥t | í ¥FÎo ¦t o À¤vh ¦c£t k´¥tr̈ §G ¦h o ¹¤v¥k£t r ¤nt«̧H ©u 
ý ©g §nU Æh ¦r¢m y³©g §n v·j̈ §b ¦n Jh¦tk̈ Ush ¬¦rIv §u o º¤fh¥k §f ¦C Æ. ¤r ¸̈tv̈ ,³©r §n¦Z ¦n

                      :oh «¦s ¥e §JU oh¦b §yC̈ y º«kü ,t«f́ §b J º©c §S12v¤b §J ¦n ;¤x¬¤f §u 
o º¤f §s¤h §c Uch´¦JT̈ Æo ¤fh ¥,« «j §T §n ©t h³¦p §C c ©̧JUN ©v ;¤x ¹¤F ©vÎ,¤t §u o·¤f §s¤h §c Uj́ §e

                                        :tU «v v¤D §J ¦n h¬©kUt13 o¤fh ¦j£tÎ,¤t §u
            :Jh «¦tv̈Îk ¤t UcU ¬J UnU e §u Uj·ë14 o³¤fk̈ i ¥̧T ¦h h À©S ©J k´¥t §u

ih·¦nḧ §b ¦CÎ, ¤t §u r¥j ©t o¬¤fh ¦j£tÎ,¤t o²¤fk̈ j¬©K ¦J §u Jh º¦tv̈ h́¥b §p ¦k Æoh ¦n£j «©r
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vo para con él). Y en cuanto a mí, así como estuve privado (de mis hijos Iosef y Shimón),
privado vuelvo a estar” (pues ahora me privan también de mi hijo Biniamín). 1515151515Tomaron
los hombres aquel presente y tomaron (también) el doble de dinero en sus manos,
y a Biniamín. Se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron ante Iosef.

Iosef reconoce a Biniamín

Iosef todavía no se da a conocer ante los hermanos, pues aún tiene varios cuestionamientos: ¿Los

hermanos ya perdieron su rencor hacia los hijos de Rajel? ¿Qué actitud tomarían cuándo mostrase

predilección hacia Biniamín? ¿Cómo reaccionarían cuándo acusase a Biniamín de ladrón?

1616161616Cuando Iosef vio a Biniamín con ellos le dijo al mayordomo de su casa:
“Lleva a esos hombres al palacio”. Y (también le dijo) que dispusiera de carne
ya faenada y preparada “porque esos hombres comerán conmigo al medio-
día”. 1717171717El hombre hizo como le había ordenado Iosef, y llevó a los hombres
al palacio de Iosef. 1818181818Los hombres temieron porque fueron conducidos al
palacio de Iosef. Dijeron: “Somos traídos aquí debido al dinero que fue
devuelto en nuestras sacas originalmente. Pretenden acusarnos y arrojarse
sobre nosotros para tomarnos como sirvientes y confiscar nuestros asnos.”
1919191919Se acercaron al mayordomo del palacio de Iosef y le hablaron en la entrada
del palacio. 2020202020Le dijeron: “Por favor, mi amo. Nosotros descendimos origi-
nalmente para comprar provisiones, 2121212121pero cuando llegamos a la posada
abrimos nuestras sacas y ¡estaba el dinero de cada uno en la boca de su saca,
nuestro dinero en su cantidad exacta! Entonces lo trajimos de vuelta con
nosotros. 2222222222También trajimos otro dinero con nosotros para comprar ali-
mentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestras sacas. 2323232323Él en-
tonces les respondió: “¡En lo que a Uds. concierne, todo está bien, no te-
man!, yo recibí su dinero. Su Elokim y el Elokim de su padre les ha dado un
tesoro oculto en sus sacas” (O sea, la suma que encontraron en sus sacas,  Elokim se las

entregó por el mérito de Uds. y de sus ancestros). Y les trajo a Shimón. 2424242424El encarga-
do llevó a los hombres al palacio de Iosef, les dio agua, se lavaron los pies
y dio forraje a sus burros. 2525252525Prepararon su regalo para cuando Iosef arribara
al mediodía, porque escucharon que almorzarían allí. 2626262626Cuando Iosef lle-
gó al palacio le dieron el regalo que tenían con ellos. Y se prosternaron
ante él, a tierra. 2727272727Él les preguntó por su salud y dijo: “¿Está bien el anciano
padre de Uds. de quien me hablaron? ¿Vive todavía?” 2828282828Y ellos respondie-
ron: “Está bien su servidor, nuestro padre, aún vive”; e inclinaron la cabeza
y se prosternaron. 2929292929Entonces levantó sus ojos y vio a su hermano Biniamín,
hijo de su (misma) madre, y dijo: “¿Es éste su hermano menor de quién me
hablaron?” Y dijo: “Elokim te agracie, hijo mío”. 3030303030Iosef se apresuró
(a salir) porque se despertó su compasión hacia su hermano y quiso llorar.
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 :h ¦T §k«f̈J̈ h ¦T §k«fJ̈ r¬¤J£t«©F h¾¦b£t«©u15 v´j̈ §b ¦N ©vÎ,¤t Æoh ¦Jb̈£t«v̈ U ³j §e¦H ©u
o ¦h º©r §m ¦n Uś §r«¥H ©u ÆUn ª̧eḦ ©u i·¦nḧ §b ¦CÎ, ¤t §u os̈ḧ §c U ¬j §e«k̈ ; ¤x²¤FÎv¤b §J «¦nU ,t«ºZ ©v

:;«¥xIh h¬¥b §p ¦k U s §n©g«©H ©u

(haa) 16 t¬¥cv̈ I º,h ¥CÎk©g r´¤J£t«©k Ær ¤nt«̧H ©u i̧h ¦nḧ §b ¦CÎ, ¤t »oT̈ ¦t ;´¥xIh t §r©̧H ©u
oh¦Jb̈£t«v̈ U¬k §ft««h h²¦T ¦t h¬¦F i º¥fv̈ §u Æj ©c ¤̧y ©j«³c §yU v,̈§h·C̈ ©v oh¦Jb̈£t«v̈Î, ¤t

 :o ¦h «r̈¢v«M̈«©C17 Jh²¦tv̈ t¬¥cḦ ©u ;·¥xIh r´©nẗ r¤J£t«©F Jh º¦tv̈ G©ǵ©H ©u
 :;«¥xIh v,̈h¬¥C oh¦Jb̈£t«v̈Î, ¤t18 ;̧ ¥xIh ,h́ ¥C »Ut §cU «v h´¦F oh À¦Jb̈£t«v̈ Ut́ §rh«¦H ©u

Ub §j©b£t v º̈K ¦j §T ©C ÆUbh ¥̧,«j §T §n ©t §C c³Ẍ ©v Æ; ¤x ¤̧F ©v r³©c §SÎk©g U Àr §nt««H ©u
oh ¦sc̈£g«©k Ub²,̈«t , ©j¯©ek̈ §u Ubh º¥kg̈ k´¥P©b §, ¦v §kU ÆUbh ¥̧kg̈ k³¥k«D §, ¦v §k oh·¦tc̈U «n

 :Ubh «¥r«n£jÎ,¤t §u19 U ¬r §C ©s §h ©u ;·¥xIh ,h́ ¥CÎk©g r¤J£t Jh º¦tv̈Îk ¤t ÆUJ §D¦H«©u
 :, ¦h«C̈ ©v j ©,¬¤P uhk̈ ¥t20 vK̈ ¦j §T ©C Ub §s²©rḧ s« ¬rḧ h·¦b«s£t h´¦C U r §nt««H ©u

 :k ¤f« «tÎrC̈ §J ¦k21 Ævj̈ §T §p ¦B«©u iI ÀkN̈ ©vÎk ¤t Ubt´c̈Îh ¦F h º¦v §h ©u
I·kë §J ¦n §C Ub¥P §x ©F I ºT §j ©T §n ©t h´¦p §C ÆJh ¦tÎ;¤x«¤f v³¥B ¦v §u Ubh º¥,«j §T §n ©tÎ,¤t

 :Ub «¥sḧ §C I ,«t c ¤J¬B̈ ©u22 t´«k k ¤f«·tÎrC̈ §J ¦k Ub¥sḧ §c Ub §s¬©rIv r²¥j ©t ;¤x̄ ¤f §u
 :Ubh«¥,«j §T §n ©t §C Ub¥P §x ©F o¬G̈Îh ¦n Ub §g º©sḧ23 o ¹¤fk̈ oIķJ̈ Ár ¤nt«ÁH ©u

o º¤fh ¥,«j́ §T §n ©t §C ÆiIn §y ©n o³¤fk̈ i ©̧,b̈ Æo ¤fh ¦c£t h³¥v«kt«¥u o ¹¤fh ¥v ¸«k¡t Ut À̈rh ¦TÎk ©t
 :iI «g §n ¦JÎ,¤t o¤v¥k£t t¬¥mIH ©u h·k̈ ¥t t´C̈ o¤f §P §x ©F24 Jh²¦tv̈ t¬¥cḦ ©u

tI P §x ¦n i¬¥T¦H ©u o º¤vh¥k §d ©r Uḿ£j §r¦H ©u Æo ¦h ©̧nÎi ¤T¦H ©u ;·¥xIh v,̈h́ ¥C oh¦Jb̈£t«v̈Î, ¤t
 :o«¤vh ¥r« «n£j«©k25 h´¦F o ¦h·r̈¢v«M̈«©C ;¥xIh tI¬CÎs©g v º̈j §b ¦N ©vÎ,¤t ÆUbh ¦̧fḦ ©u

 :o ¤j«k̈ Uk §ft«¬h oJ̈Îh ¦F U ºg §n «J̈26 I²k Uth¬¦cḦ ©u v,̈ §h º©C ©v Æ; ¥xIh t«³cḦ ©u
 :vm̈ §r«ẗ I kÎUu£j«©T §J¦H ©u v,̈§h·C̈ ©v os̈ḧ §CÎr ¤J£t v¬j̈ §b ¦N ©vÎ,¤t27 k³©t §J¦H ©u

UB¤sIg«©v o·¤T §r ©n£t r´¤J£t i ¥eZ̈ ©v o¬¤fh ¦c£t oI²kJ̈£v r ¤nt«ÀH ©u oI ºkJ̈ §k Æo ¤vk̈
 :h«j̈28 «ªu£j«©T §J«¦H ©u U s §E¦H«©u h·j̈ UB´¤sIg Ubh¦cẗ §k ¬W §S §c©g §k oI²kJ̈ U Àr §nt««H ©u

(U «U£j ©T §J«¦H ©u) : 29 r ¤nt«ÀH ©u I̧N ¦tÎi ¤C »uh ¦jẗ ih´¦nḧ §b ¦CÎ, ¤t t §rº©H ©u uh À̈bh¥g t´¬̈ ¦H ©u
:h«¦b §C W §b §jḧ oh¬¦v«k¡t r ¾©nt«H ©u h·k̈ ¥t o¤T §r ©n£t r¬¤J£t i« ºyË ©v o´¤fh ¦j£t Æv¤z£v

(hghca) 30 ,I ·F §c ¦k J ¥E ©c §h ©u uh º¦jẗÎk ¤t Æuhn̈£j «©r U ³r §n §f ¦bÎh «¦F ; À¥xIh r´¥v ©n §h ©u
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Fue a su habitación y allí prorrumpió en llanto. 3131313131Luego se lavó el rostro, salió
y conteniendo sus emociones ordenó: “¡Sirvan el almuerzo!” 3232323232Le sirvieron a
él aparte, a ellos aparte y a los egipcios que comían con él aparte, pues los
egipcios no pueden comer con los hebreos porque es detestable para los egip-
cios. (Pues los hebreos comen carne de oveja, que es la deidad egipcia). 3333333333Fueron ubicados
frente a él, de mayor a menor, por orden de edad. Los hombres se miraban
asombrados unos a otros. 3434343434Él (Iosef) les pasó las porciones que estaban delante
de él. La porción de Biniamín era cinco veces más grande que la de cualquiera
de ellos. Y tomaron y se embriagaron con él. (Literalmente dice: «La porción de Biniamín

se incrementó cinco veces más que las de ellos» Se fue incrementando poco a poco, pues cuando

Iosef le informó a su esposa y a sus dos hijos que ése era su hermano Biniamín y le dio su porción,

ellos lo imitaron y le dieron sus propias porciones en señal de reconocimineto. De modo que Biniamín

recibió la porción que recibieron todos, más las cuatro porciones que le dieron Iosef, su esposa y sus

dos hijos.) (Biniamín era hijo de la misma madre que Iosef, de allí su especial afecto hacia él).

CAPITULO 44

La última prueba: Biniamín es acusado de robo

11111Ordenó (Iosef) al mayordomo de su palacio instrucciones específicas: “Lle-
na de provisiones las sacas de los hombres tanto como puedan llevar y pone
el dinero de cada uno en la boca de su saca. 22222Y mi copa, la copa de plata,
ponla en la boca de la saca del menor, juntamente con el dinero de su com-
pra”. E hizo tal como Iosef le dijo. 33333Después de haber despuntado el alba, los
hombres fueron despedidos, ellos y sus asnos. 44444Ya habían salido de la ciudad
pero no estaban lejos. Entonces Iosef le dijo al mayordomo de su casa:
“¡Vamos, persigue a esos hombres!, y al darles alcance diles: «Por qué retri-
buyen mal por bien? 55555¿No es ésta (la copa) de la que bebe mi amo y que utiliza
para adivinar? Obraron mal en lo que hicieron».” 66666Y él, luego de alcanzar-
los, les dijo esas mismas palabras. 77777Y ellos alegaron: “¿Por qué dice mi amo
tales palabras? ¡Sería indigno para nosotros, servidores suyos, hacer semejan-
te cosa! 88888Tenga presente que el dinero que habíamos hallado en la boca de
nuestras sacas se lo devolvimos (cuando vinimos) desde la tierra de Kenaan. ¿Cómo
íbamos a robar del palacio de su amo plata u oro? 99999Aquel de nosotros, servido-
res suyos, en quien fuese hallada (la copa), que muera. Y nosotros seremos sus
sirvientes, mi amo. 1010101010Y él respondió: “Debería ser como Uds. dicen. No
obstante, aquel en quien fuese hallada, ése será mi sirviente y los demás esta-
rán libres de culpa”. 1111111111Rápidamente, cada uno bajó su saca a tierra y la abrió.

La copa real es hallada en la saca de Biniamín

1212121212Y él (el mayordomo real) buscó; comenzó por el mayor (para no despertar las

sospechas de los hermanos) y terminó por el menor. Y la copa fue hallada en la
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 :vN̈ «J̈ §L §c¬¥H ©u vr̈ §s©j ©v t«¬cḦ ©u31 r ¤nt«H ©u e º©P ©t §,¦̧H ©u t·¥m¥H ©u uhb̈P̈ .¬©j §r¦H ©u
 :o ¤j«k̈ Unh¬¦G32 oh³¦k §f« «tv̈ ohº¦r §m ¦N©k §u o·S̈ ©c §k o´¤vk̈ §u I S ©c §k I²k Unh¬¦GḦ ©u

o ¤j º¤k Æoh ¦r §c ¦g«v̈Î, ¤t k«³f¡t«¤k oh À¦r §m ¦N ©v iU ¹k §fU «h t ¸«k Áh ¦F o º̈S ©c §k ÆIT ¦t
 :o ¦h «r̈ §m ¦n §k tu¦v v¬c̈¥gI «,Îh ¦F33 I º,r̈«f́ §c ¦F Ær«f §C ©v uh º̈bp̈ §k Uć §J«¥H ©u

 :Uv«¥g ¥rÎk ¤t Jh¬¦t oh¦Jb̈£t«v̈ U ¬v §n §,¦H ©u I ·,r̈«¦g §m ¦F rh¦gM̈ ©v §u34 t ¸̈¬ ¦H ©u
J´¥nj̈ oK̈ ªF ,«¬t §G ©N ¦n i²¦nḧ §b ¦C ,¯©t §G ©n c ¤r ¹¥T ©u o̧ ¤v¥k£t »uhb̈P̈ ,´¥t ¥n ,«¹t §G ©n

:I «N ¦g U r §F §J¦H ©u U ¬T §J¦H ©u ,I ·sḧ
44 - sn erp

1 Æoh ¦Jb̈£t«v̈ ,«³j §T §n ©tÎ,¤t t º¥K ©n ŗ«nt¥k »I,h ¥CÎk©g r´¤J£tÎ,¤t u º©m §h ©u
:I «T §j ©T §n ©t h¬¦p §C Jh¦tÎ;¤x«¤F oh¬¦G §u ,·¥t §G iU k §fU «h r¬¤J£t«©F k ¤f« ºt

2 ;¤x´¤F ,¥t §u i« ºyË ©v , ©j´©T §n ©t Æh ¦p §C Æoh ¦GT̈ ;¤x À¤F ©v ©gh´¦c §D h º¦gh ¦c §DÎ, ¤t §u
 :r«¥C ¦S r¬¤J£t ;¥xIh r¬©c §s ¦F G©g¾©H ©u I ·r §c ¦J3 oh´¦Jb̈£t«v̈ §u rI ·t r ¤e«C ©v

 :o«¤vh ¥r« «n£j«©u vN̈¥v U ºj §K ªJ4 ;³¥xIh §u U̧eh ¦̧j §r ¦v t´«k »rh ¦gv̈Î, ¤t Ut́ §m«ḧ o Â¥v
´T̈ §r ©n«ẗ §u ÆoT̈ §d ©¬ ¦v §u oh·¦Jb̈£t«v̈ h ´¥r£j«©t ;« s §r oU ¬e I º,h ¥CÎk©g r´¤J£t«©k Ær ©nẗ

 :v«c̈Iy , ©j¬©T vg̈r̈ o¬¤T §n©K ¦J vN̈²k̈ o º¤v¥k£t5 v³¤T §J ¦h r ¤̧J£t vÀ¤z tIḱ£v
 :o«¤,h ¦G£g r¬¤J£t o¤,«g «¥r£v I ·C J¥j©b §h J¬¥j©b tU ¾v §u I ºC Æh ¦b«s£t6 o·¥d ¦¬©H ©u

 :v¤K«¥tv̈ oh ¦rc̈ §S ©vÎ,¤t o º¤v¥k£t r´¥C ©s §h ©u7 r´¥C ©s §h vN̈¨µk uh º̈k ¥t Uŕ §nt««H ©u
 :v«¤Z ©v r¬c̈S̈ ©F ,I G£g«¥n Wh º¤sc̈£g«©k Ævk̈h ¦̧kj̈ v¤K·¥tv̈ oh ¦rc̈ §S ©F h º¦b«s£t8 i´¥v

i©g·b̈ §F . ¤r´¤t ¥n Wh¤k ¥t Ub«¬ch ¦J¡v Ubh º¥,«j §T §n ©t h´¦p §C ÆUbt ¸̈mn̈ r³¤J£t ;¤x À¤F
 :c«v̈z̈ I¬t ;¤x¤F Wh º¤b«s£t ,h́ ¥C ¦n Æc«b §d ¦b Qh À¥t §u9 Wh¤sc̈£g«¥n I ²T ¦t t¬¥mN̈ ¦h r ¤̧J£t

 :oh «¦sc̈£g«©k h¦b«st«©k v¬¤h §v«¦b Ub §j¾©b£tÎo©d §u ,·¥nü10 v¬T̈©gÎo©D r ¤nt«¾H ©u
U¬h §v «¦T o¤T ©t §u s¤c º̈g h´¦KÎv¤h §v«¦h ÆIT ¦t t³¥mN̈ ¦h r ¤̧J£t tU ·vÎi ¤F o¤fh ¥r §c ¦s §f

 :o«¦H ¦e §b11 Jh¬¦t U j §T §p¦H ©u vm̈ §r·ẗ I T §j ©T §n ©tÎ,¤t Jh¬¦t Us ²¦rIH ©u U Àr£v«©n §h ©u
:I «T §j ©T §n ©t

12 ©gh º¦cD̈ ©v  Æt ¥mN̈ ¦H ©u  v·K̈ ¦F  i« yË ©cU  k º¥j ¥v  kIśD̈ ©C  G ¾¥P ©j §h ©u
Nota al vers. 34: Otra explicación: La intención de Iosef era probar a los hermanos
otorgándole a Biniamín un trato privilegiado. Y por eso, premeditadamente, le dio cinco
porciones a él, para evaluar la reacción de los otros hermanos, para observar si aún
guardaban celos o rencor contra un hijo de Rajel. (El padre de los doce hermanos fue
Iaacov. Diez hijos los tuvo con su esposa Lea y dos hijos —Iosef y Biniamín— los tuvo
con su segunda esposa Rajel. Y por eso Iosef, quien aún no se había dado a conocer a
sus hermanos, le dio a Binamín cinco porciones, para corroborar que ya no hubiese celos
de los hijos de la primera esposa hacia su medio-hermano Biniamín, hijo de la segunda).
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saca de Biniamín. 1313131313Entonces rasgaron sus vestimentas y cargando cada
uno su asno volvieron a la ciudad. Maftir 1414141414Cuando Iehudá llegó con sus
hermanos al palacio de Iosef, él todavía estaba allí. Se prosternaron ante él
a tierra. 1515151515Iosef les dijo: “¿Qué hicieron?, ¿no sabían que un hombre como
yo es un experto adivino?” 1616161616“¿Qué podemos decirle, mi amo?”, respondió
Iehudá, “¿qué tenemos para justificarnos, cómo podemos demostrar nuestra
inocencia? Elokim ha descubierto nuestra falta. (Iehudá bien sabía que Biniamín era

inocente, que no había robado la copa. Pero igualmente está reconociendo la justicia de Hashem

al ponerlos en este aprieto). ¡Estamos aquí para ser esclavos de Ud., mi amo, tanto
nosotros como aquel en cuyo poder fue hallada la copa!” 1717171717“¡Sería impropio
de mí hacer eso!”, respondió (Iosef); “(sólo) el hombre en cuyo poder fue halla-
da la copa será mi sirviente. Y en lo que a Uds. respecta, vayan en paz a lo
de su padre”.

Haftarat Miketz: 1 Melajim (Reyes) 3:15 - 4:1

Si este Shabat no es Janucá, se lee la haftará que sigue a continuación. Si es

Janucá, se lee el Maftir y la haftará correspondientes al primero o al

segundo Shabat de Janucá, según corresponda (pág. 598 ó 601)

1 Melajim (Reyes) 3

Sabiduría de Shelomó (el Rey Salomón)

1515151515Shelomó se despertó, y resulta que fue un sueño. Fue a Ierushaláim y se
paró ante el Arca del Pacto de Hashem, hizo (ofrendas) Olot, hizo (ofrendas)

Shelamim (de paz) y ofreció un banquete para todos sus servidores (para celebrar

la sabiduría con que fue dotado). 1616161616Entonces dos mujeres prostitutas fueron y se
presentaron ante el rey. 1717171717Expuso una de las mujeres: “¡Por favor, señor
mío! Yo y esta mujer habitamos en una misma casa, y yo di a luz (estando) con
ella en la casa. 1818181818Y resulta que al tercer día después de mi parto, esta mujer
también dio a luz. Vivíamos juntas, no había ningún extraño con nosotras
en casa. Sólo nosotras dos estábamos en la casa. 1919191919Pero el niño de esta
mujer murió por la noche, por haberse recostado ella sobre él. 2020202020Ella se
levantó por la noche y me quitó mi niño que estaba a mi lado. Yo, -servidora
tuya- estaba dormida. Entonces se lo puso en su regazo; y su hijo muerto lo
puso en mi regazo. 2121212121Y cuando me levanté por la mañana para amamantar a
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 :i «¦nḧ §b ¦C , ©j©T §n ©t §C13 I ºr«n£jÎk©g Jh´¦t Æx«n£g«©H«©u o·,̈«k §n ¦G U g §r §e¦H«©u
 :vr̈h«¦gv̈ UcªJḦ ©u(rhypn) 14 tU v §u ; º¥xIh v,̈h́ ¥C Æuhj̈ ¤t §u v³s̈Uv §h t«çḦ ©u

 :vm̈ §r«ẗ uhb̈p̈ §k U¬k §P¦H ©u o·J̈ UB´¤sIg15 v¬¤G£g«©N ©vÎv«n̈ ; º¥xIh Æo ¤vk̈ r ¤nt«³H ©u
:h ¦b« «nF̈ r¬¤J£t Jh¦t J²¥j©b §h J¯¥j©bÎh «¦F o º¤T §g ©s §h tIḱ£v o·¤,h ¦G£g r´¤J£t v¤Z ©v

16 e·S̈ ©y §m ¦BÎv ©nU r¥C ©s §BÎv ©n h º¦b«st«©k Ær ©nt«BÎv ©n v À̈sUv §h r ¤nt«́H ©u
o²©D Ub §j¾©b£tÎo©D h º¦b«st«©k Æoh ¦sc̈£g U³B¤B ¦v Wh º¤sc̈£g i«ú£gÎ,¤t Ætm̈n̈ oh À¦v«k¡t«v̈

 :I «sḧ §C ©gh¦cD̈ ©v t¬m̈ §n ¦bÎr ¤J£t17 ,t«·z ,I G£g«¥n h º¦K vk̈h´¦kj̈ r ¤nt«¾H ©u
U¬k£g o ¾¤T ©t §u s¤c º̈g h´¦KÎv¤h §v«¦h tU µv I Àsḧ §C ©gh ¹¦cD̈ ©v t ¸̈m §n ¦b Ár ¤J£t Jh ¿¦tv̈

   :o«¤fh ¦c£tÎk ¤t oI kJ̈ §kx x x

.en ,rypv

3 - d t ohfkn

15 iIŕ£t | h́¥b §p ¦k | s«ń£g«©H ©u o ¹©kJ̈U «r §h tIçḦ ©u oI·k£j v́¥B ¦v §u v« n«k §J .¬©e¦H ©u
:uh «s̈c̈£gÎkf̈ §k v¤T §J ¦n G©g¬©H ©u oh º¦nk̈ §J G©ǵ©H ©u Æ,Ik«g k©g³©H ©u h À̈b«s£tÎ,h «¦r §C

16 :uh«b̈p̈ §k vb̈ §s« n£g«©T ©u Q¤k·¤N ©vÎk ¤t ,I b«z oh¬¦Jb̈ o ¦h²©T §J vb̈t«ÀcT̈ z´ẗ
17 , ¦h́ ©c §C ,«c §J ««h ,t«ºZ ©v v´Ẍ ¦t«v̈ §u Æh ¦b£t h º¦b«s£t h´¦C Æ, ©j ©t«v̈ v³Ẍ ¦t«v̈ r ¤nt« ¹T ©u

                :, ¦h«C̈ ©C VN̈ ¦g s¬¥k ¥t«ü s·j̈ ¤t18 h º¦T §s ¦k §k Æh ¦Jh ¦k §X ©v oI³H ©C h º¦v §h ©u
h¬¦,k̈U «z , ¦h º©C ©C ÆUb ¸̈T ¦t r³z̈Îih«¥t u À̈S §j©h Ub §j́©b£t«©u ,t«·Z ©v v´Ẍ ¦t«v̈Îo©D s¤k¥T ©u

                 :, ¦h«C̈ ©C Ub §j©b£tÎo ¦h «©T §J19 vk̈§h·k̈ ,t«Z ©v v¬Ẍ ¦t«v̈Îi ¤C ,n̈²Ḧ ©u
                       :uh«k̈g̈ vc̈ §f «J̈ r¬¤J£t20j¯©E ¦T ©u vk̈ §h ¹©K ©v QI,̧ §C ÁoëT̈ ©u 

,¥N ©v V¬b̈ §CÎ, ¤t §u V·ëh ¥j §C U v¥ch ¦F §J ©T ©u v º̈b ¥J §h ÆW §,«n̈£t«©u h À¦k §m ¤t«¥n h́ ¦b §CÎ, ¤t
               :h «¦eh ¥j §c vc̈h¬¦F §J ¦v21Î,¤t eh¬¦bh ¥v §k r ¤e«²C ©C o¬ªeẗ«ü 
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mi hijo, resulta que estaba muerto. Pero cuando me fijé bien en él, por la
mañana, resultó que no era mi hijo, el que yo había dado a luz.” 2222222222La otra
mujer respondió: “¡No es así! Mi hijo es el vivo y tu hijo el muerto!” Pero
aquella decía: “¡No!, tu hijo es el muerto y mi hijo el vivo!” Así, discutían
delante del rey. 2323232323Dijo el rey: “Una dice: Mi hijo es el vivo y tu hijo el
muerto, y la otra (lo niega) diciendo: “¡No!, tu hijo es el muerto y mi hijo el
vivo.” 2424242424Entonces dijo el rey: “Tráiganme una espada.” Y le llevaron la
espada al rey. 2525252525Dijo el rey: “Partan al niño vivo en dos y denle una mitad a
una y la otra mitad a la otra.” 2626262626La mujer cuyo hijo era el que estaba en vida,
se dirigió al rey -compadeciéndose de su hijo- y dijo: “¡Por favor, señor
mío! ¡Entrégale a ella el niño vivo y no lo mates!” Pero la otra dijo: “¡Que
no sea ni mío ni tuyo. Pártanlo!”. 2727272727Respondió el rey diciendo: “¡Denle a
ella (a la primera) el niño vivo. No lo maten, ella es su madre!”  2828282828Todo Israel
oyó el fallo del rey, y sintieron reverencia por el rey, porque vieron que la
sabiduría de Elokim estaba en él para impartir justicia.

1     Melajim (Reyes) 4

11111Así, el rey Shelomó (Salomón) fue rey sobre todo Israel.

1 MELAJIM 3 3 3 3 3 1 REYESMIKETZ

        



109  t ohfkn                    .end                  3 - vrypv  
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PARSHAT VAIGASH

Iehudá intercede ante Iosef, quien aún no se ha revelado como hermano

1818181818Entonces Iehudá se acercó a él (a Iosef) y le dijo: “Por favor, mi amo,
permítame que yo, su servidor, le diga algo (—sea receptivo a mi mensaje—); no se
enoje contra mí, pues Ud. es como Paró (o sea, Ud. es tan importante como Paró. O

bien: “si me provocas, te mataré a ti igual que a Paró.) 1919191919Ud. nos preguntó a nosotros,
servidores suyos, si teníamos padre o hermano. 2020202020Y así le respondimos, mi
amo: ‘Tenemos un padre anciano y un joven muchacho (hijo) de su vejez. Su
hermano falleció y él quedó solo de parte de su madre; y su padre lo ama’.
2121212121Entonces Ud. nos dijo a nosotros, servidores suyos, que se lo trajéramos
para que pudiese verlo. 2222222222Y así le respondimos a Ud., mi amo: ‘El joven no
puede dejar a su padre, pues si lo dejase moriría’. 2323232323Pero Ud. insistió sobre
nosotros, servidores suyos: ‘Si no descendiese su hermano menor con Uds.,
no volverán a ver mi rostro’. 2424242424Y cuando llegamos a lo de mi padre, su
servidor, le transmitimos las palabras suyas, mi amo. 2525252525Cuando nuestro padre
nos dijo que volviésemos a comprar provisiones, 2626262626nosotros le respondimos
que no podíamos descender (a Egipto); y que sólo descenderíamos si nuestro
hermano menor iría con nosotros, porque no podríamos presentarnos ante el
hombre a menos que estuviese con nosotros nuestro hermano menor. 2727272727Nos
dijo entonces nuestro padre, su servidor: ‘Uds. saben que dos (hijos) me dio mi
esposa (Rajel): 2828282828uno de ellos ya me ha abandonado, y yo dije que sin duda ha
sido despedazado. Y no lo he vuelto a ver. 2929292929Y si también a éste quitasen de mi
presencia y le sucediese alguna desgracia, harían descender mi ancianidad
con dolor a la sepultura’. 3030303030(continúa exponiendo Iehudá ante el faraón:) Ahora, cuando
llegue ante mi padre, servidor suyo, y el joven no estuviese con nosotros -
siendo que su alma está tan ligada al alma de él- 3131313131al ver que el joven no
está, moriría. Y así, nosotros, servidores suyos, provocaremos que la ancia-
nidad de nuestro padre descienda a la sepultura con dolor. 3232323232Pues yo, servi-
dor suyo, asumí la responsabilidad por el joven ante mi padre, diciéndole:
‘Si no lo volviese a traer, cargaré yo la culpa para con mi padre todo el
tiempo’. 3333333333Ahora, por favor, permita que yo -su servidor- quede en lugar del
joven como sirviente suyo; y que el joven vaya con sus hermanos. (¿¡Pues acaso

no lo acusa Ud. a Biniamín de haber robado su copa real!?, ¿¡para qué quiere Ud. un ladrón como

sirviente!? ¡Déjelo ir y yo ocuparé su lugar!) 3434343434¿¡Pues cómo me presentaré yo ante mi
padre sin que el joven esté conmigo!? ¡No podré ver el dolor que sufriría mi
padre!”. (Ante el arrepentimiento manifestado por Iehudá, y al haberse ya cumplido el sueño

profético de Iosef, de que sus hermanos se prosternarían ante él, consideró que era el momento

de darse a conocer).
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CAPITULO 45

Iosef se identifica ante sus hermanos

11111Iosef, no pudiendo contener sus emociones ante los presentes, ordenó:
“¡Hagan salir a todos (los ajenos) de mi presencia!” Y no quedó nadie con Iosef
cuando se dio a conocer a sus hermanos (Iosef no podía soportar que hubiera egipcios

presenciando la humillación de sus hermanos cuando se diera a conocer a ellos. Por eso hizo

desalojar la sala). 22222Entonces lloró en voz alta, lo oyeron los egipcios y lo oyó (la
gente de) la casa de Paró. 33333Dijo Iosef a sus hermanos: “¡Yo soy Iosef! ¿¡Vive
mi padre aún!?” Pero sus hermanos no podían responderle porque estaban
desconcertados ante él. 44444Dijo entonces Iosef a sus hermanos: “Por favor,
acérquense a mí”. Y ellos se le acercaron. Les dijo: “¡Yo soy Iosef, su her-
mano, a quien vendieron a Egipto! 55555Pero no se aflijan ni les pese por haber-
me vendido acá, que para preservar la vida me envió Elokim delante de Uds.,
66666porque ya son dos años que hay carestía en la tierra, y aún restan cinco años
en los que no habrá ni arada ni siega. 77777Elokim me envió antes que a Uds. para
asegurarles la supervivencia en la tierra, para sostenerlos de una manera
extraordinaria. 88888O sea, no fueron Uds. quienes me enviaron acá, sino Elokim,
que me puso como Gran Visir de Paró, como amo de toda su casa y como
gobernador de todo Egipto. 99999Apúrense y vayan a lo de mi padre y díganle:
‘Así dijo tu hijo Iosef: «Elokim me designó amo de todo Egipto. Desciende
a mí, no te detengas».  (Lit. no dice “vayan” sino “asciendan”, pues la Tierra de Israel es la

más elevada de todas. Que Israel sea la parte más elevada del mundo, según ciertos comentaristas,

debe interpretarse en sentido estrictamente espiritual. En opinión de otros, el mundo es una esfera

cuyo foco es Israel, de modo que Israel está en el centro del mundo, constituyendo -en efecto- su

parte más elevada. Así, ir desde cualquier parte del mundo a Israel implica literalmente un ascenso.

Y en particular, ir de Egipto a Israel significa un ascenso en la escala de valores, siendo Egipto el

epítome de la decadencia espiritual). 1010101010«Habitarás en el distrito de Goshen (ver infografía

5) y estarás cerca de mí —tú, tus hijos y tus nietos; tu ganado menor, tus
vacunos y todo lo que tienes. (El distrito de Goshen es en la zona del delta del Nilo, zona

rica para la cría de ganado). 1111111111Y yo te sustentaré allí, pues todavía restan cinco años
de hambre, para que no empobrezcas ni tú, ni tu casa ni nada que sea tuyo»’.”
1212121212Miren, sus ojos ven -y también los ojos de mi hermano Biniamín- que es
mi boca la que está hablando. 1313131313Cuéntenle a mi padre toda mi gloria en
Egipto, con todo lo que vieron. ¡Apresúrense a traer a mi padre acá!”. 1414141414En-
tonces se echó sobre el cuello de su hermano Biniamín y lloró. Biniamín
también lloró sobre su cuello (sobre el cuello de Iosef). (Iosef lloró porque proféticamente

vio la destrucción de los dos grandes Templos de Ierushaláim, que estarían emplazados -justamente-

en territorio de Biniamín - Ver infografía 19. Y Biniamín lloró porque vio proféticamente la destrucción

del Tabernáculo de Shilo, emplazado en terriotrio de Efraim, hijo de Iosef.) (La verdadera hermandad

es aquella cuando uno es capaz de llorar la desgracia de un hermano. Como Iosef y Biniamín.)
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1515151515Besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después (que lo vieron llorar

y que las lágrimas brotaban de su corazón) sus hermanos hablaron con él. 1616161616La nove-
dad se divulgó en el palacio de Paró: “¡Vinieron los hermanos de Iosef!”, y
la noticia le pareció bien a Paró y a sus servidores. 1717171717Paró le dijo a Iosef:
“Diles a tus hermanos: ‘Hagan así: carguen sus animales y vayan — vayan
a la tierra de Kenaan 1818181818y tomen a su padre y a sus familias y vengan hacia mí,
que yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de lo más seleccio-
nado de la tierra’ 1919191919Tú tienes el mandato (de ordenarles a tus hermanos): ‘Hagan
esto: tomen carros de la tierra de Egipto para sus niños y para sus mujeres.
Traigan a su padre y vengan. 2020202020Y no se preocupen por sus pertenencias,
porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es de Uds.’.” 2121212121Y así hicieron los
hijos de Israel. Iosef les dio carros por mandato de Paró y también les dio
provisiones para el camino. 2222222222A cada uno de ellos les dio mudas de ropas,
pero a Biniamín le dio trescientas monedas de plata y cinco mudas de ves-
timentas. 2323232323Y a su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados con lo
mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de cereal, pan y otros víveres para su
padre para el viaje. 2424242424Así, despachó a sus hermanos y ellos se fueron, pero
(previamente) les dijo: “¡No se perturben en el camino!” (Como estaban avergonza-

dos, Iosef temió que discutieran en el camino culpándose mutuamente por todo lo sucedido, por

eso los previno. O bien: Iosef les advirtió que no permitieran que la ansiedad por llegar a lo de su

padre les llevara a obviar las normas de seguridad que deben observarse en un viaje).

Los hermanos llegan a Kenaan y le cuentan a su padre la gloria de Iosef

2525252525Se fueron de Egipto y llegaron a la tierra de Kenaan, a lo de su padre
Iaacov. 2626262626Y le dieron las novedades. Le dijeron: “¡Iosef vive aún!” y que él
era el gobernador de todo Egipto. Pero su corazón tuvo un cambio de parecer
y no les creyó (Poder y rectitud no son cualidades que suelan hallarse a la vez en un mismo

individuo, y por eso Iaacov no les creyó que su hijo Iosef estaba en vida, pues es difícil de creer

que un hombre con tanto poder -como el gobernador de Egipto- fuese aún recto y virtuoso. Pero

Iosef era una excepción). 2727272727En seguida le transmitieron todo lo que Iosef les había
dicho. Y cuando vio los carros que Iosef le envió para llevarlo, el espíritu de
su padre Iaacov revivió. 2828282828Entonces dijo Israel: “¡Esto es mucho! ¡Mi hijo
Iosef vive aún! (El concepto «vida» alude fundamentalmente a una vida con sentido espiritual,

por lo que la exclamación de Iaacov «Mi hijo Iosef vive aún» debe interpretarse como «Mi hijo Iosef

tiene aún un firme sustento espiritual, ¡se mantiene como judío!» La enseñanza es por demás

elocuente: Tú, como padre, debes estar atento a la base espiritual de la vida de tu hijo). Iré y lo
veré antes de morir”. (Los carros que Iosef le envió a su padre eran una señal para que les
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creyera a sus hermanos: “Carros” en hebreo es agalot, que a su vez es parónimo de eglá, “novilla”.

Pues en el momento de separarse, Iaacov le estaba enseñando a Iosef las leyes relativas a la novilla

-eglá- desnucada -Deut. 21:1-9. Iaacov captó la señal y eso fue que lo reanimó).

CAPITULO 46

Iaacov parte a Egipto, al encuentro de su amado hijo

11111Entonces Israel se puso en marcha con toda su hacienda y llegó a Beer
Sheva, donde ofreció sacrificios al Elokim de su padre Itzjak. 22222Elokim le
habló a Israel en visiones de la noche y le dijo: “¡Iaacov!, ¡Iaacov!” Y él
respondió: “¡Aquí estoy!”. 33333Le dijo: “Yo soy el É-l, Elokim de tu padre. No
temas descender a Egipto pues allí te estableceré como una gran nación. 44444Yo
descenderé contigo a Egipto, y Yo sin falta te haré subir también (Hashem le

está prometiendo a Iaacov que sería enterrado en Israel); y Iosef pondrá su mano sobre
tus ojos” (cuando una persona fallece, sus hijos le cierran los ojos). 55555Entonces Iaacov se
levantó de Beer Sheva. Los hijos de Israel llevaron a su padre Iaacov, junto
con sus hijos y sus esposas, en los carros que Paró había enviado para trans-
portarlo. 66666Tomaron sus rebaños y sus bienes que adquirieron en la tierra de
Kenaan. Iaacov llegó a Egipto con todos sus descendientes. 77777Sus hijos y sus
nietos, estaban con él; y también llevó a sus hijas (ver 37:35), sus nietas (Seraj,

la hija de Asher; y Iojeved, la hija de Leví, que estaba aún en el vientre materno) y toda su
descendencia consigo a Egipto. (Para referirse a los hijos de Iaacov, el versículo aplica la

expresión «Hijos de Israel» aludiendo a que sus descendientes saldrían exitosos del exilio en Egipto,

pues -en efecto- el nombre Israel está relacionado con éxito, triunfo, etc. En cambio, para referirse

a la persona de Iaacov, el versículo no lo llama Israel, pues moriría en Egipto).

La familia de Iaacov (Ver infografía 68)

88888Éstos son los nombres de los Hijos de Israel que llegan a Egipto: Iaacov y sus
hijos. El primogénito de Iaacov era Reuvén. 99999Los hijos de Reuvén: Janoj, Palú,
Jetzrón y Carmí. 1010101010Los hijos de Shimón: Iemuel, Iamín, Ohad, Iajín, Tzójar y
Shaúl, hijo de la kenaanita (La kenaanita es Diná, referida como tal por haber sido violada por

Shejem, el kenaaneo).   1111111111Los hijos de Leví: Guershón, Kehat y Merarí. 1212121212Los hijos
de Iehudá: Er, Onán, Shelá, Péretz y Zéraj; pero ya habían muerto Er y Onán en
la tierra de Kenaan. Y los hijos de Péretz fueron Jetzrón y Jamul. 1313131313Los hijos de
Isajar: Tolá, Puvá, Iov y Shimrón. 1414141414Los hijos de Zevulún: Séred, Elón y
Iajleel. 1515151515Ésos son los hijos de Leá que tuvo con Iaacov en Padán Aram (situada

entre la Mesopotamia y Alepo en Siria), además de su hija Diná (lit.: «la hija de él»). (Los hijos

los relaciona con la madre mientras que a la hija la relaciona con el padre, para indicarnos que si la

mujer emite primera su simiente, engendra un varón. Y si el hombre eyacula primero engendra una

niña. Pues hombre y mujer son dimensiones que buscan complementarse mutuamente, una en la

otra. Por eso, cuando el hombre eyacula primero se forma una niña como complemento de él. Y

cuando la mujer emite primera su simiente, se forma un varón como complemento de ella.) Sus hijos
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y sus hijas hacían un total de 33 almas (Aquí se mencionan sólo 32 nombres. A la cuenta de

33 se llega incluyendo a Iaacov; o bien a Iojeved -hija de Leví- que nació cuando estaban arribando a Egipto;

o bien a la Divina Presencia, que siempre acompaña a los israelitas en su destierro). 1616161616Los hijos de
Gad: Tzifión, Jaguí, Shuní, Etzbón, Erí, Arodí y Arelí. 1717171717Los hijos de Asher: Imná,
Ishvá, Ishví, Beriá y la hermana de ellos, Séraj. Los hijos de Beriá: Jéver y Malkiel.
1818181818Ésos son los hijos de Zilpá, (sirvienta) que Labán entregó a su hija Leá. Ella dio a
luz para Iaacov estas 16 almas. 1919191919Y los hijos de Rajel, esposa de Iaacov: Iosef y
Biniamín. 2020202020A Iosef le nacieron en la tierra de Egipto Menashe y Efraim, de (su
matrimonio con) Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. 2121212121Los hijos de Biniamín:
Bela, Béjer, Ashbel, Guerá, Naamán, Ejí, Rosh, Mupim, Jupim y Ard. 2222222222Ésos son
los hijos de Rajel que dio a luz para Iaacov. En total, 14 almas. 2323232323Los hijos de Dan:
Jushim. 2424242424Los hijos de Naftalí: Iajtzeel, Guní, Iétzer y Shilem. 2525252525Ésos son los hijos
de Bilá, (sirvienta) que Labán entregó a su hija Rajel. Ella dio a luz para Iaacov esas
7 almas. 2626262626Toda la gente que sale con Iaacov hacia Egipto, sus propios descendien-
tes, son 66, además de las esposas de los hijos de Iaacov. 2727272727Y los hijos de Iosef que
le nacieron en Egipto, (otras) dos almas. Todas las almas de la casa de Iaacov que
vinieron a Egipto (fueron) 70. (Lit. no dice “almas” sino “alma”, porque todos -unánimemente-

servían a un único Elokim). (La cuenta total de los que llegaron a Egipto más Iosefy sus hijos que ya estaban

en Egipto, da 69. A ellos debemos sumar al mismo patriarca Iaakov; o a  Iojeved; o bien, a la Divina

Presencia que desde Israel los acompañó a su destierro a aquella tierra. Y así, la suma da 70 ). 2828282828(Iaacov)

envió a Iehudá delante de él, a lo de Iosef, para organizar los preparativos para (su
llegada a) Goshen. Arribaron al distrito de Goshen (infografía 10). (Específicamente, lo envió

a organizar una Casa de Estudios de Torá). (Goshen es la región del Delta del Nilo. Es la zona más rica de

todo Egipto, la más apta para la cría de animales, ideal para los hijos de Iaacov que eran ganaderos)

Israel y Iosef -padre e hijo- se reencuentran

2929292929Iosef preparó su carro y fue a Goshen al encuentro de su padre Israel. Se
presentó ante él, se echó sobre su cuello, y lloró mucho sobre su cuello.
3030303030Israel le dijo a Iosef: “Ahora, después de haber visto tu cara, ya puedo
morir, ¡pues vives aún!” 3131313131Iosef les dijo a sus hermanos y a la familia de su
padre: “Iré e informaré a Paró y le diré: «Mis hermanos y la familia de mi
padre, que estaban en la tierra de Kenaan, vinieron hacia mí. 3232323232Los hombres
son pastores, (siempre) han sido hacendados. Trajeron su ganado menor, sus
vacunos y toda su hacienda.» 3333333333Y cuando los llame Paró y les pregunte cuáles
son sus ocupaciones, 3434343434respóndanle: ‘Nosotros -servidores suyos- siempre
hemos sido ganaderos desde nuestra juventud hasta ahora, tanto nosotros
como nuestros padres’. Así podrán habitar en el distrito de Goshen, porque
todo pastor de ovejas es abominación para los egipcios”. (Las ovejas eran la deidad

egipcia, de modo que los criadores de ovejas para consumo eran vistos como una abominación). (El

distrito de Goshen -emplazado en el delta del Nilo- era especialmente rico para la cría de ganado).
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CAPITULO 47

11111Iosef fue y le dijo a Paró: “Mi padre y mis hermanos, con sus ovejas, sus
vacunos y toda su hacienda vinieron de la tierra de Kenaan y están en la
tierra de Goshen”. 22222Tomó a cinco de sus hermanos y se los presentó a Paró
(o sea, al faraón). 33333Paró les preguntó a sus hermanos: “¿Cuáles son sus ocupa-
ciones?” Y ellos respondieron a Paró: “Nosotros -tus servidores- somos
pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres”. 44444“Hemos venido
para residir temporariamente en esta tierra”, le explicaron a Paró, “porque no
hay pastos para nuestros rebaños, por ser tan severa la carestía en la tierra de
Kenaan. Ahora, pues, permite que habitemos en la tierra de Goshen”. 55555Enton-
ces Paró le habló a Iosef, diciendo: “Tu padre y tus hermanos han venido a ti,
66666la tierra de Egipto está delante tuyo; en lo mejor de la tierra asienta a tu padre
y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Goshen; y si conoces entre ellos
hombres hábiles ponlos capataces de lo mío (de mi hacienda.)”

Iaacov se encuentra con Paró

77777Entonces Iosef trajo a su padre Iaacov y lo presentó ante Paró. Iaacov
saludó a Paró. 88888Paró le preguntó a Iaacov: “¿Cuántos años tienes?” 99999Iaacov
respondió a Paró: “Mis peregrinaciones (por la vida) ya llevan 130 años. (O sea,

siempre he sido un extranjero en la vida, jamás pude establecerme concretamente). Pocos y
malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado (en bienestar) a los años
de la vida de mis padres, a los días de su residencia temporaria (sobre la tierra)”.
1010101010Entonces Iaacov bendijo a Paró y se retiró de la presencia de Paró. 1111111111Iosef
estableció a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de
Egipto, en lo mejor de la tierra, en el territorio de Ramesés (en el nor-este del Delta

del Nilo, en el distrito de Goshen), como había ordenado Paró. 1212121212Iosef aprovisionó
de pan a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, de acuerdo a
las necesidades de sus hijos.

Los egipcios compran provisiones durante los dos años de hambruna

1313131313No hubo pan en toda la tierra (durante los dos años de carestía), la hambruna era
muy severa. Egipto y Kenaan estaban exhaustos por la hambruna (Sin em-

bargo, con la llegada de Iaacov a Egipto, cesó el decreto divino de la hambruna. Esto fue

en el segundo de los siete años de carestía que vaticinara Iosef al Faraón. El sentido

cósmico de la hambruna fue forzar a Iaacov y sus hijos a descender a Egipto para reencontrarse

con Iosef. Así, una vez que el encuentro tuvo lugar, una vez cumplido el objetivo, el

medio a través del cual se logró —la hambruna en cuestión— perdió su razón de ser.)
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1414141414Iosef recaudó todo el dinero circulante en la tierra de Egipto y en la tierra
de Kenaan por las provisiones que le compraron. Iosef atesoró el dinero en
el palacio de Paró. 1515151515Al acabarse el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra
de Kenaan, todo Egipto vino a lo de Iosef, diciendo: “¡Danos pan! ¿¡Por qué
hemos de morir en tu presencia (sólo) porque no hay dinero!?”. 1616161616Entonces
dijo Iosef: “Entreguen su ganado y les daré (provisiones) a cambio de su ganado
si se acabó el dinero.’’ 1717171717Ellos trajeron su ganado a Iosef y Iosef les dio pan
por los caballos, por los rebaños de ganado menor, por los vacunos y por lo
asnos. Iosef les administró el pan (y se los proveyó) a cambio de todos sus
ganados, aquel año. 1818181818Ese año culminó. Al segundo año (de los años de carestía)

fueron a lo de él y le dijeron: “No ocultaremos a mi amo que, habiéndose
gastado el dinero y siendo que los ganados ya pertenecen a mi amo, nada nos
queda para mi amo, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. 1919191919¿Por qué hemos
de perecer ante tus mismos ojos,  nosotros y nuestra tierra? Cómpranos a
nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan y nosotros y nuestra tierra sere-
mos esclavos de Paró. Danos semillas, así viviremos y no moriremos y la
tierra no quedará desolada”. 2020202020De este modo Iosef adquirió todas las tierras
de Egipto para Paró, porque los egipcios vendieron cada uno su campo pues
era muy severo el hambre sobre ellos. Así, la tierra pasó a ser propiedad  de
Paró. 2121212121Y al pueblo lo transfirió a las ciudades, desde un extremo de Egipto
hasta el otro extremo. (Al transferirlos de una ciudad a otra, Iosef les hizo asumir que ya no eran

dueños de sus tierras, y también logró que sus hermanos no fuesen discriminados por  «extranjeros»,

pues después de los desplazamientos masivos todos los habitantes tenían dicho status).
2222222222Sólo las tierras de los sacerdotes no adquirió, porque los sacerdotes tenían
una cuota estipulada por Paró y comían de la cuota que Paró les daba; y por
eso no vendieron su tierra. 2323232323Dijo Iosef al pueblo: “Miren, ya los he compra-
do a Uds. y la tierra de Uds. para Paró. Aquí tienen semillas, siembren la
tierra. 2424242424De los productos (obtenidos) deberán entregar la quinta parte a Paró
y (las otras) cuatro partes serán suyas como semillas para el campo y para
alimentarse Uds. y los (esclavos) de sus casas y para que coman sus niños”.
Maftir 2525252525Ellos dijeron: “¡Has salvado nuestras vidas, que hallemos tu favor,
amo! (¡Ojalá cumplas tu promesa de darnos tierra y semillas!) Seremos sirvientes de
Paró”. 2626262626Iosef impuso esto como decreto hasta este día sobre la tierra de
Egipto: La quinta parte pertenece a Paró. Solamente las tierras de los sacer-
dotes no fueron de Paró. 2727272727Israel se asentó en la tierra de Egipto, en el
distrito de Goshen (Delta del Nilo) y tomaron posesión allí (adquirieron casas y

campos); y fueron prolíficos y se multiplicaron mucho (después del fallecimiento del

patriarca Iaacov, el Pueblo de Israel se acrecentó abundantemente).
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Haftarat Vaigash: Iejezkel (Ezequiel) 37:15-28

Iejezkel (Ezequiel) 37

La unión de Iehudá y Iosef - unión del Pueblo Hebreo

1515151515Llegó a mí la Palabra de Hashem, diciendo: 1616161616“Tú, hombre, toma para ti
una vara y escribe sobre ella: ‘Para Iehudá y para sus hermanos israelitas’.
Luego toma otra vara y escribe sobre ella: ‘Para Iosef, la vara de Efraim, y
para toda la Casa de Israel, compañeros suyos’. (“Iehudá y sus compañeros” son la

tribu de Iehudá, Biniamín y Leví — el reino de Iehudá, al sur. “Efraim y la Casa de Israel” alude a

las diez tribus — el reino de Israel, al norte). 1717171717Acércalas a ti, una a la otra como si
fuesen una sola vara, y que se unifiquen en tu mano. 1818181818Y cuando te pregunte
la gente de tu pueblo, diciendo: “¿No nos explicarás qué significa esto para
ti?”, 1919191919les dirás: “Así dice Hashem, Elokim: Mira, estoy tomando la vara de
Iosef, que está en mano de Efraim -y junto con él las Tribus de Israel- y estoy
poniendo la vara de Iehudá con ella; y haré de ellos una sola vara y serán uno
solo en Mi mano”. 2020202020Las varas sobre las que escribirás estarán sobre tu mano,
a la vista de ellos. 2121212121y les dirás: “Así dice Hashem, Elokim: Mira, tomaré a los
israelitas de entre las naciones a las que han emigrado. Los recogeré de alre-
dedor y los traeré a su propia tierra. 2222222222Haré de ellos una sola nación en la
tierra (simbolizado por la unión de las dos varas), en las sierras de Israel. Un solo rey
será rey de todos ellos y ya no serán más dos pueblos ni tampoco estarán
divididos en dos reinos, 2323232323ni se impurificarán más con sus ídolos ni con sus
cosas aborrecibles, ni con ninguna de sus faltas; y Yo los salvaré (tomándolos) de
todas sus comunidades en las que han cometido falta; y los purificaré; ellos
serán Mi pueblo y Yo seré su Elokim. 2424242424Mi servidor David será rey sobre ellos
y habrá un solo líder para todos ellos; Mis mandamientos respetarán y Mis
leyes observarán y cumplirán. (La realeza pertenece a la dinastía de David. El versículo bien

podría estar refiriéndose el Mashíaj, de la Casa de David). 2525252525Habitarán en la tierra que
entregué a Mi servidor Iaacov, en donde habitaron los ancestros de Uds. Ellos
habitarán en ella; ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Mi
servidor David será príncipe de ellos por siempre. 2626262626Sellaré con ellos un pac-
to de paz, será con ellos pacto eterno; y los estableceré (en Israel), los multipli-
caré, y ubicaré Mi santuario en medio de ellos para siempre. 2727272727Mi morada
estará sobre ellos — Yo seré Elokim de ellos y ellos serán Mi pueblo. 2828282828Cuan-
do Mi Santuario esté en medio de ellos por siempre, entonces las naciones
sabrán que Yo soy Hashem, Quien santifica a Israel.
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PARSHAT VAIEJÍ

Última etapa de la vida física del patriarca Iaacov

2828282828Iaacov vivió en la tierra de Egipto 17 años. Los días de Iaacov, los años
de su vida, fueron 147 años. 2929292929Se acercaron los días en que Israel fallecería,
por lo que llamó a su hijo Iosef y le dijo: “Si me he congraciado contigo, por
favor, pon tu mano debajo de mi muslo (v. Gén. 24:4) y trátame con benevolen-
cia y lealtad: ¡Por favor, no me sepultes en Egipto! 3030303030Yaceré con mis padres,
y tú me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos”. Y él
respondió: “Haré tal como me pides”. 3131313131Pero él dijo: “¡Júramelo!” Y se lo
juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama.

CAPITULO 48

Iaacov se enferma

11111Después de estos sucesos (alguien) le dijo a Iosef: “Tu padre está enfermo”. Él
tomó consigo a sus dos hijos, Menashe y Efraim (y fue a ver a su padre). (Ese alguien

pudo haber sido Efraim, que solía estar siempre con Iaacov). 22222Cuando (se) le avisó a Iaacov:
“Mira, tu hijo Iosef viene hacia ti”, Israel se esforzó y se sentó sobre la cama.
33333Entonces Iaacov dijo a Iosef: “É-l Sha-dai se me presentó en Luz, en la tierra
de Kenaan, me bendijo, 44444y me dijo: ‘Te haré prolífico, te multiplicaré y te
constituiré en congregación de pueblos. Daré esta tierra a tu descendencia
como posesión eterna’. 55555Ahora, tus dos hijos Efraim y Menashe, que nacieron
en Egipto antes de que yo viniese hacia ti, a Egipto, serán considerados míos,
tal como son míos Reuvén y Shimón. (O sea, estos hijos de Iosef tendrán el mismo derecho

en la partición de la Tierra de Israel que Reuvén, Shimón, y los otros hijos de Iaacov). 66666Pero los
hijos que tengas después de ellos serán tuyos. Es decir, ellos heredarán a través
de sus otros hermanos (o sea, a través de Efraim y Menashe). 77777En cuanto a mí, cuando
vine de Padán, se me murió Rajel en la tierra de Kenaan, por el camino,
faltando todavía algún trecho (2000 amá. 1 amá = 48 ó 60 cm.) para llegar a Efrat
y la enterré allí, en el camino a Efrat que es Bet Lejem. 88888Israel vio a los hijos
de Iosef y dijo: “¿Quiénes son éstos? ” («¿Cuál es la naturaleza negativa de ellos para que

no sean meritorios de mi bendición?» Iaacov notó que algo no estaba en orden cuando al procurar

bendecirlos percibió que la Divina Presencia se había apartado de él. Pues en el futuro derivarían

de ellos reyes perversos como Ierovoam y Ajav de Efraím, y Iehú de Menashe.) 99999(Iosef, al percibir

que su padre estaba dubitativo acerca de sus hijos, le mostró el contrato matrimonial para demos-

trarle que se había casado de acuerdo con la Ley judía y que su esposa había abrazado la fe judía

y renunciado a las prácticas idólatras.) “Son mis hijos”, respondió Iosef a su padre,
“los que me ha dado Elokim, (he contraído matrimonio en conformidad con la ley judía) por
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28 Æc«e£g«©hÎh ¥n §h h³¦v §h ©u v·b̈J̈ v¥r §G¤g g¬©c §J o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t §C Æc«e£g«©h h³¦j §h ©u
 :v«b̈J̈ ,©t §nU oh¬¦gC̈ §r ©t §u oh º¦bJ̈ g ©c´¤J uh º̈H ©j h́¥b §J29 Uć §r §e¦H ©u

h ¦,t³m̈n̈ t ¸̈bÎo ¦t ÆIk r ¤nt«³H ©u ; À¥xIh §k Ib́ §c ¦k | t ´r̈ §e ¦H ©u ,̧Unk̈ »k ¥tr̈ §G ¦hÎh ¥n §h
, º¤n¡t«¤u s¤x´¤j Æh ¦sN̈ ¦g ,̈h³¦Gg̈ §u h·¦f ¥r §h , ©j´©T W §s«ḧ t¬b̈Îoh ¦G Wh º¤bh¥g §C Æi ¥j

 :o ¦h «r̈ §m ¦n §C h ¦b¥r §C §e ¦, t¬b̈Îk ©t30 Æh ¦b ©̧,tG̈ §bU h º©,«c£tÎo ¦g Æh ¦T §c ©f «J̈ §u
:W «¤rc̈ §s ¦f v¬¤G §g«¤t h¦f«b«ẗ r ¾©nt«H ©u o·,̈r̈ «ªc §e ¦C h ¦b©T §r ©c §eU o ¦h º©r §m ¦N ¦n

31 Jt« ¬rÎk©g k¥tr̈ §G ¦h Uj¬©T §J¦H ©u I·k g©cẌ ¦H ©u h º¦k Ævg̈ §c «Ẍ ¦v r ¤nt«ÀH ©u
 :v«Ÿ ¦N ©vp

48 - jn erp
1 j º©E ¦H ©u v·¤k«j Wh¦cẗ v¬¥B ¦v ; º¥xIh §k r ¤nt«́H ©u v¤K º¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©v Æh ¥r£j«©t h À¦v §h ©u

  :o ¦h «r̈ §p ¤tÎ,¤t §u v¤X©b §nÎ,¤t I ºN ¦g Æuhb̈c̈ h³¥b §JÎ,¤t2 c« ºe£g«©h §k ś¥D©H ©u
c ¤J¥H ©u k º¥tr̈ §G ¦h Æe¥Z ©j §,¦H ©u Wh·¤k ¥t t´C̈ ;¥xIh ¬W §b ¦C v²¥B ¦v r ¤nt«¾H ©u

 :v«Ÿ ¦N ©vÎk©g3 zU k §C h¬©k ¥tÎv«ẗ §r ¦b h²©S ©J k¬¥t ; º¥xIhÎk ¤t Æc«e£g«©h r ¤nt«³H ©u
 :h «¦,«t Q ¤rc̈ §h ©u i ©g·b̈ §F . ¤r´¤t §C4 W º¦,h ¦C §r ¦v §u ÆW §r §p ©n h³¦b §b «¦v h À©k ¥t r ¤nt«́H ©u

Wh¤r£j«©t ¬W£g §r©z §k ,t«²Z ©v . ¤r¯ẗv̈Î, ¤t h ¹¦T ©, ¸̈b §u oh·¦N©g k´©v §e ¦k Wh¦T ©, §bU
 :o«k̈Ig ,¬©Z ªj£t5 o ¦h À©r §m ¦n . ¤r´¤t §C ¹W §k oh ¸¦sk̈I «B ©v ÁWhÁ¤bc̈Îh«¥b §J v ¿̈T©g §u

iI g §n ¦J §u i¬¥cUt §r ¦F v º¤X©b §nU Æo ¦h ¸©r §p ¤t o·¥vÎh ¦k vn̈ §h©r §m ¦n Wh²¤k ¥t h¬¦t«CÎs©g
 :h«¦kÎUh §v«¦h6 o¯¥J ḱ ©g U·h §v«¦h Ẃ §k o¤vh ¥r£j«©t T̈ §s¬©kIvÎr ¤J£t ²W §T §s©kI «nU

    :o«,̈k̈£j«©b §C U t §r «Ë ¦h o²¤vh ¥j£t7 k ¹¥jr̈ h ©̧kg̈ Áv,̈Á¥n i À̈S ©P ¦n h´¦t«c §C | h́ ¦b£t«©u
ÆoẌ v̈³¤r §C §e ¤t«ü v,̈·r̈ §p ¤t t«́ck̈ . ¤r¤tÎ, ©r §c ¦F sI¬g §C Q ¤r º¤S ©C Æi ©g©̧b §F . ¤r³¤t §C

 :o ¤j«k̈ ,h¬¥C tu¦v , ºr̈ §p ¤t Q ¤r´¤s §C8 r ¤nt«H ©u ;·¥xIh h́¥b §CÎ,¤t k¥tr̈ §G ¦h t §r¬©H ©u
 :v¤K«¥tÎh ¦n9 oh¦v«k¡t h¬¦kÎi ©,«b̈Îr ¤J£t o º¥v h́©bC̈ uh º¦cẗÎk ¤t Æ; ¥xIh r ¤nt«³H ©u

Nota al vers. 7: Ver nota en próxima página.
Nota al vers. 28: “Iaacov vivió en Egipto 17 años:” 17 es el valor numérico de cuy / Tov,
“bueno“. Los maestros místicos de la Torá interpretan la frase en el sentido de que Iaacov
vivió en Egipto los buenos años de su vida. “Egipto” es Mitzráim, voz que denota estrechez
espiritual, y justamente Egipto es visto como el mundo hedonista por excelencia, en contraste
con el mundo espiritual de los patriarcas. ¿Cómo se explica entonces que los mejores años de
la vida de Iaacov —epítome de pureza y espiritualidad— hayan sido los 17 años que pasó en
el bajo mundo de Egipto? Iaacov representa el alma. El alma sabe que su función y sentido de
existencia no están en los reinos angelicales, sino en el reino físico y material. El alma sabe
que su misión consiste en refinar la materia del cuerpo, tal como Iaacov sabe que debe
trabajar la materia de Egipto para elevarla y refinarla. Y por eso los 17 años que permaneció
en Egipto fueron los mejores de la vida de Iaacov, porque justamente allí, en el bajo mundo de
Egipto, pudo él cumplir plenamente con el objetivo por el cual fuera creado.
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medio de este (documento)”. Le dijo (Iaacov): “Tráemelos por favor, los bende-
ciré”. 1010101010Pero los ojos de Israel (Iaacov) estaban enceguecidos por la vejez,
ya no podía ver. Iosef se los acercó y él los besó y los abrazó. 1111111111Entonces dijo
Israel a Iosef: “¡Ni pensaba ver tu rostro y resulta que Elokim también me
hizo ver tu descendencia!” 1212121212Luego, (después de que Iaacov los besara), Iosef los sacó
de entre las rodillas de Iaacov y se prosternó con su rostro a tierra. 1313131313Iosef tomó
a los dos, a Efraim en su mano derecha, o sea a la izquierda de Israel; y a
Menashe en su izquierda, o sea a la derecha de Israel, y se acercó a él. (a
Iaacov, para que los bendijera. Iaacov y Iosef estaban ubicados frente a frente.)

Israel (Iaacov) bendice a los hijos de Iosef

1414141414Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraim (a pesar

de) que era el menor; y su izquierda sobre la cabeza de Menashe (que era el

mayor). Cruzó adrede sus manos (para colocar su derecha sobre la cabeza del menor,

aunque debió haberla colocado sobre la cabeza de Menashe), pues Menashe era el mayor.
1515151515Bendijo a Iosef diciendo: (El versículo dice que Iaacov bendijo a Iosef, cuando en verdad

bendijo a sus dos hijos. Pues la mayor bendición que un padre puede recibir es que sus hijos sigan

en su misma senda y sean hombres de bien. De modo que la bendición de Iaacov a los dos hijos

de Iosef es la mejor bendición que Iosef pudo haber recibido): “¡El Elokim ante Quien
caminaron mis padres Abraham e Itzjak, el Elokim que me guía desde que
existo hasta el día de hoy, 1616161616el ángel que me rescató de todo mal bendiga a
los muchachos, y mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Itzjak,
sea invocado en ellos (o sea, que sean fieles servidores de Hashem como sus antepasados

y así sean dignos descendientes de ellos) y que proliferen como peces en la tierra”. (En

hebreo, para expresar “que se multipliquen” el versículo emplea un verbo relacionado con la voz

peces, significando: “que se multipliquen mucho como los peces y que -al igual que aquellos- el mal

de ojo no los afecte”. El mal de ojo no afecta a los peces porque el agua los cubre y los protege).
1717171717Al ver Iosef que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de

Efraim (el menor), le pareció mal. Tomó entonces la mano de su padre para
traspasarla de la cabeza de Efraim a la cabeza de Menashe. 1818181818Dijo Iosef a su
padre: “Así no, mi padre, puesto que éste es el mayor, pon tu derecha sobre
su cabeza”. 1919191919Pero su padre se rehusó diciendo: “¡Lo sé, hijo mío, lo sé!;
también él devendrá en pueblo y también él será grande, sin embargo su
hermano menor será más grande que él y (la gloria de) su descendencia colmará
a las naciones”. (Alusión a Iehoshúa -Josué- descendiente de Efraím, que detuvo el sol en Guibón

y la luna en el valle de Aialón. Iehoshúa -Josué- 10:12). 2020202020Y los bendijo en aquel día
diciéndoles: “En nombre de Uds. bendecirá (la descendencia de) Israel, diciendo:
‘Haga Elokim que seas como Efraim y como Menashe!’.” Deliberadamente
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   :o«¥f §r«c̈£t«©u h©k ¥t t¬b̈Îo ¤j «ë r ¾©nt«H ©u v·¤zC̈(hba) 10 Uś §c«F̈ Æk ¥tr̈ §G ¦h h³¥bh¥g §u
:o«¤vk̈ e¬¥C ©j §h ©u o¤vk̈ e¬©X¦H ©u uh º̈k ¥t Æo,̈«t J³¥D©H ©u ,I ·t §r ¦k k©fUh t¬«k i ¤e«ºZ ¦n

11 v¬ẗ §r ¤v v¥̧B ¦v §u h ¦T §k·K̈ ¦p t´«k Wh¤bp̈ v«¬t §r ; º¥xIhÎk ¤t Æk ¥tr̈ §G ¦h r ¤nt«³H ©u
 :W«¤g §r©zÎ, ¤t o¬©D oh¦v«k¡t h²¦,«t12 uh·F̈ §r ¦C o´¦g ¥n o,̈«t ;²¥xIh t¬¥mIH ©u

 :vm̈ §r«ẗ uhP̈ ©t §k Uj¬©T §J¦H ©u13 o ¦h³©r §p ¤tÎ,¤t o̧ ¤vh¥b §JÎ,¤t »; ¥xIh j´©E¦H ©u
k·¥tr̈ §G ¦h ih´¦nh ¦n I kt«n §G ¦c v¬¤X©b §nÎ,¤t §u k º¥tr̈ §G ¦h kt«ń §¬ ¦n ÆIbh ¦nh «¦C

:uh«k̈ ¥t J¥D©H ©u
14 rh º¦gM̈ ©v tUv́ §u Æo ¦h ¸©r §p ¤t Jt« ³rÎk©g , ¤J¸̈H ©u I ¹bh ¦n §hÎ, ¤t k ¥̧tr̈ §G ¦h Áj©k §J¦H ©u

:rI «f §C ©v v¤X©b §n h¬¦F uh º̈sḧÎ, ¤t Æk ¥F ¦G v·¤X©b §n Jt«ŕÎk©g I kt«n §GÎ,¤t §u
15 Æuhb̈p̈ §k h³©,«c£t Uf̧ §K ©v §, ¦v Ár ¤J£t oh ¿¦v«k¡t«v̈ r·©nt«H ©u ;¥xIhÎ, ¤t Q ¤r¬c̈ §h ©u

:v«¤Z ©v oI¬H ©vÎs©g h ¦sIg«¥n h º¦,«t v́¤g«r«v̈ Æoh ¦v«k¡t«v̈ e º̈j §m ¦h §u o´v̈r̈ §c ©t
16 Æo ¤vc̈ t³¥rË ¦h §u o̧h ¦rg̈ §B ©vÎ,¤t »Q ¥rc̈ §h g À̈rÎkF̈ ¦n h ¹¦,«t k ¥̧t«D ©v ÁQẗ §k ©N ©v

 :. ¤r«ẗv̈ c ¤r ¬¤e §C c« rk̈ U¬D §s ¦h §u e·j̈ §m ¦h §u o´v̈r̈ §c ©t h©,«c£t o¬¥J §u h º¦n §J(hahka)

17 g©ŕ¥H ©u o ¦h©r §p ¤t Jt« ¬rÎk©g I²bh ¦n §hÎs©h uh¯¦cẗ ,h ¦̧JḧÎh «¦F ; À¥xIh t §ŕ©H ©u
Jt« ¬rÎk©g o ¦h©r §p ¤tÎJt«r k¬©g ¥n V²,̈«t rh¬¦xv̈ §k uh À¦cẗÎs©h Q«ń §,¦H ©u uh·b̈h¥g §C

 :v«¤X©b §n18 oh¬¦G r« ºf §C ©v v́¤zÎh ¦F h·¦cẗ í ¥fÎt«k uh¦cẗÎk ¤t ;²¥xIh r ¤nt«̄H ©u
 :I «Jt«rÎk©g W §bh «¦n §h19 h ¦T §g º©sḧ Æh ¦b §c h ¦T §g³©sḧ Ær ¤nt«̧H ©u uh À¦cẗ í ¥tn̈ §h ©u

UB º¤N ¦n k´©S §d ¦h Æi«yË ©v uh³¦jẗ o À̈kUt §u k·S̈ §d ¦h tUv́Îo©d §u og̈ §KÎv¤h §v«¦h tU¬vÎo©D
 :o«¦hID ©vÎt ««k §n v¬¤h §v ¦h I g §r©z §u20 Q³¥rc̈ §h ºW §C ŗInt¥k »tUv ©v oIH́ ©C o ¹¥f £r ¸̈c §h ©u

o ¤G¬Ḧ ©u v·¤X©b §n ¦f §u o ¦h©r §p ¤t §F oh º¦v«k¡t Ẃ §n «¦G §h r« ºnt¥k Æk ¥tr̈ §G ¦h
Nota al vers. 7: En cuanto a mí, se me murió (mi esposa) Rajel en Kenaan, antes de llegar a la

ciudad de Efrat, y la enterré en el camino:” Previamente, Iaacov le hizo jurar a su hijo Iosef que lo
enterrase en una ciudad de Israel, específicamente en la ciudad de Jevrón. Ahora Iaacov está
justificándose ante Iosef por no haber enterrado en una ciudad habitada a su esposa Rajel, madre
de Iosef, en vez de enterrarla a campo abierto. Y no fueron las lluvias las que le impidieron a
Iaacov llevarla aunque sea a la ciudad de Bet Lejem (Belén), la ciudad más cercana, pues en esa
época del año no llueve. Más bien, Iaacov plantea que por orden de Hashem la enterró en el
camino, para que ella emergiese de su tumba a pedir misericordia por los israelitas cuando ellos
pasasen por allí en su destierro hacia Babilonia. Rajel había fallecido en el parto de su hijo Biniamín,
camino a Bet Lejem, cuando Iaacov y su familia llegaban a Israel desde la Mesopotamia.

Nota al vers. 20: Efraim y Menashé, modelos de bendición: Es de destacar que Efraim y
Menashe fueron los primeros hebreos que nacieron y se criaron en la diáspora, y se
mantuvieron firmes y leales a Hashem y Sus preceptos. Ése es el gran mérito de ellos en
virtud del cual son tomados como ejemplo de bendición.

Nota a los vers. 16, 20: “... Bendiga a los muchachos”: Los “muchachos” son Efraim y
Menashé, hijos de Iosef y nietos de Iaacov. Sin embargo, la bendición comienza recién en el
versículo 20. Más bien, en el vers. 16 Iaacov bendice a sus nietos como una forma de
bendecir a su hijo, padre de aquellos. En cambio, en el vers. 20 los bendice por y para ellos
específicamente.
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mencionó a Efraim antes que a Menashe. 2121212121Dijo Israel a Iosef: “Estoy por
morir, pero Elokim estará con Uds. y los hará volver a la tierra de sus padres.
2222222222A ti te entregaré (en la Tierra Prometida) una parte de territorio más que a tus
hermanos: (la ciudad de) Shejem (actual Nablus), que tomé de mano del (pueblo)

emorita con mi espada y con mi arco” (o sea, «con mis conocimientos de Torá y mi

súplica». Iaacov le quitó el derecho de la primogenitura a Esav -presentado aquí como el pueblo

emorita- no en forma violenta ni por engaño, sino amparado en sus méritos espirituales.) (Puesto

que tú, Iosef,  habrás de ocuparte de mi entierro, te entrego a ti un lugar de sepultura, la ciudad

de Shejem - Gén. 33:18, 34:25). (Lit., Shejem puede leerse como «parte», significando: «A tu

descendencia, Iosef, entrego una parte más de territorio que a tus hermanos». Pues Iosef consti-

tuyó dos tribus, una por cada hijo suyo, Efraim y Menashe. Si cada tribu recibió una parte de

territorio, resulta que la descendencia de Iosef recibió dos partes).

CAPITULO 49

Bendiciones de Iaacov a sus hijos. Primero al primogénito Reuvén

11111Iaacov llamó a sus hijos y dijo: “Reúnanse y les diré qué les sucederá al
final de los días. (Iaacov procuró revelarles el final de todos los exilios del Pueblo Judío, pero

en ese momento la Presencia Divina se apartó de él como señal de que no era indicado hacerlo.

Entonces los bendijo). 22222Júntense y escuchen, hijos de Iaacov, escuchen a su padre
Israel: 33333Reuvén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor
(previo a la concepción de Reuvén, Iaacov jamás había tenido flujo seminal). (Merecerías ser más

que tus hermanos,) superior en categoría y superior en poder, 44444(pero) por apresu-
rado como las aguas no tomarás (parte) adicional, pues subiste (o sea, causaste

disturbios) a la cama de tu padre y entonces profanaste a (Elokim) Quien ascendía
(regularmente) a mi lecho (Gén. 35:22).

Bendición a Shimón, Leví y Iehudá

55555Shimón y Leví son camaradas, instrumentos de violencia son sus armas. (“Son

camaradas” alude a su unidad de criterio cuando mataron a la gente de Shejem y cuando vendieron

a Iosef. La violencia mencionada se refiere a cuando Shimón y Levi asesinaron a los shejemitas por haber

ultrajado a su hermana Diná. Otra interpretación sería: “La violencia es un atributo ajeno a ellos” porque

es propia de Esav y sus descendientes, como explícitamente lo indica el versículo en Gén. 27:40.)
66666¡En su maquinación no entre mi alma, ni te ligues, oh mi honor, con su
congregación (o sea, no quiero quedar ligado a Koraj y sus secuaces. Koraj era de la tribu de Leví

- Núm. 16:19). Pues en su saña mataron hombres y en su capricho pretendieron
mutilar un toro (o sea, quisieron deshacerse de Iosef. Relación Iosef - toro, ver Deut. 33:17).
77777¡Maldita sea su ira, porque es fuerte; y su furia, porque es cruel! Los dividiré

4ª

aliá
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 :v«¤X©b §n h¬¥b §p ¦k o ¦h©r §p ¤tÎ,¤t21 ,·¥n h¦f«b«ẗ v¬¥B ¦v ; º¥xIhÎk ¤t Æk ¥tr̈ §G ¦h r ¤nt«³H ©u
 :o«¤fh ¥,« «c£t . ¤r¤tÎk ¤t o º¤f §, ¤t ch´¦J ¥v §u o º¤fN̈ ¦g Æoh ¦v«k¡t v³ḧv̈ §u22 h ¦T¯©,b̈ hÀ¦b£t«©u

:h «¦T §J ©e §cU h¦C §r ©j §C h º¦r«n¡t«v̈ ś©H ¦n Æh ¦T §j ©̧ek̈ r³¤J£t Wh·¤j ©tÎk©g s©j ©t o¬¤f §J ²W §kp 

49 - yn erp
(hghcr) 1 ,²¥t o º¤fk̈ vs̈h´¦D ©t §u ÆUp §x«ẗ ¥v r ¤nt«ÀH ©u uh·b̈C̈Îk ¤t c«e£g«©h t¬r̈ §e ¦H ©u

 :oh «¦nḦ ©v ,h ¬¦r£j«©t §C o¤f §, ¤t t¬r̈ §e ¦hÎr ¤J£t2 c«·e£g«©h h́¥b §C U g §n ¦J §u U¬m §c «Ë ¦v
 :o«¤fh ¦c£t k¬¥tr̈ §G ¦hÎk ¤t U g §n ¦J §u3 ,h´¦Jt ¥r §u h¦j«F vT̈ º©t h ¦r«f́ §C Æi ¥cUt §r
 :z«g̈ r ¤,¬¤h §u ,¥t §G r ¤,¬¤h h·¦bIt4 ,̈h¦kg̈ h¬¦F r º©,ITÎk ©t Æo ¦h ©̧N ©F z ©j³©P

  :v«k̈g̈ h¬¦gUm §h T̈ §k©K ¦j z¬ẗ Wh·¦cẗ h́ ¥c §F §J ¦n  p 

5  :o«¤vh ¥,« «r ¥f §n xn̈j̈ h¬¥k §F oh·¦j ©t h¦u ¥k §u iI¬g §n ¦J6 t«́cT̈Îk ©t Æos̈«x §C
ob̈«m §r ¦cU Jh º¦t Ud §r´v̈ ÆoP̈ ©t §c h³¦F h·¦s«c §F s´©j ¥TÎk ©t ok̈v̈ §e ¦C h º¦J §p©b

 :rI «JÎUr §E ¦g7 o´¥e §K ©j£t v,̈·J̈ë h´¦F o,̈r̈ §c¤g §u z º̈g h´¦F ÆoP̈ ©t rU ³rẗ
Nota al vers. 49:1: “(Dijo Iaacov:) Les diré que les sucederá al final de los días”: Iaacov
quiso revelarles la llegada del Mashíaj. No sólo indicarles cuándo llegaría el Mashíaj, sino
revelarlo, que el Mashíaj se plasme en la realidad de manera revelada y manifiesta. Pero de
lo Alto no se lo concedieron; aún no había llegado el momento.
Nota al vers. 49:1: “(Dijo Iaacov:) Les diré que les sucederá al final de los días”: Expone
Rashi que Iaacov quiso revelarles cuándo llegaría el Mashíaj, pero entonces la Divina
Presencia se apartó de él y ya no pudo revelárselos. ¿Pero si se apartó de él la Divina
Presencia, cómo es que pudo revelar las otras profecías mencionadas en el presente
capítulo? La respuesta es que la Divina Presencia, la Shejiná, se apartó de Iaacov, es decir,
la capacidad de Iaacov de lograr que la Divinidad se manifieste en el mundo físico se
apartó de él, pero no su habilidad de profecía. Por consiguiente, muy bien sabía Iaavoc
cuándo llegaría el Mashíaj, sólo que no pudo comunicárselo a sus hijos.
Nota al vers. 49:6: “En su maquinación no entre mi alma”: Esta frase se refiere al
incidente de Zimrí, un hombre de la tribu de Shimón que había cohabitado con una mujer
midianita. Entonces los shimonitas se congregaron contra Moshé con intenciones de
conspiración exigiéndole que se expida sobre la autorización de que un judío se case con
una midianita. “Y si lo niegas,” —le plantearon— ¿entonces quién te autorizó a ti a casarte
otra mujer midianita? Sin embrago, antes de que Moshé se casara con Tzipora, ella había
abrazado incondicionalmente la fe judía. En este caso de Zimrí, el versículo expone en
Núm. 25:14 que el hombre que cohabitó con la midianita era “Zimrí, hijo de Salú, jefe de
una familia shimonita”. Y por expreso pedido de Iaacov en el presente contexto, el
versículo evita mencionar que ese Zimrí fue descendiente de él.
Nota al vers. 49:6: “Pues en su saña mataron hombres”: En hebreo, “su saña” es opt /
apam, que también significa “sus narices”. En una oportunidad, un gran maestro mencionó
a cierta persona en su conversación. El interlocutor hizo un gesto de desaprobación con la
nariz, despertando la reprobación del maestro: “¿¡Acaso crees tú que tienes permitido
calumniar con la nariz!? Explícitamente la Torá expone: ´Con sus narices mataron
hombres´. ¡Con un mero gesto con la nariz se puede matar la reputación de alguien!”.
Nota al vers. 49:7: “(Dijo Iaacov a Shimón y Iehudá): Maldita sea su ira”: Es una bendición
más que una maldición, y su sentido es: “¡Quiera Hashem que no tengan éxito con su ira,
para que se deshagan definitivamente de tan mal hábito”. “Los dividiré en Iaacov y los
esparciré en Israel: “Separaré a Shimón de Leví”: Leví no tendrá territorio propio en Israel
como las demás tribus. Los levitas fueron consagrados al servicio divino: y así, al quedar
libres del trabajo físico, y por consiguiente al no requerir de tierras para trabajar, en vez de
un territorio específico se les asignó ciudades diseminadas por toda la Tierra de Israel (ver
infografía 21). Y se mantenían de los diezmos del pueblo.
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en Iaacov y los esparciré en Israel. 88888Iehudá, a ti te alabarán tus hermanos. Tu
mano estará sobre la nuca de tus enemigos. Ante ti se prosternarán los hijos
de tu padre. (Se refiere al poderío del rey David, de la tribu de Iehudá). 99999Cachorro de león
es Iehudá. De presa, hijo mío, remontaste. Se agazapó, descansó como león.
Y cual temeroso león ¿quién lo levantará? (Alude a los comienzos de David como

cachorro de león, cuando era oficial del ejército en la época del reinado de Shaúl, para convertirse

en león durante su propio reinado. “De presa remontaste” alude a que Iaacov sospechaba que él

había matado a Iosef. Pero en verdad Iehudá dijo “¿Qué ganaremos si lo matamos?”. La profecía

“descansó como león” se cumplió en los días del rey Salomón, cuando el reino de Iehudá e Israel

vivían armoniosamente). 1010101010No se apartará de Iehudá el cetro, ni (la vara de) legisla-
dor de entre sus descendientes hasta que venga Shilo («hasta que venga el Mashíaj»).

(lit. no dice sus descendientes, sino sus pies), y de él será la congregación de naciones.
(O sea, la dinastía de reyes hebreos, incluyendo el Mashíaj, será exclusiva de la tribu de Iehudá).
1111111111Ata a la vid su burro y al sarmiento la cría de su burra, lava en vino su ropa
y en sangre de uvas su manto. (Iaacov profetizó respecto de la tierra de Iehudá, que sería

muy rica en viñedos). (Onkelos interpreta esta profecía como una referencia a la época mesiánica).
1212121212Sus ojos estarán enrojecidos por el vino; y sus dientes, blancos por la
leche (o sea, sería una tierra ideal para la cría de ganados.)

Bendición a Zevulún

1313131313Zevulún, a la ribera de mares habitará y estará en puertos de navíos; su
frontera estará cerca de Tzidón. (Alusiones al carácter de mercaderes de los zevulunitas).

Bendición a Isajar

1414141414Isajar, asno de robusta osamenta que se recuesta entre límites (En busca de sus

estudios de Torá irán de ciudad en ciudad en procura de los mejores maestros; y por eso siempre

dormirán entre los límites de aquellas, renunciando al confort y seguridad que brinda un hogar en aras

de tan noble objetivo). 1515151515Vio un lugar de descanso que era bueno y que la tierra era
placentera, inclinó su hombro para cargar deviniendo en trabajador contrata-
do. (“Lugar de descanso” alude a que su tierra produciría buenos frutos. “Para cargar” alude a que

estaban aplicados al estudio de la Torá. “Trabajador contratado” alude a que proveería a los

israelitas de respuestas concretas en lo referente a la aplicación práctica de las leyes de la Torá.)

Bendición a Dan

1616161616Dan vindicará a su pueblo (del agravio de los filisteos), unificado entre las Tribus de
Israel (o sea, no actuaría solo, sino acompañado de la ayuda de todo Israel). 1717171717Dan será serpien-
te en el camino, una víbora en la senda que muerde los talones del caballo, de
modo que su jinete cae hacia atrás. (Eliminará a sus enemigos sin siquiera tocarlos, como la

serpiente que muerde el talón del caballo sin tocar al jinete). 1818181818¡Tu socorro espero, Hashem!
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   :k«¥tr̈ §G ¦h §C o¥mh ¦p£t«©u c« ºe£g«©h §C     p 8 W §s«ḧ Wh º¤j ©t WUśIh ÆvT̈ ©t v À̈sUv §h
 :Wh «¦cẗ h¬¥b §C W §k U¬u£j«©T §J ¦h Wh·¤c §h« «t ; ¤r«́g §C9 ; ¤r¤Y ¦n v º̈sUv §h Æv¥h §r ©t rU³D

 :UB«¤nh ¦e §h h¬¦n th¦ck̈ §fU v²¥h §r ©t §F .¯©cr̈ g ¸©rF̈ ,̈h·¦kg̈ h́ ¦b §C10�rU¬xḧÎt ««k
,¬©v §E ¦h I k §u v º«kh ¦J t«́cḧÎh «¦F s©µg uh·k̈ §d ©r ih́ ¥C ¦n e ¥e«j §nU v º̈sUvh «¦n Æy¤c ¥̧J

 :oh «¦N©g11� v«ºrh ¦g Æi ¤p¤̧D©k h ³¦r §x« «t(I ºrh ¦g)Æi ¦h©̧H ©C x³¥C ¦F I·b«,£t h́ ¦b §C v ë ¥r «¬ ©k §u 
 v« «,Ux oh¦cb̈£gÎo ©s §cU I ºJ ªc §k(I «,Ux) : 12�i¦h·Ḧ ¦n o¦h©bh¥g h¬¦kh ¦k §f ©j

   :c«k̈j̈ «¥n o¦h©B ¦JÎi¤c §k «U p    13�;Ij́ §k ÆtUv §u i«·F §J ¦h oh¦N©h ;I ¬j §k i ¾ªkUc§z
  :i« «sh ¦mÎk©g I ,f̈ §r©h §u ,«ºH ¦b¢t   p 14�ih¬¥C .¥c«r o¤r·D̈ r«ń£j rf̈G¬̈ ¦h

    :o ¦h «,̈ §P §J ¦N«©v�15y³¥H ©u vn̈·¥gb̈ h´¦F . ¤rẗv̈Î, ¤t §u cI ºy h´¦F Ævj̈ªb §n t §r³©H ©u
  :s«¥c«gÎx ©n §k h¦v §h ©u k«ºC §x ¦k ÆIn §f ¦J  x 16�h¬¥y §c ¦J s©j ©t §F I ·N©g ih ´¦sḧ iS̈

   :k«¥tr̈ §G ¦h�17ÆQ ¥JB ©v j ©r«·tÎh¥k£g i«ph ¦p §J Q ¤r º¤sÎh¥k£g J´j̈b̈ Æis̈Îh ¦v §h
 :rI «jẗ I c §f« «r k«¬P ¦H ©u xU ºxÎh ¥c §E ¦g18�  :v«Ïv §h h ¦,h¬¦U ¦e W §,«g̈UJh«¦k x   

Nota al vers. 8: El Pueblo de Israel es conocido como Iehudí (Judío) en virtud de la letra h /
iud, cuya representación gráfica mínima es un punto: el punto judío que está siempre
revelado en el fuero íntimo de todo judío, por más asimilado que él pudiera sentirse o estar.

Nota a los vers. 8 - 12: En la bendición a Iehudá están contenidas todas las letras del
alfabeto hebreo, excepto la letra zain. “Zain, además de ser la 7ª letra del alfabeto,
significa “armamento”, por lo que la ausencia de esta letra en la bendición a Iehudá puede
tomarse como indicativo de que en las contiendas libradas por los descendientes de David
-de la Casa de Iehudá- no fueron las armas las que le dieron el triunfo a Israel, sino el
Nombre de Hashem. Y de hecho, el nombre de Iehudá está compuesto por las cuatro
letras del Nombre I-H-V-H, que incluye además la letra dalet -la 4ª letra del alfabeto
hebreo- en alusión a que Iehudá fue el 4º hijo de Iaacov.
Nota al vers. 10: “Hasta que venga Shilo”: Rashi explica que estas palabras aluden al
Mashíaj. Al respecto, Baal Haturim expone que —en hebreo—, la expresión “venga Shilo”
equivale a Mashíaj: ambas expresiones suman 358. Asimismo, la palabra t«ch / iavó
(venga), tiene el mismo valor numérico que la palabra sjt / ejad (uno), lo cual alude a que
es la unión y la aromonía el elemento capaz de actuar como catalizador para que la venida
del Mashíaj se torne realidad.
Nota al vers. 11: Lava en vino su ropa: Por cada mitzvá que uno realiza, por cada acto de
bien que uno lleva a cabo, se forma una vestimenta para el alma. El concepto “vino”
representa el regocijo interior, tal como surge del versículo “El vino alegra el corazón de la
persona” (Salmos 104:15). De ello surge que el concepto “lavar la ropa en vino” significa
que debe ser un genuino sentimiento de regocijo interior —más que el temor y la rígida
reverencia— el que motive a uno a llevar a cabo las mitzvot y actos de bien.
Nota al vers. 15: “Isajar vio un lugar de descanso... Inclinó su hombro para cargar”: Isajar
vio que su parte en la Tierra Prometida era una tierra de bendición. Isajar comprendió que
si bien la confortabilidad es buena, puede llegar a desviarlo a uno de su objetivo primario.
Y por eso inclinó su hombro para cargar el yugo de la Torá, porque sólo a través de la
Torá, sólo a través de un marco de valores que traciende de la esfera humana, puede un
ser humano hallar la llave para el genuino sentido de su existencia.
Nota al vers. 15: La expresión “para cargar” puede leerse también -literalmente- “para
soportar”. Los miembros de la Tribu de Isajar eran gente dedicada al estudio de la Torá, y
eran también los jueces del pueblo. Por lo que la frase puede tomarse como una advertencia
del versículo a los sabios y a los dirigentes, en el sentido de que deben ser un ejemplo en
su conducta, desarrollando la virtud del auto-control hasta el punto de soportar y sobrellevar
las ofensas de las que pudieran ser objeto por parte de sus dirigidos.
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(Iaacov profetizó que Sansón -de Dan- estaría en apuros y clamaría a Hashem.)

Bendición a Gad

1111199999Tropas de asalto provendrán de Gad, y sus tropas volverán sobre sus
huellas. (O sea, volverán a sus territorios sobre la Transjordania -después de los 14 años de

conquista de la margen occidental del Jordán- sin baja alguna en sus filas.)

Bendición a Asher

2222200000De Asher, su alimento es rico, él proveerá delicias de reyes. (El territorio de

Asher producirá buenos olivos).

Bendición a Naftalí

2121212121Naftalí es una cierva mensajera que reparte hermosas palabras. (Alude al valle

de Guinosar, en la región del Kineret (Tiberias), cuyos frutos maduran rápidamente, como a la

velocidad que corre una cierva, y son alabados con hermosas palabras).

Bendición a Iosef

2222222222Hijo de gracia es Iosef, hijo de gracia junto a una fuente (o también: “hijo de

gracia para el ojo que lo ve”). Las chicas caminaron sobre el muro (para contemplar su

belleza). (Ben porat Iosef -hijo de gracia es Iosef- puede interpretarse también como una bendición

para la descendencia de Iosef contra el mal de ojo. Ben porat Iosef significa entonces “hijo prolífico

es Iosef”, prolífico como los peces, a quienes el mal de ojo no les afecta - Gén. 48:16, 42:5).
2323232323Aunque lo amargaron y se hicieron sus adversarios, y los diestros arqueros
lo odiaron, 2424242424su arco estaba firme y sus brazos fueron cubiertos con oro por
manos del TodoPoderoso (Elokim) de Iaacov. De allí (Iosef devino) en pastor
(proveedor) de la Piedra de Israel. (Lo amargaron sus hermanos y Potifar. “Los diestros

arqueros”son aquellos que lo atacaron con su lengua tan filosa como una flecha. No obstante,

“su arco” -su poder- estaba firmemente establecido. “Sus brazos cubiertos de oro” es una

alusión al anillo de oro que recibió como Gran Visir de Egipto. Y en función de su cargo, Iosef se

transformó en el aprovisionador, el sustento, de Israel. La palabra Eben, ‘Piedra’, está compues-

ta de las voces ‘Ab’ - ‘Ben’, que significan “Padre - hijo”, lo cual alude a que Iosef sustentó a

su padre Iaacov y a los hijos de él). 2525252525Es del É-l (D-s) de tu padre que te ayudará, de
Sha-dai (el OmniPotente) que te bendecirá con las bendiciones de los cielos de
arriba, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos
y de la matriz (O sea, todo esto te ocurrió a ti digitado por el Elokim de tu padre, y Él te ayudará.

Y con Sha-dai estuviste cuando no cediste al acoso de tu patrona, y Él te bendecirá.)  2626262626Las
bendiciones a  tu padre (es decir, las bendiciones que Hashem me concedió a mí, que soy

tu padre) superan las bendiciones (que Hashem concedió) a mis progenitores, (pues

a mí me bendijo) hasta los límites de las colinas (o sea, hasta los cuatro puntos cardinales)

del mundo. ¡Que todas éstas (bendiciones) recaigan sobre la cabeza de Iosef,
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(hahnj) 19�  :c «¥eg̈ s¬ªdḧ tU v §u UB·¤sUd §h sUś §D sD̈ x   �20v́b̈ ¥n §J r¥Jẗ«¥n
 :Q¤k«¤nÎh¥B ©s£g«©n i¥T ¦h tU¬v §u I ·n §j©k x  

�21  :r ¤p «J̈Îh ¥r §n ¦t i¥,«B ©v v·j̈ ªk §J v́k̈Ḧ ©t h¦kT̈ §p©b x   
�22:rU «JÎh¥k£g vs̈£g«m̈ ,I¾bC̈ i¦h·g̈Îh¥k£g ,r̈«P i¬¥C ; º¥xIh Æ,r̈«P i³¥C
�23 :oh «¦M ¦j h¬¥k£g«©C Uvªn §y §G¦H«©u UC« ·rü Uv ªr £r«n̈ §h«©u�24Æi,̈h ¥t §C c ¤J³¥T ©u

:k«¥tr̈ §G ¦h i ¤c¬¤t v¤g«r o¬Ẍ ¦n c« ºe£g«©h rh´¦c£t Æh ¥sh ¦n uh·s̈ḧ h́ ¥g«r§z UZ«pḦ ©u I ºT §J ©e
�25k º̈g ¥n Æo ¦h ©̧nJ̈ ,«³f §r ¦C L̈ º¤f£r´c̈h «¦u Æh ©S ©J ,³¥t §u L̈ À¤r §z §g©h §u Wh ¹¦cẗ k ¥̧t ¥n

 :o ©j «r̈ü o ¦h©sJ̈ ,«¬f §r ¦C , ©j·T̈ , ¤ḿ ¤c«r oI v §T ,«¬f §r ¦C�26Wh À¦cẗ ,«f́ §r ¦C
; º¥xIh Jt«ŕ §k ̈Æih¤̧h §v «¦T o·k̈Ig ,«́g §c ¦D ,©u£t«©TÎs«©g h º©rIv ,«f́ §r ¦CÎk©g ÆUr §c«D̈
Nota al vers. 21: En las palabras de la bendición a Naftali, Iaacov alude proféticamente a
los 10.000 hombres que -diligentes y ‘agiles como una cierva,  se sumaron a las filas de
Barak y Devorá en la lucha contra Sisrá (Ver Shoftim -Jueces- 4:10, pág. 171). Las
“hermosas palabras” se refieren a las alabanzas de Barak y Devorá por la disposición
servicial de los hombres de Naftali.

Nota al vers. 21: Cuando los hijos de Iaacov llevaron a su padre a enterrarlo en la
Mearat Hamejpelá (La Cueva de los Patriarcas, en Jevrón), se encontraron con la
resistencia de Esav (hermano de Iaacov) tratando de impedirlo. Entonces enviaron a
Naftali a Egipto a buscar el documento por el cual Esav renunciaba a todos sus derechos
sobre el predio. Y justamente a Naftali enviaron, por su agilidad y diligencia de cierva en
cumplir la misión encomendada. Pero antes de que retornara, un nieto de Iaacov, Jushim
—hijo de Dan— el cual era sordo y no sabía por qué se estaba demorando el entierro,
levantó su bastón y de un golpe mató a Esav.

Nota al vers. 22: La frase “Hijo de gracia junto a una fuente” bien puede leerse como
“hijo de gracia sobre el ojo”, significando “Trascenderás del mal de ojo, no tendrá
dominio sobre ti”. (“Mal de ojo”: Ver nota en Gén 42:5).

Nota al vers. 24: Cada uno de los hijos de Iaacov tenía una piedra representativa en el
Joshen -Pectoral del Juicio- del Sacerdote Principal; con su nombre inscripto en la
misma. La piedra representativa de Iosef era el ónix, Asimismo, cada uno de los
tiradores del Efod del Sacerdote principal llevaba un ónix grabado con los nombres de
los doce hijos de Iaacov - las doce tribus. Y por eso, siendo que el ónix era su piedra
representativa, a Iosef se lo conoce como “Piedra de Israel”, Piedra en la que todo Israel
está contenida.

Nota al vers. 25: La voz shadaim (traducida aquí como “pechos”), conforme con Rashi
no debe traducirse ‘pechos’ sino ‘disparos’, en alusión a que el hombre prolífico emite
su semen como disparado cual flecha. El versículo debería leerse: “bendiciones de los
disparos y de la matriz”, donde disparos alude a la fertilidad masculina y matriz alude a
la fertilidad femenina. El mensaje del versículo resulta entonces: “No habrá en ti ni
hombre ni mujer estéril”.

Nota al vers. 26: “Solitario entre sus hermanos”: El versículo se refiere a Iosef como el
“solitario” en el sentido de que fue separado y aislado de sus hermanos cuando lo
arrojaron al pozo.

Nota al vers. 26: “Que todas estas bendiciones recaigan sobre Iosef”: Dice el patriarca
Iaacov: “Las bendiciones que me concedió Hashem superan a las que les concedió a mis
progenitores, pues a mí me bendijo para que me expandiera hacia los cuatro puntos
cardinales -Gén. 28:14-”, mientras que las bendiciones que otorgó a sus padres fueon
más acotadas. Luego Iaacov agrega que todas esas bendiciones —las que recibió él y
las que recibieron sus padres— sean para Iosef.
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sobre la cabeza del solitario entre sus hermanos!

Bendición a Biniamín

2727272727Biniamín es un lobo depredador, por la mañana devorará la presa y al
anochecer distribuirá los despojos. (Los descendientes de Biniamín se asemejarían a un

lobo por su fuerza y la valentía de sus guerreros -ver Shoftim/Jueces cap. 19, 20. Como ejemplo
tenemos a Shaúl, que como  descendiente de Biniamín tenía esas características, habiéndolo
demostrado en su corto reinado, al derrotar a pueblos poderosos como Moav, Edom y los filisteos.
“Y al anochecer” alude al ocaso de Israel, cuando Nabucodonosor los desterraría a Babilonia; e
incluso en tal circunstancia desfavorable, Biniamín “distribuirá los despojos”, en alusión a que
Mordejai y Ester -descendientes de Biniamín y héroes de la historia de Purim- vencerían a su

enemigo Amán y, en efecto,  repartirían sus despojos).

Conclusión

2828282828Todas éstas son las tribus de Israel — doce (Los doce hijos de Iaacov fueron íntegros

y perfectos por igual)  — y esto es lo que su padre les dijo y los bendijo: a cada
uno lo bendijo con su bendición apropiada. (Lit: “Los bendijo a ellos”: El pronombre

“ellos”, aparentemente redundante, viene a indicar que a los doce hijos los incluyó en la doce
bendiciones, sólo que en cada uno resaltó el aspecto específcio de su bendición particular.)

Último deseo de Iaacov

2929292929Luego (Iaacov) les dio a sus hijos sus instrucciones finales: “Estoy próximo
a ser llevado con mi pueblo (en mi muerte). Sepúltenme con mis padres en la
cueva que está en el campo de Efrón, el jitita. 3030303030En la cueva que está en el
campo de Majpelá, que está bordeando a Mamré, en la tierra de Kenaan,
campo que había comprado Abraham al jitita Efrón como lugar de sepultura.
3131313131Allí enterraron a Abraham y a su esposa Sará, allí enterraron a Itzjak y a
su esposa Rivká y allí enterré yo a Leá. 3232323232El campo con la cueva que está en
él fue adquirido a los hijos de Jet. 3333333333Cuando Iaacov acabó de ordenar esto a
sus hijos, introdujo sus pies en la cama, expiró y se reunió con los suyos.

CAPITULO 50

Duelo por Iaacov - Embalsamamiento del patriarca

El embalsamamiento era una práctica egipcia. De acuerdo a la ley judía, el cuerpo debe desintegrarse

naturalmente, de modo que el embalsamamiento está prohibido. Sin embargo —como enseñan los

Sabios— siendo que el cuerpo de una persona escrupulosamente virtuosa no se putrefacta, Iosef

temió que al notar ese fenómeno sobrenatural, los egipcios idolatraran el cuerpo de Iaacov. Por eso,

para salvar al cuerpo de su padre de semejante deshonra, Iosef ordenó embalsamarlo, de modo

que los egipcios atribuyeran a dicho proceso su óptimo estado de conservación.
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   :uh«j̈ ¤t rh¬¦z §b s«e §së §kU p

 (haa) �27:k«k̈J̈ e¬¥K ©j §h c¤r¤gk̈ §u s·©g k ©ft«́h r ¤e«C©C ; ºr̈ §y ¦h c´¥t §z Æih ¦nḧ §b ¦C
�28o³¤vk̈ r ¤̧C ¦SÎr ¤J£t ,t«Âz §Âu r·G̈g̈ oh́¥b §J k¥tr̈ §G ¦h h¬¥y §c ¦J v¤K²¥tÎkF̈

:o«,̈«t Q¬©r ¥C I ,f̈ §r ¦c §F r¬¤J£t Jh²¦t o º̈,It Q ¤r´c̈ §h ©u Æo ¤vh ¦c£t
�29h¦,«t U ¬r §c ¦e h º¦N©gÎk ¤t ;´ẍ¡t«¤b Æh ¦b£t Æo ¤v¥k£t r ¤nt«³H ©u o À̈,It ú ©m §h ©u

 :h «¦T ¦j«©v iI ¬r §p¤g v¥s §G ¦C r¬¤J£t v ºr̈g̈ §N ©vÎk ¤̧t h·,̈«c£tÎk ¤t�30v º̈rg̈ §N ©C
Ár ¤J£t i©g·b̈ §F . ¤r´¤t §C t¥r §n ©n h¬¥b §PÎk©gÎr ¤J£t v²k̈ ¥P §f ©N ©v v¯¥s §G ¦C r ¤̧J£t
:r¤c «ëÎ,©Z ªj£t«©k h¦T ¦j«©v i« ¬r §p¤g ,²¥t ¥n v À¤s¬̈ ©vÎ,¤t o ¹̈vr̈ §c ©t v ¸̈bë

�31Uŕ §c «ë vN̈ ¨ µJ I ºT §J ¦t v´r̈G̈ Æ, ¥t §u o À̈vr̈ §c ©tÎ,¤t Uºr §c «Ë vN̈´J̈
 :v«ẗ¥kÎ, ¤t h ¦T §r©cë vN̈¬J̈ §u I ·T §J ¦t v´ë §c ¦r ,¥t §u e º̈j §m ¦hÎ, ¤t�32v̄¥b §e ¦n

 :,«¥jÎh¥b §C ,¬¥t ¥n I CÎr ¤J£t v¬r̈g̈ §N ©v §u v²¤s¬̈ ©v�33,«Ú ©m §k Æc«e£g«©h k³©f §h ©u
:uh «N̈ ©gÎk ¤t ;¤x¬ẗ¥H ©u g©u §d ¦H ©u v·Ÿ ¦N ©vÎk ¤t uhk̈ §d ©r ;«¬x¡t«¤H ©u uh º̈bC̈Î, ¤t

50 - b erp
(ver capítulo 50 en próxima página)

Nota al vers. 49:27: “Biniamín, lobo depredador”: El trabajo espiritual de Biniamín, Biniamín
referido en la Torá como “otro hijo”, es elevar al “otro” —en alusión al instinto animal de
uno— al nivel de “hijo”, hijo del Supremo: transformar el instinto natural en cualidad
espiritual trabajada y refinada. Y por eso Biniamín está relacionado con un lobo que captura
y desgarra a su presa, porque el factor Biniamín de la persona es el encargado de capturar
y trabajar los hábitos instintivos del ser hasta tornarlos en reflexivos y conscientes.

Nota al vers. 49:33: “Iaacov no murió” enseñan los Sabios, fundamentándose en que el
versículo emplea la ambigua expresión vaigvá, que aquí tradujimos como “expiró”, pero que
en hebreo no es específicamente representativa de “muerte” como sí lo es por ejemplo la
expresión vaiamat. “Muerte” significa una transición de la existencia física a la existencia
puramente espiritual. Cuanto más material es la vida de la persona, más apegada está el
alma a su cuerpo. La muerte implica entonces la ruptura alma-cuerpo. En Iaacov, esa
transición tiene otro significado, pues toda su vida se desarrolló en un plano estrictamente
espiritual; en su caso, “muerte” no significa ruptura; y por eso “Iaacov no murió”, sino tan
solo su alma se deshizo de su vestimenta corporal. Ramban (Najmánides) explica el
concepto de “Iaacov no murió” en el sentido de que el grado de santidad de Iaacov era tan
elevado que su alma estaba en condiciones de regresar a su cuerpo en cualquier instante.
En paralelismo con lo antedicho, el gran Sabio Rabi Iehuda HaNasí, antes de partir de este
mundo ordenó que en su casa siempre preparasen la mesa y encendiesen las velas de
Shabat, porque él se presentaría todos los Shabat para recitar el Kidush (plegaria de
Santificación del Shabat)... ¡Y así fue! Hasta que en una oportunidad, un vecino golpeó la
puerta de la habitación en la que —inmerso en sus plegarias— se encontraba Rabi Iehuda
HaNasí en una de sus apariciones sabáticas. El vecino fue amonestado por la sirvirenta de
la casa por haber perturbado al Rabí, quien al tomar conocimiento de lo sucedido decidió
no regresar nunca más, para evitar que el fenómeno tomase estado público.

Nota al vers. 49:33: “Iaacov expiró”: Para expresar “expiró” la Torá utiliza una expresión
hebrea ambigua en vez de una específica y concreta. De allí derivan los Sabios: “Iaacov no
murió”. Y en rigor de verdad, ello está aludido en el versículo “Concedió la verdad a Iaacov”,
que en hebreo es Titen Emet LeIaacov (Mijá 7:20). Las letras de esa frase se pueden
reagrupar para formar la expresión Iaacov lo met, “Iaacov no murió”.
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11111Iosef cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. 22222Iosef ordenó
a sus sirvientes, los médicos, que embalsamaran a su padre. Los médicos
embalsamaron a  Israel (En verdad, los hijos honraron a su padre embalsamándolo ellos

mismos. De los versículos 12 y 13 se deriva que Iaacov no quería que su ataúd fuese manipulado

por manos egipcias ni kenaanitas, por lo que es dable suponer que tampoco quería que su cuerpo

fuera manipulado por aquellos. Por lo tanto, el presente versículo debería interpretarse así: Los

médicos egipcios enseñaron la técnica de embalsamamiento a los hijos de Iaacov, y ellos embalsamaron

a su padre. Los hijos lo embalsamaron, y no los egipcios, para que ese cuerpo santo no quede a

merced de manos impuras).     33333Y (el proceso) duró 40 días, pues ese era el tiempo
requerido para el embalsamamiento; los egipcios lo lloraron 70 días. (40

días que llevó el embalsamamiento y 30 días de duelo.) 44444Una vez transcurrido el perío-
do de llanto por él, Iosef se dirigió a la corte de Paró diciendo: “Si me he
ganado el aprecio de Uds., por favor díganle a Paró así: 55555«Mi padre me
hizo jurar, y declaró: ‘Mira, yo me muero; entiérrame en la sepultura que
cavé (—adquirí—) para mí, en la tierra de Kenaan’. Y ahora, por favor,
ascenderé (a la Tierra de Israel), sepultaré a mi padre y volveré»”. 66666Y Paró
respondió: “Asciende y sepulta a tu padre, tal como te hizo jurar”. 77777En
efecto, Iosef ascendió (a Israel) para enterrar a su padre, y con él fueron
todos los esclavos de Paró, los ancianos de su casa y todos los ancianos
de la tierra de Egipto, 88888toda la casa de Iosef con sus hermanos y la casa
de su padre. Solamente a sus niños, su ganado menor y su ganado vacuno
dejaron en Goshen. 99999También llevó consigo carruajes y jinetes. El cor-
tejo era sumamente imponente. 1010101010Cuando llegaron a la era de Atad, que
está sobre la otra margen del Iardén (Jordán), pronunciaron un discurso
fúnebre extenso y muy grave. Iosef ordenó siete días de duelo por su

padre. (Según ciertas fuentes éste es el origen de los siete días de duelo que se observan por

una persona fallecida) (Una era es el lugar donde se trillan las mieses de trigo. El nombre literal de

la era de Atad sería: La Era de los Cardos, porque justamente estaba rodeada de cardos o espinos,

que precisamente abundan a orillas del Jordán.) 1111111111Cuando los kenaaneos, habitantes
de la tierra, vieron el duelo en la era de Atad dijeron: “Este es un duelo
muy doloroso para los egipcios”, por eso fue llamada Avel Mitzraim  (Lit.:

“Duelo de Egipto”), que está sobre la otra orilla del Iardén (Según ciertas opiniones,

«la otra orilla del Iardén» debe interpretarse como la margen oriental del Jordán, o sea Transjordania.)
1212121212Sus hijos hicieron con él exactamente como les había ordenado: 1313131313Sus
hijos (y no sus nietos) lo llevaron a la tierra de Kenaan y lo sepultaron en la
cueva del campo de Majpelá, campo que Abraham adquirió —como pose-
sión de sepultura— a Efrón el jitita, (y que está ubicado) bordeando a Mamré.
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�1 :I «kÎe ©X¦H ©u uhk̈g̈ §L §c¬¥H ©u uh·¦cẗ h́¥b §PÎk©g ;¥xIh k«¬P ¦H ©u�2;³¥xIh u ©̧m §h ©u
oh¦t §p« «rv̈ U ¬y §b ©j«©H ©u uh·¦cẗÎ, ¤t y«b£j«©k oh º¦t §p«ŕv̈Î, ¤t Æuhs̈c̈£gÎ,¤t

 :k«¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t3 oh·¦yªb£j«©v h´¥n §h U t §k §n ¦h i¬¥F h²¦F oIºh oh´¦gC̈ §r ©t ÆIkÎUt §k §n¦H ©u
 :oI «h oh¬¦g §c ¦J o ¦h©r §m ¦n I ²,«t U¬F §c¦H ©u4 ; º¥xIh r´¥C ©s §h ©u I º,h ¦f §c h´¥n §h ÆUr §c©g«©H ©u

t¾̈bÎUr §C ©S o º¤fh¥bh́ ¥g §C Æi ¥j h ¦,t³m̈n̈ t ¸̈bÎo ¦t r«·nt¥k v«g §r ©P ,h¬¥CÎk ¤t
 :r« «nt¥k v«g §r ©p h¬¥b §zẗ §C5 h À¦r §c ¦e §C ,̧ ¥n »h ¦f«b«ẗ v́¥B ¦v r«Ànt¥k h ¦b́ ©gh ¦C §J ¦v h º¦cẗ

t²B̈Îv¤k¡g«¤t v À̈T©g §u h ¦b·¥r §C §e ¦T vN̈J̈ i©g º©b §F . ¤r´¤t §C Æh ¦k h ¦,h ³¦rF̈ r ¤̧J£t
 :vc̈U «Jẗ §u h¦cẗÎ, ¤t v¬r̈ §C §e ¤t §u6 Wh¦cẗÎ, ¤t r«¬c §eU v²¥k£g v«·g §r ©P r ¤nt«H ©u

 :W«¤gh ¦C §J ¦v r¬¤J£t«©F7 I ¹T ¦t Uķ£g«©H ©u uh·¦cẗÎ, ¤t r«́C §e ¦k ;¥xIh k©g¬©H ©u
 :o ¦h «r̈ §m ¦nÎ. ¤r«¤t h¬¥b §e ¦z k«f §u I º,h ¥c h́¥b §e ¦z Æv«g §r ©p h³¥s §c©gÎkF̈8 ,h́ ¥C Æk«f §u

:i ¤J «D . ¤r¬¤t §C U c§z«g̈ o ºr̈ë §cU ób̈t«m §u ÆoP̈ ©y e À©r uh·¦cẗ ,h́ ¥cU uhj̈ ¤t §u ; º¥xIh
9 :s« «t §n s¬¥cF̈ v¤b£j«©N ©v h¬¦v §h ©u oh·¦Jr̈«P̈Îo©D c ¤f¤rÎo©D I ºN ¦g k©ǵ©H ©u
10 s²¥P §x ¦n o º̈JÎUs §P §x ¦̧H ©u i º¥S §r©H ©v r¤ć¥g §C Ær ¤J£t s À̈yẗ«v̈ i ¤r«́DÎs©g Ut«¹cḦ ©u

 :oh «¦nḧ ,¬©g §c ¦J k¤c¥t uh²¦cẗ §k G©ḡ©H ©u s«·t §n s¥cf̈ §u kI ¬sD̈11 Ác ¥JIh t §r¿©H ©u
v¤z s¬¥cF̈Îk¤c«¥t U ºr §nt«́H ©u s º̈yẗ«v̈ Æi ¤r«ḑ §C k¤c À¥tv̈Î, ¤t h ¹¦b£g«©b §F ©v . ¤r ¸̈tv̈
:i «¥S §r©H ©v r¤c¬¥g §C r¤J£t o ¦h º©r §m ¦n ḱ ¥cẗ ÆVn̈ §J t³r̈ë i º¥FÎk©g o ¦h·r̈ §m ¦n §k

12  :o«Ü ¦m r¬¤J£t«©F i¥F I·k uhb̈c̈ U ¬G£g«©H ©u13 i©g º©b §F vm̈ §r´©t Æuhb̈c̈ I ³,«t Uţ §G¦H ©u
o ¸̈vr̈ §c ©t Ávb̈ë r´¤J£t v·k̈ ¥P §f ©N ©v v´¥s §G ,©rg̈ §n ¦C I º,«t Uŕ §C §e¦H ©u
:t «¥r §n ©n h¬¥b §PÎk©g h¦T ¦j«©v i« ¬r §p¤g ,²¥t ¥n r¤c À¤eÎ,©Z ªj£t«©k v ¹¤s¬̈ ©vÎ,¤t
Nota al vers. 2: Los hijos honraron a su padre embalsamándolo ellos mismos. De los
versículos 12 y 13 se deriva que Iaacov no quería que su ataúd fuese manipulado por
manos egipcias ni kenaanitas, por lo que es dable suponer que tampoco quería que su
cuerpo fuera manipulado por aquellos. Por lo tanto, el presente versículo debería
interpretarse así: Los médicos egipcios enseñaron la técnica de embalsamamiento a los
hijos de Iaacov, y ellos embalsamaron a su padre. Los hijos lo embalsamaron, y no los
egipcios, para que ese cuerpo santo no quede a merced de manos impuras.
Nota al vers. 3: Los egipcios lloraron a Iaacov por espacio de 70 días: Los egipcios
lloraron a Iaacov, patriarca de los israelitas, porque al llegar Iaacov a Egipto,
milagrosamente cesó la hambruna y las aguas del Nilo volvieron a regar sus tierras. (Iaacov
arribó a Egipto en el 2º año de los siete de carestía anunciados por los sueños del faraón.)
Nota al vers. 7: Iosef ascendió de Egipto hacia Israel para enterrar a su padre: De todos
los hermanos, Iosef era la personalidad más destacada: era el virrey del Imperio más
importante de aquel tiempo. Y a pesar de sus responsabilidades como tal, él
personalmente se ocupó del entierro de su padre. Enseña el Talmud que a uno lo juzgan
con su misma vara. Por eso tuvo el mérito de que al llegar su turno, quien se ocupara de
su entierro no fue otro que el gran lídel Moshé; él mismo, personalmente.
Nota al vers. 13: Sus hijos lo transportaron, y no sus nietos pues eran hijos de
kenaanitas. Iaacov no quería que su ataúd fuese manipulado por manos egipcias ni de
descendientes de kenaanitas. (Si bien las esposas de los hijos de Iaacov se convirtieron
al judaísmo antes de casarse con ellos, no obstante eran de ascendencia ajena a Israel.
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1414141414Después de haber sepultado a su padre, Iosef volvió a Egipto: él, sus herma-
nos y todos los que fueron con él al entierro de su padre. (La cueva de Majpelá,

ubicada en Jevrón, era propiedad legítima de Iaacov —y en la actualidad, de su descendiente, su

heredero, el Pueblo Judío— porque al fallecer su padre Itzjak, Esav prefirió quedarse con todos los

otros bienes de aquel, dejándole a Iaacov la tierra de Kenaan, incluyendo la Cueva de Majpelá.)

Iosef tranquiliza a sus hermanos

1515151515Los hermanos de Iosef asumieron la muerte de su padre, pensaron: “Quizás
Iosef nos guarde rencor y nos devuelva todo el mal que le provocamos”. 1616161616De
modo que ordenaron que le fuera dicho a Iosef así: “Tu padre ordenó antes de
su muerte, diciendo: 1717171717«Así le dirán a Iosef: ‘Por favor, perdona el delito de tus
hermanos y su transgresión al portarse mal contigo’. Ahora, por favor, perdo-
na el delito que (nosotros) -servidores del Elokim de tu padre- hemos cometi-
do’»”. Iosef lloraba mientras (los mensajeros) hablaban con él. (los mensajeros eran los

hijos de Bilá. A ellos les fue encomendada la tarea de procurar la reconciliación, por el especial afecto

que les tenía Iosef.)   1818181818Sus hermanos también fueron y se prosternaron ante él,
diciendo: “¡Acá estamos como sirvientes tuyos!” 1919191919Pero Iosef les dijo: “No
teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Elokim? (Pregunta retórica: “Aunque yo quisiese

tampoco podría dañarlos, porque eso no depende de mí sino de Hashem). 2020202020A pesar de que
Uds. se hayan propuesto dañarme, Elokim lo propuso para bien, a fin de hacer
lo que hoy se ve: preservar la vida de mucha gente. 2121212121De modo que no deben
temer; yo los sustentaré a Uds. y a sus familias”. Los consoló hablándoles a sus
corazones. 2222222222Iosef vivió en Egipto, él y la casa de su padre. Iosef vivió 110 años.
Maftir 2323232323Iosef vio tres generaciones descendientes de Efraim; y también los
hijos de Majir, hijo de Menashe, fueron criados entre las rodillas de Iosef.

Fallecimiento de Iosef

2424242424Iosef les dijo a sus hermanos: “Estoy por morir, pero Elokim seguro les pres-
tará especial atención (lit.: pakod ifkod. En Éx. 3:16 emplea la fórmula pakod pakádeti), que tiene

el mismo significado) y los hará subir de esta tierra a la tierra que le juró a Abraham,
a Itzjak y a Iaacov”. 2525252525Entonces Iosef hizo jurar a los hijos de Israel y declaró:
“Seguro Elokim les prestará especial atención, y Uds. harán llevar mis huesos
de aquí”. 2626262626Iosef murió a la edad de 110 años. Fue embalsamado y colocado en
un ataúd, en Egipto. (Iosef ejerció el cargo de Virrey durante 40 años; y a la muerte del faraón

ocupó su lugar, y reinó sobre Egipto durante 40 años más. Iosef falleció a la edad de 110 años.)

JAZAK, JAZAK, VENITJAZEK
(¡Sé fuerte, sé fuerte, y nos fortaleceremos!)
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14 r«́C §e ¦k I T ¦t oh¬¦k«g«v̈Îkf̈ §u uh º̈j ¤t §u tUv́ Ævn̈ §h ¸©r §m ¦n ;³¥xIh cJ̈¸̈H ©u
 :uh «¦cẗÎ, ¤t I ¬r §cë h¥r£j«©t uh·¦cẗÎ, ¤t15 ,´¥nÎh ¦F   Æ; ¥xIhÎh«¥j£t   U ³t §r¦H ©u

, ¥µt Ub º̈k Æch ¦Jḧ c³¥Jv̈ §u ;·¥xIh Ub¥n §y §G ¦h U¬k   U ºr §nt«́H ©u   o º¤vh ¦c£t
 :I «,«t Ub §k©nD̈ r¬¤J£t v º̈gr̈´v̈ÎkF̈�16vº̈U ¦m Wh´¦cẗ r«·nt¥k ;¥xIhÎk ¤t U¾U ©m §h ©u

 :r« «nt¥k I ,In h¬¥b §p ¦k�17Wh³¤j ©t g ©J´¤P t Â̈b t´G̈ t¿̈B´ẗ ; À¥xIh §k Uŕ §nt« «,Îv«F
Wh·¦cẗ h´¥v«k¡t h¥s §c©g g ©J¬¤p §k t º̈b t´G̈ ÆvT̈©g §u WU ºkn̈ §d v́g̈r̈Îh «¦F Æo,̈tŸ ©j §u

 :uh«k̈ ¥t o¬r̈ §C ©s §C ;¥xIh §L §c¬¥H ©u�18U ºr §nt«́H ©u uh·b̈p̈ §k U k §P¦H«©u uh º̈j ¤tÎo©D ÆUf §k«¥H ©u
 :oh «¦sc̈£g«©k W §k UB¬¤B ¦v�19, ©j¬©,£v h²¦F Ut·r̈h ¦TÎk ©t ;¥xIh o²¤v¥k£t r ¤nt«̄H ©u

 :h ¦b«ẗ oh¦v«k¡t�20vc̈« ºy §k V´c̈J̈£j Æoh ¦v«k¡t v·g̈r̈ h©kg̈ o¬¤T §c ©J£j o ¾¤T ©t §u
 :c «r̈Îo©g ,«¬h£j«©v §k v¤Z ©v oI¬H ©F v ²G£g i©g À©n §k(hghca) �21ÆvT̈ ©g §u

r¥C ©s §h ©u o º̈,It o´¥j©b §h ©u o·¤f §P ©yÎ,«¤t §u o¤f §, ¤t k¬¥F §k ©f£t h²¦f«b«ẗ Ut ºr̈h ¦TÎk ©t
 :o«C̈ ¦kÎk©g�22; º¥xIh h´¦j §h ©u uh·¦cẗ ,h́ ¥cU tU v o ¦h º©r §m ¦n §C Æ; ¥xIh c ¤J³¥H ©u

 :oh«¦bJ̈ r ¤G¤gü v¬ẗ ¥n(rhypn) �23oÀ©D oh·¦J¥K ¦J h¥b §C o ¦h º©r §p ¤t §k Æ; ¥xIh t §r³©H ©u
 :;«¥xIh h¬¥F §r ¦CÎk©g U s §Kªh v º¤X©b §nÎi ¤C Ærh ¦fn̈ h³¥b §C�24Æ; ¥xIh r ¤nt«³H ©u

Æo ¤f §, ¤t v³k̈¡g«¤v §u o À¤f §, ¤t s«é §p ¦h s«ēP̈ oh º¦v«kt«¥u ,·¥n h¦f«b«ẗ uh º̈j ¤tÎk ¤t
ej̈ §m ¦h §k o¬v̈r̈ §c ©t §k g²©C §J ¦b r¬¤J£t . ¤r ¾̈tv̈Îk ¤t ,t«ºZ ©v . ¤r´ẗv̈Îi ¦n

 :c« «e£g«©h §k «U�25s«³e §p ¦h s«ȩP̈ r«·nt¥k k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎ,¤t ; º¥xIh g´©C §J©H ©u
 :v«¤Z ¦n h©,«n §m©gÎ,¤t o¬¤, ¦k£g«©v §u o º¤f §, ¤t Æoh ¦v«k¡t�26v¬ẗ ¥nÎi¤C ; º¥xIh ,n̈́Ḧ ©u

:o ¦h «r̈ §m ¦n §C iI rẗ«C̈ o ¤Gh¬¦H ©u I º,«t Uý §b ©j«©H ©u oh·¦bJ̈ r ¤G¤gü
Nota al vers. 21: “(Dijo Iosef a sus hermanos:) No deben temer, yo los sustentaré”: Explica
Rashi: Iosef les habló a sus hermanos apaciblemente, para reconfortarlos, con palabras
aceptables para el corazón. En la ciudad de Ierushaláim vivía un gran maestro que solía ir a
la casa de los deudos a reconfortarlos por sus pérdidas irrecuperables. Conociendo la
naturaleza del maestro, en una oportunidad, un funcionario de una ciudad de Israel se
dirigió a su casa a plantearle sus conflictos espirituales por la pérdida de su famila en el
holocausto de los judíos a manos de los nazis. “No logro comprender”, planteó el hombre.
“¿Qué pecado pudieron haber cometido mis dos criaturas para merecer semejante final?”
Inmediatamente el gran maestro se puso de pie y le dijo: “Hay hombres justos y hombres
virtuosos, pero hombres sagrados son sólo aquellos que entregan su vida en aras de su
fe. En cuanto a ti, no sólo un hombre sagrado has ofrendado, sino dos.” Y por eso
mereces que me ponga de pie ante ti.” Y continuó: “Al nacer un bebé, todos desparraman
alegría mientras el bebe llora. ¿Por qué entonces al partir un alma de este mundo todos
lloran, mientras el alma regocija por regresar a su morada original?” Así, el maestro
continuó apaciguando al hombre hasta que poco a poco éste halló consuelo.

Nota al vers. 23: "Fueron criados entre las rodillas de Iosef”: Es decir, Iosef los crió y los
educó, como quien cría y educa a sus nietos entre sus rodillas.

ezj,bu ezj ezj



126 HAFTARÁ1 MELAJIM 2 2 2 2 2 1 REYESVAIEJÍ

        

Haftarat Vaieji: 1 Melajim (Reyes) 2:1-12

1     Melajim (Reyes) 2

Testamento del rey David

11111Cuando se aproximaron los días de la muerte de David, instruyó a su hijo
Shelomó (Salomón): 22222“Voy por el camino de todo el mundo (estoy próximo a morir)

— fortalécete y sé hombre (Sé un líder exitoso). 33333Cuida la orden de Hashem, tu
Elokim, condúcete en Sus caminos y cumple Sus rituales, Sus mitzvot (precep-

tos que hacen a la relación hombre-Hashem), Sus leyes (preceptos que hacen a la relación

hombre-hombre) y Sus testimonios , tal como están escritos en la Torá de Moshé,
para que tengas éxito en todo lo que hagas y en todo lugar al que te dirijas.
44444Entonces Hashem cumplirá la promesa que hiciera respecto de mí: ‘Si tus
hijos fuesen cuidadosos en conducirse fielmente ante Mí, con todo su cora-
zón y con toda su alma, tus descendientes nunca abandonarán el trono de
Israel’.” (La Casa de David es la dinastía real del Pueblo de Israel). 55555Además, tú sabes lo
que me ha hecho Ioav, hijo de Tzeruiá, y lo que hizo a dos jefes del Ejército de
Israel — a Avner, hijo de Ner y a Amasá, hijo de Iéter. Los mató y transformó
la paz en guerra, manchando con sangre el cinturón que llevaba en su cintura
y los zapatos que tenía en sus pies. (David le advierte a su hijo Shelomó que tome las

medidas apropiadas contra Ioav). 66666Procede con él de acuerdo a como te indique tu
inteligencia, no permitas que muera en su vejez. (¡Mátalo tú!). 77777Respecto de los
hijos de Barzilay, el guiladita, sé indulgente. Permite que ellos coman a tu
mesa, pues se mantuvieron cerca mío cuando yo escapaba de tu hermano
Avshalom. 88888Recuerda también que contigo está Shimí, hijo de Guerá el
biniaminita, de Bajurim, que me maldijo con una grave maldición cuando fui
a Majanáim. Pero él descendió a recibirme al Iardén (para apaciguarnos) y yo le
juré por Hashem diciendo: “No haré que mueras a espada”. 99999No lo dejes ir,
eres inteligente y sabrás lo que debes hacer con él. Haz que sus canas descien-
dan con sangre al abismo (del infierno)”. 1010101010David yació con sus antepasados y
fue enterrado en la Ciudad de David. 1111111111David reinó sobre Israel 40 años — en
Jevrón reinó 7 años y en Ierushaláim reinó 33 años. 1212121212Shelomó (Salomón) suce-
dió en el trono a su padre David, su autoridad estaba firmemente establecida.
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hjhu ,rypv
2 - c t ohfkn

�1 :r« «nt¥k I b §c v«¬n«k §JÎ,¤t u²©m §h ©u ,U ·nk̈ s¦us̈Îh«¥n §h U¬c §r §e¦H ©u�2h´¦f«b«ẗ
 :Jh «¦t §k ,̈h¬¦hv̈ §u T̈ §e©z«j̈ §u . ¤r·ẗv̈ÎkF̈ Q ¤r¤s §C Q º¥k«v�3º̈T §r ©n «J̈ §u

Æuh,̈«u §m ¦n uh³,̈«E ªj r«ņ §J ¦k Æuhf̈r̈ §s ¦C ,¤f³¤kk̈ Wh À¤v«k¡t v´ü«v §h | , ¤r´¤n §J ¦nÎ,¤t
,¥µt kh À¦F §G ©T i©g´©n §k v·¤J«n ,´©rI, §C cU ,F̈ ©F uh º̈,«u §s«¥g §u uh´ÿP̈ §J ¦nU

 :o «J̈ v¤b §p ¦T r¬¤J£tÎkF̈ ,²¥t §u v º¤G£g«©T r´¤J£tÎkF̈�4v¹̈u«v §h oh ¦̧eḧ Ái ©g ©n §k
o À̈F §r ©SÎ,¤t Wh¹¤bc̈ Uŗ §n §J ¦hÎo ¦t ŗ«nt¥k »h ©kg̈ ŕ ¤C ¦S r ¤̧J£t I Àrc̈ §SÎ, ¤t
ÆW §k ,³¥rF̈ ¦hÎt ««k r«¾nt¥k o·J̈ §p©bÎkf̈ §cU oc̈c̈ §kÎkf̈ §C , º¤n¡t«¤C Æh©bp̈ §k ,¤f³¤kk̈

 :k«¥tr̈ §G ¦h t¬¥X ¦F k©g ¥n Jh º¦t�5h ¹¦k vG̈ ¸̈gÎr ¤J£t Á, ¥t T̈ §g ¿©sḧ v´T̈ ©t ó©d §u
r¥̧b §c ©t §k k ¥tr̈ §G ¦Âh ,It́ §c ¦m h ´¥rG̈Îh«¥b §J ¦k v´G̈g̈ r´¤J£t vÀ̈hUr §mÎi ¤C c´ẗIh
i º¥T¦H ©u o·«kJ̈ §C vn̈j̈ §k ¦nÎh ¥n §S o ¤G¬Ḧ ©u o º¥d §r ©v́©H ©u Ær ¤,¤̧hÎi ¤c t³G̈n̈£g«©k §u r¹¥bÎi ¤C
:uh«k̈ §d ©r §C r¬¤J£t I k£g«©b §cU uh º̈b §,n̈ §C r´¤J£t ÆI,r̈««d£j«©C v À̈nj̈ §k ¦n h´¥n §S

�6:k« «t §J o «kJ̈ §C I ²,c̈h «¥G s¯¥rI,Ît ««k §u W·¤,n̈ §fj̈ §F ,̈h¦Gg̈ §u
�7Æi ¥fÎh ¦F W·¤bj̈ §k ªJ h́¥k §f« «t §C U hv̈ §u s¤x º¤jÎv ¤G£g«©T Æh ¦sg̈ §k ¦D ©v h³©K ¦z §r ©c h¥̧b §c ¦k §u

 :Wh «¦jẗ oI¬kJ̈ §c ©t h¥b §P ¦n h ¾¦j §rc̈ §C h º©k ¥t Uć §r «ë�8h ¦̧g §n ¦J W §N ¦ Âg v́¥B ¦v §u
oI h §C ,¤m º¤r §n ¦b v́k̈k̈ §e Æh ¦b ©̧k §k ¦e tU ³v §u o̧h ¦r ªj«©C ¦n »h ¦bh ¦n §h ©vÎi ¤c t¬r̈¥DÎi ¤c
r« ºnt¥k Ævü«vh«©c I ³k g«©c ¸̈X ¤tü i º¥S §r©H ©v Æh ¦,tr̈ §e ¦k s³©rḧÎtU «v §u o¦h·b̈£j«©n h´¦T §f¤k

 :c ¤r«j̈ ¤C W §,h «¦n£tÎo ¦t�9vT̈·ẗ of̈j̈ Jh¬¦t h²¦F Uv º¥E©b §TÎk ©t ÆvT̈©g §u
:kI «t §J os̈ §C I ²,c̈h «¥GÎ,¤t ¯T̈ §s ©rI «v §u I ºKÎv ¤G£g«©T r´¤J£t ,´¥t ÆT̈ §g ©s«ḧ §u

�10       :s «¦uS̈ rh¬¦g §C r¥cË ¦H ©u uh·,̈«c£tÎo ¦g s¦uS̈ c¬©F §J¦H ©u�11oh À¦nḦ ©v §u
g ©c´¤J ÆQ©kn̈ iI ³r §c ¤j §C v·b̈J̈ oh¦gC̈ §r ©t k º¥tr̈ §G ¦hÎk©g Æs ¦uS̈ Q³©kn̈ r ¤̧J£t

 :oh«¦bJ̈ J «kJ̈ §u oh¬¦J«k §J Q º©kn̈ ó ©kJ̈U «rh ¦cU oh º¦bJ̈�12c ¾©Jḧ v«¾n«k §JU
:s« «t §n I , ªf §k ©n i«¬F ¦T ©u uh·¦cẗ s´¦uS̈ t¥X ¦FÎk©g
Nota al vers. 3: Los “rituales” son aquellos preceptos cuya motivación Hashem no nos
reveló. Los “Testimonios” son aquellos preceptos que dan testimonio de Hashem y Sus
milagros, como ser el Shabat, las Festividades, etc. P. ej.: Así como Hashem deja de crear
y re-crear en Shabat, ordena que también tú te abstengas de cualquier trabajo mundano en
ese día, y de esa forma des crédito a la existencia a manos de Hashem. Esa experiencia te
permite vivenciar la misma dicha que sintiera Él, la dicha de saber que la creación está en
su máximo grado de perfección, de modo que puedas orientar todas tus energías
directamente a tu crecimiento espiritual —tuyo y de tu entorno)
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SHEMOT (Éxodo)

PARSHAT SHEMOT

CAPITULO 1

Los hijos de Israel arriban a Egipto. El comienzo de la esclavitud

11111Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Iaacov a Egipto.
Cada uno llegó con su familia (El versículo comienza expresándose en presente: «Que

llegan», significando que durante los 210 años de permanencia en Egipto, los israelitas jamás se

sintieron arraigados, sino como si recién estuvieran llegando: Ellos siempre fueron conscientes de

que ese no era su hogar. Paralelamente, el hombre siempre debe saber que el mundo material no

es su hogar definitivo.) 22222Reuvén, Shimón, Leví, Iehudá, 33333Isajar, Zevulún,
Biniamín, 44444Dan, Naftalí, Gad y Asher: 55555Los descendientes de Iaacov su-
maban 70 almas. Iosef ya estaba en Egipto. (En virtud de Su especial afecto hacia

ellos, Hashem enumera a los hijos de Iaacov en vida -Gén. 35:22-26; Gén 46:8-27-, y los vuelve

a enumerar una vez fallecidos). 66666Falleció Iosef, (y también) todos sus hermanos y
toda aquella generación. 77777Los israelitas eran muy fértiles y prolíficos y se
multiplicaban cual enjambres. Llegaron a ser tan numerosos que el país
estaba colmado de ellos.

La coronación de un nuevo faraón. Sus malos designios

88888Un nuevo faraón fue coronado en Egipto, que no supo de Iosef («No supo de

Iosef» puede interpretarse también como que no quiso reconocer la gran transformación que Iosef

había hecho en Egipto al convertirlo en una superpotencia). 99999Dijo a su pueblo: “Miren, el
pueblo de los israelitas se está haciendo más numeroso y más poderoso que
nosotros; 1010101010tramemos algo contra él. De lo contrario, se multiplicará y
en caso de guerra se aliará con nuestros enemigos y luchará contra noso-
tros y abandonará el país” (otra interpretación: «De lo contrario... nos expulsará de

nuestra tierra») 1111111111Por eso (los egipcios) nombraron sobre él (sobre el pueblo de Israel)

recaudadores de impuestos para oprimirlo con sus cargas. (Los israelitas

fueron obligados a) edificar ciudades de depósitos para Paró: Pitom y Raamsés
(ubicadas en el nor-este del Delta del Nilo. Pitom sería la ciudad de Tanis, centro comercial del

antiguo Egipto.) 1212121212Sin embargo, cuanto más lo maltrataban, más se
incrementaba y más se expandía. Por eso (los egipcios) estaban intranquilos
por los israelitas (los egipcios estaban disgustados consigo mismos porque no lograban

encontrar la manera de evitar que los israelitas los desbordasen.) 1313131313Los egipcios escla-
vizaron a los israelitas con trabajos forzados, 1414141414les amargaron sus vidas

SHEMOT 11111 ÉXODOSHEMOT
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�1Jh¬¦t c« ºe£g«©h ,´¥t vn̈ §h·r̈ §m ¦n oh¦tC̈ ©v k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Æ,In §J v¤K À¥t §u
 :Ut«C̈ I ,h ¥cU�2        :v «s̈Uvh «¦u h¦u ¥k iI ºg §n ¦J í ¥cUt §r�3iªkUc§z r¬f̈G¬̈ ¦h

 :i «¦nḧ §b ¦cU�4 :r «¥Jẗ §u s¬D̈ h¦kT̈ §p©b §u i¬S̈�5h¬¥t §m««h J¤p²¤bÎkF̈ h À¦v §h ©u
 :o ¦h «r̈ §m ¦n §c v¬ḧv̈ ;¥xIh §u J¤p·b̈ oh´¦g §c ¦J c«e£g«©hÎQ ¤r«¤h�6Æ; ¥xIh ,n̈³Ḧ ©u

 :tU «v ©v rI ¬S ©v k«f §u uh º̈j ¤tÎkf̈ §u�7U¬C §r¦H ©u U ²m §r §J¦H ©u Ur̄P̈ k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §cU
  :o«,̈«t . ¤rẗv̈ t¬¥kN̈ ¦T ©u s«·t §n s«t́ §n ¦C U n §m©g«©H ©u p   

�8:;«¥xIhÎ, ¤t g©sḧÎt ««k r¬¤J£t o ¦h·r̈ §m ¦nÎk©g Js̈j̈ÎQ¤k«¤n oë¬Ḧ ©u
�9:UB«¤N ¦n oU mg̈ §u c¬©r k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C o©µg vÀ¥B ¦v I ·N©gÎk ¤t r ¤nt«H ©u
�10;³©xIb §u Ævn̈j̈ §k ¦n vb̈t³¤r §e ¦,Îh «¦F vº̈hv̈ §u v À¤C §r ¦hÎi ¤P I·k vn̈ §F ©j §, ¦B vc̈¬v̈

:. ¤r«ẗv̈Îi ¦n v¬k̈g̈ §u UbC̈Îo ©j §k ¦b §u Ubh º¥t §b«ǴÎk©g ÆtUvÎo©D
�11h³¥rg̈ i ¤c¹¦H ©u o·,̈«k §c ¦x §C I ,«B©g i©g¬©n §k oh º¦X ¦n h ´¥rG̈ Æuhk̈g̈ Unh³¦GḦ ©u

     :x«¥x §n©g «©rÎ, ¤t §u o« , ¦PÎ,¤t v« ºg §r ©p §k Æ,Ib §F §x ¦n�12UB́ ©g §h Ær ¤J£t«©f §u
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C h¥b §P ¦n Um ¾ªeḦ ©u .« ·r §p ¦h í ¥f §u v¤C §r ¦h i¬¥F I º,«t13�Us¯¦c£g«©H ©u

o ¦h²©r §m ¦n h¬¥b §CÎ,¤t      :Q ¤r«p̈ §C k¥tr̈ §G ¦h14�o ¹¤vh¥H ©jÎ,¤t Uŗ §r«n̈ §h ©u
Nota al vers. 1: “Estos son los nombres”: Al descender los hijos de Israel a Egipto, lejos
de asimilarse a la sociedad egipcia dejándose encandilar por su cultura progresista —
tanto en lo social, como en lo cultural y lo económico — los hijos de Israel
permanecieron fieles a sus principios, y mantuvieron la fidelidad a sus vestimentas
hebreas, a sus tradiciones hebreas y a sus nombres hebreos. A esto alude el versículo
con las palabras: «Éstos son los nombres de los hijos de Israel» — allí, en Egipto
-potencia cultural y económica de la época- sus nombres son los típicos nombres
hebreos. El mensaje es elocuente: Enarbolar las banderas de la identidad, no sólo en la
teoría de los discursos, sino fundamentalmente a través de la prédica de la acción,  es la
única forma de luchar contra la asimilación

Nota al vers. 11: La vida es un constante construir, el hombre evoluciona y construye
incesantemente. Puedes optar por construirte una vida espiritual con una genuina
conexión con Hashem capaz de dignificar y darle sentido a tu existencia; o puedes optar
por construirle a tu faraón —léase el impuslo materialista humano— “ciudades de
depósito” en procura de abastecer las insaciables ambiciones de tu ego en lo inmediato,
pero dejándote un agrio sabor de in-satisfacción para el futuro. La decisión es tuya.
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con arduos trabajos: con (trabajos de albañilería, los cuales involucraban) argamasa y
ladrillos, así como con todas las tareas del campo. Todo el trabajo que les
hacían hacer era forzado (y su finalidad era quebrantarlos.) 1515151515Asimismo, el faraón de
Egipto habló con las parteras hebreas, una se llamaba Shifrá y la otra Puá, (eran

la madre y la hermana de Moshé, también conocidas como Iojeved y Miriam respectivamente), 16 16 16 16 16y
les dijo: “Cuando asistan a las hebreas en el parto, cuando las vean (ya preparadas)

en el sillón de partos, si (el recién nacido) fuese un niño deberán matarlo; pero si
fuese una niña, déjenla con vida”.1717171717Pero las parteras temieron a Elokim y no
hicieron lo que les dijera el faraón de Egipto, sino que dejaron vivir a los niños.

1818181818El faraón de Egipto citó a las parteras y las reprendió: “¿Por qué hicieron
eso?, ¿(por qué) dejaron vivir a los niños?” 1919191919“Porque las hebreas no son como
las mujeres egipcias — respondieron las parteras a Paró — sino son expertas
como parteras y dan a luz antes de que llegue la asistente.” 2020202020(Por eso), Elokim
favoreció a las parteras. El pueblo seguía creciendo en número y se hizo muy
poderoso. 2121212121Puesto que las parteras temieron a Elokim, Él las recompensó
concediéndoles casas. 22 22 22 22 22Paró ordenó a todo su pueblo, diciendo: “Todo varón
que nazca (tanto sea israelita o egipcio) deberán arrojarlo al río, y a toda niña la
dejarán vivir”. (Los videntes de Paró le informaron que ese día nacería el salvador de Israel, y

que sería castigado por el agua. Y en consecuencia, ordenó ahogar a todos los varones nacidos ése

día, porque no pudieron determinar si el salvador sería israelita o egipcio. Y en efecto, ese día nació
Moshé, quien tuvo a su cargo la liberación de los judíos, y efectivamente fue castigado a causa del
agua, pero muy lejos de morir ahogado en Egipto, fue castigado cuando en lugar de hablarle a la

piedra -tal como ordenara Hashem- la golpeó para extraer agua de ella.)

CAPITULO 2

Nacimiento y crianza de Moshé

11111Un hombre de la casa de Leví fue y se casó con una hija de Leví. (Amram

-nieto de Leví- se casó con Iojeved -hija de Leví-, de la cual se había separado antes del decreto

infanticida del faraón. Pero ahora decidió volver con ella. Y por eso dice «fue y se casó»: fue y se

casó nuevamente con su esposa). 22222La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Vio
que era un niño excepcional y lo tuvo escondido tres meses. (Se trata del

nacimiento de Moshé, tercer hijo del matrimonio, después de Miriam y Aharón. Este niño era
excepcional porque nació circuncidado, lo cual es un indicio de sus dotes espirituales
innatas. Y también era excepcional porque al nacer la casa se colmó de luz, energía. La
primera cualidad alude a su excepcional nivel de conexión personal con el Supremo. La
segunda, a su capacidad innata de transmitrir espiritualidad al mundo circundante. Moshé

era la suma de ambas cualidades.) 33333Pero al no poder ocultarlo más tiempo, tomó
un canastillo de juncos y lo recubrió con arcilla (por dentro) y brea (por fuera).
Colocó en él al niño y lo dejó entre los juncos, a la orilla del río Nilo. 44444La
hermana (del niño, -Miriam-) se ubicó a cierta distancia para estar al tanto de

SHEMOT 11111 ÉXODOSHEMOT
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,¥µt v·¤s¬̈ ©C vs̈«c£gÎkf̈ §cU oh º¦b ¥c §k ¦cU Ær ¤n«j̧ §C v À̈Jë v´s̈«c£g«©C
 :Q ¤r«p̈ §C o¤vc̈ U ¬s §c«g̈Îr ¤J£t o º̈,s̈«́c£gÎkF̈�15o ¦h º©r §m ¦n Q¤k´¤n Ær ¤nt«̧H ©u

:v«g̈UP ,h¦b ¥X ©v o¬¥J §u v ºr̈ §p ¦J Æ, ©j ©t«v̈ o³¥J r ¤̧J£t ,«·H ¦r §c ¦g«v̈ ,« s §K©h §n«©k
�16i¬¥CÎo ¦t o¦h·b̈ §cẗ«v̈Îk©g i¤,h ¦t §rU ,IºH ¦r §c ¦g´v̈Î, ¤t Æi ¤f §s¤K©h §C r ¤nt«ÀH ©u

 :vḧ «j̈ü tu¦v ,¬©CÎo ¦t §u I º,«t i´¤T ¦n£v«©u ÆtUv�17Æ,«s §K©h §n«©v ït³¤rh ¦T ©u
ïh¤H ©j §T ©u o ¦h·r̈ §m ¦n Q¤k´¤n i¤vh¥k£t r¬¤C ¦S r²¤J£t«©F U ºGg̈ t´«k §u oh º¦v«k¡t´v̈Î, ¤t

 :oh «¦sk̈ §h ©vÎ,¤t (hba)�18i º¤vk̈ r ¤nt«́H ©u ,« ºs §K©h §n«©k Æo ¦h ¸©r §m ¦nÎQ¤k«¤n t³r̈ §e ¦H ©u
 :oh «¦sk̈ §h ©vÎ,¤t ïh¤H ©j §T ©u v·¤Z ©v r´c̈S̈ ©v i¤,h ¦G£g ©gU ¬S ©n�19ï §r³©nt«T©u

,Ih́j̈Îh «¦F ,«·H ¦r §c ¦g«v̈ ,«H ¦r §m ¦N ©v oh²¦JB̈ ©f t ¯«k h´¦F v« ºg §r ©PÎk ¤t Æ,«s §K©h §n«©v
 :Us«k̈ḧ §u , ¤s¤K©h §n«©v i²¤v¥k£t tIc̄T̈ o ¤r ¤̧y §C vB̈ º¥v�20oh¦v«k¡t c ¤yh¬¥H ©u

 :s« «t §n U n §m©g«©H ©u o²g̈v̈ c ¤r̄ ¦H ©u ,« ·s §K©h §n«©k�21,« s §K©h §n«©v U¬t §r«ḧÎh «¦F h ¾¦v §h ©u
 :oh «¦TC̈ o¤vk̈ G©g¬©H ©u oh·¦v«k¡t«v̈Î, ¤t�22r«·nt¥k I N©gÎkf̈ §k v« ºg §r ©P ú ©m §h ©u

  :iU «H ©j §T ,©C ©vÎkf̈ §u Uv ºªfh ¦k §J ©T Ævr̈«ţ §h ©v sI ÀK¦H ©v í ¥C ©vÎkF̈p 

2 - c erp
�1                  :h «¦u¥kÎ, ©CÎ,¤t j ©E ¦H ©u h·¦u¥k ,h́ ¥C ¦n Jh¦t Q¤k¬¥H ©u�2r ©v¬©T ©u

v¬J̈«k §J Uv¥b §P §m ¦T«©u tU ºv cIýÎh ¦F ÆI,«t t ¤r³¥T ©u i·¥C s¤k´¥T ©u vẌ ¦t«v̈
                    :oh «¦jr̈ §h�3,©c´¥T ÆIkÎj «©E «¦T ©u ̧Ibh ¦p §M ©v »sIg v́k̈ §f«ḧÎt«k §u

;U X ©C o ¤G¬T̈ ©u s¤kº¤H ©vÎ,¤t ÆVC̈ o ¤G³T̈ ©u ,¤p·Z̈ ©cU rn̈ ¥j«©c v¬r̈ §n §j ©T ©u t ¤n«ºD
                     :r« «t §h ©v ,¬©p §GÎk©g�4v ¾̈g ¥s §k e«·jr̈«¥n I ,«j£t c¬©M ©,«¥T ©u

Nota al vers. 1:16: (Ordenó el faraón a las parteras): “Cuando asistan a las hebreas, a todo niño

que nazca mátenlo, y a las niñas déjenlas vivir”: La creación está conformada por los elementos
masculino y femenino. Si el elemento masculino representa el espíritu y el elemento femenino
representa el cuerpo, la intención de los egipcios fue darle una trascendencia desmedida a la
materia, prescindiendo de la contención espiritual (“varón”) que aquella requiere.

Nota al vers. 1:21: “Hashem compensó a las parteras hebreas concediéndoles casas”: Según
una explicación, “casas” significa “dinastías”; y en efecto, de Iojeved descenderían Aharón y
Moshé, la casa sacerdotal y levítica respectivamente; y de Miriam descendería el rey David, la
casa real de Israel. Alternativamente: Las casas serían clínicas construidas por el faraón para
evitar que las hebreas pudieran tener a sus hijos en sus propias casas y los ocultasen.

Nota al vers. 3: Pusieron el canastillo a orillas del río, y no en el río mismo, porque el Nilo era
idolatrado por los egipcios y no se debe derivar provecho de ningún elemento utilizado para
idolatría, ni así sea para rescatar una vida. Y no obstante, el canastillo de Moshé debía ingresar
efectivamente al agua para confundir a los adivinos egipcios del faraón que habían vaticinado
que el salvador de Israel perecería justamente por causa de ese elemento; y así, al ingresar el
canastillo al río, ellos anunciarían al faraón que el salvador de Israel ya estaba dentro de las
aguas y el nefasto decreto quedaría sin efecto. Y en cuanto a que Moshé no debía ingresar al río
objeto de idolatría, resulta que la hija del faraón bajó a bañarse al mismo para purificarse de las
prácticas idólatras de su padre, logrando así que, al menos por esos momentos en que ella
estuviese allí, el carácter idólatra del río quedase neutralizado. Y en ese mismo instante en que el
río estaba puro de idolatría, el canastillo de Moshé fue arrastrado al agua y recogido por ella.
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lo que pasase con él. 55555La hija de Paró bajó al río para bañarse, mientras sus
sirvientas se paseaban por la orilla del río. Ella vio el canastillo entre los
juncos y envió a su criada para que se lo trajera. 66666Al abrirlo vio al niño (lit. no

dice «vio al niño», sino «lo vio», aludiendo a que vio la Divina Presencia acompañando al niño). El
niño lloraba, le tuvo compasión y dijo: “Este niño es hebreo”. 77777Entonces
propuso la hermana (del niño) a la hija de Paró: “¿Qué te parece si voy a llamar
para ti una nodriza de entre las hebreas, para que te críe al niño?” (La hija de Paró

no sabía que su interlocutora era hermana del niño). 88888Y la hija de Paró le respondió: “Ve
por ella”. Fue la muchacha y llamó a la madre del niño. 99999Y la hija de Paró le
dijo: “Lleva este niño y críamelo; yo te pagaré.”. Entonces la mujer se llevó al
niño y lo crió. 1010101010Al crecer el niño, (la madre) lo entregó a la hija de Paró, que lo
adoptó como hijo y lo llamó Moshé, significando: “De las aguas lo saqué”.

Moshé se identifica con su pueblo

1111111111Resulta que en aquellos días, siendo Moshé grande (o sea, había obtenido un

cargo importante en el palacio del faraón, cuando tenía la edad de 11 ó 12 años), salió a visitar
a sus hermanos y observó sus sufrimientos. Vio (también) que un egipcio
golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos. 1212121212Miró (Moshé) a un lado y al
otro, y al ver que no había nadie mató al egipcio y lo enterró en la arena. 1313131313Al
día siguiente, al salir, vio dos hebreos que estaban peleando (Eran Datán y Aviram).
Encaró entonces al culpable (lit.: «al perverso»): “¿Por qué golpeas a tu prójimo?”
1414141414A lo que respondió: “¿Quién te puso como hombre, como jefe y juez entre
nosotros? (Moshé era un muchacho, por eso el hebreo le dijo «¡Quién te puso como hombre!»)

¿Piensas matarme a mí como mataste al egipcio?” Entonces Moshé tuvo
miedo y pensó: “¡Evidentemente se divulgó el incidente”. ( Moshé temió al

constatar que había delatores entre sus hermanos). 15 15 15 15 15Paró tomó conocimiento del asunto
(porque Datán y Aviram lo delataron), e intentó asesinar a Moshé. Pero Moshé huyó de
Paró y se asentó en la tierra de Midián; y al llegar se sentó junto a un pozo.
(Moshé emuló la conducta de Iaacov, quien halló a su pareja junto a un pozo de agua - ver Gén. cap.

29). 1616161616El sacerdote de Midián (Itró, también llamado Reuel), tenía siete hijas (vers. 18).

Ellas fueron, sacaron agua y llenaron los bebederos para dar de tomar a las
ovejas de su padre. (El versículo establece que Itró era la máxima autoridad entre los

midianitas, pero finalmente decidió abandonar el culto idólatra de ese pueblo, por lo que fue excomul-

gado.) 1717171717Pero vinieron unos pastores y las echaron (porque su padre había sido ecomulgado).
Entonces Moshé se levantó a defenderlas y abrevó al rebaño de ellas.

SHEMOT 22222 ÉXODOSHEMOT

3ª
aliá



130  ,una                   ,unac                      2 - vru,  

 :I «k v¤Gg̈«¥HÎv ©n5 v̈h¬¤,«r£g«©b §u r« ºt §h ©vÎk©g .«j́ §r ¦k Æv«g §r ©PÎ, ©C s ¤r³¥T ©u
j¬©k §J ¦T ©u ;U ºX ©v QI,́ §C Ævc̈ ¥T ©vÎ,¤t t ¤r³¥T ©u r«·t §h ©v ś©hÎk©g ,«f §k« «v

 :v̈«¤jË ¦T ©u V,̈n̈£tÎ,¤t6 v·¤f«C r©g©bÎv¥B ¦v §u s¤kº¤H ©vÎ,¤t Uv´¥t §r ¦T ©u Æj ©T §p ¦T ©u
 :v«¤z oh ¦r §c ¦g«v̈ h¬¥s §k©H ¦n r ¤nt«¾T ©u uh º̈kg̈ k«ń §j ©T ©u7 »I,«j£t r ¤nt«T́ ©u

,«·H ¦r §c ¦g«v̈ i¦n ,¤e º¤bh ¥n v´Ẍ ¦t ÆQk̈ h ¦,t³r̈ë §u Q À¥k ¥t«©v v̧«g §r ©PÎ, ©CÎk ¤t
 :s¤k«Ḧ ©vÎ,¤t Qk̈ e¬¦bh ¥, §u8 v º̈n §k©g«v̈ ÆQ¤k ¥̧T ©u h ¦f·¥k v«g §r ©PÎ, ©C V¬k̈Îr ¤nt« «T ©u

 :s¤k«Ḧ ©v o¬¥tÎ,¤t tr̈ §e ¦T ©u9 s¤k³¤H ©vÎ,¤t h ¦fh ¹¦kh ¥v v«Àg §r ©PÎ, ©C V́k̈ r ¤nt«T̄ ©u
s¤k¤H ©v v²Ẍ ¦t«v̈ j ¯©E ¦T ©u Q·¥rf̈ §GÎ,¤t i´¥T ¤t h¦b£t«©u h º¦k Uv´¦e ¦bh«¥v §u Æv¤Z ©v

 :Uv «¥eh ¦b §T ©u10 i·¥c §k Vk̈Îh ¦v §h«©u v« ºg §r ©PÎ, ©c §k ÆUv ¥̧t ¦c §T ©u s¤kÀ¤H ©v k´©S §d ¦H ©u
:Uv «¦,h ¦J §n o ¦h©N ©vÎi ¦n h¬¦F r ¤nt«¾T ©u v º¤J«n ÆIn §J t³r̈ §e ¦T ©u

(hahka) 11 t §r©H ©u uh º̈j ¤tÎk ¤t t´¥m¥H ©u Æv ¤J«n k³©S §d ¦H ©u o À¥vv̈ oh´¦nḦ ©C | h´¦v §h ©u
     :uh«j̈ ¤t«¥n h ¦r §c ¦gÎJh ¦t v¬¤F ©n h º¦r §m ¦n Jh´¦t Æt §r©H ©u o·,̈«k §c ¦x §C12 i ¤p³¦H ©u

:kI «j ©C Uv¥b §n §y¦H ©u h º¦r §m ¦N ©vÎ,¤t ÆQ©H ©u Jh·¦t ih́ ¥tÎh ¦F t §r©H ©u v« ºfü Æv«F
13 g º̈Jr̈«k̈ Ær ¤nt«̧H ©u oh·¦M ¦b oh ¦r §c ¦g oh¬¦Jb̈£tÎh«¥b §J v²¥B ¦v §u h º¦b ¥X ©v oIH́ ©C Æt ¥m¥H ©u

 :W«¤g ¥r v¤F ©, vN̈¬k̈14 Ubh º¥kg̈ Æy ¥p«J §u r³©G Jh ¦̧t §k ºW §n «G̈ h´¦n r ¤nt«ÂH ©Âu
r º©nt«H ©u Æv ¤J«n t³r̈h ¦H ©u h ·¦r §m ¦N ©vÎ,¤t T̈ §d©rv̈ r¬¤J£t«©F r º¥n«t v´T̈ ©t Æh ¦b ¥̧d §rv̈ §k«©v

     :r«c̈S̈ ©v g¬©sIb i¥fẗ15 J ¥E ©c §h ©u vº¤Z ©v r´c̈S̈ ©vÎ,¤t Æv«g §r ©P g³©n §J¦H ©u
iḧ §s ¦nÎ. ¤r«¤t §C c ¤J¬¥H ©u v« ºg §r ©p h́¥b §P ¦n Æv ¤J«n j³©r §c¦H ©u v·¤J«nÎ,¤t d«ŕ£v«©k

               :r«¥t §C ©vÎk©g c ¤J¬¥H ©u16 vb̈t«́cT̈ ©u ,I·bC̈ g ©c´¤J iḧ §s ¦n i¬¥v«f §kU
:i«¤vh ¦c£t it«¬m ,I e §J ©v §k oh º¦yv̈ §r´v̈Î, ¤t Ævb̈t¤̧K ©n §T ©u vb̈ À¤k §s ¦T ©u

17 :o«b̈t«mÎ,¤t §e §J©H ©u i º̈g ¦JIH́ ©u Æv ¤J«n oë³Ḧ ©u oU ·J §r«d̈ §h ©u oh¦g«r«v̈ Ut«¬cḦ ©u
Nota sobre el significado de la voz Paró: Paró no es el nombre propio de faraón alguno.
Más bien, es la expresión original y legítima equivalente a faraón, denominación genérica
de los monarcas egipcios. En la primitiva lengua egipcia, Paró significaba «Casa Grande».
Asimismo, la denominación Paró refleja y constituye la esencia de Egipto, pues se trata
de una voz relacionada con pri, que significa  crecimiento y desarrollo, y simboliza el
desarrollo de la materia que quiere huir de la contención que el espíritu pudiera brindarle.
Se trata de pequeñas sutilezas que son sólo perceptibles en la voz original.

Nota al vers. 10: “Y lo llamó Moshé, significando: “De las aguas lo saqué”: En rigor de
verdad, hubiese sido más apropiado que su nombre fuese Mashuy, forma pasiva que
significa “de las aguas fue sacado”, pues justamente la hija del faraón lo tomó de las
aguas del Nilo. La voz Moshé, en cambio, es una voz activa que significa “sacar a otros”
de situaciones dificultosas; y justamente por eso mismo es que su nombre es Moshé,
porque la función de un lider es sacar y liberar a sus dirigidos de todo estado conflictivo
que pudiera aquejarlos.

Nota al vers. 10, 11: “Creció Moshé... Siendo Moshé grande”: Primero alude al desarrollo
físico. Luego, a que era una personalidad: estaba a cargo del palacio del faraón.

Nota al vers. 15: Moshé huye de Nof (Menfis, infografía 4) en Egipto, hacia Midián,
ubicado al nor-este del Golfo de Eilat (Akaba) (infografía 12.)
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1818181818Al retornar a lo de su padre Reuel, él les preguntó: “¿Por qué hoy regre-
saron tan pronto?” (Rashi, en Núm. 10:29, señala que Reuel era el abuelo de estas chicas.

Sin embargo, el versículo dice que era su padre porque un nieto llama padre también a su abuelo).
1919191919Y ellas respondieron: “Un hombre egipcio nos salvó de los pastores, ade-
más sacó agua para nosotras y dio de beber al rebaño”. 2020202020Dijo (Reuel) a sus
hijas: “¿Y dónde está (ese hombre)?, ¿por qué abandonaron al hombre? Llá-
menlo para que coma pan (O sea, llámenlo a ver si se casa con alguna de Uds.)”. 2121212121Moshé
aceptó quedarse con el hombre (con Reuel), y el (hombre) le dio a Moshé su hija
Tziporá (como esposa). 2222222222Ella tuvo un hijo y él (Moshé) lo llamó Guershon,
significando: “Extranjero he sido en tierra extraña”.

Elokim atiende las quejas de los israelitas

2323232323Después de muchos días (cuando Moshé apacentaba los ganados de su suegro en Midián,

región al nor-este de Eilat, en la actual Jordania) murió el faraón de Egipto. Y los israelitas
gemían a causa de la esclavitud -clamaban- y el grito de ellos -por el trabajo
(forzado) a que estaban sometidos- llegó a (oídos de) Elokim. 2424242424Elokim escuchó
sus lamentos; entonces Elokim se acordó de Su pacto con Abraham, con Itzjak
y con Iaacov. 2525252525Elokim vio a los israelitas, Elokim se interesó (por ellos).

CAPITULO 3

Elokim entra en contacto con Moshé - La zarza ardiente

11111Moshé cuidaba las ovejas de su suegro Itró, Sacerdote de Midián, y (en una

oportunidad) guió el rebaño lejos por el desierto y llegó hasta Jorev, monte de
Elokim (el monte Jorev es el monte Sinai). 22222Allí, el ángel de Hashem se le presentó
en una llama de fuego, en medio de una zarza. Miró, y advirtió que la zarza
ardía en el fuego, y no obstante la zarza no se consumía. 33333Dijo Moshé: “Me
acercaré para contemplar este gran fenómeno, ¿por qué la zarza no se con-
sume?” 44444Hashem vio que Moshé se acercaba para contemplar. Lo llamó
Elokim desde la zarza, así: “¡Moshé! ¡Moshé!”, y él respondió: “Aquí es-
toy”. 55555Dijo Él: “No te acerques. Descálzate, pues el lugar en que te encuen-
tras es tierra sagrada”. 66666Y agregó: “Yo soy Elokim de tus padres, Elokim de
Abraham, Elokim de Itzjak y Elokim de Iaacov”. Entonces Moshé se cubrió
la cara porque temió mirar a Elokim (cara a cara). 77777Dijo Hashem: “En efecto,
vi el sufrimiento de Mi pueblo en Egipto, escuché su clamor por culpa de sus
capataces y sé muy bien de sus padecimientos; 88888y por eso he descendido,
para salvarlo del poder de los egipcios y para hacerlo emigrar de aquella
tierra hacia una tierra buena y amplia, tierra de la que fluye leche (de cabra)
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18 :oI «H ©v t«C i¬¤T §r ©v «¦n ©gU ²S ©n r ¤nt«¾H ©u i·¤vh ¦c£t k¥tUg §rÎk ¤t vb̈t«¾cT̈ ©u
19 Ub º̈k Ævk̈s̈ v³«kS̈ Îo©d §u oh·¦g«r«v̈ ś©H ¦n Ubk̈h ¦M ¦v h º¦r §m ¦n Jh´¦t ï §r ¾©nt«T©u

       :it« «M ©vÎ,¤t §e §J©H ©u20 i´¤T §c©z£g Æv¤Z vN̈³k̈ I·H ©t §u uh,̈«b §CÎk ¤t r ¤nt«¬H ©u
 :o ¤j«k̈ k ©ft«¬h §u I k i¬¤t §r ¦e Jh º¦tv̈Î, ¤t21 ,¤c´¤Jk̈ v¤J«n k ¤tI¬H ©u

 :v«¤J«n §k I T ¦c v¬r̈«P ¦mÎ,¤t i²¥T¦H ©u Jh·¦tv̈Î, ¤t22 t¬r̈ §e ¦H ©u i º¥C s¤k´¥T ©u
  :v«Ḧ ¦r §fb̈ . ¤r¤t §C h ¦,h º¦hv̈ ŕ¥D r º©nẗ h´¦F o«·J §r«¥D I n §JÎ,¤t p   

23 Uj̄ §b«ẗ¥H ©u o ¦h º©r §m ¦n Q¤k´¤n Æ,n̈¸̈H ©u o À¥vv̈ oh ¹¦C ©r«v̈ oh ¦̧nḦ ©c Áh ¦v §h ©u
oh¦v«k¡t«v̈Îk ¤t o²,̈g̈ §u ©J k©g¯©T ©u Ue·g̈ §z ¦H ©u vs̈«c£g«v̈Îi ¦n k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c

 :v «s̈«c£g«v̈Îi ¦n24 Æoh ¦v«k¡t r«³F §z ¦H ©u o·,̈ë£t«©bÎ, ¤t oh¦v«k¡t g¬©n §J¦H ©u
 :c« «e£g«©hÎ,«¤t §u e¬j̈ §m ¦hÎ, ¤t ov̈r̈ §c ©tÎ,¤t I º,h ¦r §CÎ,¤t25 oh¦v«k¡t t §r¬©H ©u

  :oh «¦v«k¡t g©s¥H ©u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎ,¤tx 

3 - d erp

(hghcr) 1 d³©v §b ¦H ©u i·ḧ §s ¦n i´¥v«F I b §,« «j I ¬r §, ¦h it«²mÎ, ¤t v²¤g«r v¬ḧv̈ v À¤J«nU
 :vc̈ «¥r«j oh¦v«k¡t«v̈ r¬©vÎk ¤t t«²cḦ ©u r º̈C §s ¦N ©v r´©j ©t Æit«M ©vÎ,¤t2 t Â̈r¥H ©Âu

ŕ¥g«C Æv¤b §X ©v v³¥B ¦v §u t §rÀ©H ©u v·¤b §X ©v QIT́ ¦n J¥tÎ, ©C©k §C uh²k̈ ¥t v¬Ïv §h Q ©̧t §k ©n
 :k«F̈ ªt UB¬¤bh ¥t v¤b §X ©v §u J º¥tC̈3 v º¤t §r ¤t §u t́B̈Îvr̈«ªxẗ v º¤J«n r ¤nt«́H ©u

 :v«¤b §X ©v r¬©g §c ¦hÎt ««k ©gU S ©n v·¤Z ©v k« sD̈ ©v v¬¤t §r ©N ©vÎ,¤t4 h´¦F vÏv §h t §r¬©H ©u
v¤J«n v¬¤J«n r ¤nt«²H ©u vÀ¤b §X ©v QIT́ ¦n oh ¹¦v«k¡t uh ¸̈k ¥t Átr̈ §e¦H ©u ,I ·t §r ¦k r´ẍ

 :h ¦b«¥B ¦v r ¤nt«¬H ©u5 h´¦F Wh º¤k §d ©r ḱ ©g ¥n ÆWh¤̧kg̈ §bÎk «©J o·«k£v c´©r §e ¦TÎk ©t r ¤nt«H ©u
 :tU «v J ¤s«eÎ, ©n §s ©t uh º̈kg̈ s´¥nIg ÆvT̈ ©t r³¤J£t oI ÀeN̈ ©v6 Æh ¦f«b«ẗ r ¤nt«ÀH ©u

Æv ¤J«n r³¥T §x©H ©u c«·e£g«©h h´¥v«kt«¥u ej̈ §m ¦h h¬¥v«k¡t o²v̈r̈ §c ©t h̄ ¥v«k¡t Wh º¦cẗ h´¥v«k¡t
      :oh «¦v«k¡t«v̈Îk ¤t yh¦C ©v«¥n t º¥rḧ h´¦F uh º̈bP̈7 h ¦,h²¦tr̈ v«¬tr̈ v º̈u«v §h r ¤nt«́H ©u

uh º̈G §d««b h́¥b §P ¦n Æh ¦T §g ©̧nJ̈ o³,̈ë£g«©mÎ,¤t §u o ¦h·r̈ §m ¦n §C r´¤J£t h¦N©g h¬¦b¢gÎ,¤t
 :uh«c̈«t §f ©nÎ,¤t h ¦T §g©sḧ h¬¦F8 »I,«k£g«©v §k «U o ¦h À©r §m ¦n ś©H ¦n | Iḱh ¦M ©v §k sº¥r ¥t«ü

ck̈j̈ ,¬©cz̈ . ¤r²¤tÎk ¤t v º̈cj̈ §rU Ævc̈Iy . ¤r³¤tÎk ¤t ţu ¦v ©v . ¤r´ẗv̈Îi ¦n
Nota al vers. 3:2: “La zarza ardía y no se consumía”: La Torá establece una comparación
entre el hombre y el árbol. Los sabios son cual árboles frutales; las personas simples, en
cambio, son como zarzas carentes de fruto. Y no obstante, justamente, era en una zarza
así que ardía fuego sin que ella se consumiera. Las personas simples que desarrollan una
fe pura y simple en el Supremo, abstraída de consideraciones y análisis lógicos y
racionales, gozan de un fuego sagrado, interior, perpetuo, que jamás se extingue.
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y miel (de dátiles e higos); al lugar (donde habita el pueblo) kenaanita, el jitita, el
emorita, el prizita, el jivita y el ievusita. 99999Y ahora, mira, el grito de los
israelitas llegó hasta Mí, y también vi la crueldad con que los egipcios los
oprimen. 1010101010Por lo tanto ponte en camino y te enviaré ante Paró. Saca a Mi
pueblo, los israelitas, de Egipto”. 1111111111Dijo Moshé a Elokim: “¿Y quién soy yo
para presentarme ante Paró y sacar a los israelitas de Egipto?” 1212121212Él le res-
pondió: “Pues Yo estaré contigo. Y esto (que me has visto en la zarza que no se

consumía) será tu señal de que Yo te he enviado. (Moshé era pastor del rebaño de su

suegro, y el esmero con que hacía su trabajo fue la prueba de idoneidad para ser designado pastor

del Pueblo de Israel). Cuando saques al pueblo de Egipto, servirán a Elokim en
este monte”.

Los Nombres Divinos

1313131313Moshé le dijo a Elokim: “Mira, cuando me presente ante los israelitas y les
diga: ‘el Elokim de sus antepasados me envió hacia Uds.’, y ellos me pre-
guntasen: ‘¿Cuál es Su nombre?’, ¿qué les diré?” 1414141414Respondió Hashem a
Moshé: “E-hié Asher E-hié” (Seré El Que Seré, o sea: “Estaré con ellos en este sufrimien-

to y Estaré con ellos siempre que Me requieran”) y agregó: “Así les dirás a los israelitas:
‘E-hié me envió a Uds.’.” (E-hié es un Nombre Divino que alude a Su Revelación).  1515151515Ade-
más, Elokim le dijo a Moshé: “Diles a los israelitas: ‘Hashem, Elokim de sus
antepasados, Elokim de Abraham, Elokim de Itzjak y Elokim de Iaacov, me
envió a Uds. Este es Mi Nombre eterno y ésta es la forma en que debo ser
llamado en todas las generaciones.  1616161616Anda, reúne a los ancianos (sabios

referentes) de Israel, y diles: “Hashem, Elokim de sus antepasados, se ha pre-
sentado ante mí — Elokim de Abraham, de Itzjak y de Iaacov — (se me ha

revelado) diciendo: ‘En efecto, he puesto Mi atención en Uds. (lit.: Pakod Pakádeti.

Los israelitas tenían una vieja tradición de época de Iosef: cuando escucharan esta doble expresión

sabrían que ha de tratarse de la verdadera liberación - Gén. 50:24. Por eso Hashem le ordena que

emplee esa paráfrasis, pues entonces le creerían) y en el trato que les dan en Egipto’”.
1717171717Y (entonces Yo) dije: ‘Los liberaré de la opresión de Egipto (y los llevaré) a la
tierra del kenaanita, del jitita, del emorita, del prizita, del jivita y del ievusita
— tierra de la que fluye leche (de cabra) y miel (de dátiles e higos)’. 1818181818“Ellos
obedecerán a tu voz y entonces te presentarás tú, con los ancianos (sabios) de
Israel, ante el faraón de Egipto y le dirán: ‘Hashem, Elokim de los Hebreos,
se nos ha presentado; y ahora, por favor, nos alejaremos una distancia de tres
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:h «¦xUc §h ©v §u h¦U ¦j«©v §u h º¦Z ¦r §P ©v §u Æh ¦r«n¡t«v̈ §u h º¦T ¦j´©v §u Æh ¦b£g«©b §F«©v oI ³e §nÎk ¤t J·c̈ §sU
9 . ©j º©K ©vÎ,¤t Æh ¦,h ¦̧tr̈Îo©d §u h·k̈ ¥t vẗ´C̈ k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,¬©e£g«©m v²¥B ¦v v ¾̈T©g §u

 :o«,̈«t oh¬¦m£j ««k o ¦h©r §m ¦n r¬¤J£t10 v«·g §r ©PÎk ¤t W£j«k̈ §J«¤t §u v º̈f §k v´T̈ ©g §u
 :o ¦h «r̈ §m ¦N ¦n k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c h¬¦N©gÎ,¤t t²¥mIv §u11 Æv ¤J«n r ¤nt«³H ©u

h¬¥b §CÎ,¤t th²¦mIt h¬¦f §u v«·g §r ©PÎk ¤t Q¥k ¥t h¬¦F h ¦f«ºbẗ h´¦n oh º¦v«k¡t´v̈Îk ¤t
 :o ¦h «r̈ §m ¦N ¦n k¥tr̈ §G ¦h12 h¬¦F ,I ºtv̈ Ẃ §KÎv¤z §u Q º̈N ¦g v́¤h §v«¤tÎh ¦F Ær ¤nt«̧H ©u

ÆiUs §c©g«©T o ¦h º©r §m ¦N ¦n Æog̈v̈Î, ¤t ³W£th «¦mIv §C Wh·¦T §j©k §J h¦f«b«ẗ
:v«¤Z ©v r¬v̈v̈ k©g oh º¦v«k¡t´v̈Î, ¤t

13 ķ ¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t »tc̈ h´¦f«b«ẗ v¥̧B ¦v oh À¦v«k¡t«v̈Îk ¤t v ¹¤J«n r ¤nt«̧H ©u
I ºn §XÎv ©n h´¦kÎUr §n«ẗ §u o·¤fh¥k£t h ¦b´©jk̈ §J o¤fh ¥,I «c£t h¬¥v«k¡t o º¤vk̈ h´¦T §r ©n«ẗ §u

              :o«¤v¥k£t r©n«t v¬n̈14 r´¤J£t v¤h §v«¤t v º¤J«nÎk¤t Æoh ¦v«k¡t r ¤nt«³H ©u
:o«¤fh¥k£t h ¦b¬©jk̈ §J v¤h §v«¤t k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦k Ær ©nt«, v«³F r ¤nt«ÀH ©u v·¤h §v«¤t

15 vº̈u«v §h ķ ¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t »r ©nt«, v«F́ v À¤J«nÎk¤t oh ¹¦v«k¡t sIģ Ár ¤nt«ÁH ©u
h ¦b´©jk̈ §J c«e£g«©h h¬¥v«kt«¥u e²j̈ §m ¦h h¬¥v«k¡t o ¹̈vr̈ §c ©t h ¥̧v«k¡t o À¤fh ¥,« «c£t h´¥v«k¡t

              :r« «S r«¬s §k h ¦r §f ¦z v¬¤z §u o º̈k«g §k h´¦n §XÎv¤z o·¤fh¥k£t(hahnj) 16 Q́ ¥k
Æo ¤fh ¥,« «c£t h³¥v«k¡t vº̈u«v §h Æo ¤v¥k£t ³T̈ §r ©n«ẗ §u k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §e ¦zÎ, ¤t º̈T §p ©x«ẗ §u
o º¤f §, ¤t Æh ¦T §s ©̧eP̈ s«³eP̈ r«·nt¥k c«e£g«©h §u e¬j̈ §m ¦h o²v̈r̈ §c ©t h̄ ¥v«k¡t h º©k ¥t v´ẗ §r ¦b

                     :o ¦h «r̈ §m ¦n §C o¤fk̈ hU ¬Gg̈«¤vÎ,¤t §u17 »o ¤f §, ¤t v́¤k£g«©t r À©n«t«ü
h¦U ¦j«©v §u h º¦Z ¦r §P ©v §u Æh ¦r«n¡t«v̈ §u h º¦T ¦j´©v §u Æh ¦b£g«©b §F ©v . ¤r³¤tÎk ¤t o̧ ¦h ©̧r §m ¦n h́ ¦b¢g«¥n

                  :J«c̈ §sU ck̈j̈ ,¬©cz̈ . ¤r²¤tÎk ¤t h·¦xUc §h ©v §u18 W·¤k«e §k U g §n «J̈ §u
vº̈u«v §h Æuhk̈ ¥t o³¤T §r ©n£t«©u o ¦h À©r §m ¦n Q¤k´¤nÎk ¤t k ¹¥tr̈ §G ¦h h¥̧b §e ¦z §u ÁvT̈ ©t ¿̈,tc̈U
, ¤J« ³k §J Q ¤r´¤S tº̈BÎvf̈ §k«¥b v À̈T©g §u Ubh º¥kg̈ v ´r̈ §e ¦b Æoh ¦H ¦r §c ¦g«v̈ h³¥v«k¡t
Nota al vers. 15: El Nombre Hashem alude al Tetragrama I- H - V- H, el Nombre que no
debe pronunciarse. En hebreo, en lugar de “Nombre eterno (olam)” bien puede leerse
“Nombre oculto (elem)”. Esto viene a indicar que el Nombre del Tetragrama debe
permanecer oculto — no debe ser pronunciado. Y por eso -en este texto- el Nombre está
representado por la forma Hashem, evitando así manifestar su forma explícita. El
Tetragrama representa a Hashem trascendiendo el tiempo y el espacio — las cuatro
letras de este Nombre pueden agruparse formando las palabras hebreas Haiá, Hové,

Iheié: Pasado, presente y futuro unificados en un mismo y único momento,
trascendiendo la dimensión de tiempo y espacio. En cambio, el nombre Elokim alude a la
Divinidad invistiéndose en los parámetros naturales que rigen la existencia. Y
justamente, la suma de las letras hebreas del Nombre Elokim es 86, igual que la
expresión «la naturaleza».
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días de viaje (93 km. aprox.) por el desierto, para ofrecer sacrificios a Hashem,
nuestro Elokim’. 1919191919Pero Yo sé que el faraón de Egipto no los dejará salir, si
no es por la fuerza (O sea, «A menos que le muestre Mi poderosa Mano». Otros interpretan:

«Él -el faraón- no es poderoso»). 2020202020Entonces extenderé Mi mano y castigaré a Egip-
to con todas Mis maravillas que obraré en él. Y después los dejará ir. 2121212121Ade-
más, agraciaré a este pueblo a los ojos de los egipcios, de modo que cuando
partan no se vayan con las manos vacías — 2222222222cada mujer pedirá a su vecina
y a la que alojase en su casa, artículos de plata y artículos  de oro, prendas
de vestir, y las pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas;  ¡y despojarán a
Egipto!”. (Es axiomático, la materia no tiene existencia propia;más bien es Hashem Quien con

Su Energía le da lugar a ella. Esa Energía divina se canaliza a través de las Chispas de divinidad que

se encuentran encapsuladas en la materia para darle a ésta su existencia. Esa existencia -incluso

en su nivel inferior, el nivel del reino mineral- implica vitalidad. En sentido metafórico, las joyas que

los israelitas sacaron de Egipto, aluden a esas Chispas divinas que estaban allí aprisionadas y que

ellos elevaron a un nivel espiritual superior. El concepto Egipto representa la materia, y tu función

como hombre es elevar con tus actos de bien las Chispas divinas encapsuladas en ella - Gén.

15:14, nota).

CAPITULO 4

Moshé, en su gran humildad, procura rechazar la misión

11111Moshé respondió: “Ellos no me creerán ni escucharán mi voz, pues dirán:
“Hashem no se te presentó”. 22222Hashem le dijo: “¿Qué tienes en tu mano?” Y
él respondió: “Un bastón”. 33333Le dijo (Hashem): “Arrójalo al suelo”. Lo arrojó
y se convirtió en una serpiente. Moshé escapó de ella. 44444Entonces Hashem le
dijo a Moshé: “Extiende tu mano y tómala por su cola”. Extendió su mano,
la tomó y se transformó en bastón en la palma de su mano. 55555“Así, ellos
creerán que se te presentó Hashem, Elokim de sus antepasados, Elokim de
Abraham, Elokim de Itzjak y Elokim de Iaacov”. 66666Le dijo Hashem: “Pone tu
mano en tu pecho”; él puso su mano en su pecho y la sacó — su mano estaba
enferma de tzaraat (que es una especie de lepra. Ver Lev. 13), (y estaba blanca) como la
nieve. 77777(Entonces Hashem) le dijo: “Pone nuevamente tu mano en tu pecho”.
Puso su mano en su pecho y al sacarla de su pecho estaba (tan sana) como (todo)

su cuerpo. 88888“Y si no te creyesen ni te escuchasen con la primera señal, te
creerán con la última señal. 99999Y si no creyesen a ninguna de estas dos señales
ni prestaran atención a lo que les dijeses, entonces tomarás agua del río (Nilo)

y la derramarás en la tierra. El agua que tomarás del río se convertirá en
sangre al tomar contacto con la tierra”. 1010101010Entonces Moshé respondió a Hashem:
“¡Por favor Hashem, no soy hombre de palabras (tengo dificultad para hablar),

SHEMOT 33333 ÉXODOSHEMOT
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 :Ubh«¥v«k¡t v¬Ïvh«©k vj̈ §C §z ¦b §u r º̈C §s ¦N ©C Æoh ¦nḧ�19i¬¥T ¦hÎt ««k h Â¦F h ¦T §g º©sḧ h́ ¦b£t«©u
 :v «ëz̈£j s¬ḧ §C t «k §u Q·«k£v«©k o ¦h©r §m ¦n Q¤k¬¤n o²¤f §, ¤t�20Æh ¦sḧÎ, ¤t h³¦T §j©k «J̈ §u

i¥fÎh ¥r£j«©t §u I ·C §r ¦e §C v¤G §g ¤t r¬¤J£t h º̈,«t §k §p ¦b Æk«f §C o ¦h º©r §m ¦nÎ,¤t h´¦,h ¥F ¦v §u
 :o«¤f §, ¤t j¬©K ©J §h�21h´¦F Ævḧv̈ §u o ¦h·r̈ §m ¦n h́¥bh¥g §C v¤Z ©vÎog̈«v̈ i¬¥jÎ,¤t h²¦T ©,«b̈ §u

 :o «ëh ¥r U f §k«¥, t¬«k iU ºf¥k«¥,�22V º̈,h ¥C ,´©rD̈ ¦nU ÆVT̈ §b ¤f §X ¦n v³Ẍ ¦t v ¸̈k£t «J̈ §u
o º¤fh ¥,«́b §CÎk©g §u Æo ¤fh¥b §CÎk©g o À¤T §n ©G §u ,·«kn̈ §GU cv̈z̈ h¬¥k §fU ;¤x²¤fÎh¥k §F

:o ¦h «r̈ §m ¦nÎ,¤t o¤T §k ©M ¦b §u

4 - s erp

�1h´¦F h·¦k«e §C U g §n §J ¦h t¬«k §u h º¦k Ubh´¦n£t«©hÎt«k Æi ¥v §u r ¤nt«ºH ©u Æv ¤J«n i©g³©H ©u
 :v«Ïv §h Wh¤k ¥t v¬ẗ §r ¦bÎt ««k U ºr §nt««h�2 v́¤Z ©n vÏv §h uh²k̈ ¥t r ¤nt«̄H ©u(v́¤ZÎv ©n)

 :v«¤Y ©n r ¤nt«H ©u W·¤sḧ §c�3vm̈ §r©t Uv¬¥f ¦k §J©H ©u vm̈ §r º©t Uv´¥fh ¦k §J ©v Ær ¤nt«̧H ©u
 :uh«b̈P̈ ¦n v¤J«n xb̈¬Ḧ ©u J·j̈b̈ §k h´¦v §h ©u�4ºW §s«ḧ Æj©k §J v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u

 :I «P ©f §C v¤Y ©n §k h¬¦v §h ©u I ºCÎe¤z£j«©H ©u ÆIsḧ j³©k §J¦H ©u I ·cb̈ §z ¦C z« j¡t«¤u�5i©g´©n §k
h¬¥v«k¡t o²v̈r̈ §c ©t h̄ ¥v«k¡t o·,̈«c£t h´¥v«k¡t vÏv §h Wh²¤k ¥t v¬ẗ §r ¦bÎh «¦F Ubh º¦n£t«©h

 :c« «e£g«©h h¬¥v«kt«¥u ej̈ §m ¦h�6W º¤eh ¥j §C ÆW §s«ḧ t³b̈Ît¥c«v̈ sI Àg I ¹k v¸̈u«v §h Ár ¤nt«ÁH ©u
 :d¤k «Ẍ ©F ,©g¬©r«m §n I sḧ v¬¥B ¦v §u V º̈t ¦mIH́ ©u I ·eh ¥j §C I sḧ t¬¥cḦ ©u7 c³¥Jv̈ r ¤nt«ÀH ©u

vc̈J̈Îv¥B ¦v §u I ºeh ¥j«¥n ÆVẗ ¦mI «H ©u I ·eh ¥jÎk ¤t I sḧ c ¤J¬Ḧ ©u W º¤eh ¥jÎk ¤t ÆW §s«ḧ
 :I «rG̈ §c ¦F8 ,«t́v̈ k«e §k U ºg §n §J ¦h t´«k §u Q º̈k Ubh´¦n£t«©h t´«kÎo ¦t Ævḧv̈ §u

 :iI «r£j«©tv̈ ,«¬tv̈ k«e §k Ubh º¦n¡t«¤v §u iI ·Jt ¦r«v̈9 Áo©D Ubh ¿¦n£t«©h t´«kÎo ¦t v¿̈hv̈ §u
r« ºt §h ©v h´¥nh ¥N ¦n ÆT̈ §j ©e«k̈ §u W º¤k«e §k ÆiUg §n §J ¦h t³«k §u v¤K À¥tv̈ ,I ¹,«t«v̈ h¥̧b §J ¦k
os̈ §k U¬hv̈ §u r« ºt §h ©vÎi ¦n j´©E ¦T r´¤J£t Æo ¦h ©̧N ©v U³hv̈ §u v·J̈C̈©H ©v T̈ §f ©p «J̈ §u

 :, ¤J«C̈©H ©C10 h ¦f«Àbẗ oh ¹¦rc̈ §S Jh ¦̧t Át«k ḩb̈«s£t h´¦C »vü«v §hÎk ¤t v´¤J«n r ¤nt«̧H ©u
Nota al vers. 4:6,7: “Dijo Hashem a Moshé: ‘Pon tu mano en tu pecho’, y al sacarla

estaba afectada de tzaraat (especie de lepra). Y nuevamente le dijo: ‘Pon tu mano en tu

pecho’, y al sacarla estaba sana como todo su cuerpo”: La lepra es expresión del exilio,
en cambio, la carne sana es expresión de redención. Hashem le demostró a Moshé que
en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el exilio de la lepra puede transformarse en
carne sana de redención.
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y esto no es sólo de ayer, ni de anteayer, ni desde el (primer) día que hablaste
conmigo, que soy Tu servidor, (sino hace mucho que) balbuceo y tengo dificultad
con la lengua!” (Moshé tenía un defecto físico que le impedía hablar correctamente) 1111111111“¿Quién
le ha dado la boca al hombre?”, le replicó Hashem,“¿y quién lo hace mudo
o sordo, vidente o ciego?”, “¿acaso no soy Yo, Hashem? (O sea, ¿quién si no Yo

te ha habilitado el don del habla cuando debiste defenderte al  ser juzgado ante el faraón por la

muerte del egipcio? ¿Y quién si no Yo fue el que dejó «mudo» al faraón, es decir, Quién si no Yo

fue el que hizo que el faraón impartiera instrucciones ambiguas dando a entender que no estaba

decididamente convencido de que seas ejecutado?; ¿y quién si no Yo fue el que hizo que los

verdugos quedaran «ciegos», es decir que no vieran que tú, Moshé, huiste del patíbulo?). 12 12 12 12 12¡Ahora,
anda! Yo estaré con tu boca y te indicaré lo que debas decir” (O sea, Yo estaré

contigo cuando debas expresarte). 1313131313Pero Moshé insistió: “¡Por favor, Hashem!, por
favor, envía a otro (emisario), al que acostumbras enviar” (en referencia a su hermano

Aharón). 1414141414Entonces Hashem se enojó con Moshé y le dijo: “¿¡Es que no esá
Aharón el levita, tu hermano!? Yo sé que él puede hablar. Mira, él irá a tu
encuentro (cuando vayas a Egipto, Aharón saldrá a tu encuentro) y cuando te vea se
alegrará. 1515151515Tú le hablarás a él y pondrás las palabras en su boca; y Yo (por Mi

parte) estaré en tu boca y en su boca indicándoles lo que deban hacer. 1616161616Él
hablará por ti al pueblo. Él será tu boca (tu vocero) y tú (le dirás a él lo que deba decir,

como si fueras) su amo. 1717171717Toma en tu mano este bastón, con el que harás los
milagros” (en referencia a las señales milagrosas y las plagas destinadas a persuadir al faraón).

Moshé retorna a Egipto

1818181818Entonces Moshé se fue y volvió a lo de su suegro Ieter (mencionado prece-

dentemente como Itró o Reuél), y le dijo: “Debo regresar junto a mis hermanosque
están en Egipto, veré si aún viven”. E Itró le respondió a Moshé: “Anda en
paz”. 1919191919Hashem le dijo a Moshé (mientras aún estaba) en Midián: “Anda, retorna
a Egipto, porque murieron todos los que pretenden matarte” (Se refiere a Datán

y Aviram -Éx. 2:13-. Del hecho que el versículo dice «murieron todos los que pretenden

matarte» en lugar de «pretendían matarte», Rashi deduce que, en verdad, Datán y Aviram

estaban con vida, pero que perdieron sus fortunas; y por eso el versículo los califica como

«muertos» porque un desposeído es como que ya falleció). 2020202020Moshé tomó a su mujer
y a sus hijos, los montó sobre el asno (el mismo asno que había preparado Abraham para

ir a «sacrificar» a su hijo y el mismo asno que en el futuro montará el Mashíaj) y se volvió a la
tierra de Egipto. Moshé tomó en su mano el bastón de Elokim. 2121212121Dijo Hashem
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v²¤PÎs ©c §f h¯¦F W·¤S §c©gÎk ¤t W §r¤C ©S z¬ẗ ¥n o²©D o« ºJ §k ¦X ¦n ó©D ÆkIn §T ¦n o³©D
 :h ¦f««bẗ iI Jk̈ s¬©c §fU�11I µt o̧s̈ẗ«k̈ »v ¤P o´G̈ h´¦n uh À̈k ¥t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u

:v«Ïv §h h¦f«b«ẗ t¬«k£v r·¥U ¦g It́ ©j ¥E ¦p I¬t J º¥r ¥j It́ o º¥K ¦t oUǴḧÎh «¦n
�12:r«¥C ©s §T r¬¤J£t Wh¦,h ¥rI «v §u Wh º¦PÎo ¦g v́¤h §v ¤t Æh ¦f«b«ẗ §u Q·¥k vT̈ ©g §u
�13 :j«k̈ §J ¦TÎs©h §C tb̈Îj©k §J h·b̈«s£t h´¦C r ¤nt«H ©u�14v¹̈u«v §h ; ©̧tÎr ©j«¦H ©u

tU ·v r¥C ©s §h r¬¥C ©sÎh «¦F h ¦T §g ¾©sḧ h º¦u¥K ©v ÆWh ¦̧jẗ i« ³r£v«©t t ¸«k£v Ær ¤nt«̧H ©u v À¤J«n §C
 :I «C ¦k §C j¬©nG̈ §u W£t «r̈ §u W º¤,tr̈ §e ¦k t´¥m«h ÆtUvÎv¥B ¦v o³©d §u�15uh º̈k ¥t ´T̈ §r ©C ¦s §u

Uvh º¦PÎo ¦g §u ÆWh ¦̧PÎo ¦g v³¤h §v ¤t h À¦f«b«ẗ §u uh·¦p §C oh ¦rc̈ §S ©vÎ,¤t ¬T̈ §n ©G §u
 :iU «G£g«©T r¬¤J£t ,¥t o º¤f §, ¤t h´¦,h ¥rI «v §u�16o·g̈v̈Îk ¤t W §k tU¬vÎr¤C ¦s §u

:oh «¦v«kt«¥k I¬KÎv¤h §v «¦T vT̈ ©t §u v º¤p §k Ẃ §KÎv¤h §v«¦h ÆtUv vḧ³v̈ §u
�17  :,« «,«t«v̈Î, ¤t I CÎv ¤G£g«©T r¬¤J£t W·¤sḧ §C j´©E ¦T v¤Z ©v v¬¤Y ©N ©vÎ,¤t §u p 

(haa) �18tÀ̈BÎvf̈ §k«¥t ÆIk r ¤nt«³H ©u IÀb §,« «j r ¤,́¤hÎk ¤t | cJ̈́Ḧ ©u v ¹¤J«n Q¤k¥̧H ©u
r ¤nt«̄H ©u oh·¦H ©j o´s̈Ig«©v v¤t §r ¤t §u o ¦h º©r §m ¦n §CÎr ¤J£t h´©j ©tÎk ¤t Ævc̈UJ̧ẗ §u

 :oI «kJ̈ §k Q¬¥k v¤J«n §k I ²r §, ¦h�19Q¥k i º̈h §s ¦n §C Æv ¤J«nÎk¤t v³Ïv §h r ¤nt«̧H ©u
 :W «¤J §p©bÎ, ¤t oh¦J §e ©c §n«©v oh º¦Jb̈£t´v̈ÎkF̈ ÆU, ¥̧nÎh ¦F o ¦h·r̈ §m ¦n c´ªJ�20j ©̧E¦H ©u

vm̈ §r´©t cJ̈Ḧ ©u r« ºn£j«©vÎk«©g Æo ¥c ¦F §r©H ©u uh À̈bC̈Î, ¤t §u IT́ §J ¦tÎ,¤t v ¹¤J«n
 :I «sḧ §C oh¦v«k¡t«v̈ v¬¥Y ©nÎ,¤t v²¤J«n j¬©E¦H ©u o ¦h·r̈ §m ¦n�21»vü«v §h r ¤nt«́H ©u

Nota al vers. 10: Responde Moshé a Hashem: “(Tengo dificultad para hablar) no sólo

desde ayer, ni desde anteayer, ni desde el primer día que hablaste conmigo”: De esta
frase derivan los Sabios que Hashem procuró durante siete días persuadir a Moshé, ante
la zarza ardiente, de aceptar la misión de rescatar de Egipto al Pueblo de Israel. El
criterio es el siguiente: Las expresiones “ayer”, “anteayer” y “desde el primer día”,
denotan cada una un día, lo que hace un total de tres días. A su vez, cada una de ellas
está precedida por un nexo coordinante (“no sólo desde” y “ni desde”), que denotan
tres días adicionales, lo que hace un total de seis días. De modo que ahora era el
séptimo día cuando Moshé pidió a Hashem ser reemplazado por su hermano Aharón
(vers. 13) y Hashem se enojó con Moshé por pretender rechazar la misión.

Nota al vers. 11: “¿Acaso no soy Yo, Hashem, Quien hace (al hombre) mudo o sordo,

vidente o ciego?”: ¿¡Aacaso crees que es imposible para Mí transformar a una persona
de habla dificultosa en un elocuente orador!?

Nota al vers. 14: “Dice Hashem a Moshé: Cuando te vea tu hermano Aharón se

alegrará”: En vez de estar resentido, como tú creíste, por la misión que Te he
encomendado a Ti en lugar de a él —dice Hashem a Moshé— tu hermano estará feliz
por ti. Aharón estaba destinado a ser levita, mientras para ti, Moshé, tenía reservado el
rango superior, el sacerdocio. Pero ahora, en mérito a esa felicidad sincera que él siente
por ti, le asignaré el sacerdocio a él; y a ti, por haber pretendido rechazar la misión, te
asignaré el segundo rango, el de levita”.
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a Moshe: “Al volver a Egipto, pone tu atención en hacer ante Paró todas las
maravillas que habré puesto al alcance de tu mano. Yo haré que él se ponga
terco y no deje salir al pueblo. 2222222222Le dirás a Paró: ‘Así dijo Hashem: Israel es
Mi hijo, Mi  primogénito (Mi hijo más importante, el primero en elegirMe). 2323232323Y te digo
(en mi carácter de emisario de Hashem) que dejes salir a Mi hijo para que Me adore;
pero si te niegas a dejarlo salir, Yo mataré a tu hijo mayor’.”

Tzipora circuncida a su hijo

2424242424Resulta que en el viaje, en la hostería, Hashem (por medio de un ángel que tomó

forma de serpiente) salió al encuentro (de Moshé) e intentó matarlo (por no haber

circuncidado a su hijo). 2525252525Entonces Tzipora tomó un cuchillo de piedra y le cortó
el prepucio a su hijo. Y al arrojar (el prepucio) a sus pies, (a los pies de Moshé), dijo:
(refiriéndose a su hijo:) “Tú eres el asesino de mi esposo” (o sea, “estuviste a punto de

provocar la muerte de mi esposo”). 2626262626(El ángel de la muerte) lo soltó (a Moshé) y ella dijo:
“Mi esposo (casi) muere a causa de la circuncisión” (o sea, por no haber circuncidado

a su hijo). 2727272727Hashem le dijo a Aharón: “Anda al desierto, al encuentro de
Moshé”. Fue y lo encontró en el monte de Elokim, y lo besó. 2828282828Entonces
Moshé le contó a Aharón todas las palabras de Hashem, la misión que le
ordenó y todas las maravillas que le encomendó. 2929292929Moshé y Aharón fueron
y reunieron a todos los ancianos (sabios referentes) de los israelitas. 3030303030Aharón
expuso todas las palabras que dijera Hashem a Moshé, quien hizo las señales
milagrosas a los ojos del pueblo. 3131313131El pueblo creyó. Aceptaron el mensaje de
que Hashem ha otorgado especial providencia a Israel y que Él ha visto su
sufrimiento. Entonces inclinaron la cabeza y se prosternaron.

CAPITULO 5

Los hermanos Moshé y Aharón se presentan ante Paró (faraón)

11111Luego, Moshé y Aharón fueron a decirle a Paró: “Así dijo Hashem, Elokim
de Israel: ‘Deja salir a Mi pueblo para que Me celebren en el desierto’.
(“Celebrar” alude a hacer ofrendas a Hashem). 22222Pero Paró respondió: “¿¡Quién es
Hashem para que yo le obedezca y deje salir a Israel!? No conozco a ese
Hashem ni tampoco dejaré salir al pueblo de Israel”. 33333Entonces ellos repli-
caron: “El Elokim de los hebreos se nos ha presentado, así que iremos al
desierto, a una distancia de viaje de tres días, y ofreceremos sacrificios a
Hashem, nuestro Elokim, para evitar que nos provoque la muerte con una
peste o al filo de una espada”. (Eufemismo de “para que Hashem no te provoque la muerte

a ti”. Moshé le dice a Paró que los dejase salir para evitar que Hashem castigue a los egipcios -

Rashi).  44444Pero el faraón de Egipto fue categórico: “¿Por qué Uds., Moshé
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h ¦T §n´©GÎr ¤J£t Æoh ¦, §p« «N ©vÎkF̈ v À¥t §r vn̈ §h º©r §m ¦n cUJ́k̈ ÆW §T §f¤k §C v̧ ¤J«nÎk¤t
j©K ©J §h t¬«k §u I ºC ¦kÎ, ¤t é¥Z ©j£t Æh ¦b£t«©u v«·g §r ©p h́¥b §p ¦k o,̈h ¦G£g«©u W º¤sḧ §c

 :o«g̈v̈Î, ¤t�22h ¦r«f §c h¬¦b §C v º̈u«v §h r´©nẗ v« µF v«·g §r ©PÎk ¤t T̈ §r ©n«ẗ §u
 :k«¥tr̈ §G ¦h�23I ·j §K ©J §k i¥tn̈ §T ©u h ¦b º¥s §c©ǵ©h §u Æh ¦b §CÎ, ¤t j³©K ©J Wh À¤k ¥t r´©n«t«ü

:W «¤r«f §C W §b ¦CÎ,¤t d º¥r«v h´¦f«b«ẗ Æv¥B ¦v

24  :I «,h ¦n£v J ¥E ©c §h ©u v º̈u«v §h Uv´¥J §D §p¦H ©u iI·kN̈ ©C Q ¤r¤S ©c h¬¦v §h ©u25 j ©̧E ¦T ©u
h¯¦F r ¤nt«¾T ©u uh·k̈ §d ©r §k g©D ©T ©u V º̈b §C ,́ ©k §rg̈Î, ¤t Æ,«r §f ¦T ©u r«Àm v ¹r̈«P ¦m

        :h«¦k vT̈ ©t oh²¦nS̈Îi ©,£j26 oh¦nS̈ i¬©,£j v ºr̈ §n«ẗ z ¨µt UB·¤N ¦n ;¤r¦H ©u
 :, ««kUN©k p  27 vr̈·C̈ §s ¦N ©v v¤J«n ,t¬©r §e ¦k Q²¥k i«ºr£v«©tÎk«¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u

 :I «kÎe ©X¦H ©u oh¦v«k¡t«v̈ r¬©v §C Uv²¥J §D §p¦H«©u Q¤kÀ¥H ©u28 ,²¥t i«ºr£v´©t §k Æv ¤J«n s³¥D©H ©u
 :Uv«Ü ¦m r¬¤J£t ,« ,«t«v̈ÎkF̈ ,¬¥t §u I ·jk̈ §J r´¤J£t vÏv §h h¬¥r §c ¦SÎkF̈29 Q¤k¬¥H ©u

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C h¥b §e ¦zÎkF̈Î, ¤t U ºp §x ©t́©H ©u i« ·r£v«©t §u v¤J«n30 i«ºr£v«©t r´¥C ©s §h ©u
h¬¥bh¥g §k ,« ,«t«v̈ G©g¬©H ©u v·¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¤C ¦SÎr ¤J£t oh º¦rc̈ §S ©vÎkF̈ ,¥µt

    :o«g̈v̈31 k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎ,¤t v¹̈u«v §h s ©̧ep̈Îh «¦F U ¿g §n §J¦H«©u o·g̈v̈ i¥n£t«©H«©u
:U «u£j«©T §J«¦H ©u U s §E¦H«©u o º̈h §bg̈Î, ¤t Ævẗr̈ h³¦f §u

5 - v erp

(hghca) 1 ÆvÏv §h r³©nẗÎv« «F v«·g §r ©PÎk ¤t U r §nt««H ©u i«ºr£v«©t §u v´¤J«n Ut¨µC r À©j ©t §u
       :r«C̈ §s ¦N ©C h¦k UD«¬jḧ §u h º¦N©gÎ,¤t Æj©K ©J k º¥tr̈ §G ¦h h´¥v«k¡t2 r ¤nt«́H ©u

Æh ¦T §g ©̧sḧ t ³«k k·¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t j©K ©J §k I ºk«e §C g´©n §J ¤t r´¤J£t ÆvÏv §h h³¦n v« ºg §r ©P
                     : ©j«¥K ©J£t t¬«k k¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t o¬©d §u v º̈u«v §hÎ, ¤t3 U ºr §nt«́H ©u

r À̈C §s ¦N ©C oh ¹¦nḧ , ¤Jķ §J ÁQ ¤rÁ¤S t¿̈BÎvf̈ §k«¥b Ubh·¥kg̈ t ´r̈ §e ¦b oh ¦r §c ¦g«v̈ h¬¥v«k¡t
:c ¤r«j̈ ¤c I¬t r¤c¤S ©C Ub º¥gD̈ §p ¦hÎi ¤̧P Ubh º¥v«k¡t v´Ïvh«©k Ævj̈ §C §z ¦b §u

4 v´¤J«n vN̈¨µk o ¦h º©r §m ¦n Q¤k´¤n Æo ¤v¥k£t r ¤nt«³H ©u

Nota al vers. 29: “Yo mataré a tu hijo mayor.” Hashem le ordena a Moshé que advierta
al faraón acerca de la última de las diez plagas, la muerte de los primogénitos, la más
severa de todas. De modo que esa última plaga fue la primera que Moshé advirtió al
faraón.

Nota al vers. 30: Las tres señales que Moshé ofrewció al pueblo fueron: el bastón que
se convirtió en serpiente, la mano de Moshé que milagrosamente quedó afectada de
tzaraat -especie de lepra- y el agua del Nilo que se convirtió en sangre.
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y Aharón, distraen al pueblo de su trabajo? ¡Regresen (inmediatamente) a sus
trabajos!” (O sea, «vayan a hacer el trabajo pendiente en sus casas». El faraón no los envió a

hacer trabajos forzados, pues la tribu de Leví, a la que ellos pertenecían, no estaba esclavizada. El

faraón los liberó de la esclavitud porque actuaban como guías espirituales del pueblo israelita).
55555Dijo también Paró: “Miren, el pueblo (de Israel) es numeroso ahora ¿¡y Uds.
pretenden que dejen de servir en sus trabajos forzados!?” (¡Eso sería terrible para

la economía de Egipto!).

Paró incrementa la carga sobre el pueblo

66666Ese mismo día Paró ordenó a los jefes y capataces a cargo del pueblo (de

Israel), diciendo: 77777“No entreguen más paja al pueblo para hacer ladrillos,
como hasta ahora. Que ellos vayan y recojan para sí la paja. (Los jefes, que eran

egipcios, tenían bajo su control a los guardias y capataces, que eran israelitas). 8 8 8 8 8No obstante,
continuarán exigéndoles la misma cuota de ladrillos que hacían antes, nada
reducirán de ella, porque son unos holgazanes y por eso gritan diciendo:
‘Vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Elokim’. 99999Exijan aún más a los
hombres, que estén ocupados para que no hagan caso a palabras falsas”.
1010101010Salieron entonces los jefes y capataces a cargo del pueblo y se dirigieron
al pueblo, diciendo: “Así dijo Paró: ‘Ya no les daré más paja; 1111111111Uds. mis-
mos deberán ir y recoger paja en donde la encuentren, pero no por eso
podrán disminuir su cuota de trabajo (o sea, deberán producir la misma cantidad de

ladrillos que antes)”. 1212121212Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de
Egipto a juntar rastrojo para usarlo como paja. 1313131313Los jefes (egipcios) presio-
naban diciendo: “Terminen el trabajo, (completen) la cuota diaria estipulada
como cuando había paja”. 1414141414Los capataces de los israelitas, quienes fueran
nombrados por los jefes de Paró para ejercer sobre ellos (sobre los hebreos),
eran castigados, y les decían: “¿¡Cómo es que ni ayer ni hoy completaron
Uds. la misma cuota de ladrillos que hacían antes!?” (Los capataces israelitas

eran permisivos para con sus hermanos procurando aliviarles la presión, a sabiendas de que

luego los egipcios los castigarían a ellos mismos porque sus subalternos no habrían de completar

el trabajo). 1515151515Entonces los capataces israelitas fueron a quejarse ante Paró,
diciendo: “¿Por qué trata Ud. así a sus esclavos? 1616161616¡No se nos da paja, pero
se nos exige que hagamos (la misma cantidad de) ladrillos. Y además (nosotros)

-tus esclavos- somos castigados. Es un pecado sobre su pueblo, (faraón)!”.
1717171717Pero él replicó: “¡Uds. son unos holgazanes! ¡Holgazanes!, por eso pi-
den ir a ofrecer sacrificios a Hashem’. 1818181818¡Vayan a trabajar! ¡No se les dará
más paja, y aun así deberán entregar la misma cantidad de ladrillos!”.
1919191919Los capataces israelitas los vieron (a sus hermanos esclavizados,) en la mala

SHEMOT 55555 ÉXODOSHEMOT
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 :o«¤fh ¥, ««k §c ¦x §k U f §k uh·G̈£g«©N «¦n og̈v̈Î, ¤t Ugh ¬¦r §p ©T i«ºr£v«©t §u5 r ¤nt«́H ©u
:o«,̈«k §c ¦X ¦n o,̈«t o¬¤T ©C §J ¦v §u . ¤r·ẗv̈Îo©g vT̈ ©g oh¬¦C ©rÎi ¥v v« ºg §r ©P

6 :r« «nt¥k uhr̈ §y« «JÎ,¤t §u o º̈gC̈ oh´¦G §d««B ©vÎ,¤t tU ·v ©v oIH́ ©C v«g §r ©P u¬©m §h ©u
7 o¥µv o«·J §k ¦J kIń §, ¦F oh¦b ¥c §K ©v i«¬C §k ¦k o²g̈k̈ i ¤c¯¤T , ¥̧,k̈ iU ºp ¦xt« «, t´«k

 :i ¤c«¤T o¤vk̈ U ¬J §J «e §u U ºf §k«¥h8 oh ¦̧G«g Áo ¥v r´¤J£t oh¹¦b ¥c §K ©v ,¤b«F̧ §, ©nÎ,¤t §u
o º¥v oh´¦P §r ¦bÎh «¦F UB·¤N ¦n U g §r §d ¦, t¬«k o º¤vh¥k£g Unh´¦GT̈ Æo«J §k ¦J kI ³n §T

 :Ubh«¥v«kt«¥k v¬j̈ §C §z ¦b vf̈ §k«¥b r« ºnt¥k Æoh ¦e£g« «m o³¥v i À¥FÎk©g9 v²s̈«c£g«v̈ s̄ ©C §f ¦T
 :r ¤e «J̈Îh ¥r §c ¦s §C U g §J ¦hÎk ©t §u V·c̈ÎUG£g«©h §u oh¦Jb̈£t«v̈Îk©g10 h³¥G §d««b U ¹t §m¥̧H ©u

i¬¥,«b h¦B²¤bh ¥t v« ºg §r ©P r´©nẗ v« µF r«·nt¥k og̈v̈Îk ¤t U ¬r §nt««H ©u uh ºr̈ §y«J́ §u Æog̈v̈
 :i ¤c«¤T o¤fk̈11 ih¬¥t h´¦F Ut·m̈ §n ¦T r¤J£t«¥n i ¤c º¤T Æo ¤fk̈ U ³j §e Uf̧ §k o À¤T ©t

 :r«c̈S̈ o¤f §, ©s« «c£g«¥n g²r̈ §d ¦b12 J¬¥Je §k o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤tÎkf̈ §C og̈v̈ .¤p¬Ḧ ©u
 :i ¤c«¤T©k J ©e13 oIh́Îr ©c §S Æo ¤fh ¥G£g«©n U ³K ©F r«·nt¥k oh´¦mẗ oh¦G §d««B ©v §u

 :i ¤c«¤T ©v ,I¬h §v ¦C r¤J£t«©F I ºnIh §C14 k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Æh ¥r §y« «J U ÀFªH ©u
o³¤f §ej̈ o ¤̧,h ¦K ¦f Át«k ©gU ¿S ©n r«·nt¥k v«g §r ©p h¬¥G §d««b o º¤v¥k£g Un´G̈Îr ¤J£t

 :oI «H ©vÎo©D kI n §TÎo©D o« ºJ §k ¦J kIń §, ¦F Æi«C §k ¦k15 h́¥b §C Æh ¥r §y« «J Ut«ÀcḦ ©u
:Wh «¤sc̈£g«©k v«f v…¤G£g«©, vN̈̄k̈ r«·nt¥k v«g §r ©PÎk ¤t U ¬e£g §m¦H ©u k º¥tr̈ §G ¦h

16 Wh²¤sc̈£g v̄¥B ¦v §u U ·G£g Ubk̈ oh ¬¦r §n« «t oh²¦b ¥c §kU Wh º¤sc̈£g«©k ÆiT̈ ¦b ih³¥t i ¤c À¤T
 :W«¤N©g ,t¬ÿj̈ §u oh¦F ªn17 o´¤T ©t Æi ¥FÎk©g oh·¦P §r ¦b o¤T ©t oh¬¦P §r ¦b r ¤nt«²H ©u

 :v«Ïvh«©k v¬j̈ §C §z ¦b vf̈ §k«¥b oh º¦r §n« «t18 i´¥,B̈ ¦hÎt ««k i ¤c¤, §u U ºs §c ¦g Uf́ §k ÆvT̈©g §u
 :Ub«¥T ¦T oh¦b ¥c §k i ¤f«¬, §u o·¤fk̈19 g´r̈ §C o,̈«t k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c h¯¥r §y« «J U ºt §r¦H ©u

Nota al vers. 9: En una lectura más textual, el versículo debería leerse así: “Que el trabajo
exija a los hombres... que no escuchen palabras falsas”. En sentido figurado, “trabajo”
alude al trabajo espiritual con uno mismo. Una persona encaminada en su senda espiritual
sabe que su trabajo depende sólo de ella y requiere de gran entrega y dedicación; y por
consiguiente no tiene sentido que recurra a lo del Tzadik en procura de su bendición, pues
eso sería palabras falsas, porque el éxito en su trabajo depende de su propio esfuerzo por
lograrlo.
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situación en que se encontraban, pues se les exigía que no disminuyeran  la
cuota diaria de ladrillos. 2020202020Al salir de su entrevista con el faraón (otros israe-

litas, o sea Datán y Aviram) se encontraron con Moshé y Aharón, 2121212121y les dijeron:
“¡Que Hashem observe y los castigue a Uds., porque Uds. son culpables de
que seamos aborrecidos a los ojos de Paró y a los ojos de sus sirvientes, Uds.
pusieron la espada en mano de ellos para matarnos!” (Quienes se encontraron con

Moshé y con Aharón no fueron los capataces israelitas, pues ellos eran gente de bien que nunca

se hubieran atrevido a hablarles tan descaradamente a Moshé y a Aharón).

Moshé intercede por su pueblo ante Hashem

Maftir 22 22 22 22 22Moshé se dirigió a Hashem diciendo: “Mi Amo, ¿por qué haces el
mal a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? 2323232323Pues desde que vine ante
Paró a hablarle en Tu nombre, él maltrató aun más a este pueblo. Y Tú, no
has salvado a Tu pueblo”.

CAPITULO 6

11111Hashem le dijo a Moshé: “Ahora verás lo que le haré a Paró, porque a través
de (Mi) mano fuerte los dejará ir. Y con Mano fuerte los echará de su tierra”.
(O sea, Hashem iba a sacar a los israelitas de Egipto por la fuerza, incluso contra la voluntad de

ellos, pues ni siquiera pudieron prepararse alimentos para el viaje).

Haftarat Shemot

Jabad y Ashkenazim: Ieshaiá (Isaías) 27:6-28:13, 29:22-23.
Sefaradim: Irmeiá (Jeremías) 1:1-2:3

Esta es la haftará para Ashkenazim y Jabad. (La haftará para Sefaradim

se encuentra a continuación de ésta, pág. 139)

Ieshaiá (Isaías) 27

La transgresión de Iaacov será perdonada e Israel florecerá

66666Vendrán (los días) en que Iaacov echará raíces, Israel dará retoños, florecerá
y llenará la superficie de la tierra con frutos. 77777¿Acaso (Hashem) golpeó a
Israel tan severamente como a sus opresores? ¿Acaso (Hashem) dio muerte a
Israel como diera muerte a sus asesinos? 88888De acuerdo a su medida (de trans-

gresión), Él arremetió contra sus sembradíos, haciendo volar sus frutos de un
soplo como en un día tormentoso.  (En Su misericordia, cuando Israel comete transgre-

siones, Hashem no arremete contra las personas de Israel, sino contra sus campos). 99999Así será

SHEMOT 55555 ÉXODOSHEMOT
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 :I «nIh §C oI¬hÎr ©c §S o¤fh¥b §c ¦K ¦n U¬g §r §d ¦,Ît ««k r«·nt¥k�20ÆUg §D §p ¦H«©u

:v««g §r ©P ,¬¥t ¥n o,̈t ¥m §C o·,̈tr̈ §e ¦k oh¦cM̈ ¦b i«ºr£v«©tÎ,«¤t §u v´¤J«nÎ,¤t

�21o´¤T §J ©t §c ¦v r¯¤J£t y«·P §J ¦h §u o¤fh¥k£g v²Ïv §h t¤r̄¥h o º¤v¥k£t Uŕ §nt««H ©u

 :Ub«¥d §rv̈ §k os̈ḧ §C c ¤r¬¤jÎ, ¤,«k̈ uh º̈sc̈£g h́¥bh¥g §cU Æv«g §r ©p h³¥bh¥g §C Ub À¥jh ¥rÎ,¤t

(rhypn) �22óg̈k̈ Æv,̈«ģ ¥r£v v³n̈k̈ h À̈b«s£t r·©nt«H ©u vÏv §hÎk ¤t v²¤J«n cJ̈̄Ḧ ©u

 :h ¦b «T̈ §j©k §J v¤Z vN̈¬k̈ vº¤Z ©v�23W º¤n §J ¦C r´¥C ©s §k Æv«g §r ©PÎk ¤t h ¦,t³C̈ z º̈t ¥nU

:W«¤N©gÎ,¤t T̈ §k©M ¦vÎt ««k k¬¥M ©v §u v·¤Z ©v óg̈k̈ g©r ¥v

6 - u erp

�1h´¦F v«·g §r ©p §k v¤G¡g«¤t r¬¤J£t v º¤t §r ¦, v´T̈ ©g v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u

  :I «m §r ©t«¥n o¥J£r«d̈ §h v º̈ez̈£j śḧ §cU o º¥j §K ©J §h Ævëz̈£j s³ḧ §c x x x     

,una ,rypv

Esta es la haftará para Ashkenazim y Jabad.

(La haftará para Sefaradim se encuentra a continuación de ésta, en pág. 139)

27 - zf vhgah

6 k¥c ¥,Îh¥b §p U¬t §k«n̈U k·¥tr̈ §G ¦h j©rp̈U .h¬¦mḧ c« ºe£g«©h J´¥r §J©h Æoh ¦tC̈ ©v

 :v«c̈Ub §T7  :d «r̈«v uhd̈ ªr£v d ¤r¬¤v §FÎo ¦t Uv·F̈ ¦v Uv¥F ©n ,¬©F ©n §F ©v8 vẗ §Xt©x §C

:oh «¦së oI¬h §C vJ̈Ë ©v I ¬jUr §C v²d̈v̈ vB̈·¤ch ¦r §T V´j̈ §k ©J §C9 Æ,t«z §C i À¥fk̈
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perdonada la transgresión de Iaacov, y ése es el fruto (provecho) de quitar su
falta, o sea pulverizar sus altares paganos de piedra caliza y no dejar en pie
asherim (árboles de idolatría) ni imágenes al servicio del culto idólatra al sol. 1010101010La
ciudad fortificada (léase «el enemigo de Israel»,) quedará aislada. Morada olvidada
y abandonada como el desierto, allí pasta el ganado, allí se echa a descansar
y consume sus ramas. 1111111111Las ramas se secan y luego se quiebran. Entonces las
mujeres las recogen y las echan al fuego. (Cuando los enemigos de Israel consuman los

pocos méritos que pudieran tener a su favor, quedarán como ramas secas que incluso una mujer

puede quebrar con facilidad, o sea, serán dominados incluso por pueblos físicamente débiles. El

mérito de los enemigos de Israel consiste en que durante el tiempo que Iaacov debió permanecer en

el exilio a causa de su hermano Esav, éste se consagró a la noble acción de honrar a sus padres. Esav

es el ancestro de los enemigos de Israel.) Ellos (los enemigos) son un pueblo sin entendi-
miento, de modo que su Hacedor no tendrá piedad de ellos y su Creador no les
mostrará Su gracia. 1212121212En aquel día, Hashem sacudirá (los árboles) desde (Asiria,

sobre) el río Éufrates hasta el arroyo de Egipto. Uds., israelitas, serán recogidos
uno por uno. (Como uno sacude a los árboles para que liberen sus frutos y así poder recogerlos,

Hashem sacudirá a las naciones desde Asiria hasta Egipto para liberar a los israelitas allí exiliados.)
1313131313Entonces sonará el gran shofar (trompeta de cuerno que anunciará la redención) y
vendrán los exiliados en la tierra de Ashur (Asiria) y los dispersados en la tierra
de Egipto, y se prosternarán ante Hashem en el Santo Monte, en Ierushaláim.

Ieshaiá (Isaías) 28

Una lección para los perversos

11111¡Ay, dirigentes borrachos y altaneros de Efraim! El encanto de su gloria es
una flor marchita. Es como un valle de aceite sobre la cabeza de los domina-
dos por el vino. (Ieshaiá condena el culto al placer de Efraim, el Reino del Norte de Israel. Su

gloria es una desilusión y el aceite -ungüento revitalizador- nada puede hacer frente al deterioro

causado por el vino.) 22222Mira, Mi Amo tiene algo fuerte y poderoso, tormenta de
granizo, huracán destructor, temporal de agua. Como un chaparrón de po-
der Él arrojará violentamente (ese orgullo) por el piso. 33333La corona de la sober-
bia de los borrachos de Efraim será pisoteada. 44444Y el brote marchito, el en-
canto de su gloria que es como un valle de aceite sobre su cabeza, será como
un higo que madura antes del verano, cualquiera que lo vea lo tragará mien-
tras aún lo tenga en su mano. (La prosperidad de Efraim será para sus enemigos como un

higo que madura antes de tiempo: el primero que lo ve lo arranca y lo deglute.) 55555En aquel día
(cuando Hashem destruya a los perversos,) Hashem de los Ejércitos será corona de
encanto y joya de gloria del remanente de Su pueblo. (“Remanente” alude a Iehudá

y Biniamín, que permanecieron en la Tierra de Israel después de que la diez tribus fueran exiliadas.)
66666(También será) espíritu de juicio para el que se siente a juzgar (o sea, inspirará a los

jueces para que juzguen con integridad.) Y también será fuente de valentía para los
que repelan ataques defendiendo el pórtico (de las ciudades.) 77777También éstos

IESHAIÁ 2727272727 ISAÍASSHEMOT
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h́¥b §c ©tÎkF̈ | IńUG §C I ·,tŸ ©j r´¦xv̈ h ¦r §PÎkF̈ v¾¤z §u c« ºe£g«©hÎi« «u£g r´©P ªf §h

 :oh«¦bN̈ ©j §u oh ¦r ¥J£t Un¬ªeḧÎt ««k ,I ºmP̈ªb §n Ær ¦dÎh¥b §c ©t §F ©j À¥C §z ¦n10 rh³¦g h´¦F

.C̈ §r ¦h o¬J̈ §u k¤d²¥g v¬¤g §r ¦h o´J̈ r·C̈ §s ¦N ©F cz̈¡g¤b §u j¬K̈ ªJ §n v¾¤ub̈ s º̈sC̈ Ævr̈Um §C

 :v̈h«¤p ¦g §x v¬K̈ ¦f §u11 ,Iŕh ¦t §n ,I tC̈ oh ¾¦Jb̈ vb̈ §r º©cẌ ¦T ÆVr̈h ¦m §e J ³«ch ¦C

t¬«k I r §m««h §u Uv º¥G«g UB´¤n£j «©r §hÎt ««k Æi ¥FÎk©g tU ºv Æ,Ibh ¦CÎo©g t³«k h´¦F V·,̈It

       :UB«¤B ªj §h12 rv̈B̈ ©v ,¤k«¬C ¦X ¦n v²ü«v §h y«C̄ §j©h tU ºv ©v oIH́ ©C Ævḧv̈ §u

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C sj̈ ¤t s¬©j ©t §k U ²y §E ªk §T o¯¤T ©t §u o ¦h·r̈ §m ¦n k ©j́©bÎs©g13 | v́ḧv̈ §u

rU ºX ©t . ¤r´¤t §C Æoh ¦s §c« «tv̈ Ut À̈cU ķIsD̈ r´p̈IJ §C »g ©eT̈ ¦h tU Àv ©v oIH́ ©C

:o«k̈J̈Urh ¦C J ¤s«E ©v r¬©v §C v²ü«vh©k Uū£j«©T §J ¦v §u o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t §C oh¦jS̈ ¦B ©v §u

28 - jf vhgah

1 r²¤J£t I ·T §r ©t §p ¦, h´¦c §m k¥c«b .h¬¦m §u o ¦h º©r §p ¤t h ´¥r«F ¦J Æ,Ut¥D , ¤r³¤y£g hI Àv

               :i ¦h«ḧ h ¥nU¬k£v oh¦bn̈ §JÎth«¥D Jt« ¬rÎk©g2 Æ. ¦N ©t §u e³z̈j̈ v¥̧B ¦v

©jh¬¦B ¦v oh²¦p §y«J oh ¬¦rh ¦C ©F o ¦h´©n o ¤r¤z §ÂF c ¤y·ë r©g´©G sr̈C̈ o¤r¬¤z §F h º̈b«st«©k

                 :s«ḧ §C . ¤rẗk̈3 h¬¥rIF ¦J ,U t¥D , ¤r¬¤y£g vb̈ §x·©nr̈«¥T o¦h©k §d ©r §C

           :o ¦h «r̈ §p ¤t4 Jt« rÎk©g r¬¤J£t I ºT §r ©t §p ¦, h´¦c §m Æk ¥c«b ,³©mh ¦m v ¹̈, §h ¸̈v «§u

V¬s̈Ig §C V º̈,It Æv ¤t«r«v̈ v³¤t §r ¦h r ¤̧J£t . ¦h º©e o ¤r´¤y §C ÆVr̈UF ¦c §F oh·¦bn̈ §J th́¥D

             :vB̈«¤gk̈ §c ¦h I P ©f §C5 , ¤r´¤y£g«©k ,I ºtc̈ §m v´ü«v §h Æv¤h §v«¦h tU Àv ©v oIH́ ©C

         :I «N©g rẗ §J ¦k v·r̈ẗ §p ¦T ,©rh ¦p §m ¦k §u h º¦c §m6 Æc ¥JIH©k y·P̈ §J ¦n ©jU r §kU

       :vr̈ §g «J̈ vn̈j̈ §k ¦n h¬¥ch ¦J §n v ºr̈Uc §d ¦̧k §u y º̈P §J ¦N ©vÎk©g7Æv¤K ¥̧tÎo©d §u 
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(los hombres de Ierushaláim, ciudad situada en la frontera entre los distritos de Iehudá y Biniamín) se
tambalearon por el vino (también ellos, y no sólo los habitantes del Reino del norte de Israel)

se extraviaron por el licor. El Sacerdote y el (falso) profeta se extraviaron por la
bebida, se tambalearon por el vino y se corrompieron por el licor. Yerran en
visión (se niegan a aceptar el reproche del profeta) y pervierten la justicia. 88888De hecho,
todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, no hay lugar limpio. 99999(Siendo

que los adultos se han tornado a la embriaguez,) “¿a quién ha de enseñar (el profeta) el
conocimiento y a quién ha de hacer comprender el mensaje (que ha oído de

Hashem)?, ¿acaso a los recién destetados de la leche, a los recién sacados de los
pechos? 1010101010Porque es precepto tras precepto, precepto tras precepto; línea tras
línea, línea tras línea; un poquito aquí y un poquito allá”. (El profeta debe transmitir

sus palabras paso a  paso, porque la gente —corta de entendimiento por causa de sus embriagueces—

no es capaz de absorber de una sola vez todo el caudal de enseñanzas.) 1111111111De hecho, pareciera
como que (el profeta) le hablara a este pueblo en lengua extraña, en otro idioma.
1212121212(A pesar de que les habló en su propio beneficio y) les dijo: “Así es que hallarán sosie-
go: ‘¡dejen en paz al oprimido!’; ¡así hallarán satisfacción!”. Pero ellos no
quisieron obedecer. 1313131313Para ellos, la palabra de Hashem era un precepto a un
precepto, un precepto a un precepto; una línea a una línea, una línea a una
línea; un poquito allí y un poquito allá. (Es decir, ellos desecharon los mandamientos de

Hashem por haberlos considerado meras restricciones a restricciones, en vez de atribuirles su real

importancia.) (Y por eso, por ese desdén a los mandamientos de Hashem,) cuando  avancen
caerán hacia atrás, se quebrarán, serán atrapados y capturados.

Ieshaiá (Isaías) 29

Israel reconoce a Hashem

2222222222Por eso, Hashem —que redimió a Abraham (del horno encendido en la ciudad de

Ur) — le dice a la Casa de Iaacov: “Ya no se avergonzará más Iaacov, y su
rostro ya no se pondrá pálido (de vergüenza.) 2323232323Pues verá a sus hijos, obra de
Mis manos, en su medio, ellos santificarán Mi Nombre, santificarán al San-
to de Iaacov y alabarán al Elokim de Israel.

IESHAIÁ 2828282828 ISAÍASSHEMOT
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i ¦hÀ©H ©vÎi ¦n Uǵ §k §c ¦b r ¹̈f ¥X ©c UḑJ̈ Áth ¦cb̈ §u i´¥v«F U·gT̈ rf̈ ¥X ©cU U ºdJ̈ i¦h́©H ©C
 :v«Ḧ ¦kh«¦k §P U eP̈ v º¤t«r«C̈ ÆUdJ̈ r º̈f ¥X ©vÎi ¦n ÆUgT̈8 U t §k«n̈ ,I ºbj̈ §k ªJÎkF̈ h ¦µF

 :oI «en̈ h¦k §C v·ẗ«m th ´¦e9 v·g̈Un §J ih´¦cḧ h¦nÎ, ¤t §u v º̈g ¥s v´¤rIh Æh ¦nÎ,¤t
 :o ¦h «s̈Ẍ ¦n h ¥eh ¦T©g c º̈kj̈«¥n Æh¥kUn §D10 u ´©e u ëk̈ u ¬©e u º̈mk̈ ú ©m Æum̈k̈ u³©m h´¦F

 :o «J̈ rh¬¥g §z oJ̈ rh¬¥g §z u ·ëk̈11 r¥C ©s §h , ¤r·¤j ©t iI Jk̈ §cU v º̈pG̈ h́¥d£g«©k §C h ¦µF
 :v«¤Z ©v o¬g̈v̈Îk ¤t12 ;º¥hg̈«¤k Ujh́ ¦bv̈ Ævj̈Ub §N ©v ,t«³z o À¤vh¥k£t r´©nẗ | r´¤J£t

 :©gI «n §J tU cẗ t¬«k §u v·g̈¥D §r ©N ©v ,t«z §u13 ú ©m vÀ̈u«v §hÎr ©c §S o ¹¤vk̈ v¸̈hv̈ §u
U ¹f §k«¥h i ©g ©̧n §k o·J̈ rh́¥g §z oJ̈ rh¬¥g §z u º̈ek̈ u ´©e Æuëk̈ u ³©e Æum̈k̈ u³©m u º̈mk̈

:Us«F̈ §k ¦b §u U J §eI «b §u Ur º̈C §J ¦b §u ÆrIjẗ U ³k §J«f̈ §u
29 - yf vhgah

22 o·v̈r̈ §c ©tÎ,¤t vs̈P̈ r¬¤J£t c« ºe£g«©h ,h́ ¥CÎk ¤t Ævü«v §h r³©nẗÎv« «F i À¥fk̈
 :Ur«ü¡j«¤h uh¬b̈P̈ vT̈ ©g t¬«k §u c« ºe£g«©h ÆJIc¥h v³T̈ ©gÎt ««k23 uh º̈sk̈ §h I,«t §r ¦Âc h´¦F

c« ºe£g«©h JIś §eÎ, ¤t ÆUJh ¸¦S §e ¦v §u h·¦n §J UJh ´¦S §e©h I C §r ¦e §C h²©sḧ v¬¥G£g«©n
:Umh «¦r£g«©h k¥tr̈ §G ¦h h¬¥v«k¡tÎ,¤t §u

        

Haftará Shemot para Sefaradim

1 - t vhnrh

1 r´¤J£t  Æoh ¦b£v« «F ©vÎi ¦n  Uv·Ḧ ¦e §k ¦jÎi ¤C  Uvḧ §n §r ¦h  h¬¥r §c ¦S
Nota al vers. 10: La “línea” referida en el versículo es el tirante que utiliza el constructor
para mantener la alineación horizontal de los ladrillos que conforman la pared. Una vez
que el constructor finaliza una fila de ladrillos, quita el tirante para comenzar el proceso
nuevamente con la siguiente fila. Similarmente, el profeta debe transmitir sus mensajes
de forma sistemática y progresiva de modo de evitar el colapso de sus interlocutores.

Nota al vers. 13: Por no haber tomado en consideración el mensaje del profeta, que a
los efectos de no saturar a la gente fue transmitido a cuentagotas, también a
cuentagotas serán castigados, medida por medida, castigo por castigo.

Nota al vers. 22: Allí, en la ciudad de Ur, el rey de Babilonia, Nimrod, desafió a Abraham
arrojándolo a un horno encendido. “Si tu concepción monoteísta de la Divinidad es la
correcta, pues que Él te salve”, le dijo. Y en efecto, Hashem lo salvó: Abraham salió
indemne de la prueba. (Ver infografía 71.) La ciudad de Ur, perteneciente a la antigua
Caldea, está emplazada en la región del Golfo Pérsico (Ver infografía 1a.)



140 HAFTARÁ

Haftará Shemot para Sefaradim

Irmeiá (Jeremías) 1

Llamamiento de Irmeiá

11111Palabras de Irmeiahu, hijo de Jilkiahu, uno de los Sacerdotes de la
ciudad de Anatot, en territorio de Biniamín. 22222La palabra de Hashem se le
reveló a él en los días de Ioshiahu -hijo de Amón, rey de Iehudá- en el 13º
año del reinado (de Ioshiahu. Esto fue unos 40 años antes de la primera destrucción de

Ierushaláim), 33333y también durante el período del rey Iehoiakim -hijo de Ioshiahu,
de Iehudá- hasta el fin del 11º año del rey Tzidkiahu -hijo de Ioshiahu, de
Iehudá- cuando Ierushaláim fue exiliada en el 5º mes (o sea, el mes de Av). 44444Se
me reveló la palabra de Hashem: 55555“Te conocí (o sea, te elegí) antes de que te
formara en el vientre. Y antes de que emergieses del vientre materno, te
santifiqué y te designé profeta para las naciones.” (“Para las naciones” puede

interpretarse como para las naciones en general, o bien para el pueblo judío). 66666Pero yo res-
pondí: “Ay de mí, Hashem, Elokim. Mira que no sé hablar pues aún soy
niño!”. 77777Hashem me dijo: “No digas: ‘Soy niño’, pues irás a donde Yo te
envíe y dirás todo (todas las profecías) que Yo te ordene. 88888No les temas (a tus

eventuales enemigos,) pues Yo estoy contigo y Yo te salvaré, dijo Hashem.”
99999Luego, Hashem extendió Su mano y me tocó la boca (para purificarme.) (Según

otras opiniones, con esto Hashem simbolizó que le puso las palabras en su boca.) Me dijo
Hashem: “Mira, pongo Mis palabras en tu boca. 1010101010Mira, hoy te he designa-
do sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derrumbar,
para destruir y demoler, para construir y sembrar.” 1111111111Se me reveló la pala-
bra de Hashem: “¿Qué ves, Irmeiahu?”. “Veo una rama de almendro”, res-
pondí. 1212121212Hashem me dijo: “Viste bien, pues Yo soy diligente en cumplir Mi
palabra”. 1313131313Se me reveló la palabra de Hashem por segunda vez: “¿Qué
ves?”. “Veo una olla que hierve, y que está orientada hacia el norte”, res-
pondí. 1414141414Hashem me dijo: “Del norte vendrá un desastre contra todos los
habitantes de la tierra (de Israel; esto es una referencia a los babilonios, que atacarían a

Israel por el norte). 1515151515“Llamaré a todas las tribus y reinos del norte”, dice Hashem.
“Vendrán e instalarán cada uno su trono a la entrada de las puertas de
Ierushaláim y junto a todos los muros que la rodean y también junto a todas

IRMEIÁ 11111 JEREMÍASSHEMOT
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 :i «¦nḧ §b ¦C . ¤r¤t §C ,I º,b̈£g«©C2 h²¥nh ¦C uh º̈k ¥t Ævü«v §hÎr ©c §s v³ḧv̈ r ¤̧J£t
:I «f §kn̈ §k vb̈J̈ v¬¥r §G¤gÎJk §J ¦C v·s̈Uv §h Q¤k´¤n iI nẗÎi¤c Uv¬Ḧ ¦Jt««h

3 Æo«TÎs©g v º̈sUv §h Q¤k´¤n ÆUv¸̈H ¦Jt««hÎi ¤C oh ³¦eḧI «v §h h ¥̧nh ¦C h À¦v §h ©u
,I¬k §DÎs©g v·s̈Uv §h Q¤k´¤n UvḦ ¦Jt««hÎi ¤c Uv¬Ḧ ¦e §s ¦m §k v º̈bJ̈ v´¥r §G¤gÎh«¥T §J©g

 :h «¦Jh ¦n£j«©v J ¤s«¬j ©C ¦o©kJ̈U «r §h4  :r« «nt¥k h¬©k ¥t vü«v §hÎr ©c §s h¬¦v §h ©u5 o ¤r ¤̧y §C
 ³W §ruM̈ ¤t( ³W §rM̈ ¤t)th¬¦cb̈ Wh·¦T §J ©S §e ¦v o ¤j¤r ¥n t¬¥m ¥T o ¤r²¤y §cU Wh º¦T §g ©s §h Æi ¤y ¤̧C ©c 

 :Wh «¦T ©, §b o¦hID©k6 r·¥C ©s h ¦T §g©sḧÎt ««k v¬¥B ¦v vº¦u«v¡h h́b̈«s£t ÆVv̈£t r À©n«t«ü
 :h ¦f««bẗ r©g©bÎh ¦F7 h ¦ÂF h ¦f«·bẗ r©ǵ©b r©nt«TÎk ©t h º©k ¥t Ævü«v §h r ¤nt«³H ©u

:r«¥C ©s §T W §U ©m£t r¬¤J£tÎkF̈ ,²¥t §u Q º¥k ¥T ÆW£j«k̈ §J ¤t r³¤J£tÎkF̈Îk©g
8  :v«ü«v §hÎo ªt §b W¤k ¦M ©v §k h²¦b£t ¬W §T ¦tÎh «¦F o·¤vh¥b §P ¦n tr̈h ¦TÎk ©t9 j³©k §J¦H ©u

h©rc̈ §s h ¦T¬©,b̈ v²¥B ¦v h º©k ¥t Ævü«v §h r ¤nt«³H ©u h·¦PÎk©g g©D©H ©u I ºsḧÎ, ¤t Ævü«v §h
 :Wh «¦p §C10 ,I ºfk̈ §n ©N ©vÎk©g §u Æo ¦hID ©vÎk©g vÀ¤Z ©v oIH́ ©v | Wh´¦T §s ©e §p ¦v v º¥t §r

 : ©gI «y §b ¦k §u ,I b §c ¦k xI ·r£v«©k §u sh´¦c£t«©v §kU .I ,§b ¦k §u JI ¬, §b ¦k11 h³¦v §h ©u
s ¥eJ̈ k ¬¥E ©n r ¾©n«t«ü Uv·ḧ §n §r ¦h v¤t«r v¬T̈ ©tÎv«n̈ r« ºnt¥k h́ ©k ¥t Ævü«v §hÎr ©c §s

 :v«¤t«r h¬¦b£t12 h²¦b£t s¬¥e«JÎh «¦F ,I ·t §r ¦k T̈ §c´©yh ¥v h©k ¥t v²ü«v §h r ¤nt«̄H ©u
 :I «,«G£g«©k h ¦rc̈ §SÎk©g13 v¬n̈ r« ºnt¥k ,h́ ¦b ¥J Æh ©k ¥t | v³ü«v §hÎr ©c §s h ¦̧v §h ©u

 :vb̈I «pm̈ h¬¥b §P ¦n uhb̈p̈U v º¤t«r h́ ¦b£t Æ©jUp̧b̈ rh³¦x r À©n«t«ü v·¤t«r vT̈ ©t14 r ¤nt«¬H ©u
 :. ¤r«ẗv̈ h¥c §J ««hÎkF̈ k¬©g v º̈gr̈«v̈ j´©,P̈ ¦T ÆiIpM̈ ¦n h·k̈ ¥t vü«v §h15 h́ ¦b §b «¦v | h´¦F

Jh ¦̧t ÁUb §,«b̈ §u Ut ¿̈cU v·ü«v §hÎo ªt §b vb̈I pm̈ ,I¬f §k §n ©n ,I ²j §P §J ¦nÎk«f̈ §k t À¥r«e
h¬¥rg̈ÎkF̈ k©g §u ch º¦cẍ Æv̈h ¸«¤,«nI «jÎkF̈ k³©g §u ¦o À©kJ̈U «r §h h´¥r£g «©J | j ©,´¤P I ¹t §x ¦F

 :v «s̈Uv §h16 h ¦bU Àcz̈£g r´¤J£t o·,̈g̈ «r̈ÎkF̈ k©g o º̈,It Æh ©yP̈ §J ¦n h³¦T §r ©C ¦s §u
:o«¤vh ¥s §h h¬¥G£g«©n §k U u£j«©T §J¦H ©u oh º¦r ¥j£t oh´¦v«kt«¥k ÆUr §Y ©e §h«©u

17 h¦f«b«ẗ r¬¤J£tÎkF̈ ,²¥t o º¤vh¥k£t ´T̈ §r ©C ¦s §u ÆT̈ §n ©e §u Wh º¤b §,n̈ r«́z §t ¤T ÆvT̈ ©t §u
Nota al vers. 1: Jilkiahu: Habría sido Sacerdote principal en épocas del rey Ioshiahu
(Josías.) Anatot: Ciudad Levita ubicada en el distrito de Biniamín. Se halla a unos 8 km.
al NE de Ierushaláim (Ver infografía 21.)

Nota a los vers. 11 - 12: Las palabras “almendro” y “diligente” tienen la misma raíz
hebrea: sheked. La visión de la almendra es una señal de que -en efecto- Hashem es
diligente en cumplir Su palabra. Es de notar que de los árboles frutales, el almendro es
-justamente- él más diligente en florecer, el primero que lo hace.
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las ciudades de Iehudá. (Los reyes extranjeros establecerán sus tronos en las narices

mismas de Ierushaláim, en señal de conquista.) 1616161616Dictaré sentencia (contra los judíos) por
todo el mal que hicieron: por haberme abandonado al ofrendar incienso a
dioses de otros y prosternarse a ídolos hechos con sus propias manos.

Hashem ordena a Irmeiahu no temer al pueblo

1717171717En cuanto a ti (Irmeiahu), apresúrate, ponte de pie y diles todo lo que Yo te

ordeno. No les tengas miedo, pues de lo contrario te quebraré ante ellos.
1818181818Mira, te he hecho como una ciudad fortificada, como un pilar de hierro y

como muros de cobre contra toda esta tierra, contra los reyes de Iehudá,
contra sus dirigentes, contra sus Sacerdotes y contra sus habitantes. 1919191919Ellos
lucharán contra ti pero no te vencerán, pues Yo estoy contigo para salvarte”,
dice Hashem.

Irmeiá (Jeremías) 2

Mutua lealtad entre Israel y Hashem

11111Se me reveló la palabra de Hashem, que decía: 22222“Anda, proclama esto en
Ierushaláim: ‘Así dice Hashem: «Tengo presente tu fidelidad (hacia Mí) en tus
primeros tiempos (o sea, la fidelidad de los patriarcas.) Tengo presente tu amor
como de novia (en la entrega de la Torá,) cuando Me seguiste por el desierto, por
una tierra en la que nada se cultiva. (La estrecha relación que une a Hashem y a Israel

es tan intensa como la de un novio con su novia el día de la boda) 33333Israel es sagrada para
Hashem, es lo primero de Su cosecha: el que intente devorarla será culpable
y el mal caerá sobre sí»’”, dice Hashem. (Los primeros frutos de la cosecha están

consagrados a Hashem, y como tales no deben consumirse, y el que lo hace recibe una pena.

Similarmente, los enemigos de Israel han de ser castigados si llegasen a echar mano contra ella.)

IRMEIÁ 11111 JEREMÍASSHEMOT
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 :o«¤vh¥b §p ¦k W §T ¦j£tÎi«¤P o º¤vh¥b §P ¦n Æ, ©j ¥TÎk ©t L̈·¤U ©m£t18 Wh´¦T ©, §b v̄¥B ¦v hº¦b£t«©u
. ¤r·ẗv̈ÎkF̈Îk©g , ¤J «j§b ,I ¬n«j §kU k²¤z §r ©C sU ¬N©g §kU r ¹̈m §c ¦n rh ¦̧g §k oIÀH ©v

 :. ¤r«ẗv̈ o¬©g §kU v̈h¤b£v ««f §k v̈h º¤rG̈ §k Ævs̈Uv §h h³¥f §k ©n §k19 Wh¤k ¥t U ¬n£j §k ¦b §u
:W«¤kh ¦M ©v §k vü«v §hÎo ªt §b h²¦b£t ¬W §T ¦tÎh «¦F Q·k̈ Uk §fUh́Ît ««k §u

2 - c vhnrh

1  :r« «nt¥k h¬©k ¥t vü«v §hÎr ©c §s h¬¦v §h ©u2 ¦o ¹©kJ̈U «r §h Æh¥b §zẗ §c Á,̈tr̈ë §u Q ¿«kv̈
Q ¦h·,̈«kU «k §F ,©c£v«©t Q ¦h º©rUg §b s¤x´¤j ÆQk̈ h ¦T §r³©fz̈ v º̈u«v §h r´©nẗ v« µF r«Ànt¥k

 :v«g̈Ur §z t¬«k . ¤r¤t §C r º̈C §s ¦N ©C Æh ©r£j«©t Q³¥T §f¤k3 vº̈u«vh«©k Æk ¥tr̈ §G ¦h J ¤s«³e
 v«·,ẗU «c §T ,h¦Jt ¥r(«u ·,ẗU «c §T)o¤vh¥k£t t«¬cT̈ v²g̈r̈ Un º̈J §t¤h uh́k̈ §f« «tÎkF̈ 

:v«ü«v §hÎo ªt §b

        

Introducción al capítulo 2: Esta profecía, que expresa el amor de Hashem a Israel, fue
incluida adrede a continuación de la prédica de escarmiento presentada en el capítulo 1,
para aseverar que Hashem le deja siempre abierta a Israel la posibilidad del arrepentirse
y de reconectarse con Él, y que Su don de la misericordia es más intenso que el de Su
severidad y rigidez.
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PARSHAT VAERÁ

Hashem se reafirma ante Moshé

22222Hashem se dirigió a Moshé y le dijo: “Yo soy Hashem” (y doy buenas recompen-

sas a quienes se conducen por Mi senda. Pero también doy su castigo a quien lo merezca. El Nombre

Hashem, en hebreo, denota “Él fue, Él es y Él será”, aludiendo a Su facultad de  trascender la

dimensión del tiempo – Él puede recompensar o castigar cuando desea hacerlo. Otra de Sus Deno-

minaciones es Hamakom, que alude a Su carácter de Omnipresente. De modo que Hashem trasciende

las dimensiones de tiempo y espacio.) 33333Yo, (Hashem), Me manifesté a Abraham, a Itzjak
y a Iaacov como E-l Sha-dai, pero con Mi Nombre (esencial) -I-H-V-H-, no me
di a conocer a ellos. (Cuando Hashem cumple Sus promesas emplea el Nombre I-H-V-H).

(Hashem se presentó a los patriarcas con distintios Nombres, pero no con Su Nombre I-H-V-H,

significando «Los patriarcas jamás vivenciaron el cumplimiento de Mis promesas -quienes las vivenciaron

fueron sus descendientes- y no obstante permanecieron fieles para conMigo»). 4 4 4 4 4Asimismo,
establecí una alianza con ellos para darles la tierra de Kenaan, la tierra de sus
peregrinaciones, donde vivieron como extranjeros. 55555En cuanto a Mí, también
Yo (debo cumplir el Pacto con los israelitas, y por eso) escuché el clamor de los israelitas,
a quienes los egipcios tienen esclavizados, y recordé Mi alianza (con ellos.)

Las cuatro expresiones de redención

66666En consecuencia, diles a los israelitas que Yo soy Hashem y los sacaré de
la opresión de Egipto, los salvaré de sus trabajos forzados, los redimiré con
brazo extendido y con grandes actos de justicia 77777y los tomaré a Uds. como
pueblo Mío y Yo seré su Elokim. Y así sabrán que Yo soy Hashem, su
Elokim, Quien los saca de la opresión de Egipto. (Las cuatro copas de vino que

tomamos en la noche del Seder de Pésaj se corresponden con las cuatro expresiones de redención

mencionadas en este contexto). 88888Los llevaré a la tierra que prometí (lit.: «sobre la que

levanté Mi Mano») entregar a Abraham, a Itzjak y a Iaacov, y se la daré a Uds.
como herencia. Yo soy Hashem’”. 99999Moshé se lo transmitió a los israelitas,
pero debido al espíritu quebrado de ellos y la dura esclavitud, no escucharon
a Moshé. 1010101010Hashem le dijo a Moshé que transmitiera (lo siguiente). 1111111111(Le dijo:)

“Ven, dile a Paró, faraón de Egipto, que deje ir a los israelitas de su tierra”.
1212121212Pero Moshé le respondió a Hashem, diciendo: “Ni siquiera los israelitas me
han escuchado, ¿cómo entonces me escuchará Paró, siendo que incluso hablo
con dificultad?” (Lit.: “tengo labios bloqueados”). (La expresión “diciendo” alude a que Moshé

le planteó a Hashem: “¡Responde mi cuestionamiento!”) 1313131313Hashem se dirigió a Moshé y a
Aharón dándoles instrucciones precisas para los israelitas y para Paró -faraón
de Egipto- para que sacaran a los israelitas de la tierra de Egipto. (Hashem designa

a Moshé y a Aharón para la misión de liberar a los israelitas de Egipto y les encomienda lo siguiente:

respecto de los israelitas, que sean pacientes con ellos; y respecto del faraón, que le concedan los

honores correspondientes a su investidura.)

SHEMOT 66666 ÉXODOVAERÁ

1ª

aliá
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trtu ,arp
2  :v«Ïv §h h¬¦b£t uhk̈ ¥t r ¤nt«¬H ©u v·¤J«nÎk¤t oh¦v«k¡t r¬¥C ©s §h ©u3 t À̈r ¥t«ü

t¬«k v º̈u«v §h h´¦n §JU h·S̈ ©J k´¥t §C c«e£g«©hÎk«¤t §u e¬j̈ §m ¦hÎk ¤t o²v̈r̈ §c ©tÎk ¤t
 :o«¤vk̈ h ¦T §g©sIb4 . ¤r´¤tÎ,¤t o¤vk̈ ,¬¥,k̈ o º̈T ¦t Æh ¦,h ¦r §CÎ,¤t h ¦,«³n ¦e£v o©̧d §u

 :V«c̈ Ur¬D̈Îr ¤J£t o¤vh ¥r«ªd §n . ¤r¬¤t ,²¥t i©g·b̈ §F5 h ¦T §g À©nJ̈ h́ ¦b£t | ó ©d §u
r«F§z ¤t«ü o·,̈«t oh ´¦s ¦c£g«©n o ¦h©r §m ¦n r¬¤J£t k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Æ, ©e£t«©bÎ,«¤t

:h «¦,h ¦r §CÎ,¤t
6 ,´«k §c ¦x Æ, ©j ©̧T ¦n o À¤f §, ¤t h´¦,t ¥mI «v §u v̧Ïv §h h́ ¦b£t »k ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c ¦k r«¬n¡t i º¥fk̈

vº̈hUy §b ©gIŕ §z ¦C Æo ¤f §, ¤t h³¦T §k ©t«d̈ §u o·,̈s̈« «c£g«¥n o¤f §, ¤t h¬¦T §k ©M ¦v §u o ¦h º©r §m ¦n
  :oh«¦k«s §D oh¦yp̈ §J ¦cU7 o¤fk̈ h ¦,h¬¦hv̈ §u o º̈g §k Æh ¦k o¬¤f §, ¤t h ¦̧T §j ©e«k̈ §u

, ©j©T ¦n o º¤f §, ¤t th´¦mIN ©v o º¤fh ¥v´«k¡t ÆvÏv §h h³¦b£t h´¦F o À¤T §g ©sh «¦u oh·¦v«kt«¥k
 :o ¦h «r̈ §m ¦n ,I¬k §c ¦x8 Æh ¦,t ¸̈Gb̈ r³¤J£t . ¤r º̈tv̈Îk ¤t Æo ¤f §, ¤t h³¦,t¥c«¥v §u

o²¤fk̈ V¬,̈«t h ¦̧T ©,«b̈ §u c«·e£g«©h §kU ej̈ §m ¦h §k o¬v̈r̈ §c ©t §k V º̈,«t ,´¥,k̈ h º¦sḧÎ, ¤t
 :v«Ïv §h h¬¦b£t vJ̈r̈I «n9 ÆUg §n «J̈ t³«k §u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t i¥F v²¤J«n r¬¥C ©s §h ©u

 :v «J̈ë vs̈«c£g«¥nU ©jU ºr r ¤m«É ¦n v º¤J«nÎk¤t p  10 v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u
 :r« «nt¥K11 j¬©K ©Jh «¦u o ¦h·r̈ §m ¦n Q¤k´¤n v«g §r ©PÎk ¤t r º¥C ©s t«́C

 :I «m §r ©t«¥n k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §CÎ,¤t12 i³¥v r«·nt¥k vÏv §h h¬¥b §p ¦k v º¤J«n r´¥C ©s §h ©u
k¬©r£g h¦b£t«©u v« ºg §r ©p h ¦b́ ¥gn̈ §J ¦h ÆQh ¥t §u h º©k ¥t Uǵ §n «J̈Ît«k Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C

  :o ¦h «,̈p̈ §G   p 13 h́¥b §CÎk ¤t Æo ¥U ©m §h ©u i̧«r£v«©tÎk«¤t §u v´¤J«nÎk¤t »vÏv §h r´¥C ©s §h ©u
. ¤r¬¤t ¥n k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §CÎ,¤t th¬¦mIv §k o ¦h·r̈ §m ¦n Q¤k´¤n v«g §r ©PÎk ¤t §u k º¥tr̈ §G ¦h

    :o ¦h «r̈ §m ¦n     x
Nota al vers. 3: Previamente, en Éx. 5:22, Moshé preguntó a Hashem: “¿Por qué
maltratas a este pueblo?” Y Hashem le responde ahora: “Yo, Hashem, no Me di a
conocer a los patriarcas con Mi Nombre Esencial”. ¿Qué respuesta es ésta al planteo de
Moshé? Más bien, Hashem intenta transmitirle a Moshé que el objetivo del exilio y la
esclavitud en Egipto es preparar al Pueblo para una revelación superlativa a través de la
entrega de la Torá, donde entonces les revelaría Su Nombre esencial, revelación que ni
siquiera los patriarcas experimentaron. Y el sufrimiento que ahora estaban soportando
los israelitas era a los efectos de despertar su anhelo de liberación.

Nota sobre el vers. 7: "Y así sabrán que Yo soy Hashem, Quien los saca de la opresión
en Egipto”: Hashem prometió a los israelitas no sólo que los sacaría de Egipto, sino
también que ellos reconocerían Su acción, reconocerían que fue Él Quien los liberó de
allí. En otras palabras, la redención en sí misma serviría al propósito de incrementar el
reconocimiento y la fe de ellos en Hashem. Y ése es el objetivo de toda libertad: Llegar a
la conclusión de Quién es el verdadero Libertador, el Único capaz de conceder la
liberación absoluta.
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Descendencia de Reuvén y Shimón

1414141414Éstos son los jefes de las familias (o clanes) por linaje paterno: Los hijos
de Reuvén -primogénito de Israel- (fueron): Janoj, Palú, Jetzrón y Karmi.
Éstas son las familias Reuvenitas. 1515151515Los hijos de Shimón: Iemuel, Iamin,
Ohad, Iajin, Tzójar y Shaúl -hijo de una kenaanita (V. Gén. 46:10, Nota.) Éstas
son las familias de Shimón.

Descendencia de Leví - Genealogía de Moshé y Aharón

1616161616Y éstos son los nombres de los hijos de Leví, en orden de nacimiento:
Guershón, Kehat y Merari. Leví vivió 137 años (Resulta interesante que el versículo

emplea la palabra «nombres» sólo cuando menciona a los hijos de Leví, pero no cuando menciona

a los hijos de las otras Tribus.  Leví fue la única de las doce Tribus que no fuera esclavizada, pero

por compartir una misma causa y destino nacional con sus hermanos, Leví sintió la necesidad de

darles a sus hijos nombres que aludieran a la esclavitud: Guershon alude a que los judíos fueron

extranjeros en tierra ajena. Kehat alude a que sus dientes se les oscurecieron a causa de la dura

esclavitud. Y Merarí alude al hecho de que los egipcios amargaron la vida de los judíos). 1717171717Los
descendientes de Guershón (son) las familias de Livní y Shimí. 1818181818Los hijos de
Kehat (son): Amram, Itzehar, Jebrón y Uziel. Kehat vivió 133 años. 1919191919Los
hijos de Merarí: Majlí y Mushí. Éstas fueron las familias de los Levitas,
según su orden de nacimiento. 2020202020Amram se casó con su tía Iojéved (v. Éx. 2:1,

nota); y ella dio a luz a Aharón y a Moshé. Amram vivió 137 años. 2121212121Los hijos
de Itzehar (son): Koraj, Néfeg y Zijrí. 2222222222Y los hijos de Uziel: Mishael, Eltzafán
y Sitrí. 2323232323Aharón se casó con Elisheva, hija de Aminadav, hermana de Najshón.
Ella le dio como hijos a Nadav y Avihú, EIazar e Itamar. (Del hecho de que el

versículo menciona al hermano de la esposa de Aharón, los Sabios derivan que antes de casarse,

el novio debe investigar las cualidades de sus futuros cuñados.)  2424242424Los hijos de Kóraj
(fueron): Asir, Elkaná y Aviasaf. Éstas fueron las familias de los Korjitas.
2525252525Elazar, hijo de Aharón, se casó con una de las hijas de Putiel, la cual dio
a luz a Pinjás. Éstos fueron los jefes de la Casa de los Levitas, por familias.
2626262626Estos, Aharón y Moshé (citados previamente), son (aquellos) a quienes Hashem
les dijera: “Saquen a los israelitas de la tierra de Egipto, en legiones organi-
zadas (por tribus)”. 2727272727Ellos son los que le hablaron a Paró -faraón de Egipto-
para sacar a los israelitas de Egipto:  ellos son aquel (mismo) Moshé y aquel
(mismo) Aharón. (El versículo menciona a Moshé y Aharón en forma recurrente, indicando así que

fueron fieles a la misión encomendada desde el comienzo hasta el final.) 2828282828(Ahora el versículo retoma

la narrativa interrumpida en el vers. 13.) Aquel día -que Hashem le habló a Moshé- en
la tierra de Egipto, 2929292929Hashem le habló a Moshé, diciendo: “Yo soy Hashem
(y como tal, tengo suficiente poder para enviarte y hacer cumplir mi mandato). Dile a Paró -
faraón de Egipto- todo lo que Yo te digo”. 3030303030Pero dijo Moshé ante Hashem:
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(hba) 14 QI³b£j k À¥tr̈ §G ¦h r«f́ §C i ¹¥cUt §r h¥̧b §C o·,̈«c£tÎ,h ¥c h´¥Jtr̈ v¤K¥t
 :i«¥cUt §r ,«¬j §P §J ¦n v¤K¥t h º¦n §r ©f §u i«ŕ §m ¤j ÆtUK ©pU15 k ¥̧tUn §h iI Àg §n ¦J h́¥b §cU

,«¬j §P §J ¦n v¤K¥t ,h·¦b£g«©b §F ©vÎi¤C kU tJ̈ §u r ©j« ºm §u ih´¦fḧ §u Æs ©v«ţ §u ih³¦nḧ §u
:iI «g §n ¦J

16 h́¥H ©j Æh¥b §JU h·¦rr̈ §nU ,v̈ §eU iI ¾J §r«¥D o º̈,«s §k«,́ §k Æh ¦u¥kÎh«¥b §C ,I ³n §J v¤K ¥̧t §u
 :v«b̈J̈ ,©t §nU oh²¦J«k §JU g ©c¯¤J h º¦u¥k17 h¦g §n ¦J §u h¬¦b §c ¦k iI ²J §r«¥d h¬¥b §C

 :o«,̈«j §P §J ¦n §k18 h́¥H ©j Æh¥b §JU k·¥th ¦Z ªg §u iI r §c ¤j §u r º̈v §m ¦h §u o ´r̈ §n©g , º̈v §e h́¥b §cU
 :v«b̈J̈ ,©t §nU oh²¦J«k §JU J«k̄J̈ , º̈v §e19 h·¦JUnU h´¦k §j ©n h ¦rr̈ §n h¬¥b §cU

 :o«,̈«s §k« «, §k h¦u ¥K ©v ,«¬j §P §J ¦n v¤K²¥t20 ÆI,s̈« «S s¤c³¤fIhÎ, ¤t o ¹r̈ §n©g j ©̧E¦H ©u
g ©c¯¤J o ºr̈ §n©g h́¥H ©j Æh¥b §JU v·¤J«nÎ,¤t §u i« r£v«©tÎ,«¤t I ºk s¤k´¥T ©u v º̈X ¦t §k Iḱ

 :v«b̈J̈ ,©t §nU oh²¦Jk §JU21  :h «¦r §f ¦z §u d¤p¤bü j ©r«¬e r·v̈ §m ¦h h¥b §cU22 h¥b §cU
 :h «¦r §, ¦x §u ip̈m̈ §k ¤t §u k¬¥tJ̈h «¦n k·¥th ¦Z ªg23 g©c¯¤Jh ¦k¡tÎ,¤t i«¹r£v«©t j ©̧E¦H ©u

Æcs̈b̈Î, ¤t I Àk s¤k´¥T ©u v·Ẍ ¦t §k Iḱ iI J §j©b ,I ¬j£t c²s̈b̈h «¦N©gÎ, ©C
 :r«n̈,̈h «¦tÎ, ¤t §u rz̈g̈ §k ¤tÎ,¤t tU ºvh ¦c£tÎ,¤t §u24 rh¬¦X ©t j ©r« ºe h́¥b §cU
 :h «¦j §rË ©v ,«¬j §P §J ¦n v¤K¥t ;·ẍẗh «¦c£t«©u vb̈ë §k ¤t §u25 i«¹r£v«©tÎi ¤C r¸̈zg̈ §k ¤t §u

v¤K À¥t x·j̈ §bh «¦PÎ, ¤t I k s¤k¬¥T ©u v º̈X ¦t §k Iḱ Æk ¥th ¦yU «P ,I³b §C ¦n IķÎj ©e«k̈
 :o«,̈«j §P §J ¦n §k o¦H ¦u §k«©v ,I¬c£t h²¥Jtr̈26 r³©nẗ r ¤̧J£t v·¤J«nU i« r£v«©t tU¬v

:o«,̈«t §c ¦mÎk©g o ¦h©r §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n k²¥tr̈ §G ¦h h̄¥b §CÎ,¤t Uth ¹¦mIv o º¤vk̈ ÆvÏv §h
27 th¬¦mIv §k o ¦h º©r §m ¦nÎQ¤k«¤n v«́g §r ©PÎk ¤t Æoh ¦r §C ©s §n«©v o À¥v

 :i« «r£v«©t §u v¤J«n tU¬v o ¦h·r̈ §m ¦N ¦n k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §CÎ,¤t28 r̄ ¤C ¦S oIḩ §C h À¦v §h ©u
  :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t §C v¤J«nÎk¤t v²Ïv §h x   (hahka) 29 v²Ïv §h r̄ ¥C ©s §h ©u

,²¥t o ¦h º©r §m ¦n Q¤k´¤n Æv«g §r ©PÎk ¤t r À¥C ©S v·Ïv §h h́ ¦b£t r« nt¥K v¬¤J«nÎk¤t
 :Wh«¤k ¥t r¬¥c«S h¦b£t r¬¤J£tÎkF̈30 v·Ïv §h h́¥b §p ¦k v¤J«n r ¤nt«¬H ©u

Nota al vers. 11 (página anterior): Hashem no dice “Anda a lo de Paró”, sino “Ven a lo
de Paró”, es decir: “Ven adonde Yo Me encuentro”, pues Él es Omnipresente y como tal
no hay lugar que esté libre y vacío de Su Presencia.
Nota al vers. 12 (página anterior): “Ni siquiera los israelitas me han escuchado, ¿cómo
entonces me escuchará Paró (el Faraón de Egipto)?”: ¿Cómo es que Moshé comparó a los
israelitas con el perverso faraón? ¡La negativa de los primeros a aceptar las palabras de
Moshé estaba justificada en la dura opresión a la que estaban sometidos! Más bien, Moshé
quería evitar presentarse ante el monarca egipcio, porque temía que éste, a diferencia de
sus hermanos israelitas, sí aceptase escucharlo, actitud que podría haber desmerecido al
Pueblo de Israel ante Hashem por la renuencia de ellos a obrar del mismo modo.
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“Tengo dificultad para hablar, ¿así que cómo me escuchará Paró (Faraón)?”

CAPITULO 7

El comienzo de la redención - Libre albedrío

11111Hashem le dijo a Moshé: “Mira, te encomiendo como amo (de plagas y torturas)

sobre Paró, y tu hermano Aharón será tu intérprete. 22222Tú dirás todo lo que Yo
te mandaré, y tu hermano Aharón lo transmitirá a Paró, para que deje ir de su
tierra a los israelitas. 33333Pero Yo haré que el faraón se ponga terco y multiplicaré
Mis señales milagrosas y Mis maravillas en la tierra de Egipto. (Lit. no dice «que

se ponga terco», sino «endureceré su corazón». El corazón es el asiento de las emociones y los

sentimientos, por lo que el significado de la expresión sería: «Bloquearé la estructura emocional del

faraón».) 4 4 4 4 4Paró no les hará caso a Uds. Entonces pondré Mi mano sobre Egipto,
sacaré Mis ejércitos -Mi pueblo, los israelitas- de la tierra de Egipto con
grandes actos de justicia. 55555Los egipcios sabrán que Yo soy Hashem cuando
extienda Mi mano sobre Egipto y saque a los israelitas de allí”. 66666Moshé y
Aharón así hicieron. Hicieron tal como Hashem les ordenó. 77777Moshé tenía 80
años, y Aharón 83 años, cuando encararon a Paró. 88888Hashem les habló a
Moshé y Aharón, diciendo: 99999“Cuando Paró les diga: ‘Hagan alguna señal
milagrosa (para corroborar el poder de Uds.)’, entonces le dirás a Aharón: ‘Toma tu
bastón y arrójalo ante Paró’, y se convertirá en serpiente”. 1010101010Moshé y Aharón
se presentaron ante Paró e hicieron como Hashem había ordenado. Aharón
arrojó su bastón ante Paró y ante sus sirvientes, y se convirtió en una serpiente.
1111111111Entonces Paró, por su parte, citó a los sabios y a los hechiceros (egipcios), y
también ellos, los magos egipcios, hicieron lo mismo con sus artes mágicas
(Hashem dotó a los pueblos antiguos del arte de la magia confiriéndole a éste un status de igualdad

con el  poder de la divina Providencia, para que cada individuo pudiera creer en uno o en otro, según

le pareciese, de modo que el libre albedrío fuese realmente tal.) 1212121212Cada uno de ellos arrojó
su bastón, que se convirtieron en víboras; pero el bastón de Aharón se tragó los
bastones de ellos. 1313131313Pero el corazón de Paró se endureció y no les obedeció,
tal como Hashem había dicho. 1414141414Dijo Hashem a Moshé: “El corazón de Paró
es pesado, se niega a dejar salir al pueblo. 1515151515Por la mañana preséntate ante
Paró, él saldrá hacia el río (Nilo) y tú ponte delante de él junto a la orilla del río.
(Paró presumía de deidad, y como tal aparentaba no tener necesidades fisiológicas. Por eso, a la

madrugada, mientras el pueblo aún dormía, él iba al río a hacer sus necesidades).  Toma entonces
en tu mano el bastón que se había convertido en serpiente, 1616161616y dile: ‘Hashem,
Elokim de los hebreos, me envió ante ti para decirte: «Deja salir a Mi pueblo
para que Me adoren en el desierto». Pero hasta ahora no me has obedecido.’
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  :v««g §r ©P h©k ¥t g¬©n §J ¦h Qh ¾¥t §u o ¦h º©,p̈ §G k ´©r£g Æh ¦b£t i³¥vp 

7 - z erp
1 Wh¦jẗ i« ¬r£v«©t §u v«·g §r ©p §k oh¦v«k¡t Wh¬¦T ©, §b v²¥t §r v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u

 :W«¤th ¦c §b v¬¤h §v«¦h2 ÆWh ¦̧jẗ i« ³r£v«©t §u L̈·¤U ©m£t r´¤J£tÎkF̈ ,¥t r º¥C ©s §, v´T̈ ©t
 :I «m §r ©t«¥n k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §CÎ,¤t j¬©K ¦J §u v« ºg §r ©PÎk ¤t r´¥C ©s §h3 v¤J §e ©t h¬¦b£t«©u

:o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t §C h©, §pI «nÎ,¤t §u h²©,«,« «tÎ, ¤t h¯¦,h ¥C §r ¦v §u v«·g §r ©P ć¥kÎ,¤t
4 h ¦̧,t ¥mI «v §u o ¦h·r̈ §m ¦n §C h ¦sḧÎ, ¤t h¬¦T ©,«b̈ §u v« ºg §r ©P Æo ¤f¥k£t g³©n §J ¦hÎt ««k §u

oh¦yp̈ §J ¦C o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t ¥n Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c h³¦N©gÎ,¤t h ¹©,«t §c ¦mÎ,¤t
 :oh«¦k«s §D5 o ¦h·r̈ §m ¦nÎk©g h ¦sḧÎ, ¤t h¬¦,«y§b ¦C v º̈u«v §h h́ ¦b£tÎh «¦F Æo ¦h ¸©r §m ¦n U ³g §s«ḧ §u

 :o«f̈IT ¦n k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §CÎ,¤t h¬¦,t ¥mI «v §u6 r ¤̧J£t«©F i« ·r£v«©t §u v¤J«n G©g¬©H ©u
 :U «Gg̈ i¬¥F o,̈«t v²Ïv §h v¯Ü ¦m7 i«ºr£v´©t §u v º̈bJ̈ oh́ ¦b«n §JÎi¤C Æv ¤J«nU

  :v««g §r ©PÎk ¤t or̈ §C ©s §C v·b̈J̈ oh¦b«n §JU J¬kJ̈Îi ¤C p   (hghcr) 8 r ¤nt«́H ©u
 :r« «nt¥k i« r£v ©tÎk«¤t §u v¬¤J«nÎk¤t v º̈u«v §h9 r« ºnt¥k Æv«g §r ©P o³¤f¥k£t r ¥̧C ©s §h Áh ¦F

Q¬¥k §J ©v §u ²W §Y ©nÎ,«¤t j¯©e i«Àr£v«©tÎk«¤t ´T̈ §r ©n«ẗ §u ,·¥pIn o¤fk̈ U¬b §T
 :ih«¦B ©, §k h¬¦v §h v«g §r ©pÎh«¥b §p ¦k10 v« ºg §r ©PÎk ¤t Æi«r£v ©t §u v³¤J«n t«çḦ ©u

v«²g §r ©p h¬¥b §p ¦k Uv À¥Y ©nÎ,¤t i«¹r£v«©t Q¥̧k §J©H ©u v·Ïv §h v´Ü ¦m r¤J£t«©F i º¥fÎUG£g«©H ©u
 :ih«¦B ©, §k h¬¦v §h ©u uhs̈c̈£g h¬¥b §p ¦k §u11 oh¦nf̈£j«©k v« ºg §r ©PÎo©D Ætr̈ §e ¦H ©u

:i«¥F o¤vh ¥y£v«©k §C o ¦h²©r §m ¦n h¬¥N ªy §r ©j o ¹¥vÎo©d UĢ£g«©H ©u oh·¦p §X ©f §n«©k §u
12 i« r£v«©tÎv«¥Y ©n g¬©k §c¦H ©u o·¦bh ¦B ©, §k U h §v«¦H ©u Uv º¥Y ©n Jh´¦t ÆUfh ¦̧k §J©H ©u

 :o«,̈«Y ©nÎ,¤t13 r¬¤C ¦S r¤J£t«©F o·¤v¥k£t g©nJ̈ t¬«k §u v« ºg §r ©P ć¥k Æe©z¡j«¤H ©u
   :v«Ïv §h      x  14 j¬©K ©J §k i¥t ¥n v«·g §r ©P ć¥k s¥cF̈ v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u

       :o«g̈v̈15 ¬T̈ §c ©M ¦b §u vn̈ §h º©N ©v t´¥m«h Æv¥B ¦v r ¤e«ÀC ©C v«ºg §r ©PÎk ¤t Q́ ¥k
:W «¤sḧ §C j¬©E ¦T Jj̈b̈ §k Q¬©P §v¤bÎr ¤J£t v²¤Y ©N ©v §u r«·t §h ©v ,´©p §GÎk©g I ,tr̈ §e ¦k

16 Æj©K ©J r« ºnt¥k ÆWh¤̧k ¥t h ¦b³©jk̈ §J Æoh ¦r §c ¦g«v̈ h³¥v«k¡t vº̈u«v §h uh À̈k ¥t ´T̈ §r ©n«ẗ §u
:v« «FÎs©g T̈ §g©nJ̈Ît ««k v¬¥B ¦v §u r·C̈ §s ¦N ©C h ¦b ªs §c©g«©h §u h º¦N©gÎ,¤t
Nota al vers. 12: El Zohar ve en el bastón de Aharón un antecedente de la resurrección
de los difuntos en la era mesiánica. Pues si una simple y seca madera puede
transformarse en una criatura viviente como una serpiente, ¡cuánto más una criatura
humana, que consiste de un cuerpo y un alma, será nuevamente llamada a vivir!

Nota al vers. 30: Hashem escogió para esta misión —crucial como ninguna otra— a un
líder con dificultad para hablar, como Moshé, para dejar en evidencia de que fue la
Intervención Divina la que logró la liberación del pueblo y no la magnífica elocuencia de
un extraordinario orador.
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Primera plaga: sangre

1717171717Así dice Hashem: De este modo sabrás que Yo soy Hashem: con el bastón
que tengo en mi mano golpearé las aguas del río, y se convertirán en sangre.
(Dado que Egipto se nutre de las aguas del Nilo, los egipcios lo consideraban una deidad. Por eso

Hashem comenzó las plagas golpeando al Nilo y a las aguas en general, para recién entonces

castigar a los egipcios mismos.) 1818181818Los peces que están en el río morirán, y el río
apestará tanto que los egipcios se cansarán de tratar de sanear el agua del
río’.” 1919191919Dijo Hashem a Moshé: “Dile a Aharón: ‘Toma tu bastón y extiende
tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre
sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, y se convertirán en san-
gre’; y habrá sangre en toda la tierra de Egipto, tanto en los recipientes de
madera como en los de piedra”. 20 20 20 20 20Moshé y Aharón hicieron lo que Hashem
les había ordenado. (Aharón) levantó el bastón, golpeó las aguas del río, en
presencia de Paró y de sus sirvientes, y todas las aguas del río se convirtieron
en sangre. 2121212121Los peces que estaban en el río murieron. El río se pudrió y los
egipcios no pudieron beber agua del río. Hubo sangre en toda la tierra de
Egipto. 2222222222Y cuando los magos de Egipto causaron el mismo efecto por medio
de sus artes mágicas, Paró se puso terco y no los escuchó, tal como Hashem
había dicho. 2323232323Entonces Paró regresó a su palacio sin darle importancia tam-
poco a esto (el Faraón desestimó el milagro del bastón de Moshé que se convirtió en serpiente y

también el milagro de la plaga de sangre.) 2424242424Todos los egipcios hicieron pozos alrededor
del río (buscando) agua para tomar, pues no podían beber de las aguas del río
(porque era todo sangre). (Hashem hizo el milagro de que las aguas se convirtieran en sangre sólo para

los egipcios. En cambio, para los hebreos, el agua seguía manteniendo su condición de tal.) 2525252525Se
cumplió (un período de) siete días desde que Hashem golpeara al río. (Y al cabo de

los siete días el agua volvió a su estado natural. Sin embargo, los egipcios no podían aún tomar agua

del Nilo, por el hedor que manaba de sus aguas debido a la descomposición de las criaturas

marinas.)(Durante 3/4 de mes Moshé advirtió al  Faraón, y durante 1/4 de mes se prolongó la plaga.)

Segunda plaga: ranas

2626262626Hashem le dijo a Moshé: “Ven a lo de Paró y dile: ‘Así dijo Hashem: Deja
salir a Mi pueblo para que Me adore. 2727272727Y si te niegas a dejarlo salir, castigaré
con ranas todo tu territorio. 2828282828El río criará ranas en profusión, que subirán y
entrarán en tu casa, en tu dormitorio, sobre tu cama, en casa de tus sirvientes,
en todo tu pueblo, en tus hornos y en tus recipientes para amasar. 2929292929Sobre ti
(en tus intestinos,) sobre tu pueblo y sobre tus sirvientes pulularán las ranas’.”

CAPITULO 8

11111Hashem le dijo a Moshé: “Dile a Aharón: ‘Extiende tu mano con tu bastón

SHEMOT 77777 ÉXODOVAERÁ
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17 v´¤Y ©N ©C | v´¤F ©n h ¹¦f«b«ẗ v¥̧B ¦v v·Ïv §h h́ ¦b£t h¦F g º©s ¥T ,t«́z §C v º̈u«v §h r´©nẗ v« µF
 :o «s̈ §k U¬f §p ¤v«¤b §u r«t §h ©C r¬¤J£t o ¦h²©N ©vÎk©g h À¦sḧ §CÎr ¤J£t18 v̄d̈S̈ ©v §u

o ¦h©n ,I ¬T §J ¦k o ¦h º©r §m ¦n Ut́ §k ¦b §u r«·t §h ©v J´©tc̈U ,U nT̈ r«²t §h ©CÎr ¤J£t
  :r« «t §h ©vÎi ¦n x   19 Ẃ §Y ©n j´©e i«¿r£v«©tÎk«¤t r«ń¡t v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u

o´¤vh ¥r« «t §hÎk©g | o´,̈«r£v«©bÎk©g o ¦h ¹©r §m ¦n h ¥̧nh ¥nÎk©g ÁW §s«ḧÎv ¥y §bU
Æos̈ vḧ³v̈ §u o·s̈ÎUh §v«¦h §u o¤vh ¥nh«¥n v¬¥u §e ¦nÎkF̈ k²©g §u o À¤vh ¥n §d ©tÎk©g §u

 :oh«¦bc̈£t«c̈U oh¦m¥g«c̈U o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤tÎkf̈ §C20 i«¹r£v«©t §u v ¤̧J«n Ái ¥fÎUG£g«©H ©u
h́¥bh¥g §k r« ºt §h ©C r´¤J£t Æo ¦h ©̧N ©vÎ,¤t Q³©H ©u Æv ¤Y ©N ©C o¤r³Ḧ ©u vÀ̈u«v §h v´Ü ¦m | r´¤J£t«©F
:o «s̈ §k r«t §h ©CÎr ¤J£t o ¦h¬©N ©vÎkF̈ U ²f §p«v̈¥H ©u uh·s̈c̈£g h¥bh¥g §kU v« ºg §r ©p

21 o ¦h º©r §m ¦n Uḱ §f«ḧÎt«k §u r« ºt §h ©v J´©t §c¦H ©u Æv,̈ ¥̧n r«¬t §h ©CÎr ¤J£t v ¸̈dS̈ ©v §u
:o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤tÎkf̈ §C oS̈ ©v h¬¦v §h ©u r«·t §h ©vÎi ¦n o ¦h©n ,I ¬T §J ¦k

22 Æv«g §r ©PÎc¥k e³©z¡j«¤H ©u o·¤vh ¥y«k̈ §C o ¦h©r §m ¦n h¬¥N ªy §r ©j i²¥fÎUG£g«©H ©u
 :v«Ïv §h r¬¤C ¦S r¤J£t«©F o º¤v¥k£t g´©nJ̈Ît ««k §u23 t«cḦ ©u v« ºg §r ©P i ¤ṕ ¦H ©u

 :,t««zk̈Îo©D I C ¦k ,¬J̈Ît«k §u I ·,h ¥CÎk ¤t24 ,«¬ch ¦c §x o ¦h²©r §m ¦nÎkf̈ Ur̄ §P §j©H ©u
 :r« «t §h ©v h¥nh ¥N ¦n ,« ºT §J ¦k ÆUk §f«ḧ t ³«k h´¦F ,I ·T §J ¦k o ¦h´©n r«t §h ©v25 t¥kN̈ ¦H ©u

  :r« «t §h ©vÎ,¤t vÏv §hÎ,IF ©v h¬¥r£j«©t oh·¦nḧ ,́ ©g §c ¦Jp 

26 r´©nẗ v« µF uh À̈k ¥t ´T̈ §r ©n«ẗ §u v«·g §r ©PÎk ¤t t«C v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
 :h ¦b «ªs §c©g«©h §u h¦N©gÎ,¤t j¬©K ©J vº̈u«v §h27 v́¥B ¦v ©j·¥K ©J §k vT̈ ©t i¬¥tn̈Îo ¦t §u

 :oh«¦g §S §r ©p §m«©C W §kU «c §DÎkF̈Î, ¤t ;²¥d«b h À¦f«b«ẗ28 o̧h ¦g §S §r ©p §m »r«t §h ©v . ´©rJ̈ §u
ÆWh ¤̧sc̈£g ,h³¥c §cU W·¤,Ÿ ¦nÎk©g §u W §c«F̈ §J ¦n r¬©s£j«©cU W º¤,h ¥c §C Ut´c̈U ÆUkg̈ §u

 :Wh«¤,Ir£t §J ¦n §cU Wh¤rUB ©, §cU W º¤N©g §cU29 Wh·¤sc̈£gÎkf̈ §cU W §N©g §cU v¬f̈ §cU
:oh«¦g §S §r ©p §m«©v U k£g«©h

8 - j erp

1 W º¤Y ©n §C ÆW §s«ḧÎ, ¤t v³¥y §b i«Àr£v«©tÎk«¤t r«ń¡t v̧ ¤J«nÎk¤t »vÏv §h r ¤nt«́H ©u
Nota al vers. 19: Inicialmente, fue a Moshé a quien Hashem había ordenado castigar al
agua. Pero entonces objetó: “¿Con qué derecho he de golpear a las aguas, siendo que
fueron las aguas las que me salvaron cuando fui depositado en una canastilla en el
Nilo?” Entonces Hashem ordenó que fuera Aharón el que implementara esta plaga.
Nota al vers. 19: Enseña Rabi Abahu: El que induce a su semejante a realizar un
mandamiento divino, se le considera como si él mismo lo ha realizado. ¿De dónde lo
derivamos? Del versículo en Shemot (Éxodo) 17:5, donde leemos que Hashem le dijo a
Moshé: “Toma tu bastón con el que tú golpeaste las aguas.” ¿¡Pero si no fue Moshé
quien golpeó las aguas de Egipto, sino Aharón!? Sin embargo, el versículo le atribuye el
mérito a él, porque fue él quien indujo a Aharón a realizar el acto.
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sobre los ríos, sobre los canales y sobre los estanques y haz emerger las ranas
sobre la tierra de Egipto”. 22222En efecto, Aharón extendió su mano sobre las
aguas de Egipto, y emergieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto.
(Conforme con el Midrash, fue una sola la rana que emergió del Nilo, la cual se multiplicó profusamente.)
33333Los magos hicieron lo mismo con sus artes mágicas, haciendo emerger las
ranas sobre la tierra de Egipto. 44444Entonces Paró llamó a Moshé y a Aharón y
les dijo: “Pidan a Hashem que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Yo
permitiré salir al pueblo para que ofrezcan sacrificios a Hashem” (El faraón pide

a Moshé y a Aharón que quiten las ranas, y no a sus magos; lo que es un indicio de su reconoci-

miento al Poder divino que los primeros representaban.) 55555Moshé le respondió a Paró
“Vanaglóriate a cuenta mía (o sea, ponme a prueba, pídeme algo que consideres que no

podré cumplimentar, por ejemplo,) ¿cuándo quieres que pida por ti, por tus sirvientes
y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden
sólo en el río?”. 66666Paró respondió: “Para mañana”, a lo que dijo Moshé: “Será
tal cual lo pides, para que sepas que no hay otro como Hashem, nuestro
Elokim. 77777Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus sirvientes y de tu
pueblo y quedarán sólo en el río.” 88888Luego de que Moshé y Aharón salieran
de la entrevista con Paró, Moshé clamó a Hashem acerca de (que quitara) las
ranas que había traído sobre Paró. 99999Y efectivamente, Hashem hizo de acuer-
do a la palabra de Moshé, de manera que murieron las ranas que estaban en las
casas, en los patios y en los campos. 1010101010(Las ranas) fueron (recolectadas y) amonto-
nadas. Y la tierra apestaba. 1111111111No obstante, cuando Paró vio que hubo alivio, se
puso terco y no les obedeció (a Moshé y a Aharón), tal como había dicho Hashem.

Tercera plaga: piojos

1212121212Dijo Hashem a Moshé: “Dile a Aharón: ‘Extiende tu bastón y golpea el
polvo de la tierra, que se convertirá en piojos en toda la tierra de Egipto’.”
(Esta plaga la inicia Aharón -y no Moshé-. Moralmente, Moshé estaba inhabilitado para castigar a

la tierra ya que ella le había salvado la vida cuando -después de asesinar al egipcio -Éx. 2:12- lo

enterró en la arena para evitar ser descubierto. Nuevamente: Nunca seas desagradecido.) 1313131313Y
eso hicieron. Aharón extendió su mano con su bastón y golpeó el polvo de
la tierra, que -efectivamente- se convirtió en piojos. Los piojos afectaron
tanto a hombres como a animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en
piojos en toda la tierra de Egipto. 1414141414Los magos (egipcios) intentaron hacer lo
mismo con sus artes mágicas: producir piojos, pero no lo lograron. Los
piojos atacaban a hombres y a animales. 1515151515Dijeron entonces los magos a Paró:
“Esto es el Dedo de Elokim”. Pero Paró se puso terco y no les hizo caso (a
Moshé y a Aharón), tal como había dicho Hashem. (Cuando los magos egipcios no pudieron

reproducir el milagro de generar piojos, reconocieron: «Esto es el Dedo de Elokim»)

SHEMOT 88888 ÉXODOVAERÁ
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oh¦g §S §r ©p §m«©vÎ,¤t k©g¬©v §u oh·¦N©d£t«v̈Îk©g §u oh ¦r«t §h ©vÎk©g ,«ºrv̈ §B ©̧vÎk©g
 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤tÎk©g2 Æk ©g ©̧T ©u o ¦h·r̈ §m ¦n h´¥nh ¥n k©g I ºsḧÎ, ¤t Æi«r£v«©t y³¥H ©u

 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤tÎ,¤t x©f §T ©u ©g º¥S §r ©p §M ©v3 oh¦N ªy §r ©j«©v i¬¥fÎUG£g«©H ©u
 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤tÎk©g oh¦g §S §r ©p §m«©vÎ,¤t U¬k£g«©H ©u o·¤vh ¥y«k̈ §C4 v«¹g §r ©p t ¸̈r §e¦H ©u

h ¦B¤N ¦n oh º¦g §S §r ©p §m«©v Ær ¥xḧ §u v º̈u«v §hÎk ¤t Urh´¦T §g ©v Ær ¤nt«̧H ©u i«Àr£v«©t §kU v´¤J«n §k
 :v«Ïvh«©k U j §C§z ¦h §u o º̈gv̈Î, ¤t Ævj̈ §K ©J£t«©u h·¦N©g«¥nU5 »v«g §r ©p §k v´¤J«n r ¤nt«̧H ©u

Æ,h ¦r §f ©v §k ºW §N©g §kU ÆWh ¤̧sc̈£g«©k §u ÀW §k rh´¦T §g ©t | h´©,n̈ §k ḩ ©kg̈ r´¥tP̈ §, ¦v
 :vb̈ §r«©tẌ ¦T r«t §h ©C e¬©r Wh·¤TC̈ ¦nU W §N ¦n oh º¦g §S §r ©p §m«©v6 r·j̈n̈ §k r ¤nt«H ©u

 :Ubh«¥v«k¡t v¬Ïvh«©F ih¥tÎh ¦F g º©s ¥T i©g´©n §k ºW §r´c̈ §s ¦F Ær ¤nt«̧H ©u (hahnj)7 Uŕẍ §u
:vb̈ §r«©tẌ ¦T r«t §h ©C e¬©r W·¤N©g«¥nU Wh¤sc̈£g«¥nU Wh º¤T´C̈ ¦nU ÆW §N ¦n oh À¦g §S §r ©p §m«©v

8 r¬©c §SÎk©g v º̈u«v §hÎk ¤t Æv ¤J«n e³©g §m¦H ©u v«·g §r ©P o´¦g ¥n i« r£v«©t §u v²¤J«n t¬¥m¥H ©u
 :v««g §r ©p §k o¬G̈Îr ¤J£t oh¦g §S §r ©p §m«©v9 ÆU, ª̧nḦ ©u v·¤J«n r´©c §s ¦F vÏv §h G©g¬©H ©u

 :,« «s¬̈ ©vÎi ¦nU ,« r ¥m£j«©vÎi ¦n oh¬¦TC̈ ©vÎi ¦n oh º¦g §S §r ©p §m«©v10 o,̈«t U ¬r §C §m¦H ©u
 :. ¤r«ẗv̈ J©t §c ¦T ©u o·¦rn̈¢j o ´¦rn̈¢j11 v º̈jü §r«v̈ Æv,̈ §h«v̈ h³¦F v«Àg §r ©P t §ŕ©H ©u

  :v«Ïv §h r¬¤C ¦S r¤J£t«©F o·¤v¥k£t g©nJ̈ t¬«k §u I ºC ¦kÎ, ¤t Æs ¥C §f ©v §u x   
12 Q©v §u ºW §Y ©nÎ,«¤t v´¥y §b i«ºr£v«©tÎk«¤t Ær«n¡t v̧ ¤J«nÎk¤t »vÏv §h r ¤nt«́H ©u

 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤tÎkf̈ §C o¦B ¦f §k v¬ḧv̈ §u . ¤r·ẗv̈ r´©p£gÎ,¤t13 Áy¥H ©u i À¥fÎUG£g«©H ©u
os̈ẗ«C̈ o º̈B ¦F ©v Æh ¦v §T ©u . ¤r º̈tv̈ r´©p£gÎ,¤t ÆQ©H ©u ÆUv ¥̧Y ©n §c I ³sḧÎ, ¤t i«ŗ£v«©t
:o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤tÎkf̈ §C oh¦B ¦f v¬ḧv̈ . ¤r²ẗv̈ r¬©p£gÎkF̈ v·n̈ ¥v §C ©cU

14 Uk«·fḧ t´«k §u oh¦B ¦F ©vÎ,¤t th¬¦mIv §k o²¤vh ¥y«k̈ §C oh¯¦N ªy §r ©j«©v i ¥̧fÎUG£g«©H ©u
 :v«n̈ ¥v §C ©cU os̈ẗ«C̈ o º̈B ¦F ©v Æh ¦v §T ©u15 v« ºg §r ©PÎk ¤t Æo ¦N ªy §r ©j«©v U ³r §nt««H ©u

r¤J£t«©F o º¤v¥k£t g´©nJ̈Ît ««k §u Æv«g §r ©PÎc¥k e³©z¡j«¤H ©u tu·¦v oh¦v«k¡t g¬©C §m ¤t
  :v«Ïv §h r¬¤C ¦S x   

Nota al vers. 28 (página anterior): “Las ranas entrarán en tus hornos...”: Las ranas,
criaturas de sangre fría y cuyo hábitat natural son los ambientes húmedos, no tuvieron
escrúpulos en saltar incluso adentro de hornos encendidos, un medio totalmente opuesto a su
naturaleza, con tal de cumplir su misión divina. Eso es expresión del auto sacrificio al que se
sometieron. La prueba de fe en su máxima expresión va más allá de la cuestión de ofrendar la
vida por una determinada causa. “Auto sacrificio” no es la forma en que uno entrega su vida
en aras de sus creencias, sino es la forma en que uno vive en aras de ellas, es la aptitud de
trascender la propia naturaleza en aras de un objetivo superior. Ésa es la máxima prueba de fe.
Nota al vers. 14, 15: Los magos egipcios, valiéndose de sus artes de hechicería, procuraron
crear piojos de cualquier otro lugar excepto del polvo de la tierra, para intentar demostrar que
tales piojos fueron los creados por ellos mismos, y no los que creó Aharón. Su intención era
relativizar el Poder del Supremo. Y ante su incapacidad de producir piojos, los magos egipcios
procuraron ridiculizar el milagro divino producido por Aharón, refiriéndose al mismo,
despectivamente, como “el dedo de Elokim”, un acto insignificante, como un mero dedo.
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Cuarta plaga: animales dañinos

1616161616Entonces Hashem le dijo a Moshé: “Levántate de madrugada y ubícate
frente a Paró cuando salga al río, y dile: “Así dijo Hashem: ‘Deja salir a Mi
pueblo para que Me adoren, 1717171717porque si no dejas salir a Mi pueblo, mira que
incitaré contra ti, tus sirvientes, tu pueblo y tus casas, una mezcla (de animales

dañinos.) Y se llenarán las casas de los egipcios de una mezcla (de animales

dañinos) y también el suelo sobre el que se encuentran. 1818181818El día que eso suce-
da, separaré (o sea, haré una excepción con) el distrito de Goshen, en donde reside
Mi pueblo, para que no haya allí animales dañinos. Así sabrás que Yo soy
Hashem (y a pesar de Mi carácter etéreo, Mis decretos se cumplen también) en la Tierra.

1919191919Pondré (a Mi Pueblo) a resguardo (de esta plaga,) y así estableceré una distin-
ción entre Mi pueblo y tu pueblo. Este milagro será mañana.” 2020202020Y en efecto,
así hizo Hashem. Una pesada mezcla (de animales dañinos) entró en la casa de
Paró, en las casas de sus sirvientes y en toda la tierra de Egipto. La tierra fue
devastada por los animales dañinos. 2121212121Paró convocó a Moshé y a Aharón y
les dijo: “Vayan, ofrezcan sacrificios al Elokim de Uds., en el país (pero sin salir

de aquí.)” 2222222222Pero Moshé alegó: “No es conveniente que hagamos así, porque
ofrendaremos a Hashem, nuestro Elokim, la deidad de Egipto. Si sacrificá-
semos la deidad de Egipto ante sus mismos ojos, ¿acaso no nos apedrearían?
(“deidad” alude a los animales que los egipcios idolatraban.) 2323232323De modo que nos alejare-
mos una distancia de tres días (93 km. aprox.) por el desierto y (allí) ofreceremos
sacrificios a Hashem, nuestro Elokim, tal como Él nos ordenó”. 2424242424Y replicó
Paró: “Los dejaré salir con tal que no se alejen demasiado. Ofrezcan sacri-
ficios a Hashem, su Elokim, en el desierto y oren por mí” (para que cese la plaga.)
2525252525Respondió Moshé: “Mire, ahora me retiraré de usted y suplicaré a Hashem
(que culmine la plaga). Mañana los animales dañinos se alejarán de usted, Paró,
de sus sirvientes y de su pueblo. Pero que Paró no vuelva a engañarnos
impidiendo salir al pueblo para ofrecer sacrificios a Hashem”. 2626262626Moshé se
retiró (del palacio) de Paró, y suplicó a Hashem. 2727272727Hashem hizo lo que Moshé
le solicitara y quitó de Paró, de sus sirvientes y de su pueblo la mezcla (de

animales dañinos.) Ni uno solo quedó. 2828282828Entonces Paró nuevamente se puso terco
y no dejó salir al pueblo. (Egipto representa la materia e Israel el alma. La materia no quiere

dejar partir al alma porque sabe que entonces pierde todo su sustento.)

CAPITULO 9

Quinta plaga: Muerte del ganado egipcio por epidemia

11111Dijo Hashem a Moshé: “Ven a lo de Paró (Ver Éx. 10:1) y dile: ‘Así dijo

SHEMOT 88888 ÉXODOVAERÁ
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16 v¥B ¦v v« ºg §r ©p h́¥b §p ¦k Æc ¥M©h §, ¦v §u Ær ¤e«Ç ©C o³¥F §J ©v v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u
:h ¦b «ªs §c©g«©h §u h¦N©g j¬©K ©J vº̈u«v §h r´©nẗ v« µF uh À̈k ¥t ´T̈ §r ©n«ẗ §u vn̈ §h·N̈ ©v t´¥mIh

17 Wh¯¤sc̈£g«©cU ¹W §C ©jh ¦̧k §J ©n Áh ¦b §b «¦v ḩ ¦N©gÎ,¤t ©j́¥K ©J §n »W §bh«¥tÎo ¦t h´¦F
o¬©d §u c«ºrg̈´¤vÎ,¤t Æo ¦h ¸©r §m ¦n h³¥TC̈ U ¹t §k ¸̈nU c« ·rg̈«¤vÎ,¤t Wh¤Tc̈ §cU ²W §N©g §cU

 :v̈h«¤kg̈ o¬¥vÎr ¤J£t vn̈s̈£t«v̈18 i ¤J À«D . ¤r´¤tÎ,¤t tU ¹v ©v oIḨ ©c Áh ¦,h¥k §p ¦v §u
h¬¦b£t h²¦F g º©s ¥T i©g´©n §k c« ·rg̈ oJ̈Î,Ih¡v h¬¦T §k ¦c §k v̈h º¤kg̈ s´¥n«g Æh ¦N©g r³¤J£t

 :. ¤r«ẗv̈ c ¤r ¬¤e §C vü«v §h (haa)19 W·¤N©g ih́ ¥cU h¦N©g ih¬¥C , ºªs §p h´¦T §n ©G §u
 :v«¤Z ©v ,«¬tv̈ v¤h §v«¦h r¬j̈n̈ §k20 v,̈h¬¥C s º¥cF̈ c«ŕg̈ Æt«cḦ ©u i º¥F ÆvÏv §h G©g³©H ©u

h¬¥b §P ¦n . ¤rẗv̈ ,¬¥jẌ ¦T o ¦h²©r §m ¦n . ¤r̄ ¤tÎkf̈ §cU uh·s̈c̈£g ,h́ ¥cU v«g §r ©p
 :c« «rg̈«¤v21 U ¬j §c ¦z U ²f §k r ¤nt«ÀH ©u i« ·r£v«©t §k «U v¤J«nÎk¤t v« ºg §r ©p t´r̈ §e ¦H ©u

 :. ¤r«ẗC̈ o¤fh ¥v ««kt¥k22 ,´©c£gI «T h ¦µF i º¥F ,IǴ£g«©k ÆiIfb̈ t ³«k v À¤J«n r ¤nt«́H ©u
o ¦h²©r §m ¦n ,¬©c£gI «TÎ,¤t j º©C §z ¦b i´¥v Ubh·¥v«k¡t v´Ïvh«©k j©C §z ¦b o ¦h º©r §m ¦n

 :Ub«ªk §e §x ¦h t¬«k §u o¤vh¥bh«¥g §k23 ÆUb §j ©̧cz̈ §u r·C̈ §s ¦N ©C Q¥k¥b oh º¦nḧ , ¤J«ḱ §J Q ¤r¤µS
 :Ubh«¥k ¥t r¬©nt«h r¤J£t«©F Ubh º¥v«k¡t v´Ïvh«©k24 j³©K ©J£t h º¦f«b«ẗ v«Àg §r ©P r ¤nt«́H ©u

Ueh¦j §r ©,Ît ««k e¬¥j §r ©v e²©r r º̈C §s ¦N ©C Æo ¤fh ¥v ««k¡t v³Ïvh«©k o º¤T §j ©c §zU Æo ¤f §, ¤t
 :h «¦s£g«©C Urh¦T §g ©v ,¤f·¤kk̈25 ÆQN̈ ¦g«¥n t³¥mIh h ¹¦f«b«ẗ v¥̧B ¦v v À¤J«n r ¤nt«́H ©u

e À©r r·j̈n̈ I N©g«¥nU uh¬s̈c̈£g«¥n v«²g §r ©P ¦n c«Àrg̈«¤v r´ẍ §u v º̈u«v §hÎk ¤t h´¦T §r ©T §g ©v §u
 :v«Ïvh«©k ©j«C§z ¦k o º̈gv̈Î, ¤t j́©K ©J Æh ¦T §k ¦c §k k º¥,v̈ Æv«g §r ©P ;³¥x«hÎk ©t26 t¬¥m¥H ©u

 :v«Ïv §hÎk ¤t r©T §g¤H ©u v«·g §r ©P o´¦g ¥n v¤J«n27 v º¤J«n r´©c §s ¦F ÆvÏv §h G©g³©H ©u
 :s«j̈ ¤t r©t §J ¦b t¬«k I ·N©g«¥nU uh´s̈c̈£g«¥n v«g §r ©P ¦n c«ºrg̈«¤v Ær ©x¸̈H ©u28 s³¥C §f©H ©u

 :o«g̈v̈Î, ¤t j©K ¦J t¬«k §u ,t«·Z ©v o©g´©P ©C o©D I ºC ¦kÎ, ¤t Æv«g §r ©Pp 

9 - y erp

1 r³©nẗÎv« «F uh À̈k ¥t ´T̈ §r ©C ¦s §u v«·g §r ©PÎk ¤t t«C v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
Nota al vers. 18: El distrito de Goshen (ver infografía 5) es la región del Delta del Nilo, en el
norte de Egipto. Se trata de una región rica, especialmente apta para la cría de ganados.
Recordemos que cuando la familia de Iaacov descendió a Egipto, Iosef, entonces virrey, les
asignó dicha región para que ejercieran su oficio de ganaderos.
Nota al vers. 19: “Estableceré una distinción entre Mi pueblo y tu pueblo”: Con respecto a la
plaga de la mezcla de animales dañinos, la Torá menciona explícitamente que Hashem estableció
una distinción entre israelitas y egipcios. Esta plaga rompió de algún modo el ecosistema, por el
hecho de que a sus efectos debieron presentarse juntos animales de distintas especies,
pertenecientes incluso a diferentes hábitat. Por consiguiente, al haber quedado sin efecto las
barreras naturales, se podía haber argüido que también las barreras distintivas entre el Israel y
Egipto quedaron sin efecto. Por eso, Hashem exhortó a que se mantuviera la distinción entre
ambos, pues incluso donde la mezcla y la confusión reinan por doquier, incluso entonces los judíos
deben mantener su identidad y deben evitar —a cualquier precio— mezclarse y asimilarse al medio
circundante. Deben invertir todos sus esfuerzos al respecto, por más que sean una ínfima minoría
dentro de una población que los supere ampliamente, tanto numéricamente como en poder físico.
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Hashem, el Elokim de los hebreos: «Deja salir a Mi pueblo para que Me
adoren, 22222pues si te niegas a dejarlos ir y continúas reteniéndolos, 33333mira que
la mano de Hashem está dirigida contra tus ganados que están en el campo.
(Morirán) los caballos, los asnos, los camellos, los vacunos y los ovinos. Habrá
una epidemia muy grave. 44444Pero Hashem distinguirá entre el ganado de Israel
y el ganado de los egipcios para que no muera ninguno (ningún animal) de los
israelitas»’”. 55555Asimismo, Hashem estipuló un plazo, diciendo: “Mañana

Hashem hará esto en la tierra”. 66666Y efectivamente, Hashem lo hizo al día
siguiente. Todo el ganado egipcio murió, en cambio del ganado de los israe-
litas no murió ni un animal. 77777Y Paró envió (a averiguar) y resulta que ni un
animal murió del ganado de los israelitas. Pero incluso ahora, (que prometió que

los liberaría,) el corazón de Paró se endureció y no dejó salir al pueblo.

Sexta plaga: Llagas

88888Entonces Hashem les dijo a Moshé y a Aharón: “Tomen sus puños llenos
de ceniza de horno y que Moshé la tire hacia el cielo, ante los ojos de Paró.
99999(Las cenizas) se convertirán en un polvillo sobre toda la tierra de Egipto y
producirá llagas que formarán ampollas, tanto en personas como en anima-
les, en todo Egipto”. 1010101010Y en efecto, ellos tomaron ceniza de horno, se para-
ron ante Paró, y Moshé la tiró hacia el cielo. Tanto las personas como los
animales tuvieron llagas que produjeron ampollas. (En el vers. 6 leímos que en la

plaga de epidemia murieron todos los animales. Eso se refiere a los animales que estaban en el

campo. Pero si algún egipcio -por temor al decreto divino- puso sus animales a resguardo, tales

animales no murieron. Ahora, en esta plaga de llagas, fueron afectados tales animales que queda-

ron en pie de la plaga anterior.) 1111111111Los magos (egipcios) no pudieron presentarse ante
Moshé a causa de las llagas, porque las llagas afectaban a los magos y a
todos los egipcios. 1212121212Pero Hashem hizo que Paró se pusiera terco y que no
les hiciera caso (a Moshé y a Aharón,) tal como Hashem dijera a Moshé.

Séptima plaga: granizo

1313131313Dijo entonces Hashem a Moshé: “Levántate de madrugada, preséntate
ante Paró y dile: ‘Así dijo Hashem, Elokim de los Hebreos: «Deja salir a Mi
pueblo para que Me adoren, 1414141414porque esta vez enviaré (una plaga tan severa como)

todas Mis plagas sobre tu corazón, sobre tus sirvientes y tu pueblo, para que
sepas que no hay otro como Yo en toda la tierra. 1515151515Bien pude haber extendi-
do Mi mano contra ti y haberte castigado a ti y a tu pueblo con una epidemia
y habrías desaparecido de la tierra. 1616161616Sin embargo, te he mantenido vivo por
el siguiente motivo: a fin de mostrarte Mi poder y así proclamar Mi nombre en
toda la tierra. 1717171717Pero tú aún pisoteas a Mi pueblo impidiéndole salir. 1818181818¡Pues
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 :h ¦b «ªs §c©g«©h §u h¦N©gÎ,¤t j¬©K ©J oh º¦r §c ¦g«v̈ h´¥v«k¡t ÆvÏv §h2 vT̈ ©t i¬¥tn̈Îo ¦t h²¦F
 :o«C̈ eh¬¦z£j«©n W §sI «g §u ©j·¥K ©J §k3 r´¤J£t ÆW §b §e ¦n §C vÀ̈hIv v¹̈u«v §hÎs©h v¥̧B ¦v

:s« «t §n s¬¥cF̈ r¤c¤S it«·M ©cU r ëC̈ ©C oh º¦K ©n §D ©C Æoh ¦r«n£j«©C oh³¦xUX ©C v º¤s¬̈ ©C
4 ,U ²nḧ t¬«k §u o ¦h·r̈ §m ¦n v́¥b §e ¦n ih¥cU k º¥tr̈ §G ¦h v́¥b §e ¦n ih¥µC v º̈u«v §h v́k̈ §p ¦v §u

 :r«c̈S̈ k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §c ¦kÎkF̈ ¦n5 v¯¤G£g«©h r À̈jn̈ r«·nt¥k ś¥gIn vÏv §h o ¤G¬Ḧ ©u
 :. ¤r«ẗC̈ v¤Z ©v r¬c̈S̈ ©v v²Ïv §h6 , ºr̈¢j´N̈ ¦n Æv¤Z ©v r³c̈S̈ ©vÎ,¤t v¹̈u«v §h G©g©̧H ©u

:s«j̈ ¤t ,¬¥nÎt«k k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c v¬¥b §e ¦N ¦nU o ¦h·r̈ §m ¦n v́¥b §e ¦n k«F ,n̈¾̈H ©u
7 ć¥k Æs ©C §f¦H ©u s·j̈ ¤tÎs©g k¥tr̈ §G ¦h v¬¥b §e ¦N ¦n ,²¥nÎt«k vÀ¥B ¦v §u v« ºg §r ©P j́ ©k §J¦H ©u

  :o«g̈v̈Î, ¤t j©K ¦J t¬«k §u v« ºg §r ©P p   
8 ©jh¦P o º¤fh¥b §pj̈ t´«k §n Æo ¤fk̈ U ³j §e i̧«r£v«©tÎk«¤t §u v´¤J«nÎk¤t »vÏv §h r ¤nt«́H ©u

 :v««g §r ©p h¬¥bh¥g §k vn̈ §h©nẌ ©v v²¤J«n I ¬er̈ §zU i·J̈ §c ¦F9 k©g e º̈cẗ §k v́ḧv̈ §u
©j²¥r«P ih¬¦j §J ¦k v À̈n ¥v §C ©vÎk©g §u o ¹̈sẗ«v̈Îk©g v¸̈hv̈ §u o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤tÎkF̈

 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤tÎkf̈ §C ,«g ªC §g ©c£t10 ÆUs §n©g«©H ©u i À̈J §c ¦F ©v ©jh´¦PÎ, ¤t U ºj §e¦H ©u
©j ¾¥r«P ,« ºg ªC §g ©c£t Æih ¦j §J h À¦v §h ©u vn̈ §h·n̈Ẍ ©v v¤J«n I ²,«t e« ¬r §z ¦H ©u v« ºg §r ©p h́¥b §p ¦k

 :v«n̈ ¥v §C ©cU os̈ẗ«C̈11 h́¥b §P ¦n v¤J«n h¬¥b §p ¦k s«²n£g«©k oh À¦N ªy §r ©j«©v Uḱ §f«ḧÎt«k §u
 :o ¦h «r̈ §m ¦nÎkf̈ §cU o¦N ªy §r ©j«©C ih º¦j §X ©v v́ḧv̈Îh «¦F ih·¦j §X ©v12 ÆvÏv §h e³¥Z ©j §h ©u

  :v«¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¤C ¦S r²¤J£t«©F o·¤v¥k£t g©nJ̈ t¬«k §u v« ºg §r ©P ć¥kÎ,¤t x   
13 v«·g §r ©p h́¥b §p ¦k c¥M©h §, ¦v §u r ¤e«ºC ©C o´¥F §J ©v v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u

h¦N©gÎ,¤t j¬©K ©J oh º¦r §c ¦g«v̈ h´¥v«k¡t ÆvÏv §h r³©nẗÎv« «F uh À̈k ¥t ´T̈ §r ©n«ẗ §u
              :h ¦b «ªs §c©g«©h §u14 ÎkF̈Î, ¤t ©j ¹¥k«J h ¦̧b£t ,t«ÀZ ©v o©g´©P ©C | h´¦F

h ¦b« nF̈ ih¬¥t h²¦F g º©s ¥T rUć£g«©C W·¤N©g §cU Wh¤sc̈£g«©cU ºW §C ¦kÎk«¤t Æh ©,«p«¥D ©n
 :. ¤r«ẗv̈Îkf̈ §C15 W §N©gÎ,«¤t §u ²W §,I «t Q¬©tü h º¦sḧÎ, ¤t h ¦T §j́ ©kJ̈ ÆvT̈©g h³¦F

         :. ¤r«ẗv̈Îi ¦n s¥jF̈ ¦T ©u r¤c·S̈ ©C16 Wh º¦T §s ©n¡g«¤v Æ,t«z rU¬c£g«©C o À̈kUt §u
:. ¤r«ẗv̈Îkf̈ §C h¦n §J r¬¥P ©x i©g²©n §kU h·¦j«FÎ,¤t Ẃ §,« «t §r ©v rU c£g«©C

(hghca) 17     :o«j̈ §K ©J h¦T §k ¦c §k h·¦N©g §C ḱ¥kIT §x ¦n W §sI «g18 h³¦b §b «¦v
Nota al vers. 7: Es llamativo que el faraón haya endurecido su posición justo después de
que le fuera confirmado que no murió ni uno de los animales de los israelitas. ¡Por el
contrario, entonces debió haber reconocido la superioridad de Hashem y debió haber
flexibilizado su actitud! Sin embargo, se endureció, porque al constatar que los animales
de los israelitas estaban intactos pensó que no era problema que los animales egipcios
hayan muerto, pues entonces, llegado el momento, podría confiscar los animales de
aquéllos.



149 TORÁ

bien! A esta misma hora del día de mañana haré caer una fuerte granizada
como nunca hubo otra igual en toda la historia de Egipto.»’ 1919191919Ahora, ordena
poner a resguardo tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Toda la gente
y animales que estén en el campo y que no estuviesen protegidos bajo techo,
caerá granizo sobre ellos y morirán”. 2020202020Aquellos sirvientes de Paró que
temieron la palabra de Hashem, hicieron que sus esclavos y su ganado hu-
yesen a las casas; 2121212121y aquellos que no hicieron caso de la palabra de Hashem,
dejaron a sus sirvientes y a su ganado en el campo. 2222222222Entonces Hashem le
dijo a Moshé: “Levanta tu mano hacia el cielo para que en toda la tierra de
Egipto caiga granizo: sobre el hombre, el animal y toda la vegetación en la
tierra de Egipto”. 2323232323Y en efecto, levantó Moshé su bastón hacia el cielo y
Hashem envió truenos y granizo, y fuego cayó a la tierra. Hashem hizo llover
granizo en toda la tierra de Egipto. 2424242424Cayó granizo entremezclado con fuego
fulgurante, muy fuerte, como jamás hubo en toda la historia de Egipto. (El

fuego estaba entremezclado con el granizo. Se trata de dos elementos mutuamente excluyentes,

que se aliaron para cumplir la orden de Hashem.) 2525252525El granizo castigó toda la tierra de
Egipto, todo cuanto había en el campo, desde hombre hasta animal y toda la
vegetación del campo fue destruido por el granizo, y quebró todos los árbo-
les del campo. 2626262626Sólo en la tierra de Goshen, donde estaban los israelitas, no
hubo granizo. 2727272727Entonces Paró mandó llamar a Moshé y a Aharón y les dijo:
“Acepto que he pecado. ¡Hashem es el Justo! y yo y mi pueblo somos los
perversos. 2828282828Rueguen a Hashem ¡Basta ya de truenos Divinos y granizo!
¡Los dejaré ir y no los retendré mas!” 2929292929Moshé le respondió: “Cuando salga
de la ciudad levantaré mis palmas hacia Hashem y los truenos cesarán, y no
habrá más granizo. Así sabrás que la tierra es de Hashem. (Oró sólo al salir de la

ciudad. No era digno que lo hiciera estando aún en ella, pues estaba plagada de ídolos). 30 30 30 30 30En
cuanto a ti y a tus sirvientes, sé que aún no le temen a Hashem Elokim”. 3131313131(Los

sembradíos de) lino y cebada fueron destruidos, porque la cebada estaba ya en
espiga y el lino en flor. 3232323232Pero el trigo y la espelta no fueron dañados porque
maduran más tarde. (Hashem bien pudo haber destruido todos los sembradíos de los egipcios,

pero en cambio decidió dejar en pie el trigo y la espelta. Porque una amenaza es válida sólo en la

medida que el amenazado tenga aún algo por perder, pues de lo contrario faltaría el elemento

disuasivo.) Maftir 3333333333Moshé se retiró de su encuentro con Paró, y una vez fuera
de la ciudad levantó sus palmas (en plegaria) hacia Hashem. Los truenos y el
granizo cesaron, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. 3434343434Al ver Paró que había
cesado la lluvia, el granizo y los truenos, volvió a pecar y se puso terco, tanto
él como sus sirvientes. 3535353535El corazón de Paró se endureció y no dejó salir a
los israelitas, tal como Hashem lo había dicho por medio de Moshé.
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o ¦h º©r §m ¦n §C ÆUv«ņf̈ v³ḧv̈Ît ««k r ¤̧J£t s«·t §n s´¥cF̈ sr̈C̈ r º̈jn̈ ,́¥gF̈ Ærh ¦y §n ©n
 :vT̈«g̈Îs©g §u vs̈ §x«Ü ¦v oI¬H ©vÎi ¦n §k19 ,²¥t §u ºW §b §e ¦nÎ,«¤t Æz¥gv̈ j³©k §J v À̈T©g §u

t³«k §u v À¤s¬̈ ©c t´¥mN̈ ¦hÎr ¤J£t v ¹̈n ¥v §C ©v §u o ¸̈sẗ«v̈ÎkF̈ v·¤s¬̈ ©C W §k r¬¤J£tÎkF̈
 :U,«¥nü sr̈C̈ ©v o²¤v¥k£g s¯©rḧ §u v,̈ §h º©C ©v Æ; ¥xẗ«¥h20 vº̈u«v §h r´©c §SÎ,¤t Æt ¥rḦ ©v

:oh «¦TC̈ ©vÎk ¤t Uv¥b §e ¦nÎ,¤t §u uh¬s̈c̈£gÎ,¤t xh²¦b ¥v v«·g §r ©P h¥s §c©g«¥n
21 uh¬s̈c̈£gÎ,¤t c«²z£g«©H ©u v·Ïv §h r´©c §SÎk ¤t I C ¦k o²G̈Ît«k r¬¤J£t«©u

  :v «¤s¬̈ ©C Uv¥b §e ¦nÎ,¤t §u p   22‘‘ ÆW §s«ḧÎ, ¤t v³¥y §b v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u
v À̈n ¥v §C ©vÎk©g §u o´s̈ẗ«v̈Îk©g o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤tÎkf̈ §C sr̈c̈ h¬¦vh ¦u o ¦h º©nẌ ©vÎk©g

 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t §C v¤s¬̈ ©v c ¤G¬¥gÎkF̈ k²©g §u23 »Uv»¥Y ©nÎ,¤t v´¤J«n y¥̧H ©u
r¯¥y §n©H ©u vm̈ §r·ẗ J¥tÎQ©k£v «¦T ©u s ºr̈c̈U Æ,«k«e i³©,b̈ vÀ̈u«vh«©u o̧ ¦h ©̧nẌ ©vÎk©g

 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤tÎk©g sr̈C̈ v²Ïv §h24 QI,́ §C , ©j ©E©k §, ¦n J ¾¥t §u s ºr̈c̈ h´¦v §h ©u
zẗ ¥n o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤tÎkf̈ §C ÆUv«ņf̈ v³ḧv̈Ît ««k r Â¤J Â£t s« ºt §n s´¥cF̈ s·r̈C̈ ©v

 :hI «d §k v¬,̈ §h«v̈25 v º¤s¬̈ ©C r´¤J£tÎkF̈ ,¥µt o ¦h À©r §m ¦n . ¤r´¤tÎkf̈ §C s ¹r̈C̈ ©v Q©̧H ©u
s ºr̈C̈ ©v v´F̈ ¦v Æv ¤s¬̈ ©v c ¤G³¥gÎkF̈ , ¥̧t §u v·n̈ ¥v §CÎs©g §u os̈ẗ «¥n

 :r«¥C ¦J v¤s¬̈ ©v .¬¥gÎkF̈Î, ¤t §u26 h́¥b §C oJ̈Îr ¤J£t i ¤J ºD . ¤r´¤t §C e©µr
 :s «r̈C̈ vḧv̈ t¬«k k·¥tr̈ §G ¦h27 i«ºr£v«©t §kU v´¤J«n §k Ætr̈ §e ¦H ©u v«Àg §r ©P j́ ©k §J¦H ©u

:oh«¦gJ̈ §r«v̈ h¦N©g §u h¬¦b£t«©u eh º¦S ©M ©v ÆvÏv §h o©g·P̈ ©v h ¦,t´ÿj̈ o¤v¥k£t r ¤nt«¬H ©u
28 v´j̈ §K ©J£t«©u s·r̈c̈U oh¦v«k¡t ,¬«k«e ,«²h §v «¦n c ¾©r §u v º̈u«v §hÎk ¤t ÆUrh ¦̧T §g ©v

 :s« «n£g«©k iU p ¦x« «, t¬«k §u o º¤f §, ¤t29 rh º¦gv̈Î, ¤t Æh ¦,t ¥m §F v º¤J«n Æuhk̈ ¥t r ¤nt«³H ©u
sI ºgÎv¤h §v«¦h t´«k Æsr̈C̈ ©v §u iU ÀkS̈ §j¤h ,Iḱ«E ©v v·Ïv §hÎk ¤t h©P ©FÎ,¤t G« ¬r §p ¤t

 :. ¤r«ẗv̈ vÏvh«©k h¬¦F g º©s ¥T i©g´©n §k30 o ¤r´¤y h ¦µF h ¦T §g ¾©sḧ Wh·¤sc̈£g«©u vT̈ ©t §u
 :oh «¦v«k¡t v¬Ïv §h h¥b §P ¦n iU ºt §rh «¦T31 h³¦F v,̈·F̈ªb vr̈«g §¬ ©v §u v¬T̈ §J ¦P ©v §u

 :k««g §c ¦D vT̈ §J ¦P ©v §u ch º¦cẗ Ævr̈«g §¬ ©v32 h¬¦F U ·Fªb t´«k , ¤n¤X ªF ©v §u v¬Ÿ ¦j«©v §u
 :vB̈«¥v , «kh ¦p£t(rhypn) 33 G« ¬r §p¦H ©u rh º¦gv̈Î, ¤t Æv«g §r ©P o³¦g ¥n v ¹¤J«n t ¥̧m¥H ©u

:vm̈ §r«ẗ Q¬©T ¦bÎt ««k rÿn̈U s ºr̈C̈ ©v §u Æ,Ik«E ©v U ³k §S §j©H ©u v·Ïv §hÎk ¤t uhP̈ ©F
34 s¬¥C §f©H ©u t«·y£j«©k ;¤x«́H ©u , «k«E ©v §u s²r̈C̈ ©v §u r¯ÿN̈ ©v k ©̧sj̈Îh «¦F v«Àg §r ©P t §ŕ©H ©u

 :uh «s̈c̈£g«©u tU¬v I C ¦k35 k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎ,¤t j©K ¦J t¬«k §u v« ºg §r ©P ć¥k Æe©z¡j«¤H ©u
    :v«¤J«nÎs©h §C vÏv §h r¬¤C ¦S r²¤J£t«©Fp p p

Nota al vers. 33: Incluso la lluvia que ya había caído del cielo, se disipó y no llegó a tierra.
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Haftarat Vaerá: Iejezkel (Ezequiel) 28:25 - 29:21

Si Rosh Jodesh Shevat cae en Vaerá, el maftir y la haftará respectivos

se reemplazan por los correspondientes a Rosh Jodesh (pág. 572)

Iejezkel (Ezequiel) 28

La re-unificación de Israel

2525252525Asi dice Hashem, Elokim: “Cuando re-una a la Casa de Israel dispersa entre
las naciones en las que se encuentran diseminados, seré santificado (por medio

de los milagros que obraré para ellos) a la vista de las naciones. Entonces (Israel) habi-
tará en la tierra que entregué a Mi servidor Iaacov. 2626262626Allí vivirán seguros y
tranquilos, construirán casas y plantarán viñedos. Allí vivirán seguros cuan-
do Yo ejecute las sentencias contra todos los que están alrededor de ellos
despreciándolos. Y entonces (las naciones) sabrán que Yo soy Hashem, su Elokim”.

Iejezkel (Ezequiel) 29

Profecía contra Paró -faraón de Egipto- y su pueblo

11111A los 12 días del 10º mes, del 10º año (o sea, el 12 de Tevet, en el 10º año del reinado

de Tzidkiahu,) se me reveló la palabra de Hashem, diciendo: 22222“Tú, hombre,
dirige tu cara hacia Paró, faraón de Egipto. Profetiza contra él y contra todo
Egipto. 33333Di lo siguiente: ‘Así dice Hashem, Elokim: Estoy contra ti, Paró,
faraón de Egipto -monstruo marino que está echado en sus ríos- y que Me
dice: «(El Nilo) es mi río. Yo lo hice» (o sea: «no necesito de Ti, pues mío es el Nilo,

provee todas mis necesidades».) 44444Por eso, te cazaré con anzuelos en tus mandíbu-
las y haré que se peguen los peces de tus ríos a tus escamas. Te sacaré de tus
ríos con todos los peces de tus ríos adheridos a tus escamas. 55555Te echaré al
desierto, a ti con todos los peces de tus ríos (o sea, a ti con todo tu pueblo.) Sobre
la superficie del campo caerás y no serás recogido ni nadie te enterrará,
entregaré (tu cadáver) como alimento a los animales salvajes de la tierra y a las
aves del cielo. 66666Así, todos los habitantes de Egipto reconocerán que Yo soy
Hashem, pues ellos han sido soporte de caña para los israelitas. (O sea, la ayuda

que los egipcios ofrecieron a los israelitas contra los babilonios fue tan nula como un soporte de

caña) — 77777cuando te tomaron de la mano tú rompiste y les quebraste todos sus
hombros. Y cuando quisieron apoyarse en ti, tú te quebraste y por consi-
guiente hiciste que debieran pararse (sin haberles podido brindar la ayuda que te solicita-

ran)’. 88888Por eso, así dice Hashem, Elokim: ‘Mira, traeré contra ti la espada y
eliminaré de ti todo hombre y animal. 99999Egipto quedará desolada y en ruinas,

IEJEZKEL 2828282828 EZEQUIELVAERÁ
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28 - jf ktezjh

25 Æoh ¦N©g«v̈Îi ¦n k À¥tr̈ §G ¦h ,h́ ¥CÎ,¤t | h´¦m §C ©e §C v̧ ¦u«v¡h h́b̈«s£t »r ©nẗÎv« «F
o º̈,n̈ §s ©tÎk©g ÆUc §J«ḧ §u o·¦hID ©v h́¥bh¥g §k oc̈ h ¦T §J¬©S §e ¦b §u o º̈c Um«ṕb̈ r´¤J£t

 :c« «e£g«©h §k h ¬¦S §c©g §k h ¦T©,b̈ r¬¤J£t26 Æoh ¦Tc̈ U³bc̈U j̧ ©y¤ck̈ »̈vh¤kg̈ Uć §J«ḧ §u
oh³¦ytẌ ©v k«f̧ §C oh À¦yp̈ §J h´¦,IG£g«©C j ©y·¤ck̈ U c §J«ḧ §u oh º¦nr̈ §f Uǵ §y«b̈ §u

:o«¤vh ¥v ««k¡t vü«v §h h¬¦b£t h²¦F U ºg §śḧ §u o º̈,Ich´¦c §X ¦n Æo,̈«t
29 - yf ktezjh

1 vü«v §hÎr ©c §s v¬ḧv̈ J ¤s«·j©k rG̈g̈ oh¬¥b §J ¦C h ¾¦r ¦G£g«C̈ ,h º¦rh ¦G£g«v̈ Ævb̈Ẍ ©C
    :r« «nt¥k h¬©k ¥t2 o ¦h·r̈ §m ¦n Q¤k´¤n v«g §r ©PÎk©g Wh º¤bP̈ oh´¦G o ¾̈sẗÎi ¤C

     :V«K̈ ªF o ¦h©r §m ¦nÎk©g §u uh º̈kg̈ t´¥cB̈ ¦v §u3 h́b̈«s£t | r´©nẗÎv« «F ¹̈T §r ©n«ẗ §u r ¥̧C ©S
QI,́ §C .¥c«r«v̈ kI ºsD̈ ©v Æoh ¦B ©T ©v o ¦h º©r §m ¦nÎQ¤k«¤n v«́g §r ©P ÆWh¤̧kg̈ h³¦b §b «¦v vÀ¦u«v¡h

 :h ¦b «¦,h ¦G£g h¬¦b£t«©u h ¦r«t §h h¬¦k r²©nẗ r¬¤J£t uh·r̈«t §h4  Æohh ¦j ©j h³¦T ©,«b̈ §u(Æoh ¦j ©j)

QIT́ ¦n ÆWh ¦̧,h ¦k£g«©v §u Wh·¤,«G §e §G ©e §C Wh¤r«t §hÎ,©d §s h¬¦T §e ©C §s ¦v §u Wh º¤hj̈ §k ¦C
 :e«C̈ §s ¦T Wh«¤,«G §e §G ©e §C Wh º¤r«t §h ,́©d §SÎkF̈ Æ, ¥t §u Wh º¤r«t §h5 Wh´¦T §J ©y §bU

t¬«k kI ºP ¦T Æv ¤s¬̈ ©v h³¥b §PÎk©g Wh º¤r«t §h ,́©d §SÎkF̈ Æ, ¥t §u ÆW §,I «t vr̈ À̈C §s ¦N ©v
:v«k̈ §fẗ §k Wh¬¦T ©, §b o ¦h©nẌ ©v ;I¬g §kU . ¤r²ẗv̈ ,¬©H ©j §k .·¥cË ¦, t´«k §u ;¥xẗ«¥,

6 v¤bë ,¤b¬¤g §J ¦n o²,̈Ih¡v i©ḡ©h v·ü«v §h h́ ¦b£t h¦F o ¦h º©r §m ¦n h́ ¥c §J ««hÎkF̈ ÆUg §s«ḧ §u
 :k«¥tr̈ §G ¦h ,h¬¥c §k7  lp̧ ©F ©c ³W §C o ¸̈G §p,̈ §C(Æ; ©F ©c)o¤vk̈ ¬T̈ §g ©e«c̈U .I ºr ¥T 

:o ¦h«b̈ §,n̈ÎkF̈ o¤vk̈ ¬T̈ §s ©n£g«©v §u r º¥cẌ ¦T ÆWh¤̧kg̈ o³b̈£g «Ẍ ¦v §cU ;·¥,F̈ÎkF̈
8 Q¥N ¦n h¬¦T ©r §f ¦v §u c ¤r·j̈ Q¦h©kg̈ th¬¦c ¥n h²¦b §b «¦v vº¦u«v¡h h́b̈«s£t Ær ©nẗ v«³F i À¥fk̈

     :v«n̈ ¥v §cU o¬s̈ẗ9 v º̈C §rj̈ §u v´n̈n̈ §J ¦k Æo ¦h ¸©r §m ¦nÎ. ¤r«¤t v³,̈ §h«v̈ §u
Nota al vers. 1: Esto tuvo lugar siete meses antes de la destrucción del Gran Templo de
Ierushaláim.

Nota al vers. 3: Dado que en Egipto no llueve y se nutre del riego canalizado proveniente
del Nilo, el faraón le plantea a Hashem: “No necesito ni de Ti ni de Tus lluvias, pues el
Nilo y sus canales me sustentan, los cuales yo creé.” El faraón presumía de deidad, y su
pueblo así lo consideraba. A los efectos de describir la caída del faraón, el versículo
emplea metáforas relacionadas con la peculiaridad distintiva de Egipto: Sus ríos, canales
de agua y su industria pesquera.

Nota al vers. 4: El faraón es el gran monstruo marino; y la población egipcia, los peces.
Metafóricamente, el versículo indica que al sucumbir el rey, sus súbditos sucumben con él.
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y entonces reconocerán que Yo soy Hashem, pues Paró dijo: «El río es mío,
yo lo hice». (O sea, negó la autoridad de Hashem en Su rol de Sustentador del universo.)
1010101010Por eso, mira, estoy contra ti y contra tus ríos, Y transformaré a Egipto en
una ruina, en un desierto desolado, desde Migdol hasta Sevené (Asuán), hasta
la frontera de Cush (Etiopía). 1111111111No pasará por ella ni pie de hombre ni pata de
animal. Ni será habitada durante 40 años. 1212121212Durante 40 años haré que la
tierra de Egipto sea la más desolada de todas las tierras desoladas; y sus
ciudades, las más devastadas de todas las ciudades devastadas. Desterraré a
los egipcios hacia otras naciones y los diseminaré entre los pueblos’. 1313131313Pues
así dice Hashem, Elokim: ‘Al cabo de los 40 años reuniré a los egipcios de
entre los pueblos, a los que fuesen desterrados, 1414141414y haré volver los exiliados
de Egipto y los haré retornar a la tierra de Patrós, su tierra de origen, y allí
constituirán un reino insignificante. 1515151515Será el más insignificante de los rei-
nos y no se exaltará más contra las naciones, pues Yo los disminuiré para
que no vuelvan a dominar sobre las naciones. 1616161616Egipto no será más aquel en
quien confíe Israel, trayendo a la memoria la transgresión de Israel cuando
miraba a Egipto. (Israel miró hacia Egipto en busca de ayuda, en vez de dirigirse directamente

hacia Hashem). Ellos reconocerán que Yo soy Hashem, Elokim’.

Babilonia contra Egipto

1717171717El primer día del primer mes del 27º año (del reinado de Nevujadnetzar -Nabucodonosor,)

se me reveló la palabra de Hashem, que decía: 1818181818“Hombre, el rey Nevujadnetzar
-de Bavel (Babilonia)- hizo que su ejército trabajara muy duro contra Tzor (Tiro),
tanto que a todos se les ha pelado la cabeza y se les llagaron sus hombros.
Pero ni él ni su ejército sacó provecho de su campaña contra Tzor (No tuvieron

provecho de su aventura militar porque un maremoto devastó la ciudad de Tiro, privándolos así del

botín que esperaban tomar.) 1919191919Por eso, Hashem, Elokim, dice así: ‘Mira, entrega-
ré Egipto a Nevujadnetzar, rey de Bavel. Que se lleve su población (en cauti-

verio,, que tome su despojo y se lleve su botín. Eso será la paga de su ejército.
2020202020En recompensa por el trabajo que hicieron allí (en Tiro) les entregué la tierra
de Egipto, por todo lo que los egipcios Me hicieron’, dice Hashem, Elokim.
(La traición de Egipto contra Israel es una transgresión contra Hashem Mismo). 2121212121En aquel día
(o sea, al cabo de los 40 años del exilio egipcio,, haré que se expanda el poder de la Casa
de Israel, y tú (Ezequiel) podrás hablarles abiertamente (o sea, dirás tus profecías a

un auditorio receptivo.) Y ellos reconocerán que Yo soy Hashem’.”

IEJEZKEL 2929292929 EZEQUIELVAERÁ
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 :h ¦,h «¦Gg̈ h¬¦b£t«©u h¦k r«¬t §h r²©nẗ i ©ḡ©h v·ü«v §h h́ ¦b£tÎh «¦F U g §s«ḧ §u10 h¬¦b §b «¦v i²¥fk̈
v º̈nn̈ §J c ¤r«j́ Æ,Ic §rj̈ §k o ¦h À©r §m ¦n . ¤r´¤tÎ,¤t h º¦T ©,«b̈ §u Wh·¤r«t §hÎk ¤t §u Wh¤k ¥t

 :JU «F kU¬c §DÎs©g §u v¥b ¥u §x k«¬S §d ¦N ¦n11 k¤d¬¤r §u o º̈sẗ k¤d´¤r ÆVC̈Îrc̈£g«©, t³«k
 :v«b̈J̈ oh¬¦gC̈ §r ©t c¥J ¥, t¬«k §u V·C̈Îrc̈£g«©, t´«k vn̈ ¥v §C12 h´¦T ©,«b̈ §u

QI,̧ §C Æv̈h ¤̧rg̈ §u ,I ÀN ©J§b ,Iḿr̈£t | QI,́ §C v ¹̈nn̈ §J o ¦h ¸©r §m ¦n Á. ¤r ¤tÎ,¤t
Æo ¦h ¸©r §m ¦nÎ,¤t h³¦,«m«¦p£v«©u v·b̈J̈ oh¦gC̈ §r ©t v º̈nn̈ §J ̈ih́¤h §v «¦T Æ,Icr̈¢j«n̈ oh ³¦rg̈

 :,I «mr̈£t«C̈ oh¦,h ¦r«¥z §u oº¦hID ©C13 . º¥E ¦n v·¦u«v¡h h́b̈«s£t r©nẗ v«¬F h²¦F
:vN̈ «J̈ Um«¬pb̈Îr ¤J£t oh¦N©g«v̈Îi ¦n o ¦h º©r §m ¦nÎ,¤t .´¥C ©e£t Ævb̈J̈ oh³¦gC̈ §r ©t

14 xI ºr §, ©P . ¤r´¤t Æo,̈«t h³¦,«c ¦J£v«©u o ¦h º©r §m ¦n ,Uć §JÎ,¤t Æh ¦T §c ©J §u
 :v«k̈p̈ §J v¬f̈k̈ §n ©n oJ̈ Uh¬v̈ §u o·,̈r̈U «f §n . ¤r¤tÎk©g15 Æ,Ifk̈ §n ©N ©vÎi ¦n

h¦T §k ¦c §k oh º¦T §y©g §n ¦̧v §u o·¦hID ©vÎk©g sI g t¬¥¬©b §, ¦,Ît ««k §u v º̈kp̈ §J v́¤h §v «¦T
 :o«¦hID ©C ,I ¬s §r16 i«ºug̈ rh´¦F §z ©n Æjÿ §c ¦n §k k³¥tr̈ §G ¦h ,h ¥̧c §k ÁsIgÎv¤h §v«¦h t´«k §u

:v «¦u«v¡h h¬b̈«s£t h¦b£t h¬¦F U ºg §śḧ §u o·¤vh ¥r£j«©t o,̈Ib §p ¦C
17 v¬ḧv̈ J ¤s«·j©k s´j̈ ¤t §C iI Jt ¦r«C̈ v º̈bJ̈ Æg ©c ¤̧Jü oh ³¦r §G¤g §C h À¦v §h ©u

 :r« «nt¥k h¬©k ¥t vü«v §hÎr ©c §s18 sh ¦̧c¡g«¤v k¤c ¨ÂCÎQ¤k«¤n r´©Mt ¤r §s ©fU «c §b o À̈sẗÎi ¤C
v·ÿUr §n ;¥,F̈Îkf̈ §u j ºr̈ §e ªn Jt«ŕÎkF̈ r« ºmÎk ¤t Ævk̈«s §d v³s̈«c£g I ¹kh ¥jÎ,¤t
:v̈h«¤kg̈ s¬©cg̈Îr ¤J£t vs̈«c£g«v̈Îk©g r« ºM ¦n ÆIkh ¥j §kU I ³k vḧ ¸̈vÎt«k rf̈G̈ §Âu

19 k¤cC̈ÎQ¤k«¤n r¬©Mt ¤r §s ©fU «c §b ¦k i²¥,«b h¬¦b §b «¦v vº¦u«v¡h h́b̈«s£t Ær ©nẗ v«³F i À¥fk̈
v¬,̈ §h«v̈ §u V º̈Z ¦C ź©zc̈U ÆVk̈k̈ §J k³©kJ̈ §u V¹̈b«n£v t ¸̈Gb̈ §u o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤tÎ,¤t

 :I «kh ¥j §k rf̈G̈20 o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤tÎ,¤t I k h ¦T¬©,b̈ V º̈C s ©ćg̈Îr ¤J£t ÆI,K̈ ªg §P
 :v «¦u«v¡h h¬b̈«s£t oªt §b h º¦k UG´g̈ Ær ¤J£t21 ,h́ ¥c §k Æi ¤r ¤̧e ©jh³¦n §m ©t tU Àv ©v oIH́ ©C

:v«ü«v §h h¬¦b£tÎh ¦F U g §s«ḧ §u o·f̈I, §C v¤PÎiI «j §, ¦P i¬¥T ¤t ²W §kU k º¥tr̈ §G ¦h

        
Nota al vers. 10: Migdol: Ciudad ubicada al norte de Egipto, en la región del Delta del
Nilo (ver infografía 5a). Sevené: Sería la ciudad de Siene del antiguo Egipto, hoy Asuán,
ubicada al sur de dicho país.
Nota al vers. 11: Los cuarenta años que hubo de prolongarse la devastación de Egipto
corresponden a los cuarenta años que el Pueblo de Israel deambuló por el desierto en su
travesía desde Egipto hacia la Tierra Prometida.
Nota al vers. 14: La tierra de Patrós corresponde a la región sur de Egipto, conocida
como el Alto Egipto. Su ancestro fue Patrusim, hijo de Jam, hijo de Nóaj (Gén.10:14.) (Ver
pág. 643, cap. “Introducción a infografías 1 y 1a” --> “hijos de Jam” --> “Mitzráim”.)
Nota al vers. 18: A los soldados babilónicos se les peló la cabeza y se les llagó los
hombros de cargar troncos y piedras para construir y reforzar el sitio contra Tiro.
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PARSHAT BO

CAPITULO 10

Advertencia y octava plaga: Langostas

11111Hashem le dijo a Moshé: “Ven a lo de Paró (y adviértele.) (Hasta ahora, Moshé se

había encontrado con Paró en diferentes lugares, pero ahora debía ir a su palacio, lo que despertó el

temor de Moshé. Por eso, Hashem no le dijo «anda a lo de Paró», sino «ven a lo de Paró», significando

«Ven conmigo, no temas, Yo te acompañaré».) Pues Yo hice que él y sus sirvientes se
pusiesen tercos, para mostrarles estas maravillas Mías (las diez plagas) bien den-
tro de ellos, 22222y para que le cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo he ridiculizado
a Egipto y las maravillas que hice dentro de ellos. Entonces sabrán Uds. que
Yo soy Hashem”. 33333Moshé y Aharón vinieron a lo de Paró y le dijeron: “Así
dijo Hashem, Elokim de los Hebreos: ‘¿Hasta cuándo te negarás a someterte
a Mí? ¡Deja salir a Mi pueblo para que Me adoren, 44444porque si te sigues negan-
do a dejar salir a Mi pueblo, mañana traeré langostas dentro de tu territorio.
55555Cubrirán la superficie de la tierra (tan espesamente) que nadie podrá ver el suelo
y consumirán el remanente de lo que les haya quedado a Uds. del granizo y
consumirán todos los árboles que a Uds. les crecen en el campo. 66666Colmarán
tus palacios, las casas de todos tus sirvientes y las casas de todos los egipcios.
Será algo como jamás vieron tus padres ni tus abuelos desde el día en que
fueron creados sobre la tierra hasta el día de hoy’!” Entonces dio media vuelta
y se retiró (del palacio) de Paró. 77777Los sirvientes de Paró le dijeron: “¿¡Hasta
cuándo será éste un escollo para nosotros!?, ¡permita a los hombres ir y adorar
a Hashem, su Elokim! ¿¡Aún no asumió Ud. que Egipto está perdido!?” 88888Moshé
y a Aharón fueron llevados nuevamente ante Paró, que les dijo: “Vayan a
adorar a Hashem, Elokim de Uds.; ¿pero quiénes irán exactamente?” 99999Res-
pondió Moshé: “Iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nues-
tros hijos y nuestras hijas. Y con nuestros ovinos y con nuestros bovinos
iremos,  porque es una Festividad de Hashem para nosotros”. 1010101010Entonces (Paró)

les replicó: “¡Que Hashem esté con Uds. cuando yo los envíe junto con sus
hijos! ¡Pero miren que el mal que harán se tornará contra Uds.! (Mal en hebreo es

“raá”. Existe también una estrella llamada Raá. Como que Paró les insinuara: “He visto a través de

las predicciones astrológicas que esa estrella -señal de sangre y muerte- los encontrará a Uds. en el

desierto”. Sin embargo, Paró no sabía que cuando los israelitas cumplen la voluntad de Hashem se

encuentran en un nivel que trasciende la influencia astrológica). 1111111111¡Pero no será así!, sino que
(sólo) los hombres vayan y adoren a Hashem, (sólo los hombres, y no los niños,) pues
eso es lo que han pedido (originalmente.)” Y fueron expulsados de la presencia de
Paró. 1212121212Hashem le dijo a Moshé: “Levanta tu mano sobre la tierra de Egipto,
para que surjan las langostas sobre la tierra de Egipto, que consumirán toda la

SHEMOT 1010101010 ÉXODOBO
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1 ÆIC ¦kÎ, ¤t h ¦T §s³©C §f ¦v hº¦b£tÎh «¦F v«·g §r ©PÎk ¤t t«C v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
 :I «C §r ¦e §C v¤K¥t h¬©,«,« «t h²¦, ¦J i©g À©n §k uh º̈sc̈£g ć¥kÎ,¤t §u2 Ár ¥P ©x §T i©g ¿©n §kU

h©,«,« «tÎ, ¤t §u o ¦h º©r §m ¦n §C Æh ¦T §k ©̧K©g §, ¦v r³¤J£t ,´¥t ÀW §b ¦CÎi ¤cU ¹W §b ¦c h¥̧b §zẗ §C
 :v«Ïv §h h¬¦b£tÎh «¦F o¤T §g ©sh «¦u o·c̈ h ¦T §n´©GÎr ¤J£t3 »i«r£v«©t §u v´¤J«n t«çḦ ©u

h´©,n̈Îs©g oh º¦r §c ¦g«v̈ h´¥v«k¡t ÆvÏv §h r³©nẗÎv« «F uh À̈k ¥t Uŕ §nt««H ©u v̧«g §r ©PÎk ¤t
 :h ¦b «ªs §c©g«©h §u h¦N©g j¬©K ©J h·b̈P̈ ¦n ,«bg̈«¥k T̈ §b º©t ¥n4 ©j́¥K ©J §k vT̈ ©t i¬¥tn̈Îo ¦t h²¦F

 :W«¤k ªc §d ¦C v¤C §r ©t r²j̈n̈ th¬¦c ¥n h ¦̧b §b «¦v h·¦N©gÎ,¤t5 . ¤r º̈tv̈ ih́ ¥gÎ,¤t ÆvẌ ¦f §u
, ¤r³¤t §J ¦B ©v v À̈y¥k §P ©v r ¤,́¤hÎ, ¤t | k´©fẗ §u . ¤r·ẗv̈Î, ¤t ,«t́ §r ¦k k©fUh t¬«k §u
:v «¤s¬̈ ©vÎi ¦n o¤fk̈ ©j¬¥n«M ©v . º¥gv̈ÎkF̈Î, ¤t Æk ©fẗ §u s ºr̈C̈ ©vÎi ¦n Æo ¤fk̈

6 U ³tr̈Ît ««k r ¤̧J£t o̧ ¦h ©̧r §m ¦nÎkf̈ h´¥Tc̈U »Wh»¤sc̈£gÎkf̈ h´¥Tc̈U Wh ¹¤Tc̈ Uţ §k«n̈U
v·¤Z ©v oIH́ ©v s©g v º̈ns̈£t´v̈Îk©g Æo,̈Ih¡v oIÀH ¦n Wh º¤,«c£t ,Ić£t«©u ÆWh ¤̧,«c£t

 :v««g §r ©P o¬¦g ¥n t¥m¥H ©u i ¤p¬¦H ©u7 Æh ©,n̈Îs©g uh À̈k ¥t v«¹g §r ©p h ¥̧s §c©g ÁUr §nt««H ©u
v´Ïv §hÎ, ¤t U s §c©g«©h §u oh º¦Jb̈£t´v̈Î, ¤t Æj©K ©J J º¥eIn §k ÆUb ¸̈k v¬¤z v¤̧h §v«¦h

 :o ¦h «r̈ §m ¦n vs̈ §c«ẗ h¬¦F g º©s ¥T o ¤r´¤y£v o·¤vh ¥v ««k¡t8 v³¤J«nÎ,¤t c º©JUH ©u
o·¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §hÎ, ¤t U s §c ¦g U¬f §k o º¤v¥k£t r ¤nt«́H ©u v« ºg §r ©PÎk ¤t Æi«r£v«©tÎ,«¤t §u

 :oh «¦f §k« «v ©v h¦nü h¬¦n9 Ubh¥̧bc̈ §C Q·¥k¥b Ubh¥b ¥e §z ¦cU Ubh¬¥rg̈ §b ¦C v º¤J«n r ¤nt«́H ©u
 :Ub«k̈ vÏv §hÎd ©j h¬¦F Q º¥k¥b ÆUb ¸¥rë §c ¦cU Ub³¥bt«m §C Ub ¹¥,Ib §c ¦cU10 r ¤nt«́H ©u

U ¾t §r o·¤f §P ©yÎ,«¤t §u o¤f §, ¤t j¬©K ©J£t r²¤J£t«©F o º¤fN̈ ¦g Ævü«v §h i³¥f h ¦̧v §h o À¤v¥k£t
 :o«¤fh¥b §P s¤d¬¤b vg̈r̈ h¬¦F11 vº̈u«v §hÎ, ¤t Uś §c ¦g §u Æoh ¦rc̈ §D ©v t³b̈ Uf̧ §k i À¥f t´«k

  :v««g §r ©p h¬¥b §P ,¥t ¥n o º̈,«t J ¤ŕd̈ §h ©u oh·¦J §e ©c §n o´¤T ©t V,̈«t h¬¦F x 

(hba)               12 . ¤r³¤tÎk©g ¹W §s«ḧ v ¥̧y §b v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u
ÎkF̈Î, ¤t Æk ©ft«h §u o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤tÎk©g k©g©h §u v º¤C §r ©t«C̈ Æo ¦h ¸©r §m ¦n
Nota al vers. 2: Con su obstinación de retener a los israelitas, el faraón se tornó más
obstinado aún. Hashem le bloqueó el corazón y luego lo castigó por su obstinación, dejándolo
así en ridículo por su actitud hostil en espiral ascendente. Pero aún cabe cuestionar: ¿Por qué
motivo Hashem castigó al Faraón por la intransigencia que Él Mismo le instaló en su corazón?
¿Por que no lo castigó directamente en vez de haberle inhibido previamente su don del libre
albedrío? Porque al haber dicho “¿Quién es Hashem para que Yo le obedezca?”, el Faraón
negó la Autoridad divina, y por eso Hashem le quitó el libre albedrío, para demostrar que el
faraón, que presumía de deidad, no tenía autoridad ni siquiera sobre sí mismo. Según otras
opiniones, Hashem no lo privó de su libre albedrío, tan sólo le dificultó el arrepentimiento.
Nota al vers. 2: “Para que le cuentes a tu hijo y a tu nieto... sabrán Uds. que Yo soy
Hashem”: Para que puedas infundir la fe en el corazón de tus hijos y nietos, ante todo tú
mismo debes saber que Yo soy Hashem, tú mismo debes tener internalizada la fe en Él, tú
mismo debes conocerlo y reconocerlo como el Guía Supremo de tu vida.
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vegetación del país, todo lo que quedó del granizo. 1313131313Y en efecto, Moshé
levantó su bastón sobre la tierra de Egipto y Hashem provocó un viento del
este que sopló sobre el país, todo el día y toda la noche. Por la mañana, el
viento del este trajo las langostas. 1414141414Las langostas invadieron toda la tierra
de Egipto y se posaron en todo el territorio de Egipto. Fue muy severo.
Nunca hubo antes, ni habrá después, semejante (plaga de) langostas. 1515151515Cubrió
la superficie de todo el país (tan espesamente) que la tierra se oscureció. Con-
sumió toda la vegetación de la tierra y todos los frutos de los árboles, rema-
nentes del granizo. No quedó nada de verdor, ni en los árboles ni en las
plantas del campo, en todo Egipto. 1616161616Paró mandó llamar inmediatamente a
Moshé y a Aharón y les dijo: “¡Pequé contra Hashem, Elokim de Uds., y
contra Uds.! 1717171717Pero por favor, perdonen por esta vez mi pecado y rueguen a
Hashem, Elokim de Uds., para que tan sólo quite de mí esta (plaga de) muerte”.
1818181818Salió (Moshé) de lo de Paró y elevó su plegaria a Hashem. 1919191919Entonces
Hashem hizo soplar un viento muy fuerte del oeste, que se llevó las langos-
tas al Iam Suf (Mar Rojo, o la bahía que el Mediterráneo forma sobre la costa egipcia.) No
quedó ni una langosta dentro de los limites de Egipto. 2020202020Pero Hashem hizo
que Paró se pusiera terco, y éste no dejó salir a los israelitas.

Novena plaga: oscuridad absoluta

2121212121Entonces dijo Hashem a Moshé: “Levanta tu mano hacia el cielo para que
haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, y la oscuridad se tornará más espe-
sa aún (que la oscuridad de la noche.)” 2222222222Moshé levantó su mano hacia el cielo y
hubo una densa oscuridad en toda la tierra de Egipto, durante tres días.
2323232323Nadie pudo ver a nadie, ni nadie pudo levantarse de su lugar durante tres
días (seguidos.) (Esta plaga duró seis días, y aquí alude al segundo trío de días. En el primer trío

de días murieron los perversos entre los israelitas que no querían salir de Egipto — Hashem les

confirió el honor de morir en la oscuridad para que los egipcios no se deleitaran de su desgracia.

Todas las plagas duraron siete días, excepto esta que duró seis, porque el 7º  día de dicha plaga

Hashem lo reservó para castigar a los egipcios cuando saldrían a perseguir a los israelitas hasta el

Iam Suf -Mar Rojo. Éx. 14:20.) (Alegóricamente: La peor oscuridad es aquella en la que uno «no

puede ver a otro», negándole la atención que aquel pudiera requerir. El que «no puede ver a otro»

tampoco puede «levantarse de su lugar» — es incapaz de despegarse de su chatura humana y

espiritual para crecer y evolucionar.) Sin embargo, para los israelitas sí había luz en
donde ellos se encontraban. 2424242424Entonces Paró citó a Moshé y le dijo: “¡Va-
yan, adoren a Hashem! Pero que queden aquí sus ovinos y sus bovinos. Que
sus niños vayan con Uds.” 2525252525Dijo Moshé: “Tú también nos darás (animales para)

ofrendas Zevajim (o Shelamim, o sea ofrendas de paz - Lev. 3:1) y ofrendas Olá (Lev.

1:1) para que las ofrendemos a Hashem, nuestro Elokim. 2626262626Nuestro ganado
también irá con nosotros, no quedará ni una pezuña porque de él (de nuestro
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 :s «r̈C̈ ©v rh¦t §J ¦v r¬¤J£tÎkF̈ ,²¥t . ¤r º̈tv̈ c ¤G´¥g13 »Uv»¥Y ©nÎ,¤t v´¤J«n y¥̧H ©u
tU v ©v oI¬H ©vÎkF̈ . ¤r º̈tC̈ Æoh ¦sëÎ ©jU «r d³©v ¦b vÀ̈u«vh«©u o̧ ¦h ©̧r §m ¦n . ¤r´¤tÎk©g

 :v«¤C §r ©t«v̈Î, ¤t tG̈b̈ oh º¦sË ©v Æ©jUŗ §u vº̈hv̈ r ¤e«́C ©v vk̈§h·K̈ ©vÎkf̈ §u14 k©ǵ©H ©u
s« ºt §n s´¥cF̈ o ¦h·r̈ §m ¦n kUć §D k«f §C j©b¾̈H ©u o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤tÎkF̈ k©µg v À¤C §r ©t«v̈

 :i«¥FÎv¤h §v«¦h t¬«k uhr̈£j«©t §u Uv« ºnF̈ Æv¤C §r ©t i³¥f vḧ ¸̈vÎt«k uh Â̈bp̈ §Âk15 x º©f §h ©u
. ¤r À̈tv̈ c ¤G´¥gÎkF̈Î, ¤t k ©ft«¹H ©u .̧ ¤r ¸̈tv̈ Q´©J §j ¤T ©u ». ¤r»̈tv̈ÎkF̈ ih́ ¥gÎ,¤t
.²¥gC̈ e¤r̄¤hÎkF̈ r ©̧,IbÎt ««k §u s·r̈C̈ ©v rh¦,Iv r¬¤J£t . º¥gv̈ h ´¦r §PÎkF̈ Æ, ¥t §u

 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤tÎkf̈ §C v¤s¬̈ ©v c ¤G¬¥g §cU16 v´¤J«n §k t« r §e ¦k v« ºg §r ©P r´¥v ©n §h ©u
 :o«¤fk̈ §u o¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïvh«©k h ¦,t²ÿj̈ r ¤nt«ÀH ©u i« ·r£v«©t §kU17 t³b̈ t´G̈ v À̈T©g §u

e©r h º©kg̈«¥n Ær ¥xḧ §u o·¤fh ¥v ««k¡t v´Ïvh«©k Urh¦T §g ©v §u o©g º©P ©v Q´©t Æh ¦,tŸ ©j
 :v«¤Z ©v ,¤u¬N̈ ©vÎ,¤t18  :v«Ïv §hÎk ¤t r©T §g¤H ©u v«·g §r ©P o´¦g ¥n t¥m¥H ©u19 Q«p̧£v«©H ©u

t³«k ;U ·X vN̈́ḧ Uv¥gë §,¦H ©u v º¤C §r ©t´v̈Î, ¤t Æt¬̈ ¦H ©u s« ºt §n éz̈j̈ ÆoḧÎ ©jU «r v³Ïv §h
o ¦h «r̈ §m ¦n kU¬c §D k«f §C s º̈j ¤t v´¤C §r ©t Ær ©t §J ¦b :20 e¬¥Z ©j §h ©u vÏv §h ć¥kÎ, ¤t

v«·g §r ©P t¬«k §u j©K ¦J h¬¥b §CÎ,¤t  :k«¥tr̈ §G ¦h p 
21 Q ¤J« j h ¦vh¬¦u o ¦h º©nẌ ©vÎk©g ÆW §s«ḧ v³¥y §b v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u

    :Q ¤J« «j J¥nḧ §u o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤tÎk©g22 I sḧÎ, ¤t v²¤J«n y¬¥H ©u
:oh «¦nḧ , ¤J«¬k §J o ¦h©r §m ¦n . ¤r¬¤tÎkf̈ §C v²k̈ ¥p£tÎQ ¤J« «j h¯¦v §h ©u o ¦h·n̈Ẍ ©vÎk©g

23 oh·¦nḧ , ¤J«ḱ §J uhT̈ §j ©T ¦n Jh¬¦t Un²ëÎt«k §u uh À¦jẗÎ, ¤t Jh´¦t U ºtr̈Ît ««k
      :o«,̈«c §JI «n §C rI t vḧ¬v̈ k²¥tr̈ §G ¦h h̄¥b §CÎkf̈ §kU(hahka) 24 t ¸̈r §e¦H ©u

o¤f §r ©e §cU o¬¤f §bt« «m e²©r v º̈u«v §hÎ, ¤t Uś §c ¦g ÆUf §k Ær ¤nt«̧H ©u v À¤J«nÎk¤t v«¹g §r ©p
                    :o«¤fN̈ ¦g Q¬¥k¥h o¤f §P ©yÎo©D d·M̈ ªh25 v º¤J«n r ¤nt«́H ©u

:Ubh«¥v«k¡t v¬Ïvh«©k Ubh¦Gg̈ §u ,·«k«g §u oh´¦jc̈ §z Ub¥sḧ §C i¬¥T ¦T v²T̈ ©tÎo©D
26 UB´¤N ¦n h ¦µF v º̈x §r ©P Ær ¥tẌ ¦, t³«k Ub À̈N ¦g Q´¥k¥h Ub¹¥b §e ¦nÎo©d §u

Nota al vers. 25: En el versículo anterior, el faraón le dijo a Moshé que si bien les autorizaba ir
al desierto, les prohibía que llevaran sus animales. Y ahora Moshé le replica: “¡No sólo
llevaremos nuestros propios ganados, sino que además tú debes entregarnos animales de los
tuyos para que ofrendemos en honor a Hashem, a fin de que quite de ti todas estas plagas!”
Nota al cap. 11, vers. 3 (próxima página): Hay hombres públicos que son mejor aceptados por
los estratos superiores de la sociedad. Otros, que son más populares entre la clase media o baja.
Moshé, sin embargo, era un líder de tal carisma que todos lo tenían en gran estima por igual,
desde el funcionario egipcio de más elevado rango hasta el más vulgar hombre del pueblo.
Nota al cap. 11, vers. 7 (próxima página): Los perros son los primeros en percibir el inminente
advenimiento de una calamidad, y el ladrido de ellos suele ser el primer indicio de algún
desequilibrio o de que algo no está en orden. Por eso, con el silencio que los perros hicieron
en Egipto, expresaron que la muerte de los primogénitos egipcios fue una plaga de orden
sobrenatural más que una epidemia de carácter natural.
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ganado) tomaremos (animales) para ofrendar a Hashem, nuestro Elokim, y no
sabemos (cuántos animales) ofreceremos a Hashem hasta nuestro arribo allí”.
2727272727Pero Hashem hizo que Paró se pusiera terco y se rehusara a dejarlos ir.
2828282828Además, Paró le dijo a Moshé: “¡Vete de aquí y cuídate de no volver a
verme otra vez, porque el día en que vinieses a verme, morirás!” 2929292929Y dijo
Moshé: “¡Bien dicho! No volveré a verte”.

CAPITULO 11

Advertencia acerca de la plaga de los primogénitos

11111Hashem le dijo a Moshé: “Ejecutaré aún una plaga más contra Paró y contra
Egipto. Después, él (mismo) los echará de aquí. Cuando los eche, será una
liberación absoluta (o sea, los dejará salir a todos Uds.). 22222Por favor, dile al pueblo
que cada hombre pida a su vecino, y cada mujer a su vecina, joyas de plata
y joyas de oro”. 33333Hashem hizo que los egipcios fueran muy amables con los
israelitas. También, Moshé era considerado -por los sirvientes de Paró y por
el pueblo- un hombre extraordinario en la tierra de Egipto. 44444Dijo Moshé:
“Así dijo Hashem: ‘A medianoche pasaré por todo Egipto 55555y morirá todo
primogénito en la tierra de Egipto — desde el primogénito de Paró, (el faraón)

que ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en los
molinos. Y todo primogénito de las bestias. 66666Habrá gritos de dolor en toda
la tierra de Egipto, como nunca los ha habido ni los volverá a haber. 77777Y en
cuanto a los israelitas, ni un perro ladrará contra ellos — contra ninguna
persona ni animal alguno de ellos. (Eso es) para que asuman que Hashem hace
diferencia entre los egipcios e israelitas. 88888Entonces vendrán a verme todos
estos sirvientes tuyos y me pedirán de rodillas, diciendo: ‘Váyanse, tú y todo
el pueblo que te sigue’, y después (recién) me iré”. Y muy enojado se retiró de
lo de Paró. 99999Entonces Hashem le dijo a Moshé: “Paró no les hará caso a
Uds., y gracias a eso, más numerosas serán aún las maravillas que haré en la
tierra de Egipto”. 1010101010Moshé y Aharón hicieron todas estas maravillas ante
Paró, pero Hashem lo hizo ponerse terco y en consecuencia no dejó salir de
su territorio a los israelitas.

CAPITULO 12

Calendario hebreo

11111Hashem les habló a Moshé y a Aharón en Egipto, y les dijo: 22222“Esta luna
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Æs«c£g«©BÎv ©n g À©s¥bÎt ««k Ub §j́©b£t«©u Ubh·¥v«k¡t v´Ïv §hÎ, ¤t s«c£g«©k j º©E ¦b
 :vN̈ «J̈ Ub¥t«CÎs©g v º̈u«v §hÎ, ¤t27 t¬«k §u v«·g §r ©P ć¥kÎ,¤t vÏv §h e¬¥Z ©j §h ©u

 :o«j̈ §K ©J §k vc̈ẗ28 Æ; ¤x«ŢÎk ©t ÀW §k r ¤n´Ẍ ¦v h·k̈g̈ «¥n Q´¥k v«g §r ©p I¬kÎr ¤nt««H ©u
 :,U «nT̈ h©bp̈ ¬W §,« «t §r oI²h §C h À¦F h º©bP̈ ,It́ §r29 T̈ §r·©C ¦S í ¥F v¤J«n r ¤nt«¬H ©u

 :Wh«¤bP̈ ,I¬t §r sI g ;¬¦x«tÎt ««kp

11 - th erp
1 Æv«g §r ©PÎk©g th³¦cẗ Æsj̈ ¤t g©d³¤b sIǵ v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u

J¬¥rd̈ §h J²¥rD̈ v ¾̈kF̈ I ºj §K ©̧J §F v·¤Z ¦n o¤f §, ¤t j¬©K ©J §h i ¾¥fÎh ¥r£j«©t o ¦h º©r §m ¦nÎk©g §u
 :v«¤Z ¦n o¤f §, ¤t2 Uv À¥g ¥r ,´¥t ¥n | Jh´¦t U ºk£t §J ¦h §u o·g̈v̈ h́¥b §zẗ §C tb̈Îr¤C ©S

 :c«v̈z̈ h¬¥k §fU ;¤x¤fÎh¥k §F V º̈,Ug §r ,´¥t ¥n ÆvẌ ¦t §u3 i¬¥jÎ,¤t v²Ïv §h i¯¥T¦H ©u
o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t §C Æs«t §n kI ³sD̈ v À¤J«n Jh´¦tv̈ | ó ©D o ¦h·r̈ §m ¦n h́¥bh¥g §C og̈v̈

  :o«g̈v̈ h¬¥bh¥g §cU v«g §r ©pÎh «¥s §c©g h¬¥bh¥g §C x   (hghcr) 4 v«F v º¤J«n r ¤nt«́H ©u
 :o ¦h «r̈ §m ¦n QI ¬, §C t¥mIh h¬¦b£t vk̈ §h º©K ©v ,«ḿ£j«©F v·Ïv §h r´©nẗ5 ,´¥nU

rIf́ §C s©µg I ºt §x ¦FÎk©g c´¥J«H ©v Æv«g §r ©P rI ³f §C ¦n o̧ ¦h ©̧r §m ¦n . ¤r´¤t §C »rIf §CÎkF̈
 :v«n̈ ¥v §C rI¬f §C k«f §u o ¦h·j̈ ¥r«v̈ r´©j ©t r¤J£t v º̈j §p ¦X ©v6 v¬ëg̈ §m v²,̈ §h«v̈ §u

:; «¦x«, t¬«k Uv« nf̈ §u v,̈ º̈h §v«¦b t´«k ÆUv«ņF̈ r³¤J£t o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤tÎkf̈ §C vk̈«s §d
7 v·n̈ ¥v §CÎs©g §u Jh¦t ¥n §k I ºb«J §k Æc¤k ¤̧FÎ. ©r¡j«¤h t ³«k k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C | k«f́ §kU

 :k«¥tr̈ §G ¦h ih¬¥cU o ¦h©r §m ¦n ih¬¥C v º̈u«v §h v́¤k §p©h Ær ¤J£t iU ºg §s«¥T Æi ©g ©̧n §k8 Uś §r«ḧ §u
óg̈v̈Îkf̈ §u ÆvT̈ ©t t³¥m r«Ànt¥k h´¦kÎUu£j«©T §J ¦v §u h ¹©k ¥t v¤K ¥̧t ÁWhÁ¤sc̈£gÎkf̈

  :;«ẗÎh ¦r¢j«C̈ v«g §r ©PÎo ¦g«¥n t¬¥m¥H ©u t·¥m ¥t i¥fÎh ¥r£j«©t §u Wh º¤k §d ©r §CÎr ¤J£tx 

9 ,I¬c §r i©g²©n §k v«·g §r ©P o¤fh¥k£t g¬©n §J ¦hÎt ««k v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t §C h©, §pI «n10 oh¬¦, §p« «N ©vÎkF̈Î, ¤t U ²Gg̈ i«Àr£v«©t §u v´¤J«nU

j¬©K ¦JÎt ««k §u v« ºg §r ©P ć¥kÎ,¤t ÆvÏv §h e³¥Z ©j §h ©u v«·g §r ©p h́¥b §p ¦k v¤K¥tv̈
  :I «m §r ©t«¥n k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §CÎ,¤tx 

12 - ch erp
1 r ¤nt«³H ©uv´¤J«nÎk¤t ÆvÏv§h i«ºr£v«©tÎk«¤t §u  o ¦h©r §m ¦n . ¤r¬¤t §C r« «nt¥k: 2 J ¤s«j̄ ©v

Nota al cap. 12, vers. 3 (próxima página): Debían tomar el cordero o cabrito el día 10 de
Nisan para faenarlo recién el 14 al atardecer. Durante esos cuatro días debían
inspeccionarlo para constatar que no tuviese defecto físico alguno.
Nota al cap. 12, vers. 8 (próxima página): El versículo menciona el mandamiento de ingerir
matzá en Pésaj. Matzá es el pan elaborado sin levadura y que no ha fermentado.
Asimismo, en Pesaj está prohibido poseer o ingerir jametz (Éx. 12:19,) entendiéndose por
Jametz a los productos leudados o fermentados, comestibles o no, derivados de cereales.
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nueva será para Uds. cabeza de mes. (El mes de Nisan) será para Uds. el primero
de los meses del año.

Ofrenda de Pesaj en Egipto

33333(Hashem les dice a Moshé y a Aharón:) Transmítanles a toda la congregación de Israel.
Díganles: El día 10 de este mes cada uno tomará un cordero o un cabrito por clan
familiar, un cordero (o cabrito) por familia (Si el clan familiar fuese numeroso, deben tomar

un cordero o cabrito por cada familia individual.) 44444Y si la familia fuese demasiado pequeña
para (comer todo) un cordero o cabrito, entonces él y su vecino más cercano a su
hogar tomarán uno (entre ambos) de acuerdo al número de personas. Los indivi-
duos serán inscriptos para el cordero de acuerdo con lo que cada uno pueda
comer (Otra lectura: podrán registrarse para un cordero o cabrito sólo los individuos que estaban
físicamente posibilitados de comer aunque sea la cantidad mínima, equivalente al volumen de una
aceituna.) (A los efectos de cumplimentar el precepto de comer la ofrenda de Pesaj, los individuos
conformaron grupos, cada uno de los cuales sacrificaba y comía su propio cordero. Y para poder
pertenecer a uno de tales grupos, los individuos debían inscribirse antes de que el animal fuese sacri-
ficado. El que no estaba registrado, no podía compartir la carne. La idea era que todo el animal de la
ofrenda fuese ingerido, no podía sobrar carne, para evitar que fuese considerada «notar», lit.: «exce-
dente», concepto que alude a los sacrificios que no fueran ofrendados o comidos dentro de los plazos
estipulados por la Torá y que en consecuencia deben incinerarse. Además, el versículo establece que
sólo debían inscribirse los que estaban capacitados para comer aunque sea un mínimo, quedando
exceptuados los ancianos o enfermos que no podían hacerlo. La cantidad mínima referida es el volumen
de una aceituna.) 55555El animal (lit.: “sé”, en hebreo) deberá estar íntegro (no podrá tener

defectos físicos). (Deberá ser) macho menor de un año. Podrá ser un cordero o cabrito.
(El vocablo hebreo “sé” se traduce generalmente como ‘cordero’. Pero de este versículo se desprende

que un sé puede ser también un cabrito -Ver. Deut. 14:4). 66666Deberán mantenerlo hasta el día
14 de este mes (de Nisan), cuando lo degüelle toda la congregación de Israel, a la
tarde. 77777Luego tomarán de la sangre (del animal) y la pondrán en los dos marcos (de

la puerta exterior) y en el dintel de las casas en las que lo coman. 88888Y en aquella misma
noche comerán la carne asada al fuego,  con matzot (pan ácimo, sin levadura) y hierbas
amargas la comerán (que simbolizan la amargura de la esclavitud.) 99999No la coman a medio
asar ni hervida, sino asada al fuego. (Asen la ofrenda entera, de una sola vez,) su cabeza
junto con sus patas y sus vísceras (e intestinos. Primero debían sacar los intestinos y lavarlos

y luego debían ponerlos nuevamente adentro.) 1010101010No podrán dejar nada para la mañana
siguiente. Y lo que sobrase a la mañana, al fuego deberán quemarlo. 1111111111De esta
forma deberán comerlo: con los cinturones ajustados a la cintura, con el cal-
zado en los pies y el bastón en la mano (O sea, ya preparados para el éxodo). Deberán
comerlo de prisa (antes de que diera comienzo la plaga contra los primogénitos, a medianoche).
Es la ofrenda de Pesaj a Hashem (Pesaj significa “saltear” en alusión a que Hashem salteó

las casas de los israelitas y sólo castigó a los primogénitos egipcios.) 1212121212Pues esta noche pasaré
por la tierra de Egipto y (mataré) a todo primogénito en la tierra de Egipto, ya sea
(primogénito) humano o de animal. A todos los dioses de Egipto ejecutaré. Yo,
Hashem (o sea, Yo personalmente haré eso, y no por medio de un ángel). 1313131313La sangre les
servirá a Uds. para señalar las casas donde se encuentren. Y al ver Yo la sangre

SHEMOT 1212121212 ÉXODOBO
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:v«b̈Ẍ ©v h¥J §sj̈ §k o º¤fk̈ ÆtUv iI ¬Jt ¦r oh·¦Js̈¢j Jt«ŕ o¤fk̈ v²¤Z ©v

3 Uj́ §e ¦h §u v·¤Z ©v J ¤s«j́ ©k r« Gg̈«¤C r« ºnt¥k Æk ¥tr̈ §G ¦h ,³©s£gÎkF̈Îk ¤t U Àr §C ©S
 :, ¦h«C̈ ©k v¬¤G ,«cẗÎ,h ¥c §k v¬¤G Jh²¦t o À¤vk̈4 ,Ih́ §v «¦n », ¦h»©C ©v ý©g §n ¦hÎo ¦t §u

h´¦p §k Jh ¦µt ,«·Jp̈ §b ,´©x §f ¦n §C I ,h ¥CÎk ¤t c« ¬rË ©v I²b ¥f §JU tU Àv j´©ek̈ §u v̧ ¤¬ ¦n
 :v«¤¬ ©vÎk©g UX«fT̈ I ºk §fẗ5 o·¤fk̈ v́¤h §v«¦h vb̈J̈Îi ¤C r¬f̈z̈ oh²¦n,̈ v¬¤G

 :Uj «Ë ¦T oh¦Z ¦g«v̈Îi ¦nU oh¬¦Gc̈ §F ©vÎi ¦n6 ś ©g , ¤r º¤n §J ¦n §k Æo ¤fk̈ v³ḧv̈ §u
k¥tr̈ §G ¦hÎ, ©s£g k¬©v §e k«²F I À,«t Uý£j «J̈ §u v·¤Z ©v J ¤s«j́ ©k oI h r²G̈g̈ v¬g̈C̈ §r ©t

 :o ¦h«C̈ §r©g«v̈ ih¬¥C7 ,«zUz §N ©v h¬¥T §JÎk©g U²b §,«b̈ §u o º̈S ©vÎi ¦n ÆUj §e«k̈ §u
 :o«¤vC̈ I ,«t U¬k §ft««hÎr ¤J£t oh º¦T´C̈ ©v k©µg ;I ·e §J ©N ©vÎk©g §u8 U¬k §f«ẗ §u

:Uv«ªk §ft ««h oh ¦r«r §nÎk©g ,I ºM ©nU J´¥tÎh ¦k §m v·¤Z ©v vk̈ §h́ ©K ©C rG̈C̈ ©vÎ,¤t
9 J º¥tÎh ¦k §mÎo ¦t h´¦F o ¦h·N̈ ©C kẌ ªc §n k¬¥Jc̈U t º̈b ÆUB ¤̧N ¦n U ³k §ft« «TÎk ©t

 :I «C §r ¦eÎk©g §u uhg̈r̈ §FÎk©g I ¬Jt«r10 r¤e«·CÎs©g UB¤N ¦n Urh¬¦,I,Ît«k §u
 :Up« «r §G ¦T J¬¥tC̈ r ¤e«CÎs©g UB²¤N ¦n r¬,̈«B ©v §u11 I̧,«t Uḱ §ft« «T »vf̈»̈f §u

ÆI,«t o³¤T §k ©f£t«©u o·¤f §s¤h §C o¤f §k ¤E ©nU o º¤fh¥k §d ©r §C Æo ¤fh¥k£g«©b oh º¦r ªd£j o´¤fh¥b §,n̈
    :v«Ïvh«©k tU v j ©x¬¤P iI ºzP̈ ¦j §C12 vk̈ §h́ ©K ©C »o ¦h»©r §m ¦nÎ. ¤r«¤t §c h´¦T §r ©c«g̈ §u

v·n̈ ¥v §CÎs©g §u os̈ẗ «¥n o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t §C ÆrIf §CÎkf̈ h³¦,h ¥F ¦v §u v̧¤Z ©v
   :v«Ïv §h h¬¦b£t oh¦yp̈ §J v¬¤G¡g«¤t o ¦h²©r §m ¦n h¬¥v«k¡tÎkf̈ §cU13 o ¸̈S ©v Ávḧv̈ §u

o º̈S ©vÎ,¤t Æh ¦,h ¦̧tr̈ §u o º̈J o´¤T ©t r´¤J£t Æoh ¦TC̈ ©v k³©g ,«Àt §k o ¹¤fk̈
Nota al vers. 2: Este es el precepto de establecer un calendario. Es la primera mitzvá
-precepto- que le fuera ordenado al Pueblo de Israel. Desde la creación del universo
hasta el éxodo de Egipto, el ciclo de los meses comenzaba en Tishrei, pero cuando Israel
estaba a punto de salir de Egipto, Hashem ordenó que el primero de los meses -a los
efectos del cálculo de las festividades- fuese Nisan -el mes del éxodo- para que así
tuviésemos siempre presente la gran epopeya, pues entonces los meses quedarían
vinculados a tal episodio. Por ej.: El primer mes desde el éxodo, el segundo mes desde el
éxodo, etc. El calendario hebreo es básicamente lunar, pero adaptado al calendario solar
para que la Festividad de Pesaj siempre tenga lugar en la primavera boreal: El calendario
lunar tiene 354 día contra 365 días del solar. Para salvar esa diferencia, cada dos o tres
años el año hebreo contempla un mes adicional, haciendo así un año de 13 meses.
Nota a los vers. 3 - 9: El cordero era el fetiche de los egipcios, y por eso Hashem ordenó
que tomasen el animal el día 10 de Nisan para tenerlo expuesto y faenarlo cuatro días
después, ¡para que los egipcios viesen que Israel se disponía a sacrificar nada menos
que a su ídolo! Y por eso mismo ordenó asar la res entera, para que los egipcios no
tuviesen duda de que Israel estaba ofrendando a Hashem el objeto de culto de ellos. Y
por eso Hashem no permitió hervir la ofrenda ni asarla en trozos, porque al tapar la olla
no se puede ver su contenido, y al separar los trozos no se distingue fácilmente a qué
animal pertenecen. Y por eso mismo también exigió que estuviera bien asada, para no
dar la sensación de que Israel temía exponer al asador durante tanto tiempo el animal
idolatrado en Egipto. La intención de Hashem era demostrar a los egipcios lo
insustancioso de su culto fetichista.
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(en los dinteles de sus puertas) los pasaré por alto. Y así, la plaga exterminadora

no los afectará a Uds. cuando castigue a la tierra de Egipto.

Festividad de Pesaj

1414141414Ese día (el día de la salida de Egipto, o sea el día posterior a la ofrenda de Pesaj) será para

recuerdo de Uds. y lo celebrarán como fiesta a Hashem en todas las gene-

raciones. Es un decreto eterno que Uds. deben celebrar (Pesaj). 1515151515Siete días

comerán matzot (pan sin leudar). Pero desde la víspera de la Festividad debe-

rán ya quitar la levadura de sus casas. Quien comiese jametz entre el pri-

mer día y el séptimo día, su alma será cercenada de Israel. (Jametz, nombre que

alude a los productos leudados o fermentados, es antónimo de matzá) 1616161616Tanto el primer

día como el séptimo día serán para Uds. días de reunión sagrada (días de

fiesta). Ninguna clase de tarea se efectuará en ellos, excepto lo (necesario para

la preparación de alimentos) que cada persona necesite comer. Sólo esa tarea se

podrá hacer. 1717171717Cuiden las matzot (que no fermenten) porque en este mismo día

Yo los saqué a todos Uds. de la tierra de Egipto. Cuiden ese día en todas sus

generaciones. Es un decreto eterno. (O sea, cuiden de no hacer trabajo en ese día.)

1818181818En el primer mes (o sea el mes de Nisan), el día 14 del mes al anochecer deberán

comer matzot (pan sin leudar), hasta el día 21 del mes por la noche. 1919191919Durante

siete días no podrá haber levadura en sus casas, pues quien comiese jametz,

será cercenado (espiritualmente) de la congregación de Israel, ya sea converso o

nativo. 2020202020Nada que sea (o contenga) jametz (levadura o fermento) podrán comer. En

cualquier lugar en que se encuentren deberán comer matzot’”. 2121212121Entonces

Moshé citó a todos los ancianos (sabios referentes) de Israel y les dijo: “Tomen

(de sus rebaños) o compren un animal (-cordero o cabrito-) del rebaño para sus

clanes familiares y degüellen la ofrenda de Pesaj. 2222222222Tomen un manojo de

hisopos, al que empaparán con la sangre (recogida) en el recipiente, y toquen

el dintel y los dos marcos (de la puerta) con la sangre del recipiente. Que

ninguno de Uds. salga de la puerta de su casa hasta la mañana. 2323232323Y cuando

pase Hashem castigando (de muerte) a los egipcios verá la sangre en el dintel

y en los dos marcos, y entonces Hashem salteará esa puerta y no permitirá

que la (fuerza) destructora entrase en sus casas para atacarlos. 2424242424Uds. deben

observar esto como un decreto para Uds. y sus descendientes por siempre.

SHEMOT 1212121212 ÉXODOBO
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. ¤r¬¤t §C h¦,«F ©v §C ,h º¦j §J ©n §k Æ;¤d¤̧b o¬¤fc̈ v¤̧h §v«¦hÎt«k §u o·¤f¥k£g h¦T §j ©x«p̈U
:o ¦h «r̈ §m ¦n

�14o º¤fh ¥,«ŕ«s §k v·Ïvh«©k d´©j I ,«t o¬¤,«D ©j §u iI ºrF̈ ¦z §k Æo ¤fk̈ v³¤Z ©v oIḨ ©v Ávḧv̈ §u
 :Uv«ªDj̈ §T ok̈Ig ,¬©E ªj�15oIH́ ©C Q ©µt Uk º¥ft«T ,IḾ ©n Æoh ¦nḧ ,³©g §c ¦J

v º̈, §r §f ¦b §u . À¥nj̈ k´¥f«tÎkF̈ | h´¦F o·¤fh ¥T«C̈ ¦n r«t §¬ U,h¬¦C §J ©T iI ºJt ¦r«v̈
 :h«¦g ¦c §X ©v oI¬hÎs©g i« Jt ¦r«v̈ oI¬H ¦n k º¥tr̈ §G¦H ¦n Ætu ¦v ©v J¤p³¤B ©v�16oI³H ©cU

o·¤fk̈ v́¤h §v ¦h J ¤s«eÎtr̈ §e ¦n h º¦gh ¦c §X ©v ÆoIH ©cU J ¤s« ºeÎtr̈ §e ¦n ÆiIJt ¦r«v̈
I S ©c §k tU¬v J¤p º¤bÎkf̈ §k k´¥fẗ«¥h r´¤J£t Q ©µt o º¤vc̈ v´¤Gg̈«¥hÎt«k Ævf̈tk̈ §nÎkF̈

 :o«¤fk̈ v¬¤Gg̈«¥h�17vº¤Z ©v oIH́ ©v Æo ¤m¤̧g §C h À¦F ,̧IM ©N ©vÎ,¤t »o ¤T §r ©n §JU
v²¤Z ©v oI¬H ©vÎ,¤t o º¤T §r ©n §JU o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t ¥n o¤fh ¥,I «t §c ¦mÎ,¤t h ¦,t¬¥mIv

 :o«k̈Ig ,¬©E ªj o¤fh ¥,« «r«s §k�18ÆJ ¤s«j̧ ©k oI³h r ¸̈Gg̈ Ávg̈C̈ §r ©t §C i« ¿Jt ¦r«C̈
:c ¤r«g̈C̈ J ¤s« j©k oh ²¦r §G¤g §u s¯j̈ ¤t«v̈ oIh́ s Â©g ,«·M ©n U k §ft« «T c ¤r º¤gC̈

�19,¤m À¤n §j ©n k´¥f«tÎkF̈ | h´¦F o·¤fh ¥T«c̈ §C t¥mN̈ ¦h t¬«k r«¾t §G oh º¦nḧ ,́ ©g §c ¦J
:. ¤r«ẗv̈ j¬©r §z ¤t §cU r¥D ©C k º¥tr̈ §G ¦h ,´©s£g«¥n Ætu ¦v ©v J¤p³¤B ©v v º̈, §r §f ¦b §u

�20 :,I «M ©n U k §ft« «T o º¤fh ¥,«́c §JI «n Æk«f §C Uk·¥ft«, t´«k ,¤m¤n §j ©nÎkF̈ p 

(hahnj) �21U Àf §J «¦n o·¤v¥k£t r ¤nt«́H ©u k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §e ¦zÎkf̈ §k v²¤J«n t¬r̈ §e ¦H ©u
        :j ©x«P̈ ©v U ¬y£j «©J §u o¤fh ¥,« «j §P §J ¦n §k it«²m o¬¤fk̈ Uj̧ §eU�22o º¤T §j ©e §kU

Æ;Ie §J ©N ©vÎk ¤t o³¤T §g©D ¦v §u ;̧ ©X ©CÎr ¤J£t o´S̈ ©C »o ¤T §k ©c §yU cIÀz ¥t ,´©S ªd£t
Jh¬¦t U ²t §m«¥, t¬«k o À¤T ©t §u ;·Ẍ ©C r´¤J£t oS̈ ©vÎi ¦n ,«ºzUz §N ©v h´¥T §JÎk ¤t §u

           :r ¤e« «CÎs©g I ,h ¥CÎj ©,«¤P ¦n�23o̧ ¦h ©̧r §m ¦nÎ,¤t ;«́D §b ¦k »vÏv §h r´©cg̈ §u
ÆvÏv §h j³©xp̈U ,«·zUz §N ©v h´¥T §J k©g §u ;I ºe §J ©N ©vÎk©g ÆoS̈ ©vÎ,¤t v³ẗr̈ §u
:;««D §b ¦k o¤fh ¥T«C̈Îk ¤t t«¬ck̈ ,h º¦j §J ©N ©v Æi ¥T ¦h t ³«k §u j ©, º¤P ©vÎk©g

�24:o«k̈IgÎs©g Wh¤bc̈ §kU ¬W §kÎej̈ §k v·¤Z ©v r´c̈S̈ ©vÎ,¤t o¤T §r ©n §JU
Nota al vers. 17: La levadura es a la masa lo que la vanidad es al egocentrismo. Ambos
-levadura y vanidad- son componentes que provocan en la materia una elevación tan
desmedida como insustanciosa. En contraposición, la matzá -el pan sin leudar-
representa la humildad absoluta -la cualidad más sublime del ser humano- y como tal
representa la fe pura y simple, esa fe totalmente abstraída de cualquier otra
connotación. Y justamente, es a través de esa cualidad de la humildad que el hombre
puede alcanzar los más elevados estados de espiritualidad
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2525252525Cuando entren a la tierra que Hashem les dará —tal como Él prometiera
(Éx. 6:8)— deberán celebrar este culto (Ellos hicieron la ofrenda aquella primera vez. Y al

año siguiente interrumpieron para retomar cuando llegaran a la Tierra Prometida). 2626262626Y cuando
sus hijos les pregunten: ‘¿Qué es para Uds. esta ceremonia?’, 2727272727les respon-
derán: ‘Es la ofrenda de Pesaj a Hashem, que pasó por alto (pasaj) las casas
de los israelitas en Egipto, cuando castigó (mortalmente) a los egipcios y nos
salvó (a nosotros y a) nuestras casas”. Entonces el pueblo se inclinó (en actitud de

reconocimiento). 2828282828Los israelitas fueron e hicieron tal como Hashem había or-
denado a Moshé y a Aharón. Así tal cual lo hicieron.

Décima plaga: muerte de los primogénitos

2929292929Y en efecto, a la medianoche Hashem castigó (de muerte) a todo primogé-
nito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Paró -faraón en ejercicio
del poder- hasta el primogénito del prisionero confinado en la cárcel, y todo
animal primogénito. (Incluso Paró era primogénito, pero Hashem lo dejó en vida como

testigo ocular de Su grandeza. Y con ese mismo fin, Hashem nuevamente salvó a Paró de la muerte

cuando los egipcios fueron ahogados en el cruce del Iam Suf -Mar Rojo- en su intento de dar alcance

a los israelitas en el éxodo de Egipto). 3030303030Paró se levantó a la noche, él, todos sus
sirvientes y todos los egipcios. Hubo un grito estruendoso en Egipto, porque
no había casa donde no hubiese un muerto. 3131313131Entonces (Paró, el faraón) mandó
llamar a Moshé y a Aharón, de noche, y les dijo: “¡Vamos, salgan de en
medio de mi pueblo, Uds. y todos los israelitas! ¡Vayan a adorar a Hashem
como dijeron! 3232323232Lleven también sus ovejas y sus vacunos, tal como pidie-
ron. Vayan y bendíganme también a mí!” (O sea: oren para que no muera, pues

también yo soy primogénito). 3333333333Los egipcios apuraron a los israelitas para que se
fuesen rápido de su territorio, porque pensaban: “¡Todos moriremos!” (Pen-

saron que Moshé arremetería contra todos y no solo contra los primogénitos, pues vieron que en

cada casa murieron varios hermanos. Lo que ellos no sabían era que cada uno de esos que murieron

era un primogénito de una relación prohibida).     3434343434El pueblo llevó su masa sin fermentar
y los restos (de matzá y hierbas amargas) envueltos en sus ropas, sobre sus hom-
bros. (En vez de «restos» otros interpretan «utensilios de madera para amasar» o también «bultos

de masa».) 3535353535Y además, en cumplimiento de las órdenes de Moshé, los israe-
litas pidieron a los egipcios artículos de plata, artículos de oro y vestimentas.
3636363636Hashem hizo que los egipcios respetaran al pueblo y que les dieran (incluso)

lo que (no) les pedían (tan desesperados estaban los egipcios, que les decían a los israelitas: «Tú

me pides uno; pues bien, toma dos y vete»). Y así, vaciaron Egipto.

SHEMOT 1212121212 ÉXODOBO
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�25r·¥C ¦S r´¤J£t«©F o¤fk̈ v²Ïv §h i¯¥T ¦h r ¤̧J£t . ¤r À̈tv̈Îk ¤t Ut«́c,̈Îh «¦F vº̈hv̈ §u
 :,t««Z ©v v¬s̈«c£g«v̈Î, ¤t o¤T §r ©n §JU�26o·¤fh¥b §C o¤fh¥k£t U ¬r §nt««hÎh ¦F v¾̈hv̈ §u

 :o«¤fk̈ ,t«Z ©v v¬s̈«c£g«v̈ v²n̈�27r´¤J£t vÀ̈u«vh«©k tU ¹v j ©x ¤̧PÎj ©c«¤z o ¿¤T §r ©n£t«©u
o ¦h©r §m ¦nÎ,¤t I¬P §db̈ §C o ¦h º©r §m ¦n §C Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c h³¥TC̈Îk©g j Â©x ÂP̈

 :U «u£j«©T §J«¦H ©u og̈v̈ s«¬E ¦H ©u kh·¦M ¦v Ubh´¥TC̈Î, ¤t §u�28h́¥b §C U G£g«©H ©u U¬f §k«¥H ©u
  :U «Gg̈ i¬¥F i« r£v«©t §u v¬¤J«nÎ,¤t v²Ïv §h v¯Ü ¦m r ¤̧J£t«©F k·¥tr̈ §G ¦h x   

 (haa)�29o̧ ¦h ©̧r §m ¦n . ¤r´¤t §C »rIf §CÎkf̈ v´F̈ ¦v »vÏvh«©u vk̈ §h À©K ©v h´¦m£j«©C | h´¦v §h ©u
rI ·C ©v ,h́ ¥c §C r¤J£t h º¦c §X ©v rIf́ §C s©µg I ºt §x ¦FÎk©g c´¥J«H ©v Æv«g §r ©P r«³f §C ¦n

 :v«n̈ ¥v §C rI¬f §C k«f §u�30Æuhs̈c̈£gÎkf̈ §u tU ³v vk̈ §h À©k v«¹g §r ©P oë ¸̈H ©u
r¬¤J£t , ¦h º©C ih́ ¥tÎh ¦F o ¦h·r̈ §m ¦n §C vk̈«s §d v¬ëg̈ §m h²¦v §T ©u o ¦h º©r §m ¦nÎkf̈ §u

 :,«¥n oJ̈Îih ¥t�31ÆUt §M UnU ³e Ær ¤nt«̧H ©u vk̈ §h À©k i«¹r£v«©t §k «U v ¤̧J«n §k Átr̈ §e¦H ©u
v·Ïv §hÎ, ¤t U ¬s §c ¦g U ²f §kU k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎo©D o¤T ©tÎo©D h º¦N©g QIT́ ¦n

 :o«¤f §r ¤C ©s §F�32Uf·¥kü o¤T §r ©C ¦S r¬¤J£t«©F U ²j §e o¬¤f §r ©e §CÎo©D o ¤̧f §bt« «mÎo©D
 :h «¦,«tÎo©D o¤T §f ©r«¥cU�33o´j̈ §K ©J §k r¥v ©n §k o º̈gv̈Îk©g Æo ¦h ¸©r §m ¦n e³©z¡j«¤T ©u

 :oh «¦, ¥n Ub¬K̈ ªF U r §n«ẗ h¬¦F . ¤r·ẗv̈Îi ¦n�34o ¤r´¤y I e¥m §CÎ,¤t o²g̈v̈ t¬¬̈ ¦H ©u
 :o«n̈ §f ¦JÎk©g o,̈«k §n ¦G §C ,« ¬r ªr §m o²,̈«r£t §J ¦n .·n̈ §j¤h�35k¬¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §cU

:, ««kn̈ §GU cv̈z̈ h¬¥k §fU ;¤x²¤fÎh¥k §F o ¦h º©r §m ¦N ¦n ÆUk£t §J¦H«©u v·¤J«n r´©c §s ¦F U Gg̈
�36U k §M©b §h«©u oU·k ¦t §J©H ©u o ¦h©r §m ¦n h¬¥bh¥g §C o²g̈v̈ i¬¥jÎ,¤t i ©̧,b̈ vº̈u«vh«©u

  :o ¦h «r̈ §m ¦nÎ,¤tp 
Nota al vers. 30: "No había casa donde no hubiese un muerto primogénito”: Si en la
casa había un primogénito, ese primogénito moría. Si no había primogénito, moría el jefe
de la casa. Las mujeres egipcias se prostituían con solteros y así tenían varios hijos de
diferentes padres, de modo de que cada uno de esos hijos era un primogénito para el
padre que lo engendró. En otras palabras, cada mujer podía tener cinco o seis
primogénitos. Y también los hombres se prostituían con mujeres solteras, de modo que
cada padre podía tener varios primogénitos, cada uno de una madre diferente. Esto
explica por qué murieron egipcios que en apariencia no eran primogénitos.
Nota al vers. 34: Ese primer Pesaj en Egipto fue una excepción, porque no había
prohibición de poseer productos fermentados durante Pesaj. De modo que los israelitas
llevaron la masa sin fermentar, a pesar de que tenían permitido hacerlo, porque los
egipcios los expulsaron y no les dieron tiempo de que se la llevasen leudada.
Nota al vers. 36: La materia existe por las chispas de divinidad que se insertan en ella
para darle vida. La vida no es exclusiva del reino vegetal o animal, pues también la
materia inerte requiere de la Vitalidad divina para existir, que no es otra cosa que aquella
chispa de divinidad a la que hemos aludido. Nuestra misión en la vida consiste en liberar
esa chispa —Energía divina— que se encuentra aprisionada en la materia y de ese modo
elevarla a un plano espiritual superior, proceso que se conoce como sublimación,
refinamiento, de la materia. En términos metafísicos, es a este concepto que alude la
frase “Vaciaron Egipto”: elevaron todas las chispas de divinidad allí disponibles. Y
entonces tuvo lugar el éxodo, pues entonces ya habían cumplido su misión en esa tierra.
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El Pueblo de Israel sale de Egipto (Ver infografías 4 y 5)

3737373737Los israelitas partieron de Ramsés a Sucot. Eran como 600.000 hombres
en pie, sin contar las mujeres ni los niños (ni los hombres menores de 20 ni mayores

de 60. De modo que en total, fueron aprox. 3.000.000 los israelitas que salieron de Egipto).
3838383838Asimismo, una multitud de diversos orígenes salió con ellos, juntamente
con el ganado menor y mayor — muchísima hacienda. (Esa gente eran paganos

que se convirtieron. Sumaban aprox. 1.000.000 de personas). 3939393939Y de la masa que habían
sacado de Egipto, hornearon tortas de matzot (o sea: matzot redondas. Matzot: masa

sin leudar), pues no (tuvieron tiempo para que) leudara, porque  salieron de Egipto sin
demorarse; ni tampoco pudieron aprovisionarse de alimentos para el viaje.
4040404040El tiempo durante el cual los israelitas fueron extranjeros -(tiempo que abarca)

su estadía en Egipto- fue de 430 años. (O sea, durante 430 años los israelitas vivieron

siempre como extranjeros en diferentes lugares. En Egipto permanecieron 210 años, y los 430

años a los que alude el versículo se cuentan desde el Pacto entre las Partes -Gén. 15:13- hasta la

salida de Egipto. El significado del versículo, que dice que los israelitas vivieron en Egipto durante

430 años, debe entenderse en el sentido de que el exilio en Egipto fue decretado 430 años antes

del éxodo). 4141414141Al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, salieron de la tierra
de Egipto todas las legiones de Hashem (O sea, el pueblo de Israel). 4242424242Esa (fue) la
noche (esperada) de Hashem, para sacarlos de la tierra de Egipto. Esa fue la
noche de Hashem, una protección para todos los israelitas en todas sus
generaciones. (Es una noche de protección contra los malos espíritus. De hecho, todas las

noches se lee una plegaria al retirarse a dormir, la plegaria de Shemá Israel. Pero esa noche, por

su carácter especial de protección, se lee tan sólo el primer párrafo de la misma).

Leyes relativas al sacrificio de Pesaj

4343434343Hashem les dijo a Moshé y a Aharón: “Este es el decreto de la ofrenda de
Pesaj: Ningún ajeno deberá comer de ella. 4444444444Y en cuanto a todo esclavo
adquirido por dinero, primero deberás circuncidarlo y entonces (podrá) comer
de ella. 4545454545Ni el residente (no judío) ni el extranjero asalariado deberán comer de
ella. (Ver Lev. 25:35). 4646464646Deberá comerse en un mismo grupo: no sacarás fuera de
dicho grupo nada de su carne ni le quebrarás hueso alguno (pues la ofrenda de Pesaj

es expresión de riqueza material y espiritual. Un hueso roto lo privaría de tan sublime condición.)
4747474747Toda la congregación de Israel deberá hacerlo. 4848484848Cuando un prosélito se una
a ti y quiera hacer la ofrenda de Pesaj a Hashem, deberán ser circuncidados
todos los hombres de su familia y recién ahí podrá acercarse para hacerla —
será entonces como un nativo. Pero ningún incircunciso podrá comer de
ella. 4949494949Una misma ley habrá para el nativo y para el prosélito que viva con

SHEMOT 12 12 12 12 12 ÉXODOBO
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37 h²¦k §d ©r ;¤k̄ ¤t ,Iţ ¥nÎJ ¥J §F v,̈«·F ªx x¥x §n §g ©r«¥n k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c Uḡ §x ¦H ©u
 :;«Ÿ ¦n s¬©c §k oh ¦rc̈ §D ©v38 v¤b §e ¦n r º̈ec̈U it«ḿ §u o·T̈ ¦t v́k̈g̈ c©r c¤r¬¥gÎo©d §u

 :s« «t §n s¬¥cF̈39 ,«¬d ªg o ¦h²©r §m ¦N ¦n Uth¯¦mIv r ¤̧J£t e ¹¥mC̈ ©vÎ,¤t Up̧t«H ©u
©V º¥n §v ©n §, ¦v §k ÆUk §f«ḧ t ³«k §u o ¦h À©r §m ¦N ¦n UJ́ §r««dÎh ¦F .·¥nj̈ t´«k h´¦F ,I M ©n

 :o«¤vk̈ U ¬Gg̈Ît ««k vs̈ ¥mÎo©d §u40 U c §J«ḧ r¬¤J£t k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Æc ©JInU
 :v«b̈J̈ ,I t ¥n g¬©C §r ©t §u v º̈bJ̈ oh´¦Jk §J o ¦h·r̈ §m ¦n §C41 oh´¦J«k §J Æ. ¥E ¦n h À¦v §h ©u

,I¬t §c ¦mÎkF̈ U ²t §m«ḧ vº¤Z ©v oIH́ ©v Æo ¤m¤̧g §C h À¦v §h ©u v·b̈J̈ ,I t ¥n g¬©C §r ©t §u v º̈bJ̈
 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n vÏv §h42 . ¤r´¤t ¥n oẗh ¦mI «v §k v º̈u«vh«©k ÆtUv oh ¬¦r ªN ¦J kh́¥k

k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎkf̈ §k oh ²¦r ªN ¦J vº̈u«vh«©k Æv¤Z ©v vk̈§h³©K ©vÎtU «v o ¦h·r̈ §m ¦n
  :o«,̈«r« «s §k p   

43 rf̈¥bÎi ¤CÎkF̈ j ©x·P̈ ©v ,´©E ªj ,t«z i«ºr£v«©t §u v´¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
 :I «C k ©ft«¬hÎt«k44 zẗ I º,«t v´T̈ §k ©nU ;¤x·F̈Î,©b §e ¦n Jh¦t s¤c¬¤gÎkf̈ §u

 :I «C k ©ft«¬h45  :I «C k ©ft«¬hÎt«k rh¦fG̈ §u c¬J̈IT46 k º¥fẗ«¥h Æsj̈ ¤t , ¦h³©c §C
:I «cÎUr §C §J ¦, t¬«k o¤m¤g §u vm̈U ·j rG̈C̈ ©vÎi ¦n ,¦h²©C ©vÎi ¦n th¯¦mI,Ît ««k

47  :I «,«t U ¬G£g«©h k¥tr̈ §G ¦h ,¬©s£gÎkF̈48 »j ©x»¤p vG̈´g̈ §u r À¥D ¹W §T ¦t rUḑḧÎh «¦f §u
. ¤r·ẗv̈ j ´©r §z ¤t §F vḧv̈ §u I º,«G£g«©k c ´©r §e ¦h Æzẗ §u r À̈fz̈Îkf̈ Iḱ kIN̄ ¦v v̧ü«vh«©k

 :I «C k ©ft«¬hÎt«k k¥rg̈Îkf̈ §u49 r¬D̈ ©v r¥D©k §u j·r̈ §z ¤t«k̈ v¤h §v«¦h , º©j ©t v´r̈IT
Nota al vers. 37: El éxodo de Egipto comenzó en la región del Delta del Nilo, que es
justamente el distrito en el que vivían los israelitas.

Nota sobre el éxodo de Egipto: “Egipto” en hebreo es Mitzráim, cuyo significado es
“opresión”, estrechez”, “limitación”. De modo que el Éxodo de Egipto, más que una
mera migración de un lugar a otro, es ante todo la trascendencia del alma, la
trascendencia del hombre por sobre las dificultades y obstáculos que se interponen en
su existencia.

Nota al vers. 46: Literalmente no dice “grupo” sino “casa”. A los efectos de llevar a cabo
el sacrificio de Pésaj debían conformarse grupos de hombres, y cada grupo sacrificaba su
propio animal para luego ingerir su carne. El versículo está indicando que la carne del
sacrificio debía ser ingerida solamente por los miembros del grupo al que correspondía.
Ése es el significado de la frase: “No sacarás fuera de dicho grupo nada de su carne”.

Nota sobre el sacrificio de Pesaj: Uno de los requisitos del sacrificio de Pesaj era ingerir
su carne de prisa, tal como la Torá lo establece en Éxodo 12:11. ¿Pero a qué se debe
esa norma? ¿Es que los israelitas estaban huyendo de Egipto que se requería tal prisa?
¡De ninguna manera, pues a causa de las plagas eran los egipcios los que estaban
ansiosos de que los israelitas se fuesen cuanto antes! De hecho, si bien ellos podían
haber salido de manera más pausada, no obstante la salida de Egipto no significa una
mera migración de índole geográfica, sino ,ante todo, se trata de un primer paso ético y
moral en la dirección adecuada, que implica la superación de la degradación espiritual a
la que se habían acostumbrado en su estado de esclavitud. Cuando uno desea cortar su
vínculo con el mal, no hay lugar para un proceso gradual, sino debe ser un paso único,
decisivo y determinante: debe aprovechar la primerísima oportunidad que se le presente
para huir inmediatamente de cualquier influencia negativa.
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Uds.”. 5050505050Todos los israelitas hicieron tal como ordenara Hashem a Moshé y
a Aharón. En efecto, así hicieron. 5151515151Y ese mismo día Hashem sacó a los
israelitas de la tierra de Egipto, organizados (por tribus) en legiones.

CAPITULO 13

Consagración de los primogénitos. Ingreso a Israel. Pesaj

11111Hashem le habló a Moshé para que transmita (a los israelitas) y dijo:
22222“Conságrame todo primogénito. Todo hijo mayor de los israelitas, que abre
la matriz (de su madre), Me pertenece, igual que toda primera cría de sus ani-
males”. (La condición es que abra la matriz. Queda excluido un primogénito nacido por cesárea).
33333Moshé le dijo al pueblo: “Acuérdense de este día en que salieron de la
esclavitud en Egipto. Pues con Mano poderosa Hashem los sacó de aquí. Por
consiguiente no se comerá (en este día, ni durante toda la festividad de Pesaj ) jametz

(productos leudados o fermentados). 44444Hoy mismo salen, en el mes de la primavera.
55555Cuando Hashem te conduzca a la tierra del kenaanita, del jittita, del emorita,
del jivita y del ievusita, respecto de la que juró a tus padres que te entregaría,
tierra de la que fluye leche (de cabra) y miel (de dátiles e higos), deberás celebrar
todo este culto en este mismo mes (de Nisan). 66666Siete días comerás matzot y al
séptimo día será Festividad en honor de Hashem. 77777Se debe comer matzot

durante siete días; no se debe ver jametz ni se debe ver levadura en ninguna
de tus propiedades. 88888En ese día (en referencia al Séder de Pesaj) le deberás decir a
tu hijo: ‘A causa de esto Hashem obró en mi favor cuando salí de Egipto’.
(O sea, me sacó de Egipto para que observe Sus mandamientos). 99999(Esas palabras) estarán
como señal en tu brazo y como recordatorio entre tus ojos — para que la
Torá de Hashem esté en tu boca — pues con mano fuerte Hashem te sacó de
Egipto. (Este versículo alude a los Tefilín, que se colocan en la cabeza y en el brazo izquierdo,

en dirección al corazón. Uno de los propósitos del Tefilín es procurar que el hombre oriente su

accionar, así como sus poderes emocionales e intelectuales hacia objetivos espirituales superiores.

Y se colocan justamente en el brazo débil, significando que el hombre nada puede hacer, a menos

que Hashem le de la fuerza necesaria. “Entre tus ojos” significa en la mitad de tu cabeza, centrado

entre tus ojos). 10 10 10 10 10 Deberás cumplir este decreto (relativo a la celebración de Pesaj) en su
momento específico (del calendario), año tras año.

Consagración de los primogénitos

1111111111Cuando Hashem los conduzca a la tierra de los kenaanitas, como te ha
jurado a ti y a tus antepasados, y te la entregue, 1212121212deberás apartar para
Hashem todo hijo varón primogénito -el que abre la matriz (de su madre).

SHEMOT 1212121212 ÉXODOBO
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 :o«¤f §fI «, §C50 v¬¤J«nÎ,¤t v²Ïv §h v¯Ü ¦m r ¤̧J£t«©F k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎkF̈ U G£g«©H«©u
  :U «Gg̈ i¬¥F i« r£v«©tÎ,¤t §u x   51 v¹̈u«v §h th ¦̧mIv v·¤Z ©v oIH́ ©v o ¤m¤g §C h ¾¦v §h ©u

  :o«,̈«t §c ¦mÎk©g o ¦h©r §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n k²¥tr̈ §G ¦h h̄¥b §CÎ,¤tp 

13 - dh erp

(hghca) 1  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u2 r ¤y³¤P rI ¹f §CÎkf̈ h ¦̧kÎJ ¤S ©e
 :tU «v h¦k v·n̈ ¥v §C ©cU os̈ẗ«C̈ k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦C Æo ¤j ¤̧rÎkF̈3 v ¹¤J«n r ¤nt«̧H ©u

,h́ ¥C ¦n Æo ¦h ¸©r §m ¦N ¦n o³¤,tm̈ §h r ¤̧J£t Æv¤Z ©v oI³H ©vÎ,¤t rI ºfz̈ o À̈gv̈Îk ¤t
:.«¥nj̈ k¥fẗ«¥h t¬«k §u v·¤Z ¦n o¤f §, ¤t v²Ïv §h th¯¦mIv sº̈h e¤z«j́ §C h ¦µF oh º¦sc̈£g

4  :ch «¦cẗ«v̈ J ¤s« j §C oh·¦t §m««h o´¤T ©t oI H ©v5 v¿̈u«v §h Ẃ£th «¦c §hÎh «¦f v́ḧv̈ §u
g³©C §J ¦b r ¤̧J£t h À¦xUc §h ©v §u h´¦U ¦j«©v §u h ¹¦r«n¡t«v̈ §u h ¦̧T ¦j«©v §u h Â¦b£g«©b §F Â©v . ¤r´¤tÎk ¤t
v¬s̈«c£g«v̈Î, ¤t ²T̈ §s ©c«g̈ §u J·c̈ §sU ck̈j̈ ,¬©cz̈ . ¤r²¤t Q º̈k , ¤,́k̈ ÆWh ¤̧,«c£t«©k

 :v«¤Z ©v J ¤s«¬j ©C ,t«Z ©v6 d©j h º¦gh ¦c §X ©v ÆoIH ©cU ,«·M ©n k´©ft«T oh¦nḧ ,¬©g §c ¦J
 :v«Ïvh«©k7 . À¥nj̈ ¹W §k v ¤̧tr̈«¥hÎt«k §u oh·¦nḦ ©v ,́ ©g §c ¦J ,¥t k º¥fẗ«¥h Æ,IM ©n

 :W«¤k ªc §DÎkf̈ §C r«t §G ²W §k v¬¤tr̈«¥hÎt«k §u8 tU v ©v oI¬H ©C ºW §b ¦c §k ´T̈ §s©D ¦v §u
 :o ¦h «r̈ §m ¦N ¦n h¦,t ¥m §C h º¦k ÆvÏv §h v³G̈g̈ vÀ¤z rUć£g«©C r«·nt¥k9 ÆW §k Ávḧv̈ §u

Wh·¦p §C vÏv §h ,¬©rIT v²¤h §v «¦T i©g À©n §k Wh º¤bh¥g ih́ ¥C ÆiIrF̈ ¦z §kU ÀW §s«ḧÎk©g ,I ¹t §k
 :o ¦h «r̈ §m ¦N ¦n vÏv §h ¬W£t«¦mIv v º̈ez̈£j śḧ §C h ¦µF10 ,t«Z ©v v¬Ë ªj«©vÎ,¤t ²T̈ §r ©n «J̈ §u

  :vn̈h «¦nḧ oh¦nḦ ¦n V·s̈£gI «n §k p   
11 W §k g¬©C §J ¦b r²¤J£t«©F h º¦b£g«©b §F ©v . ¤r´¤tÎk ¤t ÆvÏv §h ³W£t«¦c §hÎh «¦F vº̈hv̈ §u

           :Q«k̈ Vb̈,̈ §bU Wh·¤,«c£t«©k §u12 v·Ïvh«©k o ¤j¤rÎr ¤y«¤PÎkf̈ ¬T̈ §r ©c£g«©v §u
Nota al vers. 12:51: “Ese mismo día Hashem sacó a los israelitas de Egipto”: La
expresión “mismo día” se refiere a la plena luz diurna. Si bien el faraón ya había
ordenado la noche anterior que los israelitas se fueran de Egipto, Hashem los sacó
recién al mediodía siguiente, a plena luz del día, para evitar dar la falsa imagen de que
huían temerosos de allí —como quien huye amparándose en la osucridad—, sino por el
contrario, abandonaron Egipto con todo el esplendor de los milagros que el Supremo
obró por ellos a través de las plagas contra Egipto para obtener su liberación.

Nota al vers. 13:1: “Todo primogénito Me pertenece”: Los primogénitos de animales
puros (vacunos, ovinos, caprinos) debían sacrificarse en ofrenda y la carne era para el
Sacerdote. En cambio, los primogénitos humanos estaban consagrados al servicio
divino. Sin embargo, después del acto de idolatría con el becerro de oro se les quitó
dicho privilegio a los primogénitos, y en su lugar les fue concedido a los levitas, que no
participaron de dicho culto. A partir de entonces, los primogénitos humanos son
rescatados por medio de cinco monedas de plata que se entregan a un Sacerdote. Es la
ceremonia que se conoce como Pidión Haben. Y también el primogénito de asno debe
redimirse (ver nota en Éxodo 13:13.)
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Asimismo, todos los primeros machos que les naciesen a sus animales serán
para Hashem. 1313131313En el caso de un asno, por la primera cría (macho) deberás entre-
gar un cordero (o cabrito) a cambio. Y si no entregases el cordero a cambio deberás
decapitar (al asno). También deberán redimir (por cinco monedas de plata) al primogé-
nito (varón) de tus hijos. (El primogénito del asno es el único animal impuro que debe ser redimido,

o de lo contrario debe ser decapitado pues los primogénitos egipcios fueron comparados a los asnos.

La observancia de este mandamiento tiene por objeto reafirmar en nuestra memoria individual y colec-

tiva el recuerdo de las bondades de Hashem — haber castigado a los primogénitos egipcios con el fin

de conducirnos a la libertad. Otro motivo para el status especial que el versículo les confiere a los

asnos, es el mérito de aquellos al haber estado al servicio de los israelitas en el éxodo, como

transporte de cargas. En general, cuando se redime un objeto sagrado, el objeto sustituto asume el

status sagrado del primero. Esta regla no es aplicable cuando se redime el asno primogénito, donde

el cordero sustituto pasa a ser propiedad privada del Sacerdote). Maftir 1414141414Y cuando el día de
mañana tu hijo te pregunte diciendo: ‘¿Qué es (todo) esto (o sea, estas leyes y

estatutos)?’, entonces le responderás: ‘Con mano fuerte nos sacó Hashem de la
esclavitud en Egipto. 1515151515Y resulta que cuando Paró se puso terco y no nos
permitió salir, Hashem mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde
el primogénito de los humanos hasta el primogénito de los animales. Y por eso
mismo le ofrendamos a Hashem todos los machos primogénitos (de animales).
En cambio, al primogénito de mis hijos (o sea, al primogénito de los isaelitas)  lo redimo’
(por cinco monedas de plata. Es la ceremonia que se conoce como Pidión habén, «Rescate del primo-

génito». Dichas monedas se entregan en la ceremonia al Kohén, el sacerdote). 16 16 16 16 16(Estas palabras)

estarán (en ti) como señal sobre tu brazo y como insignia entre tus ojos, porque
con Mano poderosa Hashem nos sacó de Egipto’”. (Alusión a los Tefilín del brazo y de

la cabeza. “Entre tus ojos” alude a que los Tefilín de la cabeza deben estar sobrepasando la parte

superior de la frente, donde comienza a crecer el cabello, a mitad de la distancia  entre los ojos).

Haftarat Bó: Irmeiá (Jeremías) 46:13-28

Irmeiá (Jeremías) 46

Bavel (Babilonia) ataca a Egipto

1313131313Esta es la palabra que Hashem le dijo al profeta Irmeiahu (Jeremías) cuando
Nevujadnetzar (Nabucodonosor) -rey de Bavel (Babilonia) - estaba yendo a atacar a
Egipto: 1414141414“Declara esto en Egipto y proclámalo en Migdol. Hazlo conocer en
Nof (Menfis) y en Tajpanjés. Dí: ‘Párate firme y prepárate, pues la espada está
haciendo estragos a tu alrededor. 1515151515¿Por qué fueron barridos tus valientes?
Ninguno puede estar de pie porque Hashem los empujó. 1616161616Él provocó que
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El Calendario
hebreo comienza

l

El mes de Nisan
es el 1º de los

El calendario hebreo es

básicamente lunar pero con

ajuste al calendario solar:

Consta de doce meses

lunares de 29 ó 30 días cada

uno. Y cada dos o tres años

se le intercala un mes

adicional, "Adar Segundo",

que antecede al mes de

Nisan. Eso es a los efectos

de compensar el retraso del

año lunar respecto del solar,

a fin de que la Festividad de

Pesaj tenga lugar, siempre,

en la primavera boreal, tal

como lo prescribe la Torá.

Es de notar que el primer

mes del Calendario es el

mes de Nisan, el mes del

éxodo de Egipto; aunque el

año comienza en el mes de

Tishrei. En el Calendario
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:v«Ïvh«©k oh ¦rf̈ §Z ©v ²W §k v¬¤h §v«¦h r ¤̧J£t v À̈n ¥v §C r¤d´¤J | r ¤y´¤PÎkf̈ §u
�13k«f̧ §u I ·T §p ©r£g«©u v¤S §p ¦, t¬«kÎo ¦t §u v º¤G §c v´¤S §p ¦T Ær«n£j r ¤y³¤PÎkf̈ §u

 :v «¤S §p ¦T Wh¤bc̈ §C o²s̈ẗ rI¬f §C(rhypn) �14rj̈n̈ ²W §b ¦c ¬W §k«ẗ §J ¦hÎh «¦F vº̈hv̈ §u
o ¦h©r §m ¦N ¦n v²Ïv §h Ub̄ẗh ¦mI «v sÀ̈h e¤z«j́ §C uh º̈k ¥t ´T̈ §r ©n«ẗ §u ,t«·ZÎv ©n r«ńt¥k

 :oh «¦sc̈£g ,h¬¥C ¦n�15v³Ïv §h d«ŗ£v«©H ©u U̧b ¥̧j §K ©J §k »v«g §r ©p v´J̈ §e ¦vÎh «¦F h À¦v §h ©u
Ái ¥FÎk©g v·n̈ ¥v §C rIf́ §CÎs©g §u os̈ẗ r«¬f §C ¦n o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t §C ÆrIf §CÎkF̈
:v «¤S §p ¤t h©bC̈ rI¬f §CÎkf̈ §u oh º¦rf̈ §Z ©v Æo ¤j ¤̧r r ¤y³¤PÎkF̈ vÀ̈u«vh«©k ©j ¹¥c«z h ¦̧b£t

�16sº̈h e¤z«j́ §C h ¦µF Wh·¤bh¥g ih́ ¥C ,«pÿI «y §kU v º̈f §śḧÎk©g Æ,It §k v³ḧv̈ §u
  :o ¦h «r̈ §m ¦N ¦n vÏv §h Ub¬ẗh ¦mI «v x x x   

tc ,rypv
46 - un vhnrh

�13Ær ©Mt ¤r §s ©fU «c §b tu À«ck̈ th·¦cB̈ ©v Uvḧ §n §r ¦hÎk«¤t v º̈u«v §h ŕ ¤C ¦S r´¤J£t Ærc̈S̈ ©v
               :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤tÎ,¤t ,u «F ©v §k k º¤cC̈ Q¤k´¤n�14Ush³¦D ©v

U Àr §n ¦t x·¥j §b ©P §j ©, §cU ; «b §c Ugh¬¦n §J ©v §u ku º«S §d ¦n §c Ugh´¦n §J ©v §u Æo ¦h ¸©r §m ¦n §c
            :Wh«¤ch ¦c §x c ¤r¤j v¬k̈ §f«ẗÎh «¦F Q º̈k í ¥fv̈ §u Æc ¥M©h §, ¦v�15©gU S ©n

 :u ««ps̈£v vü«v §h h¬¦F s º©ng̈ t´«k Wh·¤rh ¦C ©t ;´©j §x ¦b�16k·¥JIF vC̈ §r ¦v
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muchos tropezaran. Uno caía sobre otro y decían: ‘Levántate y volvámonos
a nuestro pueblo, a nuestra patria. (Huyamos) de la espada opresora’. 1717171717Allí
claman (Los babilonios): ‘Paró -faraón de Egipto- ha hecho ruido (de guerra), pero
ha dejado pasar el tiempo señalado’. (Es una burla de los babilonios contra el faraón de

Egipto, por haber desperdiciado la oportunidad de enfrentarlos). 1818181818Así como Mi existencia
(es irrefutable), dice el Rey -Hashem de los Ejércitos es Su Nombre- y así como
Tavor se destaca entre las montañas, y así como el Carmel (se destaca) del
mar, juro que vendrá (el enemigo Nabucodonosor contra Egipto). 1919191919Prepárate para el
exilio, tú que vives en Egipto, pues Nof (Menfis) será desolada y se convertirá
en ruinas donde nadie vivirá. 2020202020Egipto parece una hermosa novilla, pero ya
viene un matarife desde el norte (o sea, desde Babilonia). Ya viene... 2121212121Incluso
sus mercenarios son como novillos de engorde — también ellos retroceden
y huyen juntos, porque llegó el día de su desastre, la hora de su castigo.
(Cuando asumieron que no tenía sentido luchar contra las fuerzas de Nabucodonosor de Babilonia,

los egipcios huyeron). 2222222222Egipto huirá silbando como una serpiente, pues (los babilonios)

vendrán con su ejército y los atacarán con hachas, como leñadores. 2323232323‘De-
rriben su bosque’, dice Hashem. (Los babilonios) eran incontables, ¡más nume-
rosos que las langostas! (de modo que sus fuerzas superaban a los egipcios. “Bosque”

alude a los soldados egipcios). 2424242424La belleza de Egipto será humillada y entregada
en mano del pueblo del norte (o sea, en manos de Babilonia)”. 2525252525Hashem de los
Ejércitos, Elokim de Israel, dijo: “Mira, Yo castigaré a Amón, (ídolo) de Nó (la
ciudad de Nó es la ciudad de Tebas, antigua capital del alto Egipto), y también a Paró, a los
que confían en él, a Egipto, a sus ídolos y a sus reyes. 2626262626Y los entregaré en
mano de los que buscan su vida, en mano de Nevujadnetzar (Nabucodonosor)
-rey de Bavel- y en mano de sus sirvientes. Pero posteriormente, Egipto será
habitado nuevamente como en los viejos tiempos, dice Hashem.

Palabras de esperanza

2727272727En cuanto a ti, no temas Mi servidor Iaacov; no tengas miedo Israel. Mira
que a ti y a tus descendientes los rescataré de esa lejana tierra a la que
fueron desterrados. Iaacov volverá a estar en paz y armonía sin que nadie lo
inquiete. 2828282828No temas tú, Mi servidor Iaacov, dice Hashem; pues Yo estoy
contigo. Destruiré a todas las naciones entre las que te he exiliado, pero a ti
no te destruiré; te castigaré como mereces, pero no acabaré contigo”.

IRMEIÁ 4646464646 JEREMÍASBO
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Ub À¥N©gÎk ¤t vc̈´ªJb̈ §u | vn̈Ué ÆUr §nt««H ©u Uv À¥g ¥rÎk ¤t Jh´¦t k º©pb̈Îo©D

 :v«b̈IH ©v c ¤r¬¤j h¥b §P ¦n Ub º¥T §s©ku ««n Æ. ¤r ¤̧tÎk ¤t §u�17v³«g §r ©P o·J̈ U t §r «ë

 :s«¥gIN ©v rh¦c¡g«¤v iu º«tJ̈ Æo ¦h ¸©r §m ¦nÎQ¤k«¤n�18v¬ü«v §h Q¤k º¤N ©vÎo ªt §b Æh ¦b ¸̈tÎh ©j

 :tu ««cḧ o¬Ḧ ©C k¤n §r ©f §fU oh º¦rv̈«¤C ru«́c,̈ §F h ¦µF u ·«n §J ,u «tc̈ §m�19Ævk̈Id h³¥k §F

ih¬¥t ¥n v,̈ §M ¦b §u vº¤h §v «¦, v´N̈ ©J §k Æ;«bÎh «¦F o ¦h·r̈ §m ¦nÎ, ©C ,¤c¤JIh Q º̈k h´¦G£g

 :c «¥JIh�20:t«c̈ t¬C̈ iu «pM̈ ¦n . ¤r¬¤e o ¦h·r̈ §m ¦n vḦ ¦pÎv«¥p §h v¬k̈ §d¤g

�21Ux¬b̈ U²b §p ¦v vN̈¯¥vÎo©dÎh «¦F e º¥C §r ©n h́ ¥k §d¤g §F ÆVC̈ §r ¦e §c v̈h³¤r ¦f §GÎo©D

 :o«,̈S̈ ªe §P ,¬¥g o¤vh¥k£g t¬C̈ o²s̈h ¥t ou¬«h h´¦F Us·n̈g̈ t´«k uhS̈ §j©h�22Vk̈Ie

:oh «¦m¥g h¥c §y« «j §F V º̈k Ut´C̈ Æ,IN ªS §r ©e §cU Uf º¥k¥h k ¦h´©j §cÎh «¦F Q·¥k¥h J´j̈B̈ ©F

�23o¤vk̈ ih¬¥t §u v º¤C §r ©t«¥n ÆUC ©r h³¦F r·¥ej̈«¥h t´«k h¦F v º̈u«v §hÎo ªt §b ÆVr̈ §g©h U ³, §r«F̈

 :r«P̈ §x ¦n�24 :iu ««pm̈Îo©g s¬©h §C vb̈ §T ¦b o ¦h·r̈ §m ¦nÎ, ©C vJ̈h¦c«v�25Ár ©nẗ

Æv«g §r ©PÎk©g §u t º«B ¦n iu ´«nẗÎk ¤t Æs ¥eIp h³¦b §b ¦v k À¥tr̈ §G ¦h h´¥v«k¡t ,u ¹«tc̈ §m v¸̈u«v §h

oh¦j §y« «C ©v k¬©g §u v º«g §r ©PÎk©̧g §u v̈h·¤fk̈ §nÎk©g §u v̈h¤v«k¡tÎk©g §u o ¦h º©r §m ¦nÎk©g §u

 :u ««C�26k¤cC̈ÎQ¤k«¤n r¬©Mt ¤r §s ©fU «c §b s²©h §cU o º̈J §p©b h´¥J §e ©c §n Æs©h §C oh À¦T ©, §bU

       :v«ü«v §hÎo ªt §b o ¤s ¤eÎh ¥nh «¦F i¬«F §J ¦T i²¥fÎh ¥r£j«©t §u uh·s̈c̈£gÎs©h §c §u

�27h³¦b §b «¦v h ¦ÂF k º¥tr̈ §G ¦h ,´©j ¥TÎk ©t §u Æc«e£g«©h h ³¦S §c©g t º̈rh ¦TÎk ©t vT̈ ©t §Âu

y¬©eJ̈ §u cu ²«e£g©h c¯J̈ §u o·ḧ §c ¦J . ¤r´¤t ¥n W£g §r©zÎ,«¤t §u eu º«jr̈«¥n ÆW£g «¦JI «n

   :sh «¦r£j ©n ih¬¥t §u i©b£t ©J §u�28vº̈u«v §hÎo ªt §b Æc«e£g«©h h ³¦S §c©g t º̈rh ¦TÎk ©t vT̈ ©Ât

vN̈ À̈J Wh´¦T §j ©S ¦v r¯¤J£t | o´¦hID ©vÎkf̈ §C v ¹̈kf̈ v ¤̧G¡g ¤t Áh ¦F h ¦b·ẗ W §T ¦t h¬¦F

:L̈ «¤E©b£t t¬«k v ¥E©b §u y º̈P §J ¦N©k ÆWh ¦̧T §r ©X ¦h §u v º̈kf̈ v´¤G¡g ¤tÎt ««k ÆW §, ««t §u
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PARSHAT BESHALAJ

El camino hacia la Tierra Prometida (Ver infografías 4 - 5a)

1111177777Resulta que cuando Paró (Faraón de Egipto) dejó salir al pueblo, Elokim no
los llevó por el camino (que atraviesa) la tierra de los plishtitas (filisteos), si bien
era más directo, porque dijo Elokim: “No sea que el pueblo se arrepienta al
ver la guerra y quiera volver a Egipto”. 1818181818Por eso Elokim hizo que el pueblo
hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Suf (Rojo o Mediterrá-

neo.) Los israelitas salieron armados de la tierra de Egipto. (“Armados” es jamushim,

que también significa “un quinto”. Según cierta opinión, 1 de cada 5 israelitas salió de Egipto, pues

los 4 restantes murieron en la plaga de la oscuridad. Murieron aquellos que por no querer perder

su posición social,  no quisieron salir de Egipto). 1919191919Y Moshé llevó consigo los restos de
Iosef, que hizo jurar a los israelitas y declaró: “En verdad, Elokim los recor-
dará (y los sacará de aquí). Y se llevarán mis restos con Uds.”. 2020202020Los israelitas
salieron de Sucot y acamparon en Etam, en el extremo del desierto.

La columna de nubes y fuego guía al pueblo por el desierto

2121212121De día, Hashem los guiaba en el camino desde una columna de nube. Y por
la noche, en una columna de fuego para alumbrarles, para que pudiesen
avanzar de día y de noche. 2222222222No se apartaban de adelante del pueblo, ni el
pilar de nube durante el día, ni el pilar de fuego durante la noche.

CAPITULO 14

Paró se arrepiente de haberlos dejado salir

11111Hashem le habló a Moshé, para que transmitiera: 22222“Diles a los israelitas que
retrocedan y acampen antes de Pi Hajirot (Pi Hajirot es la ciudad de Pitom, que sería

Tanis, ciudad del Delta del Nilo. Pitom significa «Boca cerrada», en alusión a la dura y cerrada

esclavitud en Egipto. Pero después del triunfal éxodo, dicha ciudad pasó a llamarse Pi Hajirot, que

significa «Boca - o Valle- de la Libertad»), entre Migdol y el mar; frente a Baal Tzefón.
Acamparán frente a él, junto al mar. (Hashem les ordena que vuelvan  hacia Egipto, para

confundir a los egipcios)  33333Así, Paró pensará que los israelitas están perdidos dentro
del país y que el desierto los atrapó. 44444Y Yo haré que Paró se ponga terco y los
persiga. Así Me glorificaré a través de (la derrota que propinaré a) Paró y a todo su
ejército. Los egipcios sabrán que Yo soy Hashem”. Y así hicieron ellos. 55555Mientras
tanto, el faraón de Egipto fue notificado de que el pueblo había escapado. (El

faraón había autorizado que los israelitas fueran tres días al desierto a servir a Hashem y mandó con

ellos supervisores para asegurarse de que retornarían. Al cumplirse el plazo sin que retornaran, los

supervisores asumieron que los israelitas habían tomado su propio camino, y se lo informaron al

faraón). Entonces Paró y sus sirvientes cambiaron de parecer acerca del pueblo

SHEMOT 1313131313 ÉXODOBESHALAJ
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jkac ,arp
17 . ¤r´¤t Q ¤r¤µS oh À¦v«k¡t o´j̈b̈Ît ««k §u o̧g̈v̈Î, ¤t »v«g §r ©P j́ ©K ©J §C h À¦v §h ©u

o¬,̈«t §r ¦C o²g̈v̈ o¬¥jB̈ ¦hÎi ¤P oh À¦v«k¡t r´©nẗ | h´¦F tU ·v cI rë h¬¦F oh º¦T §J ¦k §P
 :vn̈ §h «r̈ §m ¦n Uc¬J̈ §u vn̈j̈ §k ¦n18 rC̈ §s ¦N ©v Q ¤r¬¤S o²g̈v̈Î, ¤t | oh¯¦v«k¡t c ¥̧X©H ©u

 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c U¬kg̈ oh²¦J ªn£j«©u ;U ·xÎo©h19 v²¤J«n j¬©E¦H ©u
r« ºnt¥k Æk ¥tr̈ §G ¦h h³¥b §CÎ,¤t ©gh ¹¦C §J ¦v ©g ¥̧C §J ©v Áh ¦F I ·N ¦g ;¥xIh ,I ¬n §m©gÎ,¤t
:o«¤f §T ¦t v¤Z ¦n h²©,«n §m©gÎ,¤t o¯¤,h ¦k£g«©v §u o º¤f §, ¤t Æoh ¦v«k¡t s«³e §p ¦h s«ȩP̈

20 :r«C̈ §s ¦N ©v v¥m §e ¦C o º̈, ¥t §c Ub́£j«©H ©u ,«·F ªX ¦n U g §x¦H ©u

21 vk̈§h²©k §u Q ¤r º¤S ©v o´,̈«j§b©k Æib̈g̈ sU ³N©g §C o ¹̈nIh o ¤̧vh¥b §p ¦k ÁQ¥k«v v¿̈u«vh«©u
 :vk̈ §h«k̈ü o¬n̈Ih ,¤f¤kk̈ o·¤vk̈ rh´¦tv̈ §k J¥t sU ¬N©g §C22 sU ³N©g Jh º¦nḧÎt ««k

  :o«g̈v̈ h¥b §p ¦k vk̈§h·k̈ J¥tv̈ sU ¬N©g §u o º̈nIh Æib̈g̈«¤vp 

14 - sh erp

1                 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u2 h́¥b §CÎk ¤t »r ¥C ©S
Æh¥b §p ¦k o·Ḧ ©v ih́ ¥cU k« S §d ¦n ih¬¥C ,«ºrh ¦j«©v h´¦P Æh¥b §p ¦k ÆUb£j«©h §u Uc ÀªJḧ §u ķ ¥tr̈ §G ¦h

         :o«Ḧ ©vÎk©g U b£j«©, I ¬j §f ¦b i« ºp §m k©g´©C3 k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦k Æv«g §r ©P r³©nẗ §u
             :r«C̈ §s ¦N ©v o¤vh¥k£g r¬©dẍ . ¤r·ẗC̈ o¥v oh¬¦f ªc §b4 h´¦T §e©Z ¦j §u

I ºkh ¥jÎkf̈ §cU Æv«g §r ©p §C v³s̈ §c«F̈ ¦t §u o̧ ¤vh ¥r£j«©t ;´©sr̈ §u »v«g §r ©PÎc¥kÎ,¤t
        :i«¥fÎUG£g«©H ©u v·Ïv §h h́ ¦b£tÎh «¦F o ¦h©r §m ¦n U¬g §s«ḧ §u5 o ¦h º©r §m ¦n Q¤k´¤n §k Æs©DªH ©u

o º̈gv̈Îk ¤t Æuhs̈c̈£g«©u v«³g §r ©P c ©̧c §k Q Â¥pv̈ Â«¥H ©u o·g̈v̈ j©rc̈ h¬¦F
Nota al vers. 2: Una vez que el pueblo estaba en Etam, al nor-este del Iam Suf (¿Mar
Rojo?) Hashem ordena virar la marcha hacia Egipto, hacia el oeste, a fin de confundir a
los egipcios, para luego volver a cruzar nuevamente el mar hacia el este, hacia Etam.
Esto es una explicación alternativa de por qué en Núm. 33:8 leemos que el pueblo
estaba en Etam después de haber cruzado el mar, mientras que de los versículos en
Núm. 33:7 y Éx. 13:20 surge que estuvieron en Etam antes del cruce. (Ver otra
explicación en nota al vers. 14:22, Iam Suf.)

Nota al vers. 5: Una explicación alternativa acerca del cambio de parecer del faraón:
Como consecuencia de las plagas, los israelitas recibieron autorización del faraón para ir
al desierto a hacer ofrendas a Hashem. Y con los israelitas fueron supervisores egipcios
para verificar que retornasen al cabo de los tres días de licencia. Al cuarto día, los
supervisores advirtieron al pueblo que la licencia había expirado, y el pueblo los
enfrentó. Sin embargo, algunos supervisores lograron huir e informaron al faraón de que
en vez de seguir su marcha hacia la libertad, los israelitas estaban retornando a Egipto
(Éxodo 14:1) (Los supervisores no sabían que el cambio en el rumbo de la marcha había
sido ordenado por Hashem, como estrategia para confundir a los egipcios). Y el faraón,
alentado por ese informe, cambió de parecer y envió a su ejército a perseguirlos.



163 TORÁ

y dijeron: “¿Cómo pudimos expulsar a Israel y que deje de trabajar para
nosotros?” (Metafóricamente, Egipto representa la materia e Israel al alma: La materia es cons-

ciente de que si el alma parte, ella pierde su sustento). 66666Entonces preparó su carro de
combate y persuadió a su pueblo de ir con él (contra los israelitas). (En lugar de delegar

la tarea en algún subalterno, Paró mismo -haciendo gala de toda su motivación- preparó su carro de

combate). 77777Tomó 600 carros de combate de élite y todo (el resto de) los carros de
Egipto, con oficiales en todos ellos. 88888Entonces Hashem hizo que Paró -faraón
de Egipto- se pusiera terco y persiguiera a los israelitas. Los israelitas salieron
triunfalmente. (Lit.: “con mano elevada”, en alusión al carácter triunfal de la salida de Egipto).

99999Los egipcios, con toda la caballería, con los carros de combate de Paró, sus
jinetes y (todo) su ejército, los persiguieron y los alcanzaron cuando estaban
acampando junto al mar, cerca de Pi Hajirot, frente a Baal Tzefón. 1010101010Los
israelitas vieron que Paró se estaba aproximando, ¡los egipcios marchaban en
busca de ellos! Los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron a Hashem.
1111111111Y le protestaron a Moshé: “¿¡Acaso no había sepulturas en Egipto que nos
llevaste a morir al desierto!? ¿¡Qué es esto que nos hiciste de sacarnos de Egip-
to!? 1212121212¿Acaso no te dijimos en Egipto que nos dejaras tranquilos y nos permi-
tieras trabajar para los egipcios? ¡Habría sido mejor ser esclavos de los egipcios
que morir en el desierto!” 1313131313Pero Moshé contestó al pueblo: “No tengan miedo.
Manténganse firmes y verán hoy cómo Hashem los salvará a Uds. Porque los
egipcios que Uds. ven hoy, nunca más los volverán a ver. 1414141414Hashem luchará
por Uds. y Uds. quedarán en silencio.” (El vers. 10 indica que los israelitas clamaron a

Hashem. Por eso ahora dice: “Permanezcan calmos y en silencio que Hashem luchará por Uds.”)

El cruce del Mar — el Iam Suf (ver infografías 5, 5a. Ver nota al vers. 22)

1515151515Hashem le preguntó a Moshé: “¿Por qué sigues clamando a Mí? ¡Diles a
los israelitas que sigan la marcha! (Moshé estaba en medio de la plegaria. Entonces Hashem

le dijo que no era momento de orar pues un peligro en ciernes acechaba a Israel y Hashem ya habia

escuchado la plegaria de los israelitas). 1616161616Y tú (le dijo Hashem a Moshé) levanta tu bastón
y extiende tu brazo sobre el mar y pártelo en dos, para que los israelitas lo
crucen en seco. 1717171717En cuanto a Mí, ¡haré que los egipcios se pongan tercos
para que los persigan (a los israelitas). Entonces Me glorificaré a través de (la
derrota de) Paró y de todo su ejército, de sus carros y de su caballería! 1818181818Cuan-
do Me glorifique a través de Paró, de sus carros y de su caballería, todo
Egipto reconocerá que Yo soy Hashem.

El mar se parte para que Israel lo atraviese en seco

1919191919El ángel de Elokim, que iba al frente del campamento de Israel, se apartó
de allí y fue tras ellos. (Se ubicó detrás para cubrir la retaguardia de los israelitas). Y
también la columna de nube se apartó de adelante de ellos y se ubicó
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:Ub «¥s §cg̈«¥n k¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t Ub §j¬©K ¦JÎh «¦F Ubh º¦Gg̈ ,t«́ZÎv ©n ÆUr §nt««H ©u
6  :I «N ¦g j¬©ek̈ I N©gÎ,¤t §u I ·C §f ¦rÎ,¤t r«x §t¤H ©u7 Æc ¤f ¤̧r ,I¬t ¥nÎJ ¥J j À©E¦H ©u

 :I «K ªFÎk©g o¦J ¦k «J̈ §u o ¦h·r̈ §m ¦n c ¤f´¤r k«f §u rU ºjC̈8 c³¥kÎ,¤t vÀ̈u«v §h é¥Z ©j §h ©u
oh¦t §m««h k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §cU k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C h¥r£j«©t ;«¾S §r¦H ©u o ¦h º©r §m ¦n Q¤k´¤n Æv«g §r ©P

 :v«n̈r̈ s¬ḧ §C(hba) 9 oh́ ¦b«j Æo,̈It Udh³¦¬©H ©u o À¤vh ¥r£j«©t o ¦h ¹©r §m ¦n Up̧ §S §r¦H ©u
h¥b §p ¦k ,«ºrh ¦j«©v Æh ¦PÎk©g I·kh ¥j §u uhJ̈r̈«p̈U v« ºg §r ©P c ¤f´¤r ÆxUxÎkF̈ oº̈H ©vÎk©g

 :i« «p §m k©g¬©C10 o ¹¤vh¥bh«¥gÎ,¤t k ¥̧tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c ÁUt §G¦H ©u ch·¦r §e ¦v v«g §r ©pU
k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c U ¬e£g §m¦H ©u s« ºt §n ÆUt §rh«¦H ©u o À¤vh ¥r£j«©t ©g´¥x«b | o ¦h ´©r §m ¦n v¬¥B ¦v §u

 :v«Ïv §hÎk ¤t11 o ¦h º©r §m ¦n §C Æoh ¦rc̈ §eÎih ¥t h³¦k §C ¦n£v v̧ ¤J«nÎk¤t »Ur §nt««H ©u
:o ¦h «r̈ §m ¦N ¦n Ubẗh ¦mI «v §k Ub º̈K ,̈h´¦Gg̈ Æ,t«ZÎv ©n r·C̈ §s ¦N ©C ,Uńk̈ UbT̈ §j ©e §k

12 UB¤N ¦n k¬©s£j r« ºnt¥k Æo ¦h ¸©r §m ¦n §c Wh³¤k ¥t Ub §r ©̧C ¦S Ár ¤J£t r À̈cS̈ ©v v́¤zÎt«k£v
Ub¥, ªN ¦n o ¦h º©r §m ¦nÎ,¤t s«́c£g ÆUb ¸̈k cI ¬y h´¦F o ¦h·r̈ §m ¦nÎ,¤t v´s̈ §c©g«©b §u

 :r«C̈ §s ¦N ©C13 ÆUt §rU U Àc §M©h §, «¦v U̧t ¸̈rh ¦TÎk ©t »og̈v̈Îk ¤t v´¤J«n r ¤nt«̧H ©u
o³¤,h ¦t §r r ¤̧J£t h À¦F oI·H ©v o¤fk̈ v¬¤G£g«©hÎr ¤J£t vº̈u«v §h ,́ ©gUJ §hÎ, ¤t

 :o«k̈IgÎs©g sI g o¬,̈«t §r ¦k Up²¦x«, t¬«k oIºH ©v Æo ¦h ¸©r §m ¦nÎ,¤t14 o´¥jK̈ ¦h vÏv §h
  :iU «J ¦r£j«©T o¤T ©t §u o·¤fk̈ p   

(hahka) 15 r¬¥C ©S h·k̈ ¥t e©g §m ¦TÎv ©n v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
 :Ug«Ẍ ¦h §u k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §CÎk ¤t16 ²W §s«ḧÎ, ¤t v¯¥y §bU ÀW §Y ©nÎ,«¤t o´¥rv̈ v º̈T ©t §u

 :v «J̈C̈©H ©C oḦ ©v QI ¬, §C k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c Ut«c̄ḧ §u Uv·¥gë §cU oḦ ©vÎk©g17 hÀ¦b£t«©u
Æv«g §r ©p §C v³s̈ §c«F̈ ¦t §u o·¤vh ¥r£j«©t Ut«cḧ §u o ¦h º©r §m ¦n ć¥kÎ,¤t Æe¥Z ©j §n h³¦b §b «¦v

 :uh «J̈r̈«p̈ §cU I C §f ¦r §C I ºkh ¥jÎkf̈ §cU18 v·Ïv §h h́ ¦b£tÎh «¦F o ¦h©r §m ¦n U¬g §s«ḧ §u
:uh «J̈r̈«p̈ §cU I C §f ¦r §C v« ºg §r ©p §C h ´¦s §c«F̈ ¦v §C

19 Q¤k¥H ©u k º¥tr̈ §G ¦h v́¥b£j«©n Æh¥b §p ¦k ÆQ¥k«v«©v oh À¦v«k¡t«v̈ Q´©t §k ©n g º©X ¦H ©u
s« n£g«©H ©u o º¤vh¥b §P ¦n Æib̈g̈«¤v sU ³N©g g º©X ¦H ©u o·¤vh ¥r£j«©t ¥n
Nota sobre la denominación del Mar Rojo: Debe su nombre al antiguo pueblo eritreo, así
llamado en virtud de que su gente se pintaba la cara de rojo. Es de destacar que en
tiempos remotos, el Mar Rojo se denominaba justamente Mar Eritreo. Otros consideran
que debe su nombre al tinte de los corales que se encuentran en sus aguas, o al tono de
sus juncos, o al de los montes que lo bordean, o al brillo del firmamento que se refleja
en él. O bien, al pueblo de Edom, en cuya proximidad se encuentra, y que justamente
significa Rojo.
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detrás (ver nota en Deut. 4:37). 2020202020De modo que se posicionó entre el ejército de
los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube oscura (para los egipcios),
pero (la columna de fuego) alumbraba de noche (a los israelitas). Por eso, toda esa
noche (los egipcios) no pudieron acercarse (a los israelitas. No pudieron acercarse porque

no veían nada, ya que la columna de fuego iluminaba sólo a los israelitas - Éx. 10:23). 2121212121Moshé
extendió su mano sobre el mar y Hashem hizo soplar el fuerte viento, (el

viento) del Este, durante toda aquella noche, transformando el mar en tierra
seca. Y las aguas se partieron (no sólo las aguas de este mar, sino todas las aguas del

mundo). 2222222222Los israelitas cruzaron por el (lecho del) mar, en seco. El agua (estaba

a los costados, en estado sólido) como sendos muros, a derecha y a izquierda.
(Najshón -hijo de Aminadav- de la tribu de Iehudá, en plena demostración y ejercicio de su fe en

Hashem, se lanzó al mar incluso antes de que éste se secase. En mérito a su acto de fe, Hashem

recompensó a la tribu de Iehudá otorgándole el derecho a la realeza del Pueblo de Israel). 2323232323Los
egipcios los persiguieron. Toda la caballería de Paró -con los carros de
combate y los jinetes- se arrojaron al mar tras ellos (lit. no emplea el sustantivo

colectivo caballería, y en su lugar dice «todo caballo de Paró», en singular. Pues frente a Hashem,

toda la caballería de un gran ejército es apenas como si fuera un simple y único caballo). 2424242424Pero
resulta que a la madrugada, Hashem -desde el pilar de fuego y de nube- miró
hacia el ejército de los egipcios y confundió al campamento egipcio. (Madru-

gada: lit.: Ashmoret haboker: La noche se divide en tres partes, cada una de las cuales se llama

Ashmoret. En este versículo se refiere a la última de esas tres partes de la noche. Según otras

opiniones esto fue al despuntar el alba). 2525252525Además (Hashem) les quitó las ruedas de sus
carros, de modo que apenas podían avanzar (otra explicación: el avance resultó

penoso para los egipcios que viajaban en los carros, pues como Hashem les quitó las ruedas se

caían y fracturaban.) Entonces los egipcios gritaron: “¡Huyamos de los israelitas,
pues Hashem lucha a favor de ellos contra Egipto!”. (En lugar de «contra Egipto»

puede leerse «En Egipto», significando que Hashem castigó no sólo a los egipcios que salieron a

perseguir a los israelitas, sino incluso a aquellos que permanecieron en Egipto).

Los egipcios se ahogan en el mar

2626262626Hashem le dijo a Moshé: “Extiende tu mano sobre el mar para que las
aguas caigan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería”.
2727272727Moshé extendió su mano sobre el mar, y hacia la mañana el mar retornó a
su estado (natural) de fuerza, mientras los egipcios huían hacia él. Hashem
hundió a los egipcios en medio del mar. (Normalmente uno huye del peligro, pero los

egipcios estaban tan confundidos que en lugar de huir del mar, huyeron hacia él). 2828282828Al retornar
las aguas (a su cauce normal) cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército
de Paró que los perseguía en el mar. No quedó siquiera uno de ellos. 2929292929En
cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco. El agua era para ellos como
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 :o«¤vh ¥r£j«©t ¥n20 h³¦v §h ©u k º¥tr̈ §G ¦h v́¥b£j«©n Æih ¥cU o ¦h À©r §m ¦n v́¥b£j«©n | ih́ ¥C t«ºcḦ ©u
:vk̈ §h«K̈ ©vÎkF̈ v¤zÎk ¤t v²¤z c¬©rëÎt ««k §u vk̈§h·K̈ ©vÎ,¤t r¤tḦ ©u Q ¤J ºj ©v §u Æib̈g̈«¤v

21 oh ³¦së ©jUŗ §C o Â̈H ©ÂvÎ,¤t | v´Ïv §h Q¤kIH́ ©u o̧Ḧ ©vÎk©g »IsḧÎ, ¤t v´¤J«n y¥̧H ©u
 :o ¦h «N̈ ©v U g §e«C̈ ¦H ©u v·c̈r̈ «j̈¤k oḦ ©vÎ, ¤t o ¤G¬Ḧ ©u vk̈ §h º©K ©vÎkF̈ ÆvZ̈ ©g22 Ut«c̄Ḧ ©u

ob̈h ¦nh «¦n v º̈nIj Æo ¤vk̈ o ¦h³©N ©v §u v·J̈C̈©H ©C oḦ ©v QI ¬, §C k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c
 :o«k̈t«n §¬ ¦nU23 v« ºg §r ©P xUx́ k« µF o º¤vh ¥r£j«©t Ut«́cḦ ©u Æo ¦h ¸©r §m ¦n U ³p §S §r¦H ©u

 :o«Ḧ ©v QI TÎk¤t uh·J̈r̈«p̈U I C §f ¦r24 ;³¥e §J©H ©u r ¤e«ºC ©v , ¤r«ń §J ©t §C Æh ¦v §h ©u
:o ¦h «r̈ §m ¦n v¬¥b£j«©n ,¥t ov̈¾̈H ©u i·b̈g̈ §u J¥t sU ¬N©g §C o ¦h º©r §m ¦n v́¥b£j«©nÎk ¤t ÆvÏv §h

25 ÆvẍUb̧ẗ o ¦h À©r §m ¦n r ¤nt«́H ©u ,·ªs ¥c §f ¦C Uv¥d£v«©b §h ©u uh º̈,«c §F §r ©n í ©p«t ,¥µt r ©xÀ̈H ©u
  :o ¦h «r̈ §m ¦n §C o¤vk̈ o¬j̈ §k ¦b v º̈u«v §h h´¦F k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §P ¦n p   

 (hghcr)26 Uc³ªJḧ §u o·Ḧ ©vÎk©g W §s«ḧÎ, ¤t v¬¥y §b v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
                 :uh «J̈r̈«P̈Îk©g §u I C §f ¦rÎk©g o ¦h º©r §m ¦nÎk©g Æo ¦h ©̧N ©v27 Áy¥H ©u

o ¦h©r §m ¦nU I ºb,̈h́ ¥t §k Ær ¤e«Ç ,I¬b §p ¦k o¹̈H ©v cJ̈¸̈H ©u oÀ̈H ©vÎk©g I ¹sḧÎ, ¤t v ¤̧J«n
        :o«Ḧ ©v QI ¬, §C o ¦h©r §m ¦nÎ,¤t v²Ïv §h r̄¥g©b §h ©u I ·,tr̈ §e ¦k oh´¦xb̈28 Uc´ªJḦ ©u

oh¬¦tC̈ ©v v« ºg §r ©P kh´¥j Æk«f §k oh º¦Jr̈´P̈ ©vÎ,¤t §u Æc ¤f ¤̧rv̈Î, ¤t U ³X ©f §h ©u o ¦h À©N ©v
               :s«j̈ ¤tÎs©g o¤vC̈ r¬©t §J ¦bÎt ««k o·Ḧ ©C o¤vh ¥r£j«©t29 h̄¥b §cU

Æo ¤vk̈ o ¦h³©N ©v §u o·Ḧ ©v QI,́ §C vJ̈C̈©H ©c U¬f §k«v̈ k²¥tr̈ §G ¦h
Nota al vers. 22. Sobre la identificación del Iam Suf, el mar que cruzó el pueblo al salir de
Egipto: Literalmente, Iam Suf significa “Mar de Juncos” o “Mar del Fin”. En Éx. 10:19, Rashi
expone que parte del Iam Suf se encuentra al este de Israel, y parte al oeste. Ese dato vendría
a aseverar que el Iam Suf sería el Mar Rojo, el cual se prolonga en el Golfo de Eilat y en el
Golfo de Suez, el primero de los cuales, en efecto, se halla al este de Israel; y el segundo, al
oeste. Este Golfo de Suez sería el que cruzaron los israelitas al salir de Egipto. Según otra
opinión, el Iam Suf que cruzaron los israelitas sería la bahía que el Mediterráneo forma sobre la
costa egipcia al este del Canal de Suez, y al oeste de la Península de Sinaí (ver infografía 5a).
Es interesante destacar que en el libro Our People Vol. 1, pág. 105 (Ed. Kehot, Brooklyn), el
autor (Jacob Isaacs) menciona que al salir de Egipto, los israelitas cruzaron el Red Sea (Mar
Rojo); y en el apéndice Map II, el autor aplica la denominación Red Sea, tanto al Mar Rojo
propiamente dicho como a la mencionada bahía del Mediterráneo. En consonancia con lo
expuesto, en la presente obra hemos traducido Iam Suf como Mar Rojo, denominación que
alude a ambos mares, tal como surge del citado Our People.

Nota al vers. 22: Iam Suf: Como vimos en la nota anterior, el Iam Suf —el mar que cruzaron
los israelitas— podría ser el Mar Rojo (Golfo de Suez) o el Mediterráneo (al este de la
desembocadura del Canal de Suez). Del contexto de los versículos en Éxodo resulta que la
llegada del pueblo a Etam (Éx. 13:20) fue anterior al cruce del mar (Éx. 14:16 y ss.) Sin
embargo, en Núm. 33:8 leemos que el pueblo se encontraba nuevamente en Etam después de
haber cruzado el mar. Para resolver el conflicto debemos establecer que si el cruce del mar fue a
través del Golfo de Suez, el desierto de Etam abarcaba ambas márgenes del mismo. Y si el cruce
fue a través de la costa del Mediterráneo, resultaría que toda la costa estaba comprendida dentro
del distrito llamado Etam. Y en rigor de verdad, la opinión que goza de mayor sustento es la que
considera al Mediterráneo como el mar del cruce, pues es de esperar que al salir de Egipto, los
israelitas —que vivían en el Delta del Nilo, en el norte de Egipto— hayan tomado la ruta más
directa hacia su destino, que no era la ruta hacia el sur, hacia el Golfo de Suez; sino la ruta hacia
el este, hacia la península del Sinaí, atravesando la citada bahía formada por el Mediterráneo.
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una muralla a su derecha y a su izquierda. 3030303030Así, aquel día Hashem salvó a
Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del
mar. 3131313131Israel vio el gran poder que Hashem desplegó contra los egipcios. El
pueblo temió a Hashem y creyeron en Hashem y en Su servidor Moshé.

CAPITULO 15

Cántico en agradecimiento por haber cruzado el mar

11111Entonces (al ver el milagro divino,) Moshé, junto a los israelitas, entonó este
cántico a Hashem, que declara: “Cantaré a Hashem porque es sumamente
exaltado, y al caballo con su jinete (egipcio) arrojó al mar. 22222La fuerza y la
retribución de Elokim fue salvación para mí. Él es mi Elokim y lo glorifica-
ré, Elokim de mi padre y lo enalteceré. (En lugar de «glorificaré» puede leerse «yo y Él

estamos juntos». Y en lugar de «enalteceré» puede leerse «Él está elevado por sobre mí». El sentido

del versículo resultaría: «Cuando a Él lo considero Elokim mío, entonces Él y yo estamos realmente

comprometidos en una estrecha y fluida relación. Pero cuando lo considero Elokim de mi padre, y

no mío, entonces Él está elevado por sobre mí, lejos — yo estoy alejado y desconectado de Él).
33333Hashem es el Amo de la guerra; ¡Hashem es Su nombre! (No con armas conven-

cionales Él libra las batallas, sino con el poder espiritual que emana de Su gran Nombre.) 44444Pre-
cipitó al mar a los carros de Paró y a su ejército. Y a sus más escogidos
militares los hundió en el mar Suf (Rojo). 55555Las profundas aguas los cubrieron;
se hundieron en las profundidades como una roca. 66666Tu mano derecha, oh
Hashem, es majestuosa en poder (para salvar a Israel). Tu mano derecha, oh
Hashem, destruyó al enemigo. (Dos veces menciona a la mano derecha, pues cuando

Israel cumple la voluntad de Hashem, también Su Mano izquierda se transforma en derecha). 77777En
tu gran magnificencia derribas a Tus adversarios, les despachas tu ira y los
consumes como paja 88888Al soplido de Tus Narices las aguas se apilaron, las
corrientes (de agua) se pusieron firmes como una pared, los abismos se conge-
laron en el corazón del mar. 99999Declaró el enemigo: “¡Los perseguiré y los
alcanzaré y repartiré sus despojos. Mi alma quedará satisfecha con ellos.
Sacaré la espada y mi mano los debilitará!”. 1010101010Tú soplaste con Tu viento (y
entonces) el mar los cubrió y se hundieron como plomo en las tempestuosas
aguas. 1111111111¡Quién es como Tú entre los poderosos, oh Hashem! ¡Quién es como
Tú, poderoso en santidad, demasiado exaltado para alabar, Hacedor de mila-
gros! 1212121212Extendiste Tu mano derecha — los tragó la tierra 1313131313Guiaste en Tu
bondad al pueblo que redimiste, y con Tu poder lo guiaste a Tu santa Casa.
1414141414Escucharon (otros) pueblos y se aterraron. ¡El horror se apoderó de los habi-
tantes de Pláshet (los filisteos)! (Los filisteos masacraron a mucha gente de la tribu de Efraim,

que calcularon mal el momento del éxodo de Egipto y salieron prematuramente. Las maravillas que

Hashem obró en el mar fueron el horror de los filisteos, que se vieron los destinatarios de la eventual
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Nota al vers 11:
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 :o«k̈t«n §¬ ¦nU ob̈h ¦nh «¦n v º̈n«j�30tU ²v ©v oI¬H ©C v¹̈u«v §h g ©JIḨ ©u
,¬©p §GÎk©g ,¥n o ¦h º©r §m ¦nÎ,¤t Æk ¥tr̈ §G ¦h t §r³©H ©u o ¦h·r̈ §m ¦n ś©H ¦n k¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t

 :o«Ḧ ©v�31o ¦h º©r §m ¦n §C ÆvÏv §h v³G̈g̈ r ¤̧J£t v À̈k«s §D ©v śḦ ©vÎ,¤t k ¹¥tr̈ §G ¦h t §r©̧H ©u
  :I «S §c©g v¤J«n §cU v º̈u«vh«©C ÆUbh ¦̧n£t«©H ©u v·Ïv §hÎ, ¤t og̈v̈ U¬t §rh«¦H ©up 

15 - uy erp
�1U r §nt««H ©u v º̈u«vh«©k Æ,t«Z ©v v³r̈h ¦X ©vÎ,¤t k ¹¥tr̈ §G ¦h h¥̧b §cU Áv ¤J«nÎrh ¦J«ḧ z´ẗ

 :o«Ḧ ©c v¬n̈r̈ I c §f« «r §u xU¬x v º̈tD̈ v«t́d̈Îh «¦F ÆvÏvh«©K vr̈h³¦Jẗ r«·nt¥k�2h³¦Zg̈
h¦cẗ h¬¥v«k¡t Uvº¥u §b ©t §u Æh ¦k ¥t v³¤z v·g̈UJh«¦k h¦kÎh ¦v §h«©u Vº̈h Æ,r̈ §n ¦z §u

 :Uv §b«¤n §n« «r£t«©u�3 :I «n §J vÏv §h v·n̈j̈ §k ¦n Jh´¦t vÏv §h�4v«²g §r ©P ,«¬c §F §r ©n
 :;U «xÎo©h §c U¬g §C ªy uhJ̈ ¦k «J̈ r¬©j §c ¦nU o·Ḧ ©c v´r̈ḧ I kh ¥j §u�5,« n«v §T

 :i ¤c«ẗÎIn §F , «kIm §n ¦c U ¬s §r«ḧ Un·ªh §x ©f §h�6©j«·F ©C h ¦rS̈ §t¤b v º̈u«v §h Ẃ §bh «¦n §h
 :c«¥hIt .¬©g §r ¦T vÏv §h ¬W §bh «¦n §h�7Æj©K ©J §T Wh·¤në x«ŕ£v«©T W §bI «t §D c« ¬r §cU

 :J «©E ©F In¥k §ft««h ºW §b«ŕ£j�8s¥bÎIn §f U¬c §M ¦b o ¦h º©n Un §r¤ǵ¤b ÆWh ¤̧P ©t ©jU ³r §cU
 :o«ḧÎc¤k §C ,« n«v §, U¬t §p «ë oh·¦k §z««b�9é¥K ©j£t dh¦¬ ©t ;«¬S §r ¤t c²¥hIt r¬©nẗ

 :h «¦sḧ In¥Jh ¦rI «T h º¦C §r ©j eh ´¦rẗ h º¦J §p©b In´¥tk̈ §n ¦T k·k̈J̈�10W£jU «r §c T̈ §p¬©Jb̈
 :oh «¦rh ¦S ©t o ¦h©n §C , ¤r º¤pIg«©F ÆUk£k«m̈ o·ḧ In´Ẍ ¦F�11vº̈u«v §h Æo ¦k ¥t«C̈ vf̈«³nf̈Îh «¦n

 :t¤k«¤p v ¥G«¬g , «K ¦v §, t¬r̈Ib J ¤s«·E ©C r´S̈ §t¤b vf̈« nF̈ h¬¦n�12ºW §bh´¦n §h Æ,̈h ¦̧yb̈
 :. ¤r«ẗ In¥gk̈ §c ¦T�13W§Zg̈ §c T̈ §k¬©v¥b T̈ §k·ẗD̈ UźÎo©g W §S §x ©j §c ,̈h¬¦jb̈
 :W «¤J §së v¬¥u §bÎk ¤t14�:, ¤J«k̈ §P h¥c §J««h z º©jẗ kh´¦j iU·zD̈ §r ¦h oh¦N©g U¬g §n «J̈
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venganza de los israelitas). 1515151515Los jefes de Edom quedaron confundidos, los pode-
rosos de Moav se convulsionaron, todos los moradores de Kenaan se derri-
tieron (por el miedo que les producía Israel.) 1616161616Que el miedo y el pánico caigan sobre
ellos; por la grandiosidad de Tu brazo queden mudos como una roca, hasta
que pase Tu pueblo (el río Arnón y el Jordán arribando ya a la Tierra Prometida), ¡oh
Hashem!, hasta que pase el pueblo que hiciste Tuyo (El río Arnón está al al este del

Mar Muerto, aprox. a la mitad de su altura,  y corre perpendicular a él. El Arnón está al norte de

Moav  - v. Núm. 21:13-28. Infografía 11.) 1717171717Los llevarás y los implantarás en el monte
de Tu heredad, la Morada (el Gran Templo) que Tú, Hashem, preparaste: el
Santuario, mi Amo, que establecieron Tus manos. 1818181818¡Hashem reinará por
toda la eternidad! 1919191919Cuando la caballería de Paró con sus carros y sus jinetes
entraron en el mar y Hashem hizo volver el agua del mar sobre ellos, los
israelitas caminaron en tierra seca (sobre el lecho) del mar. 2020202020Entonces la profetisa
Miriam, hermana de Aharón, tomó una pandereta en su mano y salieron todas
las mujeres tras ella, con panderetas y bailes. 2121212121Miriam les dijo a ellas: “¡En-
tonen a Hashem porque es Exaltado sobre los arrogantes. A la caballería
(egipcia) con sus jinetes los arrojó al mar”.

Aguas amargas (Infografías 5, 6)

2222222222Moshé trasladó a los israelitas del mar Suf (Rojo), salieron al desierto de
Shur (Sinai) y caminaron tres días en el desierto sin hallar agua. 2323232323Llegaron
a Mará, pero no pudieron beber agua de Mará porque era amarga. Y por
eso le pusieron el nombre de Mará (que justamente significa “amarga”). 2424242424Enton-
ces el pueblo se quejó contra Moshé, diciendo: “¿Qué vamos a tomar?”
2525252525Y (Moshé) se dirigió con desesperación a Hashem. Entonces Hashem le
mostró un árbol. (Moshé) echó el árbol al agua y (milagrosamente) el agua se
hizo potable. Allí (Él) estableció (para Israel) decretos y ordenanzas, y allí los
puso a prueba. (O sea, allí Hashem percibió la testarudez del pueblo: no le pidieron de buena

manera a Moshé que les proveyera agua, sino quejándose). 2626262626Dijo Él: “Si escuchases con
atención la voz de Hashem, tu Elokim, si hicieses aquello que le parece bien
a Él, si prestases atención a Sus preceptos y obedecieses todos Sus decretos,
entonces no les enviaré a Uds. ninguna de las plagas de las que envié sobre
los egipcios. Porque Yo soy Hashem, tu Sanador” 2727272727Después arribaron a
Elim, (un oasis) donde había 12 fuentes de agua (una por cada tribu) y 70 palme-
ras (una por cada anciano, Sabio referente de Israel), y acamparon allí, junto al agua. (En

Núm. 33:10 no dice «Acamparon junto al agua», sino «Acamparon junto al Iam Suf»).

SHEMOT 1515151515 ÉXODOBESHALAJ
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15 k«F Ud«¾nb̈ s©g·r̈ In¥z£jt««h c º̈tIn h́¥kh ¥t oI ºs¡t h́ ¥pUK ©t ÆUk£v §c ¦b z³ẗ
 :i ©g«b̈ §f h¬¥c §J««h16 Uń §S ¦h W£gI «r §z k«¬s §d ¦C s ©j º©pü Æv,̈ ¸̈nh ¥t o³¤vh¥k£g k«P̧ ¦T

 :,̈h«¦bë U¬zÎo©g r«c£g«©hÎs«©g v º̈u«v §h ÆW §N©g r«³c£g«©hÎs©g i ¤c·ẗF̈17 In À¥t ¦c §T
hb̈«s£t J ¾̈s §E ¦n v·Ïv §h T̈ §k©gP̈ ²W §T §c ¦J §k iIf̄n̈ ºW §,«k̈£j«©b r´©v §C ÆIn¥̧gŸ ¦, §u

 :Wh «¤sḧ U¬b §bI «F18  :s«¤gü o¬k̈«g §k Q «k §n ¦h | v¬Ïv §h19 v«¹g §r ©P xUx̧ Átc̈ h´¦F
h̄¥b §cU o·Ḧ ©v h´¥nÎ,¤t o¤v¥k£g v²Ïv §h c ¤J̄Ḧ ©u o º̈H ©C ÆuhJ̈r̈«p̈ §cU I ³C §f ¦r §C

  :o«Ḧ ©v QI ¬, §C vJ̈C̈©H ©c U¬f §k«v̈ k²¥tr̈ §G ¦h p   20 v ¹̈th ¦c §B ©v o¸̈h §r ¦n Áj ©E ¦T ©u
oh¦P ª, §C v̈h º¤r£j«©t Æoh ¦JB̈ ©vÎkf̈ ït³¤m ¥T ©u V·s̈ḧ §C ;« T ©vÎ,¤t i« ²r£v«©t ,Ij̄£t

 :, ««k«j §n ¦cU21 xU¬x v º̈tD̈ v«t́d̈Îh «¦F ÆvÏvh«©k Urh³¦J o·ḧ §r ¦n o¤vk̈ i ©g¬©T ©u
  :o«Ḧ ©c v¬n̈r̈ I c §f« «r §u x 

22 Uf̄ §k«¥H ©u rU ·JÎr ©C §s ¦nÎk ¤t U t §m«¥H ©u ;U ºxÎo©H ¦n Æk ¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t v³¤J«n g ©̧X©H ©u
  :o ¦h «n̈ Ut §m¬n̈Ît«k §u rC̈ §s ¦N ©C oh²¦nḧÎ, ¤J ««k §J23 t´«k §u v,̈ ºr̈n̈ Ut«́cḦ ©u

:v «r̈n̈ Vn̈ §JÎtr̈ «ë i¬¥FÎk©g o·¥v oh ¦rn̈ h¬¦F v ºr̈N̈ ¦n Æo ¦h ©̧n ,«¬T §J ¦k U Àk §f«ḧ
24  :v«¤T §J ¦BÎv ©n r« nt¥K v¬¤J«nÎk©g o²g̈v̈ Ub ¯«K¦H ©u25 vÀ̈u«v §hÎk ¤t é ©g §m¦H ©u

e«¬j I²k o¬G̈ o´J̈ o ¦h·N̈ ©v U e §T §n¦H ©u o ¦h º©N ©vÎk ¤t ÆQ¥k §J©H ©u . º¥g ÆvÏv §h Uv³¥rIH ©u
 :Uv«Ẍ ¦b o¬J̈ §u yP̈ §J ¦nU26 v´Ïv §h | kIé §k g ¹©n §J ¦T ©gIņJ̈Îo ¦t Ár ¤nt«ÁH ©u

T̈ §r ©n «J̈ §u uh º̈,«u §m ¦n §k ÆT̈ §b©z£t«©v §u v º¤G£g«©T Æuhb̈h¥g §C r³J̈Ḧ ©v §u Wh À¤v«k¡t
h²¦F Wh º¤kg̈ oh´¦GẗÎt ««k Æo ¦h ¸©r §m ¦n §c h ¦T §n³©GÎr ¤J£t v º̈k£j«©N ©vÎkF̈ uh ·Ë ªjÎkF̈

     :W«¤t §p« «r vÏv §h h¬¦b£t x      (hahnj) 27 oh¬¥T §J o À̈J §u vn̈ º¦kh ¥t Ut«́cḦ ©u
:o ¦h «N̈ ©vÎk©g oJ̈ÎUb£j«©H ©u oh·¦rn̈ §T oh´¦g §c ¦J §u o ¦h©n ,«¬bh¥g v²¥r §G¤g
Nota al vers. 15: Acerca del temor de Edom, Moav y los kenaanitas hacia los israelitas: Si
bien los territorios de  Edom y Moav (Infografías 11, 12) no pertenecían a la herencia
ancestral de Israel, temían que Israel los atacase en venganza por el maltrato de los pastores
de Lot -padre del fundador de Moav- contra Abraham y por el odio de Esav -ancestro de
Edom- contra Iaacov. En cambio, el temor de los kenaanitas a la invasión de los israelitas
estaba bien fundamentado, pues estaban usurpando el territorio destinado a Israel y sabían
que su final no estaba tan lejano.

Nota al vers. 20: Salieron todas las mujeres con panderetas: Tal era la fe de esas mujeres
incluso bajo la férrea opresión de la esclavitud en Egipto, que se aprovisionaron de panderetas
para celebrar la liberación cuando la misma aconteciese.

Nota al vers. 22: Moshé trasladó a los israelitas: Los obligó a avanzar, porque ellos estaban
ocupados recogiendo los ornamentos de oro de los caballos egipcios que se ahogaron en el
mar al pretender perseguirlos.

Nota al vers. 26: Cuando Hashem provoca un sufrimiento a Israel, no es Su intención
destruirla, como sí hizo con los egipcios. Más bien, Hashem es el Sanador de Israel, de modo
que el exilio y el sufrimiento tienen como única finalidad motivar a los israelitas a reconectarse
con Él. Además, que Hashem sea el Sanador implica que la observancia de Sus normas tiene
como finalidad protegerlo a uno de los terribles males que aquejaron a Egipto. El estudio de la
Torá y la observancia de las mitzvot constituyen un canal único de interacción con Hashem, la
mejor protección a la que puedes acceder.
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CAPITULO 16

(Ver infografías 5 y 5a)

11111Partierton de Elim. Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin, que
está entre Elim y Sinaí. Esto fue el día quince del 2º mes (contando) desde que
salieran de Egipto (Menciona la fecha explícitamente para indicar que en ese mismo día se

les terminaron las pocas provisiones que sacaron de Egipto, y ellos creían que ahora morirían de

hambre. Pero Hashem les tenía reservado el maná). 22222Toda la comunidad de Israel se
quejó contra Moshé y Aharón en el desierto. 33333Les dijeron los israelitas:
“¡Hubiese sido mejor morir a manos de Hashem en Egipto, allí nos sentába-
mos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta llenarnos. ¿¡Por qué nos
sacaron a este desierto para hacer morir de hambre a toda la comunidad?”

El maná del cielo

44444Entonces Hashem le dijo a Moshé: “Haré que llueva sobre Uds. pan del
cielo. El pueblo saldrá diariamente y juntará lo necesario para ese día. Quie-
ro ponerlo a prueba a ver si se conducen de acuerdo a Mi ley o no. 55555Pero el
día sexto (los viernes), lo que recolecten para llevarse será el doble de lo que
juntan cada día”.  66666Moshé y Aharón dijeron a los israelitas: “Al anochecer
sabrán que fue Hashem quien los sacó de Egipto, 77777y por la mañana observa-
rán la gloria de Hashem — que Él presta atención a sus reclamos contra
Hashem — ¿Pues quiénes somos nosotros para que Uds. se quejen contra
nosotros?” 88888Asimismo dijo Moshé: “Cuando al anochecer Hashem les de a
Uds. carne para comer y pan para saciarse por la mañana, es porque Hashem
presta atención a sus reclamos. ¿Pues qué somos nosotros? (¡nosotros somos

nadie!), (en verdad) sus quejas no son contra nosotros, sino contra Hashem”.
99999Entonces Moshé le dijo a Aharón: “Dile a toda la comunidad de Israel:
Acérquense a Hashem (o sea, al lugar donde descansará la nube), porque Él escuchó
sus reclamos”. 1010101010Mientras Aharón le hablaba a la comunidad de los israelitas,
¡ellos miraron hacia el desierto y resulta que la Gloria de Hashem se presentó
ante ellos en una nube! 1111111111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1212121212“Ya escu-
ché los reclamos de los israelitas. Háblales y diles: ‘A la tarde comerán
carne y por la mañana se llenarán de pan. Así sabrán que Yo soy Hashem,
Elokim de Uds.’”. 1313131313Resulta que al anochecer emergieron los slav (especie de

ave kosher, quizás sea el faisán), que llenaron el campamento; y por la mañana
había una capa de rocío alrededor del campamento. 1414141414Al diluirse la capa de
rocío, una sustancia muy endeble -parecida a escarcha- quedó sobre el suelo,
en el desierto. 1515151515Cuando la vieron los israelitas se dijeron unos a otros:

SHEMOT 1616161616 ÉXODOBESHALAJ
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16 - zy erp

�1ih º¦xÎr ©C §s ¦nÎk ¤t Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,³©s£gÎkF̈ Ut«¹cḦ ©u o º¦kh ¥t«¥n ÆUg §x¦H ©u
h º¦b ¥X ©v J ¤s«j́ ©k ÆoIh r¬G̈g̈ v ¸̈X ¦n£j«©C h·b̈h ¦x ih́ ¥cU o¦kh ¥tÎih ¥C r¬¤J£t

 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n o,̈t ¥m §k�2 Ubh ¹«K¦H ©u (UbI ¹K ¦H ©u)k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,¯©s£gÎkF̈ 
 :r«C̈ §s ¦N ©C i« r£v«©tÎk«©g §u v¬¤J«nÎk©g�3k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C o ¹¤v¥k£t Uŗ §nt««H ©u

r º̈GC̈ ©v rh´¦xÎk©g ÆUb ¥̧T §c ¦J §C o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t §C ÆvÏv §hÎs©h §c Ub³¥,Un i ¥̧T ¦hÎh «¦n
,h²¦nv̈ §k vº¤Z ©v r´C̈ §s ¦N ©vÎk ¤t ÆUb ¸̈,«t o³¤,t ¥mI «vÎh ¦F g ©c«·Gk̈ o ¤j¤k Ub¬¥k §fẗ §C

  :c«g̈r̈«C̈ v¤Z ©v k¬v̈Ë ©vÎkF̈Î, ¤t x   

�4o ¦h·n̈Ẍ ©vÎi ¦n o ¤j¤k o²¤fk̈ rh¬¦y §n ©n h ¦̧b §b ¦v v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
h¦,r̈I «, §C Q¬¥k¥h£v UB²¤X©b£t i©g¯©n §k I ºnIh §C oIh́Îr ©c §S ÆUy §e«k̈ §u o³g̈v̈ t ¸̈mḧ §u

 :t ««kÎo ¦t�5v́ḧv̈ §u Uth·¦cḧÎr ¤J£t ,´¥t Ubh¦f ¥v §u h º¦X ¦X ©v oIH́ ©C Ævḧv̈ §u
 :oI «h | oI¬h U y §e §k ¦hÎr ¤J£t k¬©g v º¤b §J ¦n�6i«ºr£v«©t §u Æv ¤J«n r ¤nt«³H ©u

. ¤r¬¤t ¥n o¤f §, ¤t th¬¦mIv v²Ïv §h h¯¦F o ¾¤T §g ©sh «¦u c ¤r ¾¤g k·¥tr̈ §G ¦h h¥b §CÎkF̈Îk«¤t
 :o ¦h «r̈ §m ¦n�7o¤fh ¥,««B ªk §TÎ,¤t I¬g §nJ̈ §C v º̈u«v §h sIć §FÎ, ¤t Æo ¤,h ¦t §rU r ¤e«ÀcU

 Ubu¦K ©, h¬¦F v º̈n Ub §j́©b §u v·Ïv §hÎk©g(Ubh¦K ©,) :Ubh«¥kg̈ �8,´¥, §C v À¤J«n r ¤nt«́H ©u
ÆvÏv §h ©g«³n §J ¦C ©g«ºC §G ¦k Ær ¤e«Ç ©C o ¤j³¤k §u k«Àf¡t«¤k r´G̈C̈ c ¤r ¹¤gC̈ o ¤̧fk̈ ÁvÏv §h
Ubh¬¥kg̈Ît ««k v º̈n Ub §j́©b §u uh·k̈g̈ o¦bh ¦K ©n o¬¤T ©tÎr ¤J£t o º¤fh ¥,«́B ªk §TÎ,¤t

 :v«Ïv §hÎk©g h¬¦F o¤fh ¥,««B ªk §,�9r«Àn¡t i«ºr£v«©tÎk«¤t Æv ¤J«n r ¤nt«³H ©u
,¥t g º©nJ̈ h´¦F v·Ïv §h h́¥b §p ¦k U c §r ¦e k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Æ, ©s£gÎkF̈Îk«¤t

 :o«¤fh ¥,««B ªk §T�10U b §p¦H ©u k º¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,´©s£gÎkF̈Îk ¤t Æi«r£v«©t r³¥C ©s §F h À¦v §h ©u
  :i«b̈g̈«¤C vẗ §r ¦b v º̈u«v §h sIć §F Æv¥B ¦v §u r·C̈ §s ¦N ©vÎk ¤t p   (haa) �11r¬¥C ©s §h ©u

 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h�12r ¥̧C ©S ķ ¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C »,«BUk §TÎ,¤t h ¦T §g À©nJ̈
o ¤j·k̈ÎUg §C §G ¦T r ¤e«C©cU r º̈Gc̈ Uḱ §ft« «T Æo ¦h ©̧C §r©g«v̈ ih³¥C r«Ànt¥k o ¹¤v¥k£t

 :o«¤fh ¥v ««k¡t vÏv §h h¬¦b£t h²¦F o ¾¤T §g ©sh «¦u�13x©f §T ©u u º̈k §¬ ©v k©g´©T ©u c ¤r º¤gc̈ h´¦v §h ©u
 :v«¤b£j«©N«©k ch¦cẍ k º̈Y ©v ,´©c §f ¦J Æv,̈ §h«v̈ r ¤e«ÀC ©cU v·¤b£j«©N«©vÎ,¤t�14k©g©T ©u

r«p §F ©F e¬©S x º̈P §x ªj §n e´©S ÆrC̈ §s ¦N ©v h³¥b §PÎk©g vº¥B ¦v §u k·Ÿ ©v ,´©c §f ¦J
            :. ¤r«ẗv̈Îk©g�15Æuh ¦jẗÎk ¤t Jh³¦t U ¹r §nt«̧H ©u k À¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c Ut́ §r ¦H ©u
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“¡Esto es maná!, pues no sabían qué era. Moshé les explicó: “Éste es el ali-
mento que Hashem les da para comer. 1616161616Esta es es la orden que al respecto dio
Hashem: “Recojan de allí cada uno lo que necesite para comer, (una medida de)

un ómer por cabeza, según el número de miembros (de la familia) — cada uno
tomará (lo necesario) de acuerdo a cuántas personas habiten con él en su tienda”.
1717171717Y así hicieron los israelitas. Unos recogieron más, otros menos. 1818181818Y (milagro-

samente), al medirlo con el ómer, el que había recogido más (tenía exactamente un

ómer por cabeza, o sea) no tenía nada extra; y el que había recogido poco (también

tenía exactamente un ómer por cabeza), nada le faltaba (para completar la medida). Cada uno
juntó según cuanto necesitaba para alimentarse. 1919191919También les dijo Moshé:
“Nadie deje sobrantes para la mañana. 2020202020Pero no hicieron caso a Moshé, pues
algunos sí dejaron hasta la mañana. («Algunos» alude a Datán y Aviram). Pero el sobran-
te se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moshé se enojó contra ellos. 2121212121Lo
recolectaban todas las mañanas, cada uno según lo que podía comer. Pero a
medida que el sol calentaba (el maná que quedaba en el desierto) perdía consistencia.

Doble porción de maná en honor al Shabat

2222222222Y al sexto día (el viernes) juntaron doble cantidad de man (o maná), dos ómer

(porciones) para cada persona. Entonces los jefes de la comunidad fueron a
contárselo a Moshé. 2323232323Pero él les respondió: “Eso es lo que dijo Hashem:
mañana es día de descanso, Shabat sagrado, (día) dedicado a Hashem: horneen
lo que tengan que hornear y cocinen lo que tengan que cocinar, y el sobrante
apártenlo para Uds. para mañana.” 2424242424Y en efecto, ellos lo guardaron para el día
siguiente, tal como se los ordenara Moshé, y no se apestó ni se infestó. 2525252525En-
tonces Moshé les advirtió: “Cómanlo hoy porque hoy es Shabat dedicado a
Hashem. Hoy no podrán encontrarlo en el campo (O sea, Hoy, Shabat, coman el maná

que tengan en su poder, pues por ser Shabat no lo hallarán afuera). 2626262626Seis días lo juntarán,
pero en el séptimo día, que es Shabat, no lo hallarán”. 2727272727Resulta que en el día
7º (el sábado) salieron algunos del pueblo para recogerlo, y (lógicamente) no lo
hallaron. 2828282828Entonces le dijo Hashem a Moshé: “¿¡Hasta cuándo seguirán
desobedeciendo Mis mandamientos y Mis leyes!? 2929292929Miren, Hashem les dio
el Shabat (día de reposo), por eso es que en el sexto día les da doble ración de
pan. Que todo hombre permanezca en su lugar, que no salga nadie de su
lugar el séptimo día”. 3030303030El pueblo descansó en el séptimo día. 3131313131(A ese “pan del

cielo”,) la comunidad de Israel lo llamó man (maná). Se parecía a las semillas
de coriandro, (sólo que) era blanco, con sabor a buñuelos a la miel. 3232323232También
dijo Moshé: “Esto es lo que ordenó Hashem: “Un ómer completo de él (del

man) deberá ser conservado (como testimonio) para las generaciones venideras,
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o ¤j º¤K ©v tUv́ o º¤v¥k£t Æv ¤J«n r ¤nt«³H ©u tU ·vÎv ©n U g §s«ḧ t¬«k h²¦F tU ºv i´n̈
 :v«k̈ §fẗ §k o¤fk̈ v²Ïv §h i¯©,b̈ r ¤̧J£t16 Uý §e ¦k v º̈u«v §h v´Ü ¦m r´¤J£t Ærc̈S̈ ©v v³¤z

r¬¤J£t«©k Jh²¦t o º¤fh ¥,«J́ §p©b Ær ©P §x ¦n ,¤k«ÀD §k ªD©k r ¤n«́g I·k §fẗ h´¦p §k Jh¦t UB º¤N ¦n
 :Uj «Ë ¦T I k¢v«ẗ §C17 v¤C §r ©N ©v U ºy §e §k¦H«©u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C i¥fÎUG£g«©H ©u

 :yh«¦g §n ©N ©v §u18 t´«k yh¦g §n ©N ©v §u v º¤C §r ©N ©v Æ;h ¦S §g ¤v t³«k §u r ¤n« ºgc̈ US«ńḦ ©u
 :Uy «ëk̈ I k §fẗÎh «¦p §k Jh¬¦t rh·¦x §j ¤v19 Jh ¾¦t o·¤v¥k£t v¤J«n r ¤nt«¬H ©u

 :r ¤e« «CÎs©g UB¤N ¦n r¬¥,IhÎk ©t20 oh³¦Jb̈£t Ur ¦̧,IH ©u v À¤J«nÎk¤t Uǵ §n «J̈Ît«k §u
:v«¤J«n o¤v¥k£g ;«¬m §e¦H ©u J·©t §c¦H ©u oh¦gk̈I «T oªr¬Ḧ ©u r ¤e«ºCÎs©g ÆUB ¤̧N ¦n

21  :x«n̈b̈ §u J ¤n¤X ©v o¬©j §u I·k §fẗ h´¦p §F Jh¦t r ¤e«ºC ©C r ¤e«́C©C ÆI,«t U ³y §e §k¦H ©u

22 ÆUt«çḦ ©u s·j̈ ¤t«k̈ r ¤n«gv̈ h¬¥b §J v º¤b §J ¦n Æo ¤j¤̧k U ¬y §e«k̈ h À¦X ¦X ©v oIH́ ©C | h´¦v §h ©u
 :v«¤J«n §k Ush¦D©H ©u v º̈s¥g«v̈ h́ ¥th ¦G §bÎkF̈23 ŕ ¤C ¦S r´¤J£t tU µv o À¤v¥k£t r ¤nt«́H ©u

,³¥t §u U Àp ¥t U ºpt«TÎr ¤J£t ,´¥t r·j̈n̈ vÏvh«©k J ¤s«²eÎ, ©C ©J iI,̄C̈ ©J vº̈u«v §h
, ¤r¤n §J ¦n §k o²¤fk̈ Ujh̄ ¦B ©v ; º¥s«g´v̈ÎkF̈ Æ, ¥t §u Uk º¥X ©C ÆUk §X ©c §TÎr«¤J£t

 :r ¤e« «C ©vÎs©g24 t´«k §u v·¤J«n v´Ü ¦m r¤J£t«©F r ¤e«ºC ©vÎs©g ÆI,«t Ujh³¦B©H ©u
 :I «C v,̈ §h«v̈Ît«k vN̈ ¦r §u Jh º¦t §c ¦v25 oIºH ©v Uv´ªk §f ¦t Æv ¤J«n r ¤nt«³H ©u

 :v «¤s¬̈ ©C Uvªtm̈ §n ¦, t¬«k oI¾H ©v v·Ïvh«©k oI H ©v ,¬C̈ ©JÎh «¦F26 oh¦nḧ , ¤J¬¥J
 :I «CÎv¤h §v«¦h t¬«k ,C̈ ©J h²¦gh ¦c §X ©v oIH̄ ©cU Uv·ªy §e §k ¦T27 oIH́ ©C Æh ¦v §h«©u

  :Ut«m̈n̈ t «k §u y«·e §k ¦k og̈v̈Îi ¦n U¬t §m«ḧ h º¦gh ¦c §X ©v x   28 vÏv §h r ¤nt«¬H ©u
 :h «,̈«rI «, §u h©,«u §m ¦n r«¬n §J ¦k o º¤T §b ©t«¥n Ævb̈ ¸̈tÎs©g v·¤J«nÎk¤t29 U Àt §r

o ¤j́¤k h¦X ¦X ©v oI¬H ©C o²¤fk̈ i¬¥,«b tUv́ i ¥ÂFÎk©g ,̧C̈ ©X ©v o´¤fk̈ i´©,b̈ »vÏv §hÎh «¦F
:h«¦gh ¦c §X ©v oI¬H ©C I n«e §N ¦n Jh²¦t t ¥m¬¥hÎk ©t uh À̈T §j ©T Jh´¦t | Uć §J o ¦h·n̈Ih

30  :h«¦g ¦c §X ©v oI¬H ©C og̈v̈ U ¬, §C §J ¦h ©u31 I n §JÎ,¤t k²¥tr̈ §G ¦hÎ,h ¥c Ut̄ §r §e¦H ©u
 :J«c̈ §s ¦C ,¬¦jh ¦P ©m §F I n §g ©y §u i º̈ck̈ Æs©D g©r³¤z §F tU Àv §u i·n̈32 v À¤J«n r ¤nt«́H ©u

o·¤fh ¥,« «r«s §k , ¤r¤n §J ¦n §k UB º¤N ¦n Ær ¤n«ģv̈ t ³«k §n v º̈u«v §h v´Ü ¦m r´¤J£t Ærc̈S̈ ©v v³¤z
Nota al vers. 15: “¡Esto es maná!”: Puesto que no sabían qué era concretamemente, lo
llamaron maná, que es una denominación genérica para todo alimento.

Nota al vers. 29: “Miren, Hashem les dio el Shabat”: Muchas situaciones trascienden de
la habilidad de la persona por controlarlas. Sin embargo, la intensidad con que uno siente
al Shabat depende exclusivamente del trabajo de uno consigo mismo. Cuanto más
esfuerzos inviertas y más te prepares y realmente te lo propongas, mayor será la
intensidad con que percibirás la santidad de ese día tan sublime.
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para que vean el alimento que les proporcioné en el desierto cuando los
saqué de Egipto”. 3333333333Entonces Moshé le dijo a Aharón: “Toma un recipiente
y llénalo con (una medida de) un ómer de man. Luego, ponlo ante Hashem para
conservarlo para las generaciones venideras” (Ponlo ante Hashem: Ubícalo ante el

Arca Sagrada). 3434343434Tal como Hashem le ordenara a Moshé, Aharón colocó (el

recipiente) delante del (Arca de) Testimonio, para conservarlo (como evidencia). (El

Arca aún no había sido construida. El versículo indica que Aharón colocó el recipiente ante el Arca

cuando ésta fue construida -Éx. 25:10). 3535353535Los israelitas consumieron el man durante
40 años, hasta que llegaron a una tierra habitada; o sea, comieron el man

hasta que llegaron a las fronteras de la tierra de Kenaan. 3636363636El ómer es la
décima parte de la efá (Medidas de capacidad).

CAPITULO 17

El Pueblo se queja por la falta de agua.

Moshé golpea la roca(infografías 4 y 5a)

11111Toda la comunidad de los israelitas salió del desierto de Sin, viajando de
acuerdo a las instrucciones de Hashem. Acamparon en Refidim y no había agua
para que el pueblo pudiese tomar. 22222Entonces el pueblo discutió con Moshé:
“¡Danos agua para tomar!” Y Moshé les dijo: ¿Por qué me reclaman a mí?, ¿por
qué ponen a prueba a Hashem?” 33333El pueblo tenía sed. El pueblo se quejó contra
Moshé, diciéndole: “¿¡Para qué nos hiciste salir de Egipto, para matarnos de sed
a mí, a mis hijos y a mis ganados!?” 44444Entonces Moshé clamó a Hashem, dicien-
do: “¿Qué voy a hacer con esta gente? ¡Un poco más y me matan a pedradas!”.
55555Hashem le respondió a Moshé: “Pasa delante del pueblo (y verás que no te apedrea-

rán). Y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano tu
bastón con el que golpeaste al río (Nilo para que se transformase en sangre). ¡Anda!

Brota agua de la piedra

66666Mira, Yo estaré parado ante ti en la roca, en Jorev. Golpearás la roca y de
ella saldrá agua y el pueblo podrá tomar”. Y en efecto, así hizo Moshé a la
vista de los ancianos de Israel (Comparar con Núm. 20:8; 20:11, y Rashi). 77777Aquel
lugar recibió el nombre de Masá y Merivá (voces que denotan “altercado”), debido
al reclamo de los israelitas (por la falta de agua) y por haber provocado a Hashem
cuando dijeron: “¿Está Hashem con nosotros o no?”

Guerra contra Amalek (infografías 4 y 5a)

88888Entonces se presentó (el pueblo de) Amalek y luchó contra Israel en Refidim.
(Israel dudó de si Hashem estaba con ella o no. Y Hashem le respondió provocando la guerra contra
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h¬¦th ¦mI «v §C r º̈C §s ¦N ©C Æo ¤f §, ¤t h ¦T §k³©f¡t«¤v r ¤̧J£t o ¤j À¤K ©vÎ,¤t Ut́ §r ¦h | i ©g´©n §k
 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n o¤f §, ¤t�33, º©j ©t ,¤b́ ¤m §b ¦m j ©µe i«Àr£v«©tÎk«¤t v ¹¤J«n r ¤nt«̧H ©u

, ¤r¤n §J ¦n §k v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k ÆI,«t j³©B ©v §u i·n̈ r ¤n«gv̈Ît ««k §n vN̈¬J̈Îi ¤, §u
 :o«¤fh ¥,« «r«s §k�34h¬¥b §p ¦k i« ²r£v«©t Uv¯¥jh ¦B©H ©u v·¤J«nÎk¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F

 :, ¤r«n̈ §J ¦n §k , ªs¥g«v̈�35vº̈bJ̈ oh´¦gC̈ §r ©t ÆiN̈ ©vÎ,¤t U ³k §f«ẗ k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §cU
v¥m §eÎk ¤t o ¾̈t«CÎs©g U ºk §f«ẗ ÆiN̈ ©vÎ,¤t ,¤c·J̈Ib . ¤r´¤tÎk ¤t oẗ«CÎs©g

 :i©g«b̈ §F . ¤r¬¤t�36  :tU «v vp̈h ¥t«v̈ ,h ¬¦r ¦G£g r ¤n«¾gv̈ §up 

17 - zh erp

(hghca) �1o¤vh¥g §x ©n §k ih²¦xÎr ©C §s ¦N ¦n k̄ ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C , ©̧s£gÎkF̈ U Âg §x¦H Â©u
 :o«g̈v̈ ,«¬T §J ¦k o ¦h©n ih¬¥t §u oh º¦sh ¦p §r ¦C ÆUb£j«©H«©u v·Ïv §h h´¦PÎk©g�2Æog̈v̈ c¤r³Ḧ ©u

v º¤J«n Æo ¤vk̈ r ¤nt«³H ©u v·¤T §J ¦b §u o ¦h©n Ub¬k̈ÎUb §T U ºr §nt«́H ©u v º¤J«nÎo ¦g
 :v«Ïv §hÎ, ¤t iU X©b §TÎv ©n h º¦sN̈ ¦g ÆiUch ¦r §TÎv ©n�3Æog̈v̈ o³J̈ t ¸̈n §m¦H ©u

o ¦h º©r §m ¦N ¦n Ub´,̈h ¦k¡g«¤v Æv¤Z vN̈³k̈ r ¤nt«ÀH ©u v·¤J«nÎk©g og̈v̈ i¤k¬Ḧ ©u o ¦h º©N©k
 :t«n̈M̈ ©C h©b §e ¦nÎ,¤t §u h¬©bC̈Î, ¤t §u h²¦,«t ,h¬¦nv̈ §k�4Æv ¤J«n e³©g §m¦H ©u

:h ¦b«ªkë §xU y©g §n sI¬g v·¤Z ©v óg̈k̈ v¤G¡g«¤t v¬n̈ r« ºnt¥k v´Ïv §hÎk ¤t
�5k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §e ¦Z ¦n W §T ¦t j¬©e §u o º̈gv̈ h́¥b §p ¦k Ær«c£g v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u

:T̈ §f«k̈v̈ §u W §s«ḧ §C j¬©e r« ºt §h ©vÎ,¤t ÆIC ,̈h³¦F ¦v r ¤̧J£t ÀW §Y ©nU

�6U¬t §m«ḧ §u rU ÀM ©c ,̈h´¦F ¦v §u ç ¥r«j §C »rUM ©vÎk©g | o¬Ẍ Wh¤̧bp̈ §k Ás ¥n«g h́ ¦b §b ¦v
:k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §e ¦z h¥bh¥g §k v º¤J«n Æi ¥F G©g³©H ©u o·g̈v̈ v´,̈J̈ §u o ¦h©n UB²¤N ¦n

�7k©̧g §u k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C | ch ´¦rÎk©g v·c̈h ¦r §nU vẌ ©n oI ºeN̈ ©v o´¥J Ætr̈ §e ¦H ©u
  :i ¦h«ẗÎo ¦t Ub¥C §r ¦e §C v²Ïv §h J̄¥h£v r« ºnt¥k ÆvÏv §hÎ, ¤t o³,̈«X©b p   

�8:o «¦sh ¦p §r ¦C k¥tr̈ §G ¦hÎo ¦g o ¤j¬K̈ ¦H ©u e·¥kn̈£g t«cḦ ©u
Nota al vers. 8: Expresa el Midrash que Amalek atacó sólo a los pecadores de Israel, que
no estaban a resguardo de la Nube Protectora que acompañaba a los israelitas. Y sin
embargo, con tal de salvar a esos judíos alejados, todo el pueblo abandonó el amparo de
la Nube para salir a luchar contra Amalek. Cuando se trata de salvar a un hermano,
debes incluso renunciar al amparo de la nube protectora, burbuja aislante -ya sea ésta
una posición política, rango social, posición económica, o cualquier situación de
privilegio que no te permita involucrarte con la realidad- para acudir en su ayuda.
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Amalek, para demostrarle a Israel que siempre está a su lado dispuesto a ayudarle). 9 9 9 9 9Moshé le
dijo a Iehoshúa: “Elige hombres (fuertes física y espiritualmente) para nosotros y
sal a luchar contra Amalek. Mañana yo estaré parado sobre la cima del
monte, con el bastón de Elokim en mi mano”. (Moshé dijo «para nosotros», refirién-

dose a él y a su discípulo Iehoshúa. El gran líder era Moshé y Iehoshúa era sólo su ayudante. De

este hecho derivan los Sabios que un grande debe interesarse también por el honor de sus subal-

ternos). 1010101010Iehoshúa hizo como le había indicado Moshé — luchó contra Amalek.
Y Moshé, Aharón y Jur ascendieron a la cima del monte. 1111111111Y resulta que
mientras Moshé tenía su mano levantada dominaba Israel, pero cuando ba-
jaba su mano dominaba Amalek (¿¡Pero acaso los brazos de Moshé tenían el poder de

lograr un triunfo militar!? Más bien la intención era que los israelitas miraran hacia Arriba — léase,

que orientaran sus pensamientos hacia el Creador. Porque todos los sucesos de este mundo tienen

su causa en las esferas espirituales; y si uno logra acceder a la Fuente de todas las causas puede

alterar el curso de los acontecimientos.) 1212121212Como Moshé tenía los brazos cansados,
(Aharón y Jur) tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que se apoyara
sobre ella. Aharón y Jur le sostenían los brazos, uno de cada lado, y él
permaneció con sus brazos firmes (extendidos al cielo) a modo de plegaria fide-
digna, hasta que se puso el sol. (A través de la astrología, los amalekitas pretendieron

determinar cuál era el momento más adecuado para vencer a los israelitas, pero con su plegaria

Moshé logró detener el movimiento del sol, alterando de esa forma los horarios, neutralizando así

las predicciones astrológicas del enemigo). 1313131313Iehoshúa derrotó a Amalek y a su pueblo
a filo de espada. Maftir 1414141414Hashem le dijo a Moshé: “Escribe esto (-acerca de la

crueldad de Amalek-) como recordatorio en el Libro y hazlo saber a Iehoshúa,
pues Yo borraré totalmente la memoria de Amalek”. 1515151515Moshé construyó un
altar y lo llamó “Hashem es mi Milagro”, 1616161616y dijo: “Pues está la Mano en el
Trono de Elokim (jurando): ‘Hashem tendrá guerra contra Amalek de genera-
ción en generación’.”  (Cuando los egipcios persiguieron a Israel, Moshé le dijo al pueblo:

«[No teman], Hashem luchará por Uds. y Uds. permanecerán en silencio» -Éx. 14:14. Fue una

guerra milagrosa en la que Israel no participó militarmente. En cambio la guerra contra Amalek fue

una guerra en su sentido literal, en la que Israel derrotó a Amalek a filo de espada. Para comprender

el por qué de esta diferencia debemos recordar que Egipto venía persiguiendo a Israel por la

retaguardia; a diferencia de Amalek, que  se había interpuesto en el camino de Israel hacia la

recepción de la Torá en el Sinaí. Esto significa que cuando el sustento espiritual de Israel no está

en juego, Hashem interviene Personalmente en resguardo de su integridad física. Pero cuando son

los valores espirituales los que se encuentran amenazados, como en el caso de Amalek, que

pretendió enfriar el fervor espiritual del pueblo, ya no es suficiente la intervención de Hashem por

medio de milagros — es necesario que tú mismo salgas a luchar, pues se trata del mismísimo

sentido de tu propia existencia. Es la lucha por la verdadera supervivencia — la supervivencia

espiritual,
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�9e·¥kn̈£g«©C o´¥jK̈ ¦v t¥m §u oh º¦Jb̈£t Ub́k̈Îr ©j §C Æ©g ª̧JIv §hÎk ¤t v³¤J«n r ¤nt«̧H ©u
 :h «¦sḧ §C oh¦v«k¡t«v̈ v¬¥Y ©nU v º̈g §c ¦D ©v Jt«ŕÎk©g ÆcM̈ ¦b h³¦f«b«ẗ r À̈jn̈�10G©ǵ©H ©u

rU ºj §u i«ŕ£v«©t Æv ¤J«nU e·¥kn̈£g«©C o¥jK̈ ¦v §k v º¤J«n ÆIkÎr ©n«ẗ r³¤J£t«©F ©g ÀªJIv §h
 :v«g̈ §c ¦D ©v Jt« ¬r U kg̈�11k·¥tr̈ §G ¦h r´©cd̈ §u I sḧ v²¤J«n oh ¬¦rḧ r ¤̧J£t«©F vÀ̈hv̈ §u

 :e«¥kn̈£g r¬©cd̈ §u I sḧ ©jh²¦bḧ r¬¤J£t«©f §u�12i ¤c²¤tÎUj §e¦H ©u oh º¦s ¥c §F Æv ¤J«n h³¥sh ¦u
Æsj̈ ¤t v³¤Z ¦n uh À̈sḧ §c Uf́ §n«T̈ rU ¹j §u i«ŗ£v«©t §u v̈h·¤kg̈ c ¤J́¥H ©u uhT̈ §j ©, Unh¬¦GḦ ©u

 :J ¤n «Ẍ ©v t«¬CÎs©g vb̈Un¡t uh²s̈ḧ h¬¦v §h ©u s º̈j ¤t v́¤Z ¦nU�13©g²ªJIv §h Jk̄£j«©H ©u
  :c ¤r«j̈Îh ¦p §k I N©gÎ,¤t §u e¬¥kn̈£gÎ,¤t p   (rhypn) �14v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u

v«³jn̈Îh «¦F ©g·ªJIv §h h́¥b §zẗ §C oh¦G §u r ¤p º¥X ©C ÆiIrF̈ ¦z ,t«³z c«,̧ §F v À¤J«nÎk¤t
 :o ¦h «n̈Ẍ ©v , ©j©T ¦n e º¥kn̈£g r¤f́¥zÎ, ¤t Æv ¤j §n ¤t�15©j·¥C §z ¦n v¤J«n i ¤c¬¦H ©u

 :h «¦X ¦b | v¬Ïv §h I n §J t¬r̈ §e ¦H ©u�16v¬n̈j̈ §k ¦n Vº̈h x´¥FÎk©g ÆsḧÎh ¦F r ¤nt«ÀH ©u
   :r« «S r« S ¦n e·¥kn̈£g«©C vÏvh«©kp p p

Nota al vers. 10: Moshé Aharón y Jur ascendieron al monte. Cuando Moshé elevaba sus
manos al cielo, los judíos se sobreponían; y cuando sus manos se debilitaban eran los
amalekitas quienes pasaban a dominar la batalla. Para evitar esa situación, Aharón y Jur
le acercaron una piedra para que se apoyara y ellos pudieran levantarle los brazos. Le
acercaron una piedra, cuando bien pudieron haberle acercado algún elemento más
confortable. Pero Moshé no aceptó — su pueblo estaba sufriendo en la batalla y él -en
un acto de total identificación- quiso hacer suyo el sufrimiento de ellos. Un genuino
dirigente no es aquel que meramente se interesa por las desgracias de su pueblo, sino
aquel que sea capaz de compartirlas y sufrirlas en carne propia, renunciando a los
privilegios inherentes a su condición.

Nota a los vers 13 - 14: Ieshoshúa derrotó a Amalek (lit.: debilitó a Amalek). Iehoshúa
-por Orden divina- decapitó a los hombres fuertes y dejó con vida a los más débiles.
Hashem le ordenó a Moshé que registrara en el Libro -en la Torá- cuán cruel fue Amalek
para con Israel. Según otra opinión, Hashem le ordenó a Moshé que escribiera un libro
independiente relatando todo lo acontecido con Amalek. Ese libro se habría perdido en el
transcurso de las generaciones.

Nota al vers. 16: La guerra contra malaek es una guerra de generación en generación:

La guerra contra Amalek es una guerra eterna por haber pretendido enfriar el fervor y el
entusiasmo del Pueblo de Israel hacia Hashem, en su camino a la recepción de la Torá
en el monte Sinaí.En efecto, el valor numérico de la palabra Amalek es el mismo que el
de safek, cuyo significado es «duda» — ambos suman 240. Se refiere a los
cuestionamientos negativos, la duda paralizante que restringe al hombre en su
crecimiento espiritual. Amalek representa todo aquello que pretenda enfriar tu conexión
con los más elevados valores espirituales. Para destruir al Amalek personal que cada uno
tiene dentro de sí es menester ante todo reconocer su existencia y el peligro que
representa. Tu lucha contra tu Amalek «personal» es un invalorable aporte para llevar al
mundo a su máximo grado de perfección.
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Haftarat Beshalaj: Shoftim (Jueces) 4:4 - 5:31

Ashkenazim y Jabad comienzan aquí

Shoftim (Jueces) 4

Devorá y Barak derrotan a Sisrá

44444Devorá, esposa de Lapidot, era una profetisa, ella juzgaba a Israel en aquel
entonces. (Algunos comentaristas relacionan a Lapidot con Barak. Otros -basándose en la

traducción de Lapidot como ‘antorchas’- señalan que el versículo alude a la energía y al ímpetu de

esta mujer: «Devorá, mujer fogosa, era una profetisa»). 55555Ella acostumbraba sentarse
bajo la palmera de Devorá — entre Ramá y Bet-El (ambas localidades están al

norte de Ierushaláim), en el monte de Efraim. Y los israelitas acudían a ella para
que los juzgara. (La “palmera de Devorá” llevaba ese nombre en honor a una Devorá anterior,

que fuera enterrada en esta zona. - Gén. 35:8). 66666Ella mandó a llamar a Barak, hijo de
Avinóam, de Kédesh - Naftalí, y le dijo: “Hashem, Elokim de Israel, ordenó
lo siguiente: Anda y convence (al pueblo de que se dirijan) al monte Tavor. Lleva
contigo 10.000 hombres de los descendientes de Naftalí y de los descen-
dientes de Zevulún. 77777Yo haré que Sisrá, general del ejército de Iavín, vaya a
tu encuentro en el arroyo de Kishón (Ver infografía 23) y te ataque con sus
carros de combate y su ejército. Te lo entregaré en tu mano”. 88888Pero Barak le
respondió: “Si tú vienes conmigo, iré; y si no vienes conmigo, no iré.” (Barak

sintió la necesidad de asegurarse la victoria por medio del mérito de la profetisa). 99999Ella replicó:
“Iré contigo, pero no tendrás gloria en la campaña que vas a emprender, pues
Hashem entregará a Sisrá en manos de una mujer”. Entonces Devorá se pre-
paró y fue con Barak a Kédesh (Ver infografía 21). 1010101010Allí, en Kédesh, Barak
convocó a Zevulún y a Naftalí — 10.000 hombres lo siguieron, y también
Devorá fue con él. 1111111111Mientras tanto, Jéver el kenita -que descendía de Jovav,
suegro de Moshé- se había separado del resto de los kenitas, estableciendo su
tienda en Elón Betzaananim, cerca de Kédesh. 1212121212Sisrá fue advertido de que
Barak, hijo de Avinóam, había ascendido al monte Tavor (Ver infografía 23). 1313131313Sisrá
alistó todos sus carros de combate -900 carros de hierro- y a todas las tropas
que tenía con él desde Jaróshet Hagoim hasta el arroyo de Kishón (próximo a la

ciudad de Jaifa.) 1414141414Devorá le dijo a Barak: “¡Prepárate, que ahora es cuando
Hashem entregará en tus manos a Sisrá! (¡Ataca hoy, no te demores!) ¡Mira, Hashem
sale al frente tuyo (para que triunfes)!  Entonces Barak descendió del monte Tavor,
seguido por 10.000 hombres. 1515151515Hashem hizo caer en pánico a Sisrá, a sus carros
de combate y a toda su tropa al enfrentarse con la espada de Barak. Sisrá se
bajó de su carro y escapó a pie. 1616161616Barak persiguió a los carros y al ejército
hasta Jaróshet Hagoim. Todo el ejército de Sisrá cayó a espada y ninguno

SHOFTIM 44444 JUECESBESHALAJ
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Ashkenazim y Jabad comienzan aquí

4 - s ohypua

4k¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t v¬ÿ §p« «J th²¦v ,I ·sh ¦P©k , ¤J¥t v º̈th ¦c §b v´Ẍ ¦t Ævr̈Ic §sU 
 :th «¦v ©v ,¬¥gC̈5ih¬¥cU v²n̈r̈«v̈ ih̄ ¥C v À̈rIc §S r ¤n« ¹TÎ, ©j«©T ,¤c ¤̧JIh th ¦v §Âu 

k¥tÎ,h«¥C r´©v §C  :y«P̈ §J ¦N©k k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C v̈h²¤k ¥t U¬k£g«©H ©u o ¦h·r̈ §p ¤t6j À©k §J ¦T ©u 
| v´Ü ¦mÎt«k«£v uh ¹̈k ¥t r ¤nt«Ţ ©u h·¦kT̈ §p©b J ¤s ¤E ¦n o©g«ºbh ¦c£tÎi¤C e ´r̈c̈ §k Ætr̈ §e ¦T ©u
, ¤r³¤G£g ÀW §N ¦g ´T̈ §j ©e«k̈ §u rI ºcT̈ r´©v §C ÆT̈ §f ©J«n̈U Q³¥k k À¥tr̈ §G ¦hÎh«¥v«k¡t v´ü«v §h

 :iU «k ªc §z h¬¥b §C ¦nU h¦kT̈ §p©b h¬¥b §C ¦n Jh º¦t Æoh ¦pk̈£t7 k ©j́©bÎk ¤t Wh ¹¤k ¥t h ¦̧T §f ©J«n̈U
I·bIn£vÎ,¤t §u I C §f ¦rÎ,¤t §u ih º¦cḧ t´c̈ §mÎr ©G Ætr̈ §xh «¦xÎ, ¤t iI ÀJh ¦e

 :W «¤sḧ §C Uvh¦T ©, §bU8 h ¦T §f·k̈v̈ §u h¦N ¦g h¬¦f §k«¥TÎo ¦t e ºr̈C̈ Æv̈h ¤̧k ¥t r ¤nt«³H ©u
 :Q«¥k ¥t t¬«k h¦N ¦g h²¦f §k ¥, t¬«kÎo ¦t §u9 t ¸«k Áh ¦F x ¤p¤µt Q À̈N ¦g Q́ ¥k ¥t Q ¯«kv̈ r ¤nt« ¹T ©u

r«¬F §n ¦h v º̈X ¦t ś©h «§c h³¦F Q º¥kIv v´T̈ ©tÎr ¤J£t ÆQ ¤r ¤̧S ©vÎk©g ÀW §T §r ©t §p «¦T v¹¤h §v «¦,
 :vJ̈ §s «¥e er̈C̈Îo ¦g Q¤k¬¥T ©u v²r̈Ic §S oë¯T̈ ©u t·r̈ §xh «¦xÎ, ¤t vü«v §h10 e¥̧g§z©H ©u

h¥p §k ©t , ¤r¬¤G£g uh º̈k §d ©r §C k©ǵ©H ©u vJ̈ §s º¥e Æh ¦kT̈ §p©bÎ, ¤t §u i³ªkUc§zÎ, ¤t e ¹r̈C̈
 :v «r̈Ic §S I N ¦g k©g¬©T ©u Jh·¦t11 cc̈«j h¬¥b §C ¦n i ¦h º©E ¦n s ´r̈ §p ¦b Æh ¦bh ¥E ©v r¤c³¤j §u

 o¦h©B£g«©m §C iI¬k ¥tÎs©g I ºk¢v«ẗ ý¥H ©u v·¤J«n i´¥,«j(oh¦B©b£g«©m §C):J ¤s «¤eÎ,¤t r¬¤J£t 
12  :rI «cT̈Îr«©v o©g«bh ¦c£tÎi¤C e¬r̈C̈ v²k̈g̈ h¬¦F t·r̈ §xh «¦x §k Us¦D©H ©u13 e¥̧g§z©H ©u

og̈v̈ÎkF̈Î, ¤t §u k º¤z §r ©C c ¤f´¤r Æ,It ¥n g³©J §T I ÀC §f ¦rÎkF̈Î, ¤t t ¹r̈ §xh «¦x
 :iI «Jh ¦e k ©j¬©bÎk ¤t o¦hID ©v , ¤J ¬«r£j«¥n I ·T ¦t r´¤J£t14 v ¸̈r«c §S Ár ¤nt«T©u

t¬«k£v W º¤sḧ §C Ætr̈ §xh «¦xÎ, ¤t v³ü«v §h i ©̧,b̈ Ár ¤J£t ÆoIH ©v v³¤z h´¦F oU Àe e ¹r̈C̈Îk ¤t
Jh¦t oh²¦pk̈£t , ¤r¯¤G£g«©u rI ºcT̈ r´©v ¥n Æer̈C̈ s¤r³¥H ©u Wh·¤bp̈ §k t´m̈ḧ vü«v §h

 :uh «r̈£j«©t15c¤f¯¤rv̈ÎkF̈ Î, ¤t §u t ¸̈r §xh «¦xÎ, ¤t vü«v §Âh ov̈́Ḧ ©u 
k¬©g ¥n t²r̈ §xh «¦x s¤r̄¥H ©u e·r̈c̈ h́¥b §p ¦k c ¤r¤jÎh ¦p §k v²¤b£j«©N«©vÎkF̈Î, ¤t §u

 :uh«k̈ §d ©r §C xb̈¬Ḧ ©u vc̈F̈ §r ¤N ©v16 vº¤b£j«©N«©v h ´¥r£j«©t §u Æc ¤f ¤̧rv̈ h³¥r£j«©t ; º©sr̈ e À̈rc̈U
t¬«k c ¤r º¤jÎh ¦p §k Ætr̈ §xh «¦x v³¥b£j«©nÎkF̈ k«ºP¦H ©u o·¦hID ©v , ¤J ´«r£j s©g
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sobrevivió. 1717171717Sisrá huyó a pie a la tienda de Iael, esposa de Jéver el kenita.

Había entendimiento entre Iavín, rey de Jatzor y la Casa de Jéver el kenita.
1818181818Iael salió al encuentro de Sisrá, y le dijo: “Por aquí, señor mio, por aquí.

No tema”. Entró a la tienda de ella y lo tapó con una manta. 1919191919Él le dijo:

“Por favor, dame de tomar un poco de agua, que tengo sed”. Ella abrió una

cantimplora de leche (que tiene efecto somnífero) y le dio de tomar  y luego la

cerró. 2020202020Entonces él le dijo: “Quédate a la entrada de la tienda, y si alguien

viene y te pregunta si hay alguien aquí, respóndele que no hay nadie. 2121212121En-

tonces Iael, esposa de Jéver, agarró la estaca de la tienda y un martillo, se

acercó a Sisrá en silencio, que estaba exhausto y profundamente dormido, y

le clavó la estaca en la sien — lo estaqueó a tierra y así murió. 2222222222Mientras

tanto, Barak estaba persiguiendo a Sisrá. Iael salió a su encuentro y le dijo:

“Venga, le mostraré al hombre que Ud. está buscando”. Entró con ella, y allí

estaba Sisrá, ya muerto, con la estaca en su sien. 2323232323Así humilló Elokim ese

día a Iavín, rey de Kenaan, ante los israelitas. 2424242424La mano de los israelitas se

fue haciendo progresivamente más fuerte contra Iavín, rey de Kenaan, hasta

que lo destruyeron.

Sefaradim comienzan la Haftará aquí

Shoftim (Jueces) 5

El cántico de Devorá

11111Ese día Devorá y Barak -hijo de Avinóam- entonaron este cántico: 22222“Cuan-

do (el enemigo) abre brechas en Israel (porque se apartan de Su senda, pero luego Israel

nuevamente) se consagran (a Él) — bendigan a Hashem. 33333Escuchen reyes, pres-

ten atención príncipes — yo cantaré, entonaré alabanzas a Hashem, Elokim

de Israel. 44444Hashem, cuando saliste de Seir, cuando avanzaste desde los cam-

pos de Edom, tembló la tierra y también el cielo derramó agua y también las

nubes derramaron su lluvia (Descripción poética de la entrega de la Torá. Ver Deut. 33:2).
55555Se derritieron los montes ante Hashem -como pasó con el Sinaí (Éx. 19:20)-

ante Hashem, Elokim de Israel.

La opresión de Israel

66666En los tiempos de Shamgar, hijo de Anat, en los tiempos de Iael, las carava-

SHOFTIM 44444 JUECESBESHALAJ
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 :s«j̈ ¤tÎs©g r©t §J ¦b�17r¤c´¤j , ¤J¥t k º¥gḧ k ¤v«t́Îk ¤t uh º̈k §d ©r §C x́b̈ Ætr̈ §xh «¦x §u
:h«¦bh ¥E ©v r¤c¬¤j ,h¥C ih ¾¥cU rI ºmj̈ÎQ¤k«¤n ih´¦cḧ ih¥µC oI ÀkJ̈ h´¦F h·¦bh ¥E ©v

�18h©k ¥t v¬r̈Ux h²¦b«s£t v¯r̈Ux uh À̈k ¥t r ¤nt«T́ ©u ţr̈ §xh «¦x ,t´©r §e ¦k »k¥gḧ t´¥m ¥T ©u
 :v«f̈h ¦n §¬ ©C Uv¥X ©f §T ©u vk̈¡v« ºtv̈ Æv̈h ¤̧k ¥t r ©x³Ḧ ©u t·r̈h ¦TÎk ©t�19v̈h²¤k ¥t r ¤nt«̄H ©u

c²k̈j̈«¤v sut«̄bÎ, ¤t j º©T §p ¦T ©u h ¦,t·¥nm̈ h´¦F o ¦h©nÎy©g §n t¬b̈Îh ¦bh «¦e §J ©v
 :Uv«¥X ©f §T ©u Uv ¥e §J ©T ©u�20Ávḧv̈ §u k ¤v«·tv̈ j ©,´¤P s« n£g v̈h º¤k ¥t r ¤nt«́H ©u

:i ¦h«ẗ §T §r¬©nẗ §u Jh¦t v«¬PÎJ«¥h£v r²©nẗ §u Q À¥k ¥t §JU tI ¹cḧ Jh ¦̧tÎo ¦t
�21,¤c´¤E ©N ©vÎ,¤t o ¤G¯T̈ ©u k ¤v«¹tv̈ s ©̧, §hÎ, ¤t r¤c Â¤jÎ, ¤J«¥t ḱ¥gḧ j ´©E ¦T ©u

j©b §m ¦T ©u I º,Ë ©r §C Æs ¥,Ḧ ©vÎ,¤t g³©e §, ¦T ©u yt º̈K ©C Æuhk̈ ¥t tI ³cT̈ ©u V À̈sḧ §C
 :,« «nḦ ©u ;©gḦ ©u o¬©S §r ¦bÎtU «v §u . ¤r·ẗC̈�22ţr̈ §xh «¦xÎ, ¤t ;´¥s«r »er̈c̈ v́¥B ¦v §u

v´T̈ ©tÎr ¤J£t Jh¦tv̈Î, ¤t L̈ º¤t §r ©t §u Q́ ¥k I ºk r ¤nt«T́ ©u I º,tr̈ §e ¦k Æk¥gḧ t³¥m ¥T ©u
:I «,Ë ©r §C s¥,Ḧ ©v §u , º¥n k´¥p«b Ætr̈ §xh «¦x v³¥B ¦v §u v̈h º¤k ¥t t«́cḦ ©u J·¥E ©c §n

�23h¬¥b §C h¥b §p ¦k i©g·b̈ §FÎQ¤k«¤n ih´¦cḧ ,¥t tU ºv ©v oIH́ ©C Æoh ¦v«k¡t g³©b §f©H ©u
 :k«¥tr̈ §G ¦h�24ih´¦cḧ k©g v º̈Jë §u QIḱv̈ Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C s³©h Q¤k ¹¥T ©u

:i ©g«b̈ §FÎQ¤k«¤n ih¬¦cḧ ,¥t U,h º¦r §f ¦v r´¤J£t s©µg i©g·b̈ §FÎQ¤k«¤n

Sefaradim comienzan aquí

5 - v ohypua

�1 :r« «nt¥k tU v ©v oI¬H ©C o©g«·bh ¦c£tÎi¤C er̈c̈U v ºr̈Ic §S r ©J´T̈ ©u�2©g« ³r §p ¦C
 :v«ü«v §h U f §rC̈ o·g̈ c¥S©b §, ¦v §C k º¥tr̈ §G ¦h §C Æ,Igr̈ §P�3oh º¦fk̈ §n Uǵ §n ¦J

h¬¥v«k¡t vü«vh«©k r ¾¥N©z£t vr̈h º¦Jẗ h´¦f«b«ẗ Ævü«vh«©k h À¦f«b«ẗ oh·¦b §z« «r Ubh¦z£t«©v
 :k«¥tr̈ §G ¦h�4. ¤r´¤t oI ºs¡t v´¥s §¬ ¦n ÆW §S §g ©m §C Ærh ¦g ¥¬ ¦n ³W §,t«¥m §C vÀ̈u«v §h

 :o ¦h «n̈ Up §y¬b̈ oh¦cg̈Îo©D Up·ÿb̈ o ¦h©nJ̈Îo©D vJ̈ º̈gr̈�5h́¥b §P ¦n U k§z«b̈ oh ¬¦rv̈
:k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥v«k¡t vü«v §h h¾¥b §P ¦n h º©bh ¦x v́¤z v·ü«v §h

�6,I ºch ¦, §b h́ ¥f §k«v §u ,I ·jr̈¢t U k §s«j̈ k º¥gḧ h´¥nh ¦C Æ,b̈£gÎi¤C r³©D §n ©J h º¥nh ¦C
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nas abandonaron el camino principal e iban por caminos de circunvalación.
(Las caravanas de los israelitas temían transitar las rutas principales, a causa del enemigo. Shamgar

fue un líder, juez de Israel). 77777(La gente) dejó de habitar las ciudades no amuralladas
de Israel. (En tiempos de Shamgar la opresión del enemigo se hacía sentir), hasta que surgí
yo, Devorá, como madre de Israel. 88888Cuando (los israelitas) se inclinaban por
nuevos ídolos, había guerra en las ciudades. Ni escudo ni lanza se veía
entonces entre los 40.000 de Israel. (O sea, a pesar de que los israelitas eran numerosos,la

cobardía los desbordaba y  huían despavoridos).

Un nuevo amanecer después de la guerra

99999¡Mi corazón está con los líderes de Israel, con los que se consagraron a la
gente (enseñándoles a decir): “bendigan a Hashem”. 1010101010Uds., (los comerciantes) que
montan en burros blancos; Uds., los que se sientan a juzgar; y Uds., los
viajantes de los caminos, alaben (a Hashem). (Antes debían hacer todo en secreto,

ocultándose del enemigo. Pero ahora ya pueden moverse con total libertad). 1111111111En lugar del
ruido de las flechas (disparadas) contra las fuentes de agua, ellos contarán los
actos altruistas de Hashem, los actos altruistas hechos a las ciudades no
amuralladas en Israel. ¡Ahora, el pueblo de Hashem puede ir tranquilo a las
ciudades abiertas! (o sea, a las que no tienen muro protector). (En lugar de “actos altruistas”,

lit. dice: “actos de rectitud”). 1212121212¡Despierta, despierta Devorá, despierta,despierta y
entona un cántico! ¡Levántate, Barak; llévate tus prisioneros, hijo de Avinóam!
1313131313Ahora el sobreviviente domina a los más poderosos (o sea, Israel domina a sus

más poderosos enemigos). Hashem me dio dominio sobre esos poderosos.

Diferentes respuestas del pueblo al llamamiento de Barak para la guerra

1414141414De Efraim, de su raíz (salió quien venció) a Amalek; después de ti vino Biniamín
con tus pueblos. De Majir fueron (a la guerra los) más nobles. Y de Zevulún
(fueron incluso) los que manejan la pluma de escriba. (La raíz, la esencia, de Efraim

es Iehoshúa, que venció a Amalek. Y luego luchó contra Amalek el rey Shaúl -descendiente de

Biniamín. Aunque Barak convocó sólo a los combatientes de Zevulún y Naftalí -que eran los más

cercanos al campo de batalla- algunas de las otras tribus también respondieron noblemente).
1515151515Los líderes de Isajar estaban con Devorá, y paralelamente (el resto de)

Isajar estaba con Barak. Fue enviado al valle para cumplir su misión (o sea,

reclutar al pueblo y hacer los preparativos para la guerra). Pero en la indecisión de
Reuvén (para ir al frente) hubo gran falsedad. 1616161616¿Por qué te sentaste (Reuvén,)

sobre los cercos de los corrales para escuchar los balidos de los rebaños?
(Los reuvenitas se quedaron en sus ciudades en lugar de salir a luchar). La (incomprensible)

pasividad de Reuvén requiere gran investigación. 1717171717Guilad se había esta-

SHOFTIM 55555 JUECESBESHALAJ
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 :,I «K ©e §k ©e£g ,I jr̈¢t U ¾f §k¥h�7s³©g UK·¥sj̈ k¥tr̈ §G ¦h §C iI²zr̈ §p Uk̄ §sj̈

 :k«¥tr̈ §G ¦h §C o¥t h ¦T §n¬©E ©J v ºr̈Ic §S Æh ¦T §n ©̧E ©J�8zẗ oh º¦Js̈£j oh´¦v«k¡t Ær ©j §c ¦h

 :k«¥tr̈ §G ¦h §C ;¤k¤t oh¬¦gC̈ §r ©t §C j ©n«ºrü Æv ¤tr̈«¥hÎo ¦t i³¥dn̈ oh·¦rg̈ §J o´¤jk̈

�9 :v«ü«v §h U f §rC̈ o·g̈C̈ oh¦c §S©b §, «¦N ©v k º¥tr̈ §G ¦h h ´¥e §eI «j §k Æh ¦C ¦k�10Áh ¥c §f« «r

 :Ujh «¦G Q ¤r¤SÎk©g h¬¥f §k« «v §u ih ²¦S ¦nÎk©g h̄ ¥c §J ««h ,I ¹r«j §m ,Ib̧«,£t�11kIÉ ¦n

I b«z §r ¦P ,«¬e §s ¦m v º̈u«v §h ,Ié §s ¦m ÆUB ©, §h o³J̈ oh º¦C ©t §J ©n ih¥µC oh À¦m §m«©j §n

 :v«ü«v §hÎo©g oh ¦rg̈ §X©k U ¬s §r«ḧ z²ẗ k·¥tr̈ §G ¦h §C�12h ¦rU¬g v ºr̈Ic §S Æh ¦rUg h ³¦rUg

 :o©g««bh ¦c£tÎi¤C W §h §c ¤J v¬¥c£J «U e²r̈C̈ oU ¬e rh·¦JÎh ¦r §C ©S h ¦rU g�13s´©r §h z ¨µt

:oh «¦rIC ¦D ©C h¦kÎs ©r §h v¾̈u«v §h o·g̈ oh ¦rh ¦S ©t §k sh º¦rG̈

�14rh À¦fn̈ h́ ¦B ¦n Wh·¤nn̈£g«©C ih¦nḧ §b ¦c Wh¬¤r£j«©t e º¥kn̈£g«©C ÆoJ̈ §rJ̈ o ¦h À©r §p ¤t h́ ¦B ¦n

  :r«¥p«x y¤c¬¥J §C oh¦f §J« «n i ºªkUc§Z ¦̧nU oh º¦e §e«j́ §n ÆUs §r«ḧ�15Ærf̈¬¬̈ ¦h §C h³©rG̈ §u

i º¥cUt §r ,ID́ ©k §p ¦C uh·k̈ §d ©r §C j́ ©K ªJ e ¤n¥gC̈ e ºr̈C̈ í ¥F Ærf̈¬¬̈ ¦h §u v ºr̈«c §SÎo ¦g

 :c«¥kÎh ¥e §e ¦j oh¦k«s §D�16,Ié ¦r §J ©g« n §J ¦k o ¦h º©, §P §J ¦N«©v ih¥µC T̈ §c À©Jḧ vN̈́k̈

 :c«¥kÎh ¥r §e ¦j oh¦kIs §D i º¥cUt §r ,ID́ ©k §p ¦k oh·¦rs̈£g17�s À̈g §k ¦D
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blecido en la otra margen del Iardén (Jordán). ¿Y por qué Dan juntó (sus perte-

nencias) en barcos (tratando de huir)? Pero Asher vivía en la costa del mar y debió
quedarse para proteger sus fronteras abiertas. 1818181818Zevulún es gente que puso
su vida en peligro de muerte. Y lo mismo hizo Naftalí en los altos del campo
de batalla. 1919191919Vinieron reyes y pelearon (en alusión a los reyes enemigos de Israel que

se unieron a Sisrá); entonces los reyes de Kenaan pelearon desde Taanaj hasta
las aguas de Meguido, sin aceptar recompensa monetaria. 2020202020Desde el cielo,
los mismos astros pelearon. Desde sus órbitas, los astros pelearon contra
Sisrá. (Incluso las fuerzas de la naturaleza tomaron parte en la batalla a favor de Israel). 2121212121El
arroyo de Kishón barrió (al enemigo) ¡Ese viejo arroyo, el arroyo de Kishón!
Pisotea, mi alma, el poder (del enemigo). 2222222222Las pezuñas de los caballos fueron
golpeadas con el galope, el galope de sus poderosos jinetes. 2323232323“Maldigan a
Meroz”, dijo el ángel de Hashem. “Malditos, malditos sean sus habitantes
porque no acudieron en ayuda (del pueblo) de Hashem, en ayuda (del pueblo) de
Hashem contra los poderosos” (Meroz era una ciudad cercana al campo de batalla, que

se abstuvo de luchar junto a Barak). 2424242424Bendita sea entre las mujeres Iael, esposa de
Jéver el kenita; bendita sea entre las mujeres de las tiendas. 2525252525Él pidió agua
y ella le dio leche — en un plato majestuoso le sirvió crema. (Le dio leche para

provocarle sed — Devorá describe poéticamente cómo Iael mató a Sisrá). 2626262626Su mano (izquier-

da) la extendió hacia la estaca y su mano derecha hacia el martillo de obrero.
Ella golpeó a Sisrá, le rompió la cabeza, le atravesó la sien. 2727272727A los pies de
ella Sisrá se retorció, cayó, yació tendido. A los pies de ella se retorció y
cayó. Donde se retorció, allí mismo murió. 2828282828Ella -la madre de Sisrá- miró
afligida desde la ventana: ‘¿Por qué su carro se demora en venir?, ¿por qué
son tan lentos los pasos de sus carros?’. 2929292929Las más sabias de sus damas le
daban respuestas y también ella se respondía: 3030303030“¿Quizás se demore porque
estén hallando y dividiéndose el botín? — una o dos chicas (de las prisioneras)

para cada hombre, un botín de ropa colorida para Sisrá, bordados de colores,
vestimentas de doble bordado para el cuello de los saqueadores...” (En verdad,

Sisrá no retornaba porque Iael lo había matado - ver 4:21).

Conclusión - Hashem protege a Israel

3131313131¡Hashem, que todos Tus enemigos sean eliminados! Los que Le aman que
sean como el sol poderoso cuando brilla en todo su esplendor. Y la tierra
estuvo en paz durante 40 años.

SHOFTIM 55555 JUECESBESHALAJ
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oh º¦N©h ;Ij́ §k Æc ©Jḧ r À¥Jẗ ,I·H ¦b¢t rU dḧ vN̈¬k̈ i ¾̈s §u i º¥fJ̈ Æi ¥S §r©H ©v r¤c³¥g §C

 :iI «F §J ¦h uhm̈r̈ §p ¦n k¬©g §u�18k©g h·¦kT̈ §p©b §u ,U nk̈ I ²J §p©b ;¬¥r ¥j ó ©g iU Àk ªc§z

 :v «¤sG̈ h¬¥nIr §n�19i©g º©b §f h́ ¥f §k ©n ÆUn£j«§k ¦b z³ẗ Un º̈j §k ¦b Æoh ¦fk̈ §n Ut³C̈

 :Uj «ëk̈ t¬«k ;¤x¤F g ©m¬¤C I ·S ¦d §n h´¥nÎk©g Q©b §g ©, §C�20Un·j̈ §k ¦b o ¦h©nJ̈Îi ¦n

 :t «r̈ §xh «¦xÎo ¦g U n£j«§k ¦b o º̈,IK ¦x §N «¦n Æoh ¦cf̈I «F ©v�21o º̈pr̈ §D ÆiIJh ¦e k ©j³©b

 :z««g h¦J §p©b h¬¦f §r §s ¦T iI ·Jh ¦e k ©j́©b oh¦nUs §e k ©j¬©b�22U n §k«v̈ z¬ẗ

 :uh «r̈h ¦C ©t ,I ¬r£v «©S ,I r£v «©S «¦n xU ·xÎh ¥c §E ¦g�23Q´©t §k ©n Ær ©nẗ zI Àr ¥n UrIt́

vü«v §h ,¬©r §z¤g §k v º̈u«v §h , ´©r §z¤g §k ÆUt ¸̈cÎt«k h³¦F v̈h·¤c §J ««h rI rẗ Ur«¬t v º̈u«v §h

 :oh «¦rIC ¦D ©C�24k ¤v«tC̈ oh¬¦JB̈ ¦n h·¦bh ¥E ©v r¤c´¤j , ¤J¥t k ¾¥gḧ oh º¦JB̈ ¦n ÆQ ©r«c §T

 :Q «r̈«c §T�25:v«ẗ §n ¤j vc̈h ¬¦r §e ¦v oh ¦rh ¦S ©t k ¤p¬¥x §C vb̈·,̈b̈ ćk̈j̈ k©tJ̈ o ¦h¬©n

�26Ætr̈ §xh «¦x v³n̈ §k«v̈ §u oh·¦k ¥n£g ,Uń §k ©v §k Vb̈h ¦nh «¦u vb̈ §j º©k §J ¦T s´¥,Ḧ ©k ÆVs̈ḧ

 :I «,Ë ©r vp̈ §k«j̈ §u v¬m̈£j«n̈U I ºJt«r v´ë£j«n̈�27k©pb̈ g¬©rF̈ v̈h º¤k §d ©r ih́ ¥C

 :sU «sJ̈ k¬©pb̈ oJ̈ g º©rF̈ r´¤J£t«©C k º̈pb̈ g ´©rF̈ Æv̈h ¤̧k §d ©r ih³¥c c·f̈J̈�28Ás©g §C

J³¥J«C ©gU ÀS ©n c·b̈ §J ¤t«v̈ ś ©g §C tr̈ §xh «¦x o¬¥t c²¥C©h §T ©u v¯p̈ §e §J ¦b iIĶ ©j«©v

 :uh «,̈Ic §F §r ©n h¥n£g«©P U ºr¡j«¤t ©gUŚ ©n tI ºck̈ ÆIC §f ¦r�29v̈h¤,Ir «G̈ ,I ¬n §f ©j

 :V«k̈ v̈h¤rn̈£t ch¬¦JT̈ th ¾¦vÎ; ©t vB̈h·¤b£g«©T�30k À̈kJ̈ Ué §K ©j §h U ¹t §m §n ¦h t ¸«k£v

oh¦gc̈ §m k¬©k §J t ºr̈ §xh´¦x §k Æoh ¦gc̈ §m k³©k §J r¤c º¤D Jt«ŕ §k Æo ¦h ©̧,n̈£j «©r o ©j³©r

:k«k̈J̈ h¬¥rt §U ©m §k o ¦h©,n̈ §e ¦r g ©c¬¤m v·n̈ §e ¦r

�31I ·,r̈ ªc §d ¦C J ¤n¤X ©v ,t¬¥m §F uh º̈c£v««t́ §u v º̈u«v §h ÆWh ¤̧c §hI «tÎkf̈ U ³s §ct««h i ¥ÂF

:v«b̈J̈ oh¬¦gC̈ §r ©t . ¤rẗv̈ y«¬e §J ¦T ©u
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PARSHAT ITRÓ

CAPITULO 18

Itró sale al encuentro de su yerno Moshé

11111Itró, sacerdote de Midián y suegro de Moshé, tomó conocimiento de todo
lo que había hecho Elokim por Moshé y por Su pueblo Israel — (supo acerca

del maná que Les proveyó como alimento, acerca de la fuente de agua que milagrosamente los

acompañaba, y acerca del triunfo contra Amalek; y por sobre todo,) que Hashem sacó a
Israel de Egipto. 22222El suegro de Moshé, Itró, tomó a Tziporá, esposa de Moshé,
después de que él la enviara de vuelta. (Moshé había enviado a su esposa e hijos a la

casa de su suegro para él poder cumplir libremente su misión en Egipto),  33333y (también tomó) a sus
dos hijos (o sea, los dos hijos de Moshé y Tziporá), uno de los cuales se llamaba Guershom,
significando: “Extranjero fui en tierra extraña”, 44444y el otro se llamaba Eliézer,
significando: “El Elokim de mi padre me ayudó y me salvó de la espada de
Paró”. 55555De modo que el suegro de Moshé, Itró, acompañado por la esposa y los
hijos (de Moshé), fue al encuentro de Moshé que estaba acampando junto al
monte de Elokim. 66666Y le dijo a Moshé (por medio de un emisario): “Yo, tu suegro Itró,
vengo a verte con tu esposa y sus dos hijos”. 77777Moshé salió a recibir a su suegro,
se inclinó ante él (en señal de saludo) y lo besó. Se consultaron mutuamente por su
bienestar e ingresaron a la tienda. 88888Moshé le relató a su suegro todo lo que
Hashem había hecho a Paró y a los egipcios en favor de Israel, y todos los
problemas que encontraron en el camino (en referencia al cruce del mar y la guerra contra

Amalek) y cómo Hashem los libró. 99999Itró se alegró por todo el bien que Hashem
hizo a Israel, y que los liberó de la mano de Egipto. 1010101010Exclamó Itró: “¡Ben-
dito es Hashem, Quien los salvó de la mano de Egipto y de la mano de Paró,
Quien rescató al pueblo del poder opresor de los egipcios!”. 1111111111“Ahora reco-
nozco que Hashem es más grande que todos los dioses pues todo lo que (los

egipcios) tramaron contra ellos (contra Israel, recayó sobre los egipcios mismos)”. 1212121212Enton-
ces el suegro de Moshé, Itró, tomó una ofrenda Olá y ofrendas Shelamim (v. lev.

1:1, 3:1) para Elokim. Aharón y todos los ancianos de Israel fueron a comer pan
con el suegro de Moshé, ante Elokim (pues el que disfruta de una comida junto a un Sabio,

es como si se deleitara con la Divina Presencia). 1313131313Al día siguiente (al día siguiente de la

llegada de Itró. O según otra interpretación, al día siguiente de Iom Kipur, inmediatamente después

de que Moshé descendiera con las segundas tablas) Moshé se sentó para juzgar (las contro-

versias entre) la gente, mientras todo el pueblo permanecía (parado) alrededor de
Moshé (esperando su turno para ser atendidos) desde la mañana hasta el anochecer.
1414141414El suegro de Moshé vio (el fastidio que ese proceder) le provocaba al pueblo y le
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ur,h ,arp

18 - jh erp

�1Æoh ¦v«k¡t v³G̈g̈ r ¤̧J£tÎkF̈ Á, ¥t v º¤J«n i´¥,«j Æiḧ §s ¦n i³¥v«f Iŗ §, ¦h g º©n §J¦H ©u

:o ¦h «r̈ §m ¦N ¦n k¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t v²Ïv §h th¯¦mIvÎh «¦F I ·N©g k¥tr̈ §G ¦h §k «U v º¤J«n §k

�2:v̈h«¤jUK ¦J r©j ©t v·¤J«n , ¤J´¥t vr̈«P ¦mÎ,¤t v º¤J«n i´¥,«j ÆIr §, ¦h j À©E¦H ©u

�3h ¦,h º¦hv̈ ŕ¥D r º©nẗ h´¦F o« ºJ §r«¥D Æsj̈ ¤t«v̈ o³¥J r ¤̧J£t v̈h·¤bc̈ h́¥b §J ,¥t §u

 :v«Ḧ ¦r §fb̈ . ¤r¤t §C�4h ¦b¥k ¦M©H ©u h º¦r §z¤g §C Æh ¦cẗ h³¥v«k¡tÎh «¦F r¤z·¤gh ¦k¡t sj̈ ¤t«v̈ o¬¥J §u

 :v««g §r ©P c ¤r¬¤j ¥n�5v·¤J«nÎk¤t I T §J ¦t §u uh¬b̈c̈U v²¤J«n i¬¥,«j Iŗ §, ¦h t«ºcḦ ©u

 :oh «¦v«k¡t«v̈ r¬©v oJ̈ v¬¤b«j tU ²vÎr ¤J£t r º̈C §s ¦N ©vÎk ¤̧t�6v º¤J«nÎk¤t Ær ¤nt«̧H ©u

 :V«N̈ ¦g v̈h¤bc̈ h¬¥b §JU ºW §T §J ¦̧t §u Wh·¤k ¥t t´C̈ I r §, ¦h ¬W §b ¤,« «j h²¦b£t�7v ¹¤J«n t ¥̧m¥H ©u

oI·kJ̈ §k Uv¥g ¥r §kÎJh ¦t U¬k£t §J¦H ©u I ºkÎe ©X¦H ©u ÆUj ©̧T §J¦H ©u IÀb §,« «j ,t´©r §e ¦k

           :vk̈¡v« «tv̈ Ut«cḦ ©u�8v³G̈g̈ r ¤̧J£tÎkF̈ Á, ¥t I ºb §,«j́ §k Æv ¤J«n r³¥P ©x §h ©u

r´¤J£t Ævẗk̈ §T ©vÎkF̈ ,³¥t k·¥tr̈ §G ¦h ,«śIt k©g o ¦h º©r §m ¦n §kU v«́g §r ©p §k ÆvÏv §h

 :v«Ïv §h o¥k ¦M©H ©u Q ¤r º¤S ©C o ©,´ẗm̈ §n�9v º̈cIY ©vÎkF̈ k©µg I ºr §, ¦h §S ©j́ ¦H ©u

 :o ¦h «r̈ §m ¦n s¬©H ¦n I kh ¦M ¦v r¬¤J£t k·¥tr̈ §G ¦h §k vÏv §h v¬G̈g̈Îr ¤J£t�10»r ¤nt«»H ©u

v«·g §r ©P ś©H ¦nU o ¦h©r §m ¦n s¬©H ¦n o²¤f §, ¤t kh¬¦M ¦v r ¤̧J£t v º̈u«v §h QUŕC̈ I̧r §, ¦h

 :o ¦h «r̈ §m ¦nÎs©h , ©j©T ¦n o º̈gv̈Î, ¤t Ækh ¦M ¦v r³¤J£t�11h ¦T §g º©sḧ v´T̈ ©g

:o«¤vh¥k£g U sz̈ r¬¤J£t r º̈cS̈ ©c h´¦F oh·¦v«k¡t«v̈ÎkF̈ ¦n vÏv §h kI ¬sd̈Îh «¦F

�12| k«f́ §u i«¹r£v«©t t«çḦ ©u oh·¦v«kt«¥k oh¦jc̈ §zU v¬k̈«g v²¤J«n i¬¥,«j Iŗ §, ¦h j º©E ¦H ©u

 :oh «¦v«k¡t«v̈ h¬¥b §p ¦k v¤J«n i¬¥,«jÎo ¦g o ¤j²¤kÎkf̈¡t«¤k k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §e ¦z(hba)

�13Æog̈v̈ s«³n£g«©H ©u o·g̈v̈Î, ¤t y«Ṕ §J ¦k v¤J«n c ¤J¬¥H ©u , ºr̈¢j´N̈ «¦n Æh ¦v §h«©u

             :c ¤r«g̈v̈Îs©g r ¤e«C ©vÎi ¦n v º¤J«nÎk©g�14v º¤J«n i´¥,«j Æt §r©H ©u
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dijo: “¿Qué es esto que le haces al pueblo?, ¿por qué estás sentado sólo tú
mientras toda la gente permanece de pie alrededor tuyo, desde la mañana
hasta el anochecer?” 1515151515“El pueblo viene a verme para averiguar cuál es la
voluntad de Hashem (para proceder en consecuencia), respondió Moshé a su sue-
gro, 1616161616“cuando tienen alguna cuestión vienen a mí y yo juzgo entre ellos y
les doy a conocer los estatutos de Elokim y Sus leyes”. 1717171717Entonces el suegro
de Moshé le dijo: “No es correcto tu proceder. 1818181818Pues, sin duda, te cansarás
tanto tú (así como Aharón, Jur, y los 70 Sabios), así como el pueblo que está contigo.
El trabajo sobrepasa tu fuerza, no puedes hacerlo tú solo. 1919191919Ahora, escucha
mi voz. Te aconsejaré y que Elokim esté contigo (o sea, «yo te aconsejaré, pero

consúltale a Él para evaluar si mi consejo es adecuado»). Serás el intermediario del pue-
blo ante Elokim, tú le presentarás esas disputas a Elokim (para obtener la respues-

ta de Él). 2020202020A ellos (al pueblo) les advertirás acerca de los decretos y las leyes (que

deberán observar), les indicarás cómo deberán conducirse y qué deberán hacer.

Moshé selecciona jueces y mediadores

2121212121Busca entre todo el pueblo (con tu espíritu de profecía) hombres (honestos), ricos,
temerosos de Elokim, hombres sinceros, que detesten que su patrimonio
esté en litigio. (De esos hombres), deberás nombrar líderes que estarán a cargo
de grupos de 1000 personas, líderes que estarán a cargo de grupos de 100,
líderes sobre grupos de 50 y líderes sobre grupos de 10 (Si el pueblo eran 600.000

hombres, significa que había 600 líderes de1000, y 60.000 líderes de 10. Era una estructura

piramidal cuyo vértice superior era Moshé. Cuando una causa no podía ser solucionada por una

instancia menor, pasaba a la inmediatamente superior). 2222222222Que ellos administren la justicia
del pueblo en forma regular. Y que todo asunto de envergadura lo deriven a
ti. Así, ellos compartirán la carga y te facilitarán las cosas. 2323232323Si aceptas esto,
y si Elokim concuerda, podrás resistir (de lo contrario, si Él no concuerda, no tendrás

éxito en la implementación de este sistema judicial.) Y esta gente, por su parte, podrá
retornar en paz (cada uno) a su destino”. 2424242424Moshé tomó el consejo de su
suegro e hizo todo lo que le dijo. 2525252525Moshé seleccionó de entre todos los
israelitas hombres económicamente pudientes y los designó jefes del pue-
blo: los nombró líderes (de grupos) de 1000 (personas), líderes de 100, líderes de
50 y líderes de 10. 2626262626Ellos eran los encargados de mediar entre la gente en
todo momento. La cuestión difícil la derivaban a Moshé, pero toda cuestión
pequeña la resolvían ellos mismos. 2727272727Entonces Moshé despidió a su suegro,
y (su suegro) regresó a su tierra (para inducir a su familia a abrazar la fe hebrea.)
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v³T̈ ©t r ¤̧J£t Æv¤Z ©v r³c̈S̈ ©vÎv«n̈ r ¤nt«ÀH ©u o·g̈k̈ v¤G«g tU¬vÎr ¤J£tÎkF̈ ,²¥t
r¤e«¬CÎi ¦n Wh¤kg̈ c¬M̈ ¦b o²g̈v̈Îkf̈ §u W º¤S ©c §k Æc ¥JIh v³T̈ ©t ©gU ÀS ©n o º̈gk̈ Æv ¤G«g

 :c ¤r«g̈Îs©g15 J ¬r §s ¦k og̈v̈ h²©k ¥t t«¬cḧÎh «¦F I·b §,« «j §k v¤J«n r ¤nt«¬H ©u
 :oh «¦v«k¡t16 ih́ ¥cU Jh¦t ih¬¥C h º¦T §y ©p´J̈ §u h º©k ¥t t´C̈ Ærc̈S̈ o³¤vk̈ v¤̧h §v«¦hÎh ¦F

 :uh «,̈«rI «TÎ,¤t §u oh¦v«k¡t«v̈ h ¬¥E ªjÎ,¤t h²¦T §g ©sI «v §u Uv·¥g ¥r17 i¬¥,«j r ¤nt«²H ©u
 :v«¤G«g vT̈ ©t r¬¤J£t r º̈cS̈ ©v ÆcIyÎt«k uh·k̈ ¥t v¤J«n18 k«ºC ¦T k«́cb̈

k¬©fU,Ît ««k r º̈cS̈ ©v ÆW §N ¦n s³¥cf̈Îh «¦F Q·N̈ ¦g r´¤J£t v¤Z ©v o¬g̈v̈Îo©D v ¾̈T ©tÎo©D
 :W «¤S ©c §k Uv G£g19 v̄¥h¡v Q·N̈ ¦g oh¦v«k¡t h¬¦vh ¦u ºW §ḿg̈h ¦t Æh ¦k«e §C g³©n §J v º̈T©g

:oh «¦v«k¡t«v̈Îk ¤t oh ¦rc̈ §S ©vÎ,¤t v²T̈ ©t ¬,̈t ¥c«¥v §u oh º¦v«k¡t«v̈ kU µn o À̈gk̈ v´T̈ ©t
20 o À¤vk̈ ´T̈ §g ©sI «v §u ,« ·rIT ©vÎ,¤t §u oh ¦E ªj«©vÎ,¤t o º¤v §, ¤t v´T̈ §r ©v§z ¦v §u

:iU «G£g«©h r¬¤J£t v¤G£g«©N ©vÎ,¤t §u V º̈c Uf §ḱ¥h ÆQ ¤r ¤̧S ©vÎ,¤t

21 ,¤n¡t h¬¥J §b ©t oh²¦v«k¡t h̄ ¥t §r ¦h k ¦h ¹©jÎh ¥J §b ©t o Âg̈ Âv̈ÎkF̈ ¦n v́¤z¡j«¤, v´T̈ ©t §u
oh¦X ¦n£j h¬¥rG̈ ,I ºt ¥n h ´¥rG̈ Æoh ¦pk̈£t h³¥rG̈ o À¤v¥k£g ´T̈ §n ©G §u g ©m·c̈ h ¥t §b ´«G

 :,« «rG̈£g h¬¥rG̈ §u22 r³c̈S̈ ©vÎkF̈ vº̈hv̈ §u ,̧¥gÎkf̈ §C »og̈v̈Î, ¤t Uý §p «J̈ §u
Wh º¤kg̈«¥n Æk ¥ev̈ §u o·¥vÎUy §P §J ¦h i« yË ©v r¬c̈S̈ ©vÎkf̈ §u Wh º¤k ¥t Uth´¦cḧ Æk«sD̈ ©v

 :Q«T̈ ¦t U t §G«b̈ §u23 T̈ §kf̈«ḧ §u oh º¦v«k¡t Ẃ §U ¦m §u v º¤G£g«©T Æv¤Z ©v r³c̈S̈ ©vÎ,¤t o´¦t
 :oI «kJ̈ §c t«¬cḧ I n«e §nÎk©g vº¤Z ©v óg̈v̈ÎkF̈ Æo©d §u s«·n£g (hahka)24 g¬©n §J¦H ©u
 :r«n̈ẗ r¬¤J£t k«F G©g¾©H ©u I·b §,« «j kIé §k v¤J«n25 v³¤J«n r ©̧j §c¦H ©u

Æoh ¦pk̈£t h³¥rG̈ o·g̈v̈Îk©g oh¦Jtr̈ o²,̈«t i¬¥T¦H ©u k º¥tr̈ §G ¦hÎkF̈ ¦n Æk ¦h ©̧jÎh ¥J §b ©t
 :,« «rG̈£g h¬¥rG̈ §u oh¦X ¦n£j h¬¥rG̈ ,I ºt ¥n h ´¥rG̈26 og̈v̈Î, ¤t U ¬y §p «J̈ §u

i« yË ©v r¬c̈S̈ ©vÎkf̈ §u v º¤J«nÎk¤t iUt́h ¦c §h Æv ¤JË ©v r³c̈S̈ ©vÎ,¤t ,·¥gÎkf̈ §C
 :o«¥v U ¬yUP §J ¦h27   :I «m §r ©tÎk ¤t I k Q¤k¬¥H ©u I·b §,« «jÎ, ¤t v¤J«n j¬©K ©J §h ©up 

Nota al vers. 21: “Hombres que detesten que su patrimonio esté en litigio”: Que sean
hombres tan nobles que estén dispuestos a conceder su patrimonio en disputa, aunque
la razón estuviese de su lado pero no puedan demostrarla; por ejemplo, si adquirieron un
bien y carecen de testigos o de evidencias para sustentar su posición. En tal caso, si se
les reclamase el bien en un juzgado deben entregarlo por su propia voluntad ante la
eventualidad de que se les quite la tenencia por vía judicial.

Nota al vers. 23: “Esta gente”: Podría referirse al pueblo todo. O bien a los que hasta
este momento asistieron a Moshé en la función judicial y que estaban tan exhaustos
como él: Aharón, Nadav, Avihú y los 70 Sabios.
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CAPÍTULO 19

Israel llega al Sinaí

11111El primer día del tercer mes desde la salida de los israelitas de Egipto, en
este mismo día llegaron al desierto del Sinaí. 22222Salieron de Refidim y arriba-
ron al desierto del Sinaí. Acamparon en el desierto — Israel acampó allí,
frente al monte (La expresión en singular “Israel acampó allí” alude al espíritu de hermandad

y armonía tan típico del Pueblo Hebreo en los momentos cruciales de su historia. En este caso,

Israel estaba a punto de recibir la Torá, alma mater del pueblo judío. Esa hermandad obró como

virtud fundamental por la cual Israel se hizo acreedora a tan magnífico tesoro).

Moshé asciende al Sinaí

33333Moshé ascendió hacia Elokim. Hashem lo llamó desde el monte diciéndo-
le: “Así le hablarás a la Casa de Iaacov (alusión a las mujeres) y les dirás a los
Hijos de Israel (alusión a los hombres): 44444‘Uds. vieron lo que le hice a Egipto y
cómo los llevé a Uds. sobre alas de águilas y los traje hacia Mí. (Generalmente

las aves llevan a sus pichones con las patas por temor a que otras aves se los quiten por arriba.

Pero el águila, que es el ave que más alto vuela, los lleva sobre sus alas, porque su único temor es

que desde abajo le disparen una flecha. “Es preferible que la flecha me dé a mí”, sabe el águila, “y

no a los pichones”. En esta metáfora Hashem es el águila protectora de Sus pichones, los israe-

litas). 55555Ahora, si escuchasen atentamente Mi voz y cumpliesen Mi pacto,
serán para Mí el más preciado tesoro entre todos los pueblos, pues toda la
tierra es Mía. 66666Uds. serán para Mí un reino de ministros (Uds. serán los líderes

espirituales del mundo) y una nación sagrada. Éstas (ni más ni menos,) son las pala-
bras que deberás transmitir a los israelitas’.” 77777Fue Moshé y citó a los
ancianos (sabios referentes) del pueblo y expuso ante ellos todas estas palabras
que le ordenara Hashem. 88888Entonces todo el pueblo respondió unánimemen-
te: “¡Haremos todo lo que dijo Hashem!”. Y Moshé le transmitió a Hashem
las palabras del pueblo (¿Acaso Hashem no había escuchado la respuesta? El versículo viene

a expresar la delicadeza de Moshé, que no se abstuvo de dar el informe, a pesar de que sabía muy

bien que Hashem ya lo conocía). 99999Hashem le dijo a Moshé: “Yo vendré hacia ti en
una espesa nube para que el pueblo escuche mientras Yo hablo contigo, y así
creerán también en ti para siempre” («También», que parece superfluo, vie-
ne a dar el siguiente sentido: «Creerán en ti y también en los profetas que te
sucederán»). Y Moshé le transmitió a Hashem la respuesta del pueblo (que -

efectivamente- escucharían a Hashem). 1010101010Hashem le dijo a Moshé: “Anda y prepara
al pueblo hoy y mañana. Que (se purifiquen sumergiéndose en agua y que también)

sumerjan sus ropas (El proceso de purificación requiere sumergir el cuerpo y también las ropas
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19 - yh erp
(hghcr) 1 oIH́ ©C o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t ¥n k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,t¬¥m §k h º¦Jh ¦k §X ©v ÆJ ¤s«j̧ ©C

 :h«b̈h ¦x r¬©C §s ¦n UtC̈ vº¤Z ©v2 U b£j«©H ©u h º©bh ¦x r´©C §s ¦n ÆUt«çḦ ©u oh À¦sh ¦p §r«¥n Uǵ §x ¦H ©u
:r«v̈v̈ s¤d¬¤b k¥tr̈ §G ¦h o¬J̈Îi ©j«¦H ©u r·C̈ §s ¦N ©C

3 v«³F r« ºnt¥k r´v̈v̈Îi ¦n ÆvÏv §h uh³k̈ ¥t t ¸̈r §e¦H ©u oh·¦v«k¡t«v̈Îk ¤t vk̈g̈ v¬¤J«nU
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §c ¦k sh¥D ©, §u c« ºe£g«©h ,h́ ¥c §k Ær ©nt«,4 r¬¤J£t o º¤,h ¦t §r o´¤T ©t

:h«k̈ ¥t o¤f §, ¤t t¬¦cẗ«ü oh º¦rJ̈ §b h́ ¥p §b ©FÎk©g Æo ¤f §, ¤t t³¬̈ ¤t«ü o ¦h·r̈ §m ¦n §k h ¦,h¦Gg̈
5 o ¤,h ¦̧h §v «¦u h·¦,h ¦r §CÎ,¤t o¤T §r ©n §JU h º¦k«e §C ÆUg §n §J ¦T ©gI ³nJ̈Îo ¦t v À̈T©g §u

 :. ¤r«ẗv̈ÎkF̈ h¦kÎh ¦F oh º¦N©g´v̈ÎkF̈ ¦n ÆvK̈ ªd §x h³¦k6 h²¦kÎUh §v «¦T o¯¤T ©t §u
h¬¥b §CÎk ¤t r¥C ©s §T r¬¤J£t oh º¦rc̈ §S ©v v¤K ¥µt JI ·së hId́ §u oh¦b£v« «F , ¤f¬¤k §n ©n

 :k«¥tr̈ §G ¦h(hahnj) 7 ,¥µt o À¤vh¥b §p ¦k o ¤ǴḦ ©u o·g̈v̈ h́¥b §e ¦z §k tr̈ §e ¦H ©u v º¤J«n t«́cḦ ©u
 :v«Ïv §h UvÜ ¦m r¬¤J£t v¤K º¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©vÎkF̈8 ÆuS̈ §j©h o³g̈v̈Îkf̈ Ub̧£g«©H ©u

og̈v̈ h¬¥r §c ¦SÎ,¤t v²¤J«n c ¤J̄Ḧ ©u v·¤G£g«©b vÏv §h r¬¤C ¦SÎr ¤J£t k«²F U ºr §nt«́H ©u
 :v«Ïv §hÎk ¤t9 ć ©g §C »Wh »¤k ¥t t´C̈ h ¹¦f«b«ẗ v¥̧B ¦v v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u

o·k̈Ig §k Ubh´¦n£t«©h W §CÎo©d §u Q º̈N ¦g h ´¦r §C ©s §C Æog̈v̈ g³©n §J ¦h rU ºc£g«©C i̧b̈g̈«¤v
 :v«Ïv §hÎk ¤t og̈v̈ h¬¥r §c ¦SÎ,¤t v²¤J«n s¬¥D©H ©u10 Æv ¤J«nÎk¤t v³Ïv §h r ¤nt«̧H ©u

:o«,̈«k §n ¦G U x §C ¦f §u r·j̈n̈U oI H ©v o¬T̈ §J ©S ¦e §u o º̈gv̈Îk ¤t Q´¥k
Nota al vers. 1: El Pueblo arribó al monte Sinai, en el desierto del mismo nombre, un 1º de
Sivan, 45 días después del éxodo. Estaban cursando su tercer mes de la travesía hacia la
Tierra Prometida. Aquí permanecieron por espacio de doce meses menos diez días. Aquí
recibieron las Tablas de la Ley. Luego, los egipcios que se sumaron a los israelitas en su salida
triunfal, hicieron e idolatraron el becerro de oro. Luego el Supremo les perdonó; y ellos hicieron
el Santuario y lo erigieron un 1º de Nisan, once meses después de su arribo al Monte Sinai. Un
mes después, al Comienzo del Mes de Iar, tuvo lugar el censo de los israelitas comprendidos
entre 20 y 60 años. Luego se estableció la formación del Pueblo por divisiones (Bamidbar,
Núm., 10:13). Luego, un 20 de Iar, comenzando su segundo año del éxodo, emprendieron la
marcha por primera vez según la formación que el Supremo estableció.

Nota al vers. 1: “En este día llegaron al desierto de Sinai”: Siendo que está relatando
eventos ya ocurridos, el versículo debió haber expuesto “en ese día” en vez de “en este”. Y
no obstante se expresa en presente, para recalcar que la Torá, entregada en el Monte Sinai
debe ser deliciosa para ti como si recién en este dia acabaras de recibirla.

Acerca de la entrega de la Torá en el Monte Sinai: El monte y la llanura están compuestos
por la misma sustancia. Y no obstante, el Supremo escogió un monte para entregar la Torá al
Pueblo de Israel, para transmitirles que su objetivo de vida, más que permanecer en la
chatura, es elevarse y elevar la materia del mundo a un nivel espiritual superior.

La entrega de la Torá en el Monte Sinai: En el momento de la entrega de las Tablas al
Pueblo de Israel interactuaron tres esencias: La Esencia del Supremo, la esencia de la Torá y
la esencia del Pueblo de Israel. El objetivo final de la entrega de la Torá es asumir que la
Esencia del Supremo se une con la esencia de Israel a través de la observancia de la esencia
de la Torá, léase los 613 Mandamientos contenidos en ella, los cuales constituyen la
Esencia de Su Voluntad.
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en una mikve = piscina cuyas aguas provienen de fuente natural y fluyen por sí mismas, ej.: el agua

de lluvia. La piscina debe contener como mínimo 40 seá de agua -aprox. 500 litros-. Esa misma

denominación se aplica a todo conjunto de agua capaz de purificar: ríos, manantiales, etc.) 1111111111Que
estén preparados para el tercer día, pues al tercer día Hashem descenderá
sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo (De aquí se desprende que no había

ciegos entre ellos). 1212121212Deberás poner límites alrededor (del monte) para el pueblo (para

que no se acerquen al monte). (Dichos límites) advertirán (a la gente): ‘Cuídense de subir
al monte o tocar su perímetro. El que toque el monte, morirá. 1313131313Que ninguna
mano lo toque, pues será apedreado o derribado, tanto sea animal o persona,
no quedará con vida. (Al ejecutar el apedreamiento, primero se arrojaba a la víctima a la fosa

del patíbulo. Y si moría allí, ya no era necesario apedrearlo. A eso se refiere la expresión  «apedreado

o derribado»). Cuando suene el shofar (cuerno de carnero, será una señal de que la Divina

Presencia se ha alejado y entonces) podrán ascender al monte.” 1414141414Moshé descendió
del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo. Ellos (se sumergieron en agua y

también) sumergieron sus ropas; 1515151515y él (Moshé) les dijo: “Prepárense para un
período de tres días, no tengan relaciones maritales.” (La idea era que al cabo de los

tres días de abstención, las mujeres estuvieran aptas para purificarse para recibir la Torá. Pues la

mujer que ha tenido relaciones podría perder el semen y eso la tornaría impura. Pero a partir del tercer

día de la relación, el semen pierde su capacidad como agente fertilizador, y con ello también su

capacidad como agente de impureza). 1616161616Y resulta que al tercer día, al despuntar la
mañana, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube sobre el monte y un
sonido muy fuerte de shofar. Todo el pueblo que estaba en el campamento se
estremeció. 1717171717Entonces Moshé sacó al pueblo del campamento al encuentro
de Elokim, y se pararon al pie del monte. 1818181818Y todo el monte de Sinaí humeaba,
pues Hashem había descendido sobre él en fuego; y su humo subía como el
humo del horno. Todo el monte se estremeció mucho. 1919191919El sonido del Shofar
se hacía cada vez más fuerte. Moshé hablaba y Elokim le respondía respecto
de la voz (O sea, cuando Moshé hablaba, cuando le transmitía los mandamientos al pueblo,

Hashem hacía que la voz de Moshé tomara más ímpetu). 2020202020Hashem descendió sobre el
monte del Sinaí, a la cumbre del monte. Hashem citó a Moshé a la cima del
monte, y Moshé ascendió. 2121212121Hashem le dijo a Moshé: “Desciende y advierte
a la gente que no rompan filas (o sea, que no desborden los límites del monte) para ver
la Divinidad, (pues si lo hacen) caerá una multitud de ellos. 2222222222Incluso los Cohanim
(Sacerdotes) que se acerquen a Hashem (realiando el servicio divino), que se santifi-
quen, para que Hashem no haga estragos contra ellos” (En este contexto, «que se

santifiquen» significa «que permanezcan en sus lugares y que no se acerquen al monte», que no

crean que su elevado rango les confiere el derecho a ascender»). 2323232323Moshé respondió a
Hashem: “(No es necesario que les advierta, pues de todos modos) el pueblo no ascenderá
al monte Sinaí pues Tú ya nos advertiste, diciendo: ‘Pon límites (alrededor) al
monte y santifícalo’.”
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11 h¬¥bh¥g §k v²Ïv §h s¯¥r¥h h À¦J ¦k §X ©v oIH́ ©C | h´¦F h·¦Jh ¦k §X ©v oIH́ ©k oh¦b«f§b U¬hv̈ §u
 :h«b̈h ¦x r¬©vÎk©g og̈v̈Îkf̈12 U ¬r §n «Ẍ ¦v r« ºnt¥k ch´¦cẍ Æog̈v̈Î, ¤t ³T̈ §k ©C §d ¦v §u

:,«n̈Uh ,I ¬n rv̈C̈ ©g¬¥d«B ©vÎkF̈ Uv·¥më §C ©g«́d §bU rv̈C̈ ,I¬k£g o²¤fk̈
13 v¬n̈ ¥v §CÎo ¦t v º¤rḦ ¦h v«ŕḧÎI «t Æk ¥eẌ ¦h kI ³eẍÎh «¦F sÀ̈h I ¹C g©̧D ¦,Ît ««k

 :r«v̈c̈ U¬k£g«©h vN̈¥v k º¥c«H ©v ÆQ«J §n ¦C v·¤h §j«¦h t´«k Jh¦tÎo ¦t14 v²¤J«n s¤r̄¥H ©u
 :o«,̈«k §n ¦G U x §C ©f §h ©u o º̈gv̈Î, ¤t ÆJ ¥S ©e §h ©u o·g̈v̈Îk ¤t rv̈v̈Îi ¦n15 Ær ¤nt«̧H ©u

 :v «Ẍ ¦tÎk ¤t U J §D ¦TÎk«©t oh·¦nḧ , ¤Jḱ §J ¦k oh¦b«f§b U¬h¡v o º̈gv̈Îk ¤t16 Áh ¦v §h ©u
Æs ¥cF̈ i³b̈g̈ §u oh ¹¦er̈ §cU , ¸«k«e Áh ¦v §h ©u r ¤e«ÀC ©v ,«́h §v «¦C h ¹¦Jh ¦k §X ©v oIḨ ©c
:v«¤b£j«©N ©C r¬¤J£t og̈v̈ÎkF̈ s¬©r¡j«¤H ©u s«·t §n éz̈j̈ rp̈«J k«¬e §u r º̈vv̈Îk©g

17 U c §M©h §,¦H ©u v·¤b£j«©N ©vÎi ¦n oh¦v«k¡t«v̈ ,t¬©r §e ¦k o²g̈v̈Î, ¤t v¯¤J«n t ¥̧mIH ©u
 :r«v̈v̈ ,h¬¦T §j ©, §C18 vÏv §h uh²k̈g̈ s¬©rḧ r ¤̧J£t h Â¥b §P Â¦n I ºK ªF i´©Jg̈ Æh©bh ¦x r³©v §u

 :s« «t §n rv̈v̈ÎkF̈ s¬©r¡j«¤H ©u i º̈J §c ¦F ©v i ¤J´¤g §F ÆIbJ̈£g k©g³©H ©u J·¥tC̈19 Æh ¦v §h ©u
:kI «e §c UB¬¤b£g«©h oh¦v«k¡t«v̈ §u r º¥C ©s §h v´¤J«n s«·t §n é¥zj̈ §u Q¥kIv r º̈p«X ©v kIé

(haa) 20 v¯Ïv §h t ¸̈r §e¦H ©u r·v̈v̈ Jt«ŕÎk ¤t h©bh ¦x r¬©vÎk©g v²Ïv §h s¤r̄¥H ©u
 :v«¤J«n k©g¬©H ©u rv̈v̈ Jt« ¬rÎk ¤t v²¤J«n §k21 s¥r v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u

 :c «r̈ UB¤N ¦n k¬©pb̈ §u ,I ºt §r ¦k ÆvÏv §hÎk ¤t U ³x §r ¤v«¤hÎi ¤P o·g̈C̈ ś¥gv̈22 ō ©d §u
:v«Ïv §h o¤vC̈ .« ¬r §p ¦hÎi ¤P UJ·S̈ ©e §, ¦h vÏv §hÎk ¤t oh¬¦JD̈ ¦B ©v oh²¦b£v« «F ©v

23 h·b̈h ¦x r´©vÎk ¤t , «k£g«©k o º̈gv̈ k´©fUhÎt ««k v º̈u«v §hÎk ¤t Æv ¤J«n r ¤nt«³H ©u
:I «T §J ©S ¦e §u rv̈v̈Î, ¤t k¬¥C §d ©v r« ºnt¥k ÆUb ¸̈C v,̈« ³s¥g«©v v º̈T ©tÎh «¦F

Nota al vers. 18: “Hashem había descendido sobre el Monte Sinai en fuego”: La entrega
de la Torá en el Monte Sinai está estrechamente relacionada con fuego. Siendo que la
Torá es el medio a través del cual conocemos la Voluntad del Supremo y nos conectamos
con Él, resulta que la forma de conectarse es a través del fuego sagrado del entusiasmo.

Nota al vers. 22: En este contexto, “Sacerdotes” significa “primogénitos”: aún eran
ellos, los primogénitos, los encargados de llevar a cabo el servicio divino en
representación del pueblo. Recordemos que cuando aquéllos, posteriormente,
participaron del acto idólatra del becerro, Hashem les quitó ese privilegio y dispuso que
fuesen reemplzados por los Sacerdotes y levitas en todas las áreas del servicio divino
(ver Éx. 32:29).

Nota al vers. 23: “Pon límites alrededor del monte y santifícalo”: En hebreo, “santificar”
significa ´separar´ y ´aislar´, que en este caso específico alude a aislar al monte para
que el pueblo no se acerque. “Santificar” es lekadesh, de la misma raíz que kadosh,
´santo´. Y por eso, a la Esencia de la divinidad se la denomina Hakadosh Baruj Hu, “el
Santo, Bendito es”, porque está aún separado y aislado de la existencia física.
Similarmente, al dar comienzo el Shabat o las Festividades se lleva a cabo el Kidush,
literalmente “santificación”, que significa “separar” a ese día especial del resto de los
días de la semana. Y similarmente, la ceremonia de casamiento recibe la denominación
de kidushin, “santificación”, porque a través de este acto la novia queda aislada, en el
sentido de privada, de la posibilidad de contraer matrimonio con cualquier otro hombre,
porque queda consagrada, santificada, para su esposo de manera exclusiva.
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Moshé asciende al monte para recibir los Diez Mandamientos

2424242424Pero Hashem le dijo: “¡Anda, desciende! Y luego ascenderás tú y Aharón
contigo, pero los Sacerdotes y el pueblo que no pasen los límites para ascen-
der hacia Hashem, no sea que provoque estragos contra ellos.” 2525252525Moshé
descendió hacia el pueblo y se lo dijo.

CAPITULO 20

Los Diez Mandamientos

Los Diez Mandamientos fueron expresados en segunda persona del singular procurando que cada

individuo se vea personalmente involucrado y comprometido en su observancia - Ver notas y

clasificación en Deut. cap. 5. Acerca de la forma de las Tablas de la Ley, ver infografía 36.

11111Elokim habló todas estas palabras, diciendo (“diciendo” significa que los israelitas

dieron una respuesta verbal a cada uno de los mandamientos. Por los positivos dijeron “Sí, lo

haremos” y por los negativos respondieron “No, no lo haremos”): 22222“Yo soy Hashem, Tu
Elokim, Quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. (Según

ciertas autoridades, este mandamiento ordena la creencia en Hashem. Según otras autoridades, la

creencia en Hashem es el elemento esencial de la fe, y como tal trasciende la enumeración de los

mandamientos — no es un mandamiento, sino la base de los mandamientos). (Este mandamiento

es la base de todos los mandamientos positivos). 33333No tengas dioses de otros ante Mí
(Este mandamiento es la base de todos los mandamientos negativos o de abstención). 44444No te
hagas para ti escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni
de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que está en el agua, bajo la superficie
continental; 55555no te prosternes a ellas ni las adores, pues Yo soy Hashem (ver

Éx. 6:2), tu Elokim, E-l celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos
hasta la tercera y la cuarta generación entre los que Me aborrecen (o sea,

castiga a los hijos por las maldades de sus padres siempre que los hijos aborrezcan a Elokim — es

decir que continúen por los malos senderos de sus padres); 66666Que hago el bien hasta miles
(de generaciones) entre quienes Me aman y cumplen Mis mandamientos. (O sea,

el bien que una persona hace Hashem lo considera como mérito para sus descendientes por 2000

generaciones. Dice “miles de generaciones”, y como no especifica cuántos miles, se considera el

mínimo plural, que es 2000). 77777No tomes el Nombre de Hashem, tu Elokim, en
vano, pues Hashem no absuelve a quien toma Su Nombre en vano. (Es decir,

no jures en vano. Jurar en vano es jurar absurdos: P. ej.: jurar que tal piedra es un lingote de oro).
88888Ten presente (constantemente) el día Shabat para santificarlo (Por eso, para tenerlo

siempre presente, los días de la semana, en hebreo, se denominan y se cuentan en función del Shabat

— Primer día respecto de Shabat, segundo día respecto de Shabat, etc. Asimismo, de todos los
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24 oh́ ¦b£v« «F ©v §u Q·N̈ ¦g i«ŕ£v ©t §u vT̈ ©t ,̈h¬¦kg̈ §u s º¥rÎQ¤k ÆvÏv §h uh³k̈ ¥t r ¤nt«̧H ©u

 :o«C̈Î.r̈ §p ¦hÎi ¤P vÏv §hÎk ¤t ,¬«k£g«©k U ²x §r ¤v«¤hÎk ©t o À̈gv̈ §u25 v¤J«n s¤r¬¥H ©u

  :o«¤v¥k£t r ¤nt«H ©u o·g̈v̈Îk ¤tx 

20 - f erp

1   :r« «nt¥k v¤K¥tv̈ oh ¬¦rc̈ §S ©vÎkF̈ ,²¥t oh º¦v«k¡t r´¥C ©s §h ©u x   2 v´Ïv §h h¦f«b«ẗ

 :oh «¦sc̈£g ,h¬¥C ¦n o ¦h©r §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n Wh²¦,t ¥mI «v r¯¤J£t Wh·¤v«k¡t3 v¬¤h §v«¦hÎt«k

 :h«b̈P̈Îk©g oh ¦r ¥j£t oh¬¦v«k¡t ²W §k4 vº̈bUn §TÎkf̈ §u Æk ¤x ¤̧p ¬W §k v ¤̧G£g«©,Ît«k

, ©j¬©T ¦n o ¦h©N ©C r¬¤J£t«©u , ©j·T̈ ¦n . ¤rẗC̈ r¬¤J£t«©u k©g º©N ¦n Æo ¦h ©̧nẌ ©C r³¤J£t

 :. ¤r«ẗk̈5 ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §h h º¦f«b«ẗ h´¦F o·¥s §cg̈ «,̈ t´«k §u o¤vk̈ v¬¤u£j«©T §J ¦,Ît ««k

oh¦g ¥C ¦rÎk©g §u oh¬¦J¥K ¦JÎk©g oh²¦bC̈Îk©g ,«c̄ẗ i«̧u£g s Â¥e« ÂP t º̈B ©e k´¥t

 :h«ẗ §b« «G §k6   :h «,̈«u §m ¦n h¬¥r §n« «J §kU h©c£v« «t §k oh·¦pk̈£t«©k s¤x¤j v ¤G«¬g §u x  7 t¬«k

,²¥t v º̈u«v §h Æv ¤E©b §h t ³«k h´¦F t §u·Ẍ ©k Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎo ¥JÎ,¤t t²¬̈ ¦,

  :t §u «Ẍ ©k I n §JÎ,¤t t¬¬̈ ¦hÎr ¤J£t p   8 :I «J §S ©e §k ,C̈ ©X ©v oI¬hÎ, ¤t rI ²fz̈
Nota sobre la forma de las
Tablas (Infografía 36):
Todo lo que Hashem crea
en el mundo —ya sea ma-
teria, espacio o tiempo—
tiene un sentido y una
razón de ser. Esto nos lle-
va a concluir que las
Tablas eran cuadradas, no
redondeadas, pues el Arca
que las contenía era
cuadrada. En otras pala-
bras: Si las Tablas habrían
sido redondeadas, en el
Arca habría quedado un
espacio libre sin utilidad
alguna, lo cual hubiera
estado en flagrante contra-
dicción con el concepto de
utilidad plena y absoluta de
todo lo existente.



180 TORÁ

elementos que requieras en Shabat, reserva para él los mejores que vayas hallando en el transcurso

de la semana). 99999Seis días trabajarás y harás toda tu tarea, 1010101010pero el día séptimo
es Shabat, (consagrado) a Hashem, tu Elokim — no hagas ninguna tarea, ni tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu animal, ni el prosélito
que habita dentro de tus puertas; 1111111111pues en seis días hizo Hashem los cielos
y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, y se abstuvo de crear en el
séptimo día. Por eso Hashem bendijo el día Shabat y lo declaró día sagrado
(La atmósfera de Shabat es tan pura y armónica que ninguna ocupación mundana debe perturbarla.)

(En honor al Shabat se acostumbra comer carne -que bien puede ser carne de ave- y pescado —

los mundos opuestos encuentran su unificación bajo el amparo de esa atmósfera tan especial del

Shabat). 1212121212Honra a tu padre y a tu madre de modo que vivas una larga vida
sobre la tierra que Hashem, tu Elokim, te entrega. 1313131313No asesines (avergonzar al

prójimo públicamente cae bajo esta prohibición). No cometas adulterio (Un hombre que

mantiene una relación consentida con una mujer casada, se les aplica a ambos la pena capital). No
raptes (textualmente dice: «No robes»). No atestigües en falso en perjuicio de tu
semejante. 1414141414No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu
prójimo, ni su sirviente, ni su sirvienta, ni su toro, ni su asno, ni nada que le
pertenezca.”. (La entrega de la Torá en el Sinai significa la apertura de un canal de conexión

entre el hombre y Hashem; Los Diez Mandamientos son el mensaje de Hashem al hombre. Él ya

entregó la Torá; ahora tú debes recibirla).

El Pueblo teme perder su condición física ante tan elevado

nivel de revelación espiritual

1515151515Todo el pueblo vio las voces y las llamas, el sonido del shofar y el
monte que humeaba. El pueblo lo vio y se estremeció y retrocedieron lejos.
(Ese momento de la entrega de los Diez Mandamientos fue maravilloso, todo se desarrolló en forma

tan milagrosa, hasta el punto de que las mismas leyes de la naturaleza quedaron relegadas: Los

sonidos, que normalmente son captados por el sentido de la audición, en ese momento se vieron.

No se trata de una parábola u otro recurso lingüístico, sino de la realidad tan especial experimen-

tada en aquel instante). 1616161616Le dijeron a Moshé: “¡Háblanos tú y nosotros obedece-
remos, pero que no hable Elokim con nosotros, para que no muramos!”.
1717171717Moshé respondió al pueblo: “¡No teman (por sus vidas), pues para elevarlos
a Uds. ha venido Elokim, para que sientan Uds. el temor a Él y no
transgredan!” (En lugar de «para elevarlos a Uds.», otras autoridades traducen «para poner-

los a prueba». Y otros: «para advertirles») 1818181818El pueblo se mantuvo alejado y Moshé
se acercó a la (oscura) tiniebla donde estaba Elokim. Maftir 1919191919Dijo Hashem
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 :W«¤T §ft©k §nÎkF̈ ,̈h¦Gg̈ §u s«ºc£g«©T Æoh ¦nḧ , ¤J³¥J�10,C̈ ©J h º¦gh ¦c §X ©v ÆoIh §u

³W §S §c©g W À¤T ¦cU Ẃ §b ¦cU | v´T̈ ©t v ¹̈ftk̈ §nÎkf̈ v ¤̧G£g«©,Ît«k Wh·¤v«k¡t v´Ïvh«©k

 :Wh «¤rg̈ §J ¦C r¬¤J£t W §r«¥d §u W º¤T §n ¤v §cU ÆW §,«n̈£t«©u�11v ¸̈Gg̈ Áoh ¦nḧÎ, ¤J«¥J h´¦F

j©bḦ ©u o º̈CÎr ¤J£tÎkF̈Î, ¤t §u ÆoḦ ©vÎ,¤t . ¤r À̈tv̈Î, ¤t §u o ¦h´©nẌ ©vÎ,¤t v¹̈u«v §h

  :Uv «¥J §S ©e §h«©u ,C̈ ©X ©v oI¬hÎ, ¤t v²Ïv §h Q¯©r ¥C i À¥FÎk©g h·¦gh ¦c §X ©v oIH́ ©Cx 

�12v º̈ns̈£t«v̈ k©µg Wh º¤nḧ iUf́ ¦r£t«©h Æi ©g ©̧n §k W·¤N ¦tÎ,¤t §u Wh¦cẗÎ, ¤t s¬¥C ©F

  :Q«k̈ i¬¥,«b Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎr ¤J£t x   �13  j©m §r ¦, t¬«k x  ;·ẗ §b ¦, t´«k   x t´«k

  c«ºb §d ¦, x   :r ¤e «J̈ s¬¥g W£g «¥r §c v¬¤b£g«©,Ît«k   x   �14  W·¤g ¥r ,h́ ¥C s« n §j ©, t¬«k

 xr¬¤J£t k«f §u I ºr«n£j«©u IŕIJ §u ÆI,n̈£t«©u I ³S §c©g §u W À¤g ¥r , ¤J´¥t s«ºn §j ©,Ît ««k  

  :W«¤g ¥r §k p   

(hghca) �15kIé Æ, ¥t §u o À¦sh ¦P©K ©vÎ,¤t §u , ¹«kIE ©vÎ,¤t oh ¦̧t«r Áog̈v̈Îkf̈ §u

:e« «jr̈«¥n U s §n©g«©H ©u Ug ºªbḦ ©u Æog̈v̈ t §r³©H ©u i·¥Jg̈ rv̈v̈Î, ¤t §u r º̈p«X ©v

�16Ub²N̈ ¦g r¬¥C ©s §hÎk ©t §u vg̈·n̈ §J ¦b §u UbN̈ ¦g v¬T̈ ©tÎr¤C ©S v º¤J«nÎk¤t ÆUr §nt««H ©u

 :,U «nb̈Îi ¤P oh¦v«k¡t�17h À¦F U̧t ¸̈rh ¦TÎk ©t »og̈v̈Îk ¤t v´¤J«n r ¤nt«̧H ©u

I ²,ẗ §r ¦h v̄¤h §v ¦T rU Àc£g«©cU oh·¦v«k¡t«v̈ tC̈ o º¤f §, ¤t ,IX́©b ÆrUc£g«©c §k

 :Ut«ÿ¡j«¤, h¬¦T §k ¦c §k o¤fh¥b §PÎk©g�18J´©D ¦b Æv ¤J«nU e«·jr̈«¥n og̈v̈ s«¬n£g«©H ©u

    :oh «¦v«k¡t«v̈ oJ̈Îr ¤J£t k º¤pr̈£g«v̈Îk ¤t x     (rhypn) �19ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u

Nota ak vers. 13: “No robes”: En este contexto debemos entender esta expresión en el
sentido de “no raptes”, “no secuestres”, de modo que el versículo mantenga su
coherencia: así como la violación a las dos primeras prohibiciones del versículo es
castigada con la pena capital, también lo es la violación a la prohibición de raptar. Y
justamente por eso, la prohibición de robar expresada aquí no debe ser interpretada
literalmente, pues  el mero robo de objetos, analizado en Lev. 19:11, es penado
simplemente con una indemnización monetaria

Nota al vers. 13: “No asesines, no cometas adulterio, no robes”: Textualmente, más
que en imperativo, el versículo se expresa en futuro: “No asesinarás, no cometerás

adulterio, no robarás”, porque de lo Alto le conceden a uno el poder del autocontrol para
dominar su impulso, y así, si uno se lo propone, puede estar seguro de que, en efecto,
no caerá en la transgresón.
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a Moshé: “Así le dirás a los israelitas: ‘Uds. vieron que Yo hablé con Uds.
desde el cielo. 2020202020No hagan (imágenes de los entes celestiales que están) conMigo (en el

cielo). No hagan para Uds. ni dioses de plata ni dioses de oro’. (La idolatría toma

diferentes formas en el transcurso del tiempo — la plata y el oro hechos dioses, también es idolatría).

Leyes relativas a la construcción del Altar

2121212121‘Haz para Mí un Altar (relleno) de tierra («para Mí» significa que desde su mismo

comienzo el Altar debe estar dedicado a Mi Nombre), y junto a él sacrificarás tus ofren-
das Olá y tus ofrendas Shelamim (de paz - Lev. 1:1, 3:1), (que tomarás de) tu ganado
mayor y menor. En el lugar donde Yo permita mencionar Mi Nombre (es decir,

en el Templo de Ierushaláim), vendré hacia ti y te bendeciré. 2222222222Cuando Me constru-
yas un Altar de piedra, no lo edifiques de piedra labrada, pues la piedra
labrada con herramientas de hierro es indigna (para un Altar). 2323232323(Cuando hagas un

acceso a Mi Altar, que no sea una esclarilla sino una rampa, para que) no asciendas por
escalones a Mi Altar, para evitar que se te marque la desnudez del cuerpo.’

Haftarat Itró: Ieshaiá (Isaías) 6:1 - 7:6, 9:5 - 6

Ieshaiá (Isaías) 6

Llamamiento de Ieshaiá

11111En el año de la muerte del rey Uziahu, vi a Hashem sentado sobre un trono
alto y excelso y Sus Piernas colmaban el templo. (Hashem estaba sentado en Su

trono juzgando a Uziahu por haber ofrendado incienso en el Templo sin permiso). 22222Los Serafim

estaban por encima, a Su servicio. Cada uno tenía seis alas — con dos
cubrían su rostro, con dos cubrían sus piernas y con dos volaban. 33333Y se
decían uno al otro: “Santo, Santo, Santo, es Hashem de los Ejércitos, todo el
cosmos está colmado de Su gloria”. 44444Los marcos de las puertas se conmo-
vieron por el sonido de los ángeles que clamaban (vers. 3). Y el Templo se
llenó de humo (alusión a la ira de Hashem contra Israel). 55555Yo dije: “¡Pobre de mí,
estoy destruido!, pues soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un
pueblo de labios impuros. Y mis ojos vieron al Rey, a Hashem de los Ejér-
citos”. (Isaías estaba seguro de que moriría pues ningún humano puede ver a Hashem y perma-

necer con vida - Éx. 33:20). 66666Uno de los Serafines voló hacia mí trayendo en su
mano un carbón encendido, que con las tenazas había tomado del Altar.
77777Me tocó la boca y me dijo: “Mira, éste ha tocado tus labios. Tu falta ya se
ha ido y tu transgresión ya fue perdonada”. 88888Escuché la voz de Hashem que
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o ¦h º©nẌ ©vÎi ¦n h ¦µF o º¤,h ¦t §r o´¤T ©t k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t r©nt«, v«¬F v º¤J«nÎk¤t
 :o«¤fN̈ ¦g h ¦T §r©C ¦S�20t¬«k c º̈vz̈ h´¥v«kt«¥u Æ; ¤x ¤̧f h ¥v³«k¡t h·¦T ¦t iU G£g«©, t¬«k

:o«¤fk̈ U G£g«©,
21 Wh º¤nk̈ §JÎ,¤t §u ÆWh ¤̧,«k««gÎ, ¤t uh À̈kg̈ ´T̈ §j ©c«z̈ §u ḩ ¦KÎv ¤G£g«©T »vn̈s̈£t j´©C §z ¦n

tI¬cẗ h º¦n §JÎ,¤t rh´¦F §z ©t r´¤J£t ÆoIeN̈ ©vÎkf̈ §C W·¤rë §CÎ,¤t §u W §bt« «mÎ, ¤t
 :Wh «¦T §f ©r«¥cU Wh¤k ¥t22 v¬¤b §c ¦,Ît ««k h º¦KÎv ¤G£g«©T Æoh ¦bc̈£t j³©C §z ¦nÎo ¦t §u

 :v̈«¤k §k«©j §T ©u v̈h¤kg̈ T̈ §p¬©b ¥v ²W §C §r ©j h¯¦F ,h·¦zD̈ i¤v §, ¤t23 v¬¤k£g«©,Ît«k §u
   :uh«k̈g̈ W §,«ü §r¤g v¬¤kD̈ ¦,Ît ««k r²¤J£t h·¦j §C §z ¦nÎk©g , «k£g«©n §cp p p

ur,h ,rypv
6 - u vhgah

�1o´r̈ t¥X ¦FÎk©g c¬¥Jh h²b̈«s£tÎ,¤t v¯¤t §r ¤t«ü Uvº̈H ¦Z ªg Q¤k´¤N ©v Æ,InÎ,©b §J ¦C
    :k«f̈h ¥v«©vÎ,¤t oh¬¦t¥k §n uhk̈UJ §u t·¬̈ ¦b §u�2Æk ©g ©̧N ¦n | oh ³¦s §n««g oh ¦̧pr̈ §G

o ¦h²©T §J ¦cU uh À̈bp̈ v´¤X ©f §h | o ¦h´©T §J ¦C s·j̈ ¤t §k o ¦h©pb̈ §F J¬¥J o ¦h²©pb̈ §F J¯¥J I ºk
  :;«¥pIg §h o ¦h¬©T §J ¦cU uhk̈ §d ©r v¬¤X ©f §h�3| JIs̄ë r º©nẗ §u Æv¤zÎk ¤t v³¤z t ¸̈rë §u

  :I «sIc §F . ¤rẗv̈Îkf̈ t¬«k §n ,I ·tc̈ §m v´ü«v §h JI së JI ²së�4ÆUgª̧bḦ ©u
     :i «J̈g̈ t¬¥kN̈ ¦h , ¦h©C ©v §u t·¥rIE ©v kI E ¦n oh º¦P ¦X ©v ,IŃ ©t�5r º©n«t«ü

t´¥n §yÎo©g ÆQI, §cU h ¦f«ºbẗ Æo ¦h ©̧,p̈ §GÎt«¥n §y Jh³¦t h´¦F h ¦,h À¥n §s ¦bÎh «¦f h´¦kÎhI «t
:h«b̈h ¥g U¬tr̈ ,I tc̈ §m v¬ü«v §h Q¤k²¤N ©vÎ,¤t h¯¦F c·¥J«h h¦f«b«ẗ o ¦h º©,p̈ §G

�6k¬©g ¥n j ©ek̈ o ¦h º©jë §k ¤̧n §C v·P̈ §m ¦r I sḧ §cU oh º¦pr̈ §¬ ©vÎi ¦n Æsj̈ ¤t h À©k ¥t ;g̈́Ḧ ©u
         : ©j«¥C §z ¦N ©v�7Wh·¤,p̈ §GÎk©g v¤z g¬©db̈ v²¥B ¦v r ¤nt«¾H ©u h º¦PÎk©g ǵ©D©H ©u

  :r«P̈ ªf §T W §,t«Ÿ ©j §u W º¤b«u£g r´ẍ §u�8r º¥n«t Æhb̈«s£t kI ³eÎ,¤t g º©n §J ¤t«ü
Nota al vers. 19: “Uds. vieron que Yo hablé con Uds. desde el Cielo”: Existe una gran
diferencia entre ver algo o escuchar acerca de eso. La primera es una percepción
irrefutable, mientras la segunda puede prestarse a discusión. El versículo viene a señalar
que la Revelación de la Divinidad es un hecho real y concreto, irrefutable e
incuestionable como cualquier evento que se percibe por medio de la vista. Tan sólo
abre tus ojos y verás la Divinidad en toda la existencia que te rodea.

Nota al vers. 20: El versículo viene a establecer que los Querubines, aquellos ángeles
con rasgos aniñados que estaban sobre el Arca, no deben hacerlos de plata, pues
entonces Hashem los consideraría como ídolos falsos. Y deben ser sólo dos, y no más,
pues de lo contrario Él los tomaría como falsos ídolos de oro.



182 HAFTARÁ

decía: “¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?”. Y contesté: “¡Aquí
estoy, envíame!” 99999Entonces me dijo: “Anda y dile a este pueblo: ‘Por más
que escuchen no comprenderán y por más que vean no percibirán’. 1010101010Entor-
pece el corazón de este pueblo, tapa sus oídos y cierra sus ojos, para que no
vean con sus ojos, ni escuchen con sus oídos ni entiendan con su corazón;
para evitar que retornen a Mí y Yo los sane”. (O sea, les cerró la posibilidad de

arrepentirse porque previamente no habían escuchado la palabra del profeta). 1111111111Entonces yo
pregunté: “¿¡Hasta cuándo, Hashem (la gente va a desobedecer)!?”. Y Él me res-
pondió: “Hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes, hasta
que las casas queden sin gente, hasta que la tierra sea una ruina total, 1212121212has-
ta que Hashem haya desterrado a la gente y haya muchas propiedades aban-
donadas en la tierra. 1313131313Cuando sólo quede un décimo de ellos la tierra se-
guirá siendo destruida, pero como un olmo o un roble, que al cortarlos
queda el tronco. Así, la santa semilla será la vitalidad de la tierra. (Aunque la

Tierra de Israel parezca muerta como un árbol cercenado, será poblada nuevamente gracias a la

“santa semilla” — léase los virtuosos de Israel).

Sefaradim y Jabad concluyen aquí. Ashkenazim continúan

Ieshaiá (Isaías) 7

Aram y Efraim atacan Ierushaláim

11111En los tiempos de Ajaz, rey de Iehudá -hijo de Iotam, hijo de Uziahu-
Retzin -rey de Aram (Siria)- y Pékaj -hijo de Remaliahu, rey de Israel, ataca-
ron a Ierushaláim, pero no pudieron conquistarla. (Si bien Ajaz era un rey perverso,

Hashem lo preservó en mérito a su ascendencia). 22222La Casa de David (del reino de Iehudá)

recibió el siguiente informe: “Aram (Siria) se alió con Efraim”. Entonces se
conmovió el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se sacuden los
árboles del bosque con el viento. 33333Hashem le dijo a Ieshaiahu: “Vé con tu
hijo Shear Iashuv a encontrarte con Ajaz en el extremo del canal del estan-
que superior, en el camino que conduce al campo del lavador. (Lit., Shear Iashuv

significa: “El remanente volverá”). 44444Y dile: ‘Ten cuidado, pero con calma y no te-
mas. No pierdas tu corazón por esos dos palillos humeantes de ira — Retzin
y Aram (Siria) y el hijo de Remaliahu. 55555Aram, Efraim y el hijo de Remaliahu
se confabularon contra ti, dijeron: 66666«Vayamos contra Iehudá, aniquilémosla
y conquistémosla para nosotros. Y designemos como rey de ella al hijo de
Taval»’ («Taval», lit.: «É-l es Bueno». Se trataría de un preeminente israelita. Otras fuentes lo

identifican con el hijo de Remaliahu).

IESHAIÁ 66666 ISAÍASITRÓ
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 :h ¦b«¥jk̈ §J h¬¦b §b «¦v r©n«t«ü Ub·k̈ÎQ¤k«¥h h´¦nU j©k §J ¤t h¬¦nÎ,¤t�9Q¬¥k r ¤nt«¾H ©u
I tr̈ U¬t §rU Ubh º¦cT̈Îk ©t §u Æ©gIņJ̈ U ³g §n ¦J v·¤Z ©v óg̈k̈ T̈ §r ©n«ẗ §u

 :Ug «s̈ ¥TÎk ©t §u�10g·©Jv̈ uh́b̈h¥g §u s¥C §f ©v uh¬b̈ §zẗ §u vº¤Z ©v óg̈v̈Îc«¥k Æi ¥n §J ©v
:I «k tp̈¬r̈ §u cJ̈ü ih²¦cḧ I¬cc̈ §kU g À̈n §J ¦h uh́b̈ §zẗ §cU uh ¹̈bh¥g §c v ¤̧t §r ¦hÎi ¤P

�11ih́ ¥t ¥n oh ¹¦rg̈ UţJ̈Îo ¦t Ár ¤J£t ś ©g r ¤nt«¿H ©u h·b̈«s£t h©,n̈Îs©g r ¾©n«t«ü

 :v«n̈n̈ §J v¬¤tẌ ¦T vn̈s̈£t«v̈ §u o º̈sẗ ih́ ¥t ¥n Æoh ¦Tc̈U c À¥JIh�12vü«v §h e¬©j ¦r §u

 :. ¤r«ẗv̈ c ¤r ¬¤e §C vc̈Uz£g«v̈ v¬C̈ ©r §u o·s̈ẗv̈Î, ¤t�13vº̈H ¦r´¦G£g ÆVC̈ sI¬g §u
g©r¬¤z o º̈C ,¤c´¤M ©n Æ, ¤f¤̧K ©J §C r³¤J£t iI ÀK ©t«f̈ §u v́k̈ ¥t«F̈ r·¥gc̈ §k v´,̈ §h«v̈ §u vc̈J̈ §u

:V«T̈ §c ©M ©n J ¤s«e

Sefaradim y Jabad concluyen aquí. Ashkenazim continúan

7 - z vhgah

�1ih´¦m §r v́k̈g̈ v À̈sUv §h Q¤k´¤n Uv¹̈H ¦Z ªgÎi¤C o ¸̈,IhÎi ¤C zj̈ ¨Ât h´¥nh ¦C h ¿¦v §h ©u
vn̈j̈ §k ¦N©k o º©kJ̈Uŕ §h Æk ¥tr̈ §G ¦hÎQ¤k«¤n Uv³ḧ §k ©n §rÎi ¤C j ©e ¤̧pU or̈ Â£tÎQ¤k«¤n

 :v̈h«¤kg̈ o¬¥jK̈ ¦v §k k«fḧ t¬«k §u v̈h·¤kg̈�2or̈£t vj̈¬b̈ r« ºnt¥k Æs ¦uS̈ ,h³¥c §k s À©DªH ©u
: ©jU «rÎh¥b §P ¦n r©g©hÎh ¥m£g ©gI¬b §F I ºN©g c´©c §kU ÆIcc̈ §k g©b³Ḧ ©u o ¦h·r̈ §p ¤tÎk©g

�3rẗ §JU v ¾̈T ©t z º̈jẗ ,t´©r §e ¦k Ætb̈Ît ¥m U̧vḧ §g ©J §hÎk ¤t »vü«v §h r ¤nt«́H ©u
v¬¥s §G ,©K ¦x §nÎk ¤t v º̈bIh §k¤g«v̈ v´f̈ ¥r §C ©v Æ,©kg̈ §T v À¥m §eÎk ¤t W·¤b §C cUJ́ḧ

 :x«¥cIf�4Q º©r¥hÎk ©t ÆW §c«c̈ §kU t À̈rh ¦TÎk ©t y ¹¥e §J ©v §u r ¥̧nẌ ¦v uhk̈ ¥Ât ´T̈ §r ©nẗ §u
or̈£t«©u ih¬¦m §r ;²©tÎh ¦r¢j«C̈ v¤K·¥tv̈ oh¦b ¥J£g«v̈ oh²¦sUt«v̈ ,Ic̄ §b©z h¥̧b §X ¦n

 :Uv«ḧ §k ©n §rÎi ¤cU�5Uvḧ §k ©n §rÎi ¤cU o ¦h¬©r §p ¤t v·g̈r̈ or̈£t Wh²¤kg̈ .¬©gḧÎh «¦F i ©gÀ©h

 :r« «nt¥k�6ÆQ¤k ¤̧n Qh¬¦k §n©b §u Ubh·¥k ¥t vB̈¤g ¦e §c©b §u vB̈ º¤mh ¦e §bU Ævs̈Uvh «¦c v³¤k£g«©b
:k«©t §c«ÿÎi ¤C ,¥t V º̈fI, §C
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Ieshaiá (Isaías) 9

La salvación

55555Porque nos ha nacido un hijo, nos fue dado un niño que llevará la autoridad
sobre sus hombros. El Consejero Maravilloso, É-l Poderoso, Padre Eterno
lo llamará “Príncipe de paz”. (Ese hijo, motivo de alegría para la gente, es el que luego

sería el digno rey Jizkiahu). 66666Él gozará de abundante autoridad y paz. Perdurará en
el trono de David y en su reino, que estará firmemente establecido en base a
la rectitud y la justicia. Desde ahora y para siempre. El celo de Hashem de los
Ejércitos hará posible esto (en alusión al celo de Hashem contra Sanjeriv por haberLo maldecido).

        

IESHAIÁ 99999 ISAÍASITRÓ

LOS DIEZ MANDAMIENTOS

� 1) Yo soy Hashem, Tu Elokim (Es el mandamiento de reconocer la
existencia del Creador.)

� 2) No tendrás otros ídolos.

� 3) No jurarás por el Nombre de Hashem en vano.

� 4) Observarás el Shabat y lo recordarás.

� 5) Honrarás a tu padre y a tu madre.

� 6) No asesinarás.

� 7) No cometerás adulterio.

� 8) No secuestrarás.

� 9) No atestiguarás en falso.

� 10) No codiciarás nada de lo que pertenezca a tu semejante.



LOS TRECE PRINCIPIOS DE LA FE SEGÚN MAIMÓNIDES 

1) Hashem es el Creador de todo lo existente

2) Hashem es Uno. Siempre lo fue, lo es y lo será.

3) Hashem no tiene cuerpo y ninguna imagen puede representarlo.

4) Hashem existía antes de que nada existiese y existirá después de

que todo haya desaparecido

5) Sólo a Hashem debemos servir y alabar.

6) Los (verdaderos) Profetas han sido inspirados por Hashem.

7) Moshé fue el mayor de los Profetas y su profecía es verídica.

8) La Torá que actualmente conocemos es la misma que le fuera

revelada a Moshé en el Sinaí.

9) La Torá jamás cambió ni cambiará.

10) Hashem conoce todos los actos y pensamientos del hombre.

11) Hashem recompensa con el bien las buenas acciones e inflige

castigo por las malas.

12) Vendrá el Mashíaj, descendiente del Rey David.

13) Habrá una resurrección.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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9 - y vhgah

�5t ¸̈r §e¦H ©u I ·n §f ¦JÎk©g vr̈ §G ¦N ©v h¬¦v §T ©u Ub º̈kÎi ©T ¦b i¥µC Ub À̈kÎs©Kªh s¤ḱ¤hÎh ¦F

 :oI «kJ̈Îr ©G s©gÎh ¦c£t rI ºC ¦D k´¥t .¥̧gIh t¤k ¤ÂP I ¹n §J�6 v ¥̧C §r ©o §k (v ¥̧C §r ©n §k)

ih³¦fv̈ §k I ºT §f©k §n ©nÎk©g §u Æs ¦us̈ t³¥X ¦FÎk©g . À¥eÎih«¥t oIḱJ̈ §kU v ¹r̈ §G ¦N ©v

v¬ü«v §h ,²©t §b ¦e o º̈kIgÎs©g §u ÆvT̈©g«¥n v·ës̈ §m ¦cU yP̈ §J ¦n §C V º̈s£g«©x §kU ÆV,̈«t

:,t««ZÎv ¤G£g«©T ,I tc̈ §m
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MISHPATIM

CAPITULO 21

Ordenanzas relativas a los sirvientes hebreos

11111(Hashem le dijo a Moshé:) Y éstas son las ordenanzas que expondrás ante ellos (los

israelitas): 22222“Si adquieres un esclavo hebreo, trabajará seis años pero al séptimo
año saldrá libre, sin cargo (alguno para él). (Un hebreo puede transformarse en esclavo por

dos caminos: Vendiéndose a sí mismo para emerger de su estado de pobreza; o bien porque se trata

de un ladrón que fuera vendido por la Corte de Justicia en procura de fondos a fin de resarcir a sus

víctimas. Aquí habla de este segundo caso). 33333Si entra soltero, saldrá soltero (O sea, si entró

soltero, su patrón no le puede asignar una esclava kenaanea para que produzca esclavos); si (entra)

casado, su esposa saldrá con él (Mientras el esclavo está al servicio de su patrón, el patrón

está obligado a mantener a la esposa de aquel, obligación que cesa cuando el esclavo recupera su

libertad.) 44444Si su amo le proporciona una esposa y ella le da hijos o hijas, la mujer
y sus hijos serán propiedad de su amo, y él saldrá solo. 55555Pero (en este caso), si el
sirviente dijese: ‘Quiero a mi amo, a mi esposa y a mis hijos, y renuncio a mi
libertad (para quedarme con ellos)’, 66666entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo
arrimará a la puerta colocada en un marco y su amo le atravesará la oreja con un
punzón. Así se convertirá en esclavo suyo por siempre (hasta el Jubileo). (Si el esclavo

no quiere recuperar su libertad, se debe perforar la oreja, aquella oreja que escuchó en el Sinai “los

israelitas son Mis esclavos”-esclavos de Hashem- y no esclavos de seres humanos. Y debe hacerlo junto

a una puerta, para que su decisión tenga carácter de pública y oficial.)

Sirvientas hebreas

77777Si alguien vende a su hija como sirvienta, ella no saldrá libre como salen los
esclavos (kenaanitas) varones. (El esclavo kenaanita es un esclavo no judío que, en virtud de

su status de esclavo, después de haber sido adquirido se circuncida y se sumerge en una fuente de

agua natural. Este esclavo recupera su libertad si sufre la mutilación de un diente, o un ojo, o un dedo,

o una de las orejas, o la nariz, o el miembro viril, o los pechos (en la mujer). En cambio, un esclavo

hebreo recupera su libertad al 6º año de servicio o en el Jubileo. Y la sirvienta hebrea, además,

recupera su libertad al presentar signos de pubertad.)  88888Si ella no le agrada a su amo, que
debería haberla designado como (novia) suya, debe ayudarla a redimirse (esto

es, debe deducir del precio que pagó por ella el importe correspondiente a la cantidad de años que

trabajó. Y la diferencia —es decir, lo que él pagó menos los años que ella trabajó— es lo que debe

pagar ella para recuperar su libertad). Después de haberla defraudado, pierde el de-
recho de venderla a otros. (Esta cláusula se aplica tanto al patrón como al padre: El patrón

la defraudó al no haberla destinado como esposa para sí. Y su padre la defraudó al haberla vendido

a ese patrón. Por consiguiente, ninguno de los dos la puede vender nuevamente). 99999Si la desti-
nase (como esposa) para su hijo, deberá respetar los derechos de ella como
esposa: 1010101010Si él (el patrón o su hijo) tomase para sí otra mujer, no podrá disminuir-
le (su derecho a) alimentos, vestimentas y cohabitación. (Las leyes de la Torá permiten

1ª

aliá
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ohypan ,arp
21 - tf erp

1  :o«¤vh¥b §p ¦k oh¦GT̈ r¬¤J£t oh º¦yP̈ §J ¦N ©v Æv¤K ¥̧t §u2 h º¦r §c ¦g s¤ć¤g Æv¤b §e ¦, h³¦F
 :o«B̈ ¦j h¦J §pj̈«©k t¬¥m¥h , º¦g ¦c §X ©̧cU s«·c£g«©h oh¦bJ̈ J¬¥J3 t«cḧ I¬P©d §CÎo ¦t

 :I «N ¦g I T §J ¦t v¬ẗ §m«ḧ §u tU ºv ÆvẌ ¦t k©g³©CÎo ¦t t·¥m¥h IṔ©d §C4 Æuhb̈«s£tÎo ¦t
Æv¤h §v «¦T v̈h À¤sk̈h «¦u v´Ẍ ¦t«v̈ ,I·bc̈ It́ oh¦bc̈ I¬KÎvs̈ §k«ḧ §u v º̈X ¦t IḱÎi ¤T ¦h

 :I «P©d §c t¬¥m¥h tU v §u v̈h º¤b«st«©k5 Æh ¦T §c ©̧vẗ s¤c º¤gv̈ Ær ©nt«h r«³nẗÎo ¦t §u
 :h «¦J §pj̈ t¥m ¥t t¬«k h·b̈C̈Î, ¤t §u h¦T §J ¦tÎ,¤t h º¦b«s£tÎ,¤t6 Æuhb̈«s£t I ³Jh ¦D ¦v §u

uh³b̈«s£t g ©̧mr̈ §u v·z̈Uz §N ©vÎk ¤t I t ,¤k º¤S ©vÎk ¤t ÆIJh ¦D ¦v §u oh º¦v«k¡t´v̈Îk ¤t
  :o«k̈«g §k I sc̈£g«©u ©g º¥m §r ©N ©C ÆIb §zẗÎ, ¤t x   

7 :oh «¦sc̈£g«v̈ ,t¬¥m §F t¥m ¥, t¬«k v·n̈ẗ §k I T ¦CÎ,¤t Jh²¦t r«¬F §n ¦hÎh «¦f §u
8  t¬«kÎr ¤J£t v̈h²¤b«s£t h̄¥bh¥g §C v º̈gr̈Îo ¦t(I¬k)h ²¦r §fb̈ o¬©g §k V·S̈ §p ¤v §u Vs̈g̈ §h 

 :V«c̈ÎIs §d ¦c §C Vr̈ §fn̈ §k k«¬J §n ¦hÎt ««k9 y¬©P §J ¦n §F vB̈·¤sg̈h«¦h I b §c ¦kÎo ¦t §u
 :V«K̈Îv ¤G£g«©h ,I bC̈ ©v10 V,̈b̈««g §u V¬,̈Ux §F V²r̈ ¥t §J I·kÎj ©E ¦h , ¤r¤j ©tÎo ¦t

Nota al vers. 1: La voz hebrea Mishpatim, traducida aquí como “Ordenanzas”, alude a las
normas de contenido social que se analizarán en la presente sección. Rashi explica que la
partícula conjuntiva “Y” de la frase de apertura: “Y estas son las ordenanzas” alude a que
—al igual que los Diez Mandamientos citados en la sección anterior— también éstas fueron
transmitidas por Hashem a Moshé en el Monte Sinai. Cuestionan los Sabios: ¡Pero toda la
Torá fue entregada por Hashem, y no sólo estas ordenanzas! Y responden: La intención es
indicarnos que trascendamos nuestra limitada capacidad de percepción, no permitamos
que el móvil que nos induzca a observar estas normas sea el mero factor social
encapsulado en ellas, apuntemos más bien a un móvil mucho más sublime: ¡Cumplirlas,
sencillamente, porque son la voluntad del Creador!
Nota al vers. 1: “Expondrás ante ellos”: No dice impondrás, sino expondrás. El maestro
no debe imponer las ordenanzas; es menester que las exponga y explique hasta que el
discípulo logre comprenderlas cabalmente.
Nota al vers. 1: “Expondrás ante ellos”: Si existen diferencias entre dos judíos, no deben
exponer su caso ante un Tribunal ajeno, sino ante un Tribunal rabínico. Por eso indica el
versículo “Expondrás ante ellos”, es decir, ante los jueces rabínicos. Presentar una
disputa ante un tribunal de paganos implica la profanación del Nombre de Hashem,
porque significa avalar la ética de ellos y considerarla superior a la ética de la Torá, que
en definitiva es la ética de Hashem.
Nota al vers. 1: “Ante ellos”: Lifnehem, en hebreo, voz que guarda una estrecha relación
con la voz lipnimiutam, literalmente: “el interior de ellos”. En sentido metafísico, el
versículo alude a que uno debe exponer y grabar estas ordenanzas —las enseñanzas de
la Torá— en la fibra más interior de su ser.
Nota al vers. 2: “Trabajará seis años, pero al séptimo saldrá libre”: “Seis años”
simbolizan los 6000 años de la existencia terrenal. “Trabajo” alude a nuestro servicio
espiritual relacionado con el estudio de la Torá y la observancia de las mitzvot. “El
séptimo año” se refiere al séptimo milenio, la era por venir. Y “saldrá libre” alude a la
libertad absoluta de la que gozaremos entonces, en la era del Mashíaj, cuando la
divinidad ya no estará más encubierta, sino revelada por doquier.
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la poligamia. No obstante, fue prohibida por un decreto rabínico de Rabeinu Guershom). 1111111111(El

patrón tiene tres opciones: Casarse con ella, casarla a ella con su hijo, o ayudarla a redimirse

disminuyendo de su precio de rescate los años trabajados -vers. 8 ) Si él no quisiese con-
cederle a ella ninguno de esos tres (beneficios u opciones), ella saldrá libre sin
cargo alguno, sin pagar (nada a cambio). (En caso de que uno sea sumamente indigente, la

Torá le provee una solución para que su hija no resulte ser la víctima de tal desagradable situación.

Bajo tales circunstancias, si el padre careciera de los medios para mantenerla, la Torá le otorga al

padre el derecho de «vender» a su hija  como sirvienta. Tal como surge del contexto de los

versículos, es evidente que dicha «venta» es en exclusivo beneficio de ella, como sería el caso de

si el patrón la quisiese como esposa para sí o para su hijo, dándole a ella la posibilidad de reiniciar

una nueva y promisoria vida conformando una digna familia.)

Ordenanzas relativas a muertes o asesinatos

1212121212El que adrede golpee de muerte a alguien, será muerto indefectiblemente.
1313131313Pero si no lo hizo intencionalmente, sino Elokim le puso la fatalidad en su
mano, en tal caso Yo proveeré un lugar al que deberá ir a refugiarse. (Quien mata

a otro sin premeditación está libre de la pena de muerte. No obstante, debe exiliarse en una ciudad

refugio para evitar que los parientes se venguen matándolo). 1414141414Y si uno se complota contra su
semejante y lo mata alevosamente, lo sacarás (incluso) de Mi Altar para aplicarle
la pena capital. (O sea, incluso si se trata de un sacerdote que se dispone a servir en el Altar, debe

ser sacado de allí para aplicarle la sentencia. Y si se exilió en una ciudad refugio, también de allí se

lo debe sacar. Pero si el Sacerdote ya comenzó el servicio en el Altar, se aguarda a que finalice.)

Sobre golpes a los padres

1515151515Al que golpee a su padre o a su madre (provocándole una herida sangrante), se le
aplicará la pena capital (por estrangulación. Siempre que la Torá menciona la pena capital

sin mayores especificaciones, se refiere a la pena por estrangulación.)

Sobre raptos

1616161616El que rapte a una persona y la venda (como esclavo), y (testigos) lo encuentren (al

secuestrado) en su poder (es decir, testigos encuentran a la víctima en poder del captor antes de que

lo vendiera como esclavo), se le aplicará la pena capital (por estrangulamiento.) (Se aplica la

pena capital si cometió tres actos:  Raptarlo,  esclavizarlo aunque sea por un ínfimo servicio, y venderlo.)

Sobre maldiciones a los padres

1717171717El que maldiga a su padre o a su madre, se le aplicará la pena capital (por

apedreamiento.)

Sobre daños provocados físicamente

1818181818Si pelean dos hombres y uno hiere al otro de una pedrada o un puñetazo, y
sin provocarle la muerte, lo confina al lecho de enfermo (o sea, queda incapacitado

para trabajar); 1919191919(en tal caso, el agresor será puesto en prisión hasta cerciorarse de que el herido

sobrevivirá.) Si se levanta y puede salir por sus propios medios, el agresor será
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  :g «r̈ §d ¦h t¬«k11 ih¬¥t oB̈ ¦j v¬ẗ §m«ḧ §u V·k̈ v¤G£g«©h t¬«k v¤K º¥tÎJk̈ §JÎo ¦̧t §u
 :;¤x«F̈x

12  :,«n̈Uh ,I ¬n ,¥nü Jh²¦t v¬¥F ©n13 v́B̈ ¦t oh¦v«k¡t«v̈ §u v º̈sm̈ t´«k Ær ¤J£t«©u
  :vN̈ «J̈ xU bḧ r¬¤J£t oI ºen̈ ÆW §k h³¦T §n ©G §u I ·sḧ §k x   14 Jh²¦t s¬¦zḧÎh «¦f §u

  :,U «nk̈ UB¤jË ¦T h º¦j §C §z ¦n o´¦g ¥n v·n̈ §rg̈ §c Id́ §rv̈ §k Uv¥g ¥rÎk©g x 

15   :,«n̈Uh ,I ¬n I N ¦t §u uh²¦cẗ v¬¥F ©nU x  

16   :,«n̈Uh ,I ¬n I sḧ §c t¬m̈ §n ¦b §u I ²rf̈ §nU Jh¯¦t c¥̧b«d §u x   

17   :,«n̈Uh ,I ¬n I N ¦t §u uh²¦cẗ k¬¥K ©e §nU x 

18 ;« ·r §d ¤t §c It́ i ¤c¤t §C Uv º¥g ¥rÎ, ¤t ÆJh ¦tÎvF̈ ¦v §u oh º¦Jb̈£t i´ªch ¦r §hÎh «¦f §u
                               :c«F̈ §J ¦n §k k¬©pb̈ §u ,U nḧ t¬«k §u19 Îo ¦t

v·¤F ©N ©v v´Ë ¦b §u I T§b©g §J ¦nÎk©g .U ²j ©C Q¬¥K ©v §, ¦v §u oU ºeḧ
Nota al vers. 12: El que adrede golpee de muerte a alguien: El valor numérico de la
expresión en hebreo equivalente a “El que adrede golpee a alguien” (Textualmente:

“Maké ish”) es igual que el de las letras del nombre Esav, significando que la violencia
es un atributo propio de Esav, y no de Iaacov.

Nota al vers. 13: Las ciudades refugio eran ciudades en las que los homicidas no
intencionales se resguardaban de los vengadores de la víctima. El homicida debía
permanecer allí hasta el fallecimiento del Sacerdote Principal. La relación entre el
Sacerdote principal y el homicida no intencional estaba dada por el hecho de que el
primero, en su condición de líder, debió haber orado para que durante su ejercicio no
ocurriesen hechos lamentables.

Nota al vers. 18: “Si pelean dos hombres y uno hiere al otro...”: Una audaz
interpretación de los Sabios (Maharal de Praga): cuando dos enemigos llegan al
lamentable estado de que uno hiere al otro, es preferible que lo hiera físicamente antes
que de palabra (a través de maledicencia y el chismorreo) porque un daño físico se
puede reparar, como señala el versículo a continuación: “Deberá proveerle su completa
curación” (vers. 19). El daño provocado con la palabra, en cambio, no tiene sanación...

Nota al vers. 19: El que provoca un daño físico a un tercero debe otorgarle una
indemnización que contemple los siguientes cinco conceptos: Nézek (el daño físico
provocado). Tzaar (el dolor físico provocado). Ripui (gastos de internación, honorarios
profesionales y cobertura total en prácticas y medicamentos necesarios para su
recuperación). Shevet (lucro cesante). Bóshet (el daño moral sufrido).

Nota al vers. 19: “Deberá indemnizarlo por su incapacidad de trabajar y deberá proveerle
su completa curación”: La expresión “Deberá indemnizarlo por su incapacidad de trabajar”
en hebreo es “Rak shibtó itén”, que alegóricamente podría traducirse como “Tan sólo que
consagre a Hashem el Shabat” (o sea, que el individuo se abstenga en Shabat de los
trabajos prohibidos). Y en consecuencia, Hashem le proveerá su completa curación, en
el sentido de que Él le concederá la sanación de todos los males que le aquejan.
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absuelto pero deberá indemnizarlo por su incapacidad de trabajar y deberá
proveerle los gastos médicos.

Sobre el que asesina a su esclavo

2020202020Si alguien golpea a su esclavo o a su esclava (no judío) con un palo (lo

suficientemente peligroso como para causar una muerte) y lo mata, (el muerto) será vengado
(o sea, el agresor morirá a espada). 2121212121Pero si sobreviviese uno o dos días (en lugar de «uno

o dos días» Rashi interpreta «24 horas») ya no será castigado, porque es su propiedad
(Pero si en lugar de su patrón es un tercero el que golpea de muerte a ese esclavo, será responsable

de asesinato incluso si el esclavo muere transcurridas las 24 hs. del golpe recibido).

Daños personales

2222222222Si al pelear dos hombres golpeasen a una mujer embarazada, de modo que
deba abortar pero sin que haya fatalidad (para la mujer), cuando el esposo de la
mujer lo demande (en un tribunal), aquel deberá pagar una indemnización —
deberá pagar lo que estipulen los jueces. 2323232323En cambio, si resultase una fata-
lidad (o sea que la mujer recibiese un golpe mortal), darás vida por vida (lo que puede

interpretarse como “vida por vida” literalmente, o bien como una indemnización en dinero a los

herederos -amparado en el hecho de que no tuvo la intención explícita de matarla. Dicha indemni-

zación se calcula en función del potencial de la víctima.) 2424242424(La indemnización a pagar es) ojo por
ojo (o sea, el valor del órgano dañado), diente por diente, mano por mano, pie por pie
(No significa que debe hacerse sufrir al agresor un daño igual al que causó. Más bien, debe

entenderse como una indemnización del agresor a la víctima por el daño que le fuera provocado,

tomando como base la disminución de su precio en el mercado de esclavos a causa de su incapa-

cidad.) 2525252525Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe (con moretón) por
golpe (En estos casos, donde no le causa la pérdida de órgano alguno, la compensación  que el

agresor debe afrontar se calcula en base a la indemnización que una persona de similares carac-

terísticas  a la víctima estaría dispuesta a recibir a cambio de sufrir semejante penuria).

Daños físicos a esclavos

2626262626Si alguien golpea el ojo de su esclavo o de su esclava y lo deja tuerto,
deberá darle la libertad a cambio de su ojo (Se refiere a esclavos no judíos - en cuanto

a esclavos hebreos: ver vers. 7). 2727272727Si le hace saltar un diente a su esclavo o a su
esclava, deberá dejarlo en libertad a cambio de su diente.

Sobre animales asesinos

2828282828Si un toro (u otro animal) embiste a un hombre o a una mujer y lo mata, ese
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  :t«¥P ©r §h t«¬P ©r §u i¥T ¦h I ²T §c ¦J e¬©r x   
(hba) 20 , ©j´©T ,¥nU y¤c º¥X ©C ÆI,n̈£tÎ,¤t I ³t I ¹S §c©gÎ,¤t Jh ¦̧t Áv¤F©hÎh «¦f §u

             :o «¥eB̈ ¦h o«eb̈ I ·sḧ21 h¬¦F o º©Eªh t´«k s«·n£g«©h o ¦h©nIh I¬t oI²hÎo ¦t Q¬©t
  :tU «v I P §x ©f x 

22 v¤h §v«¦h t¬«k §u v̈h º¤sk̈ §h Ut́ §m«ḧ §u Ævr̈v̈ v³Ẍ ¦t U ¹p §d« ¸̈b §u oh À¦Jb̈£t UḿB̈ ¦hÎh «¦f §u
:oh«¦k ¦k §p ¦C i©,b̈ §u v º̈X ¦t«v̈ k©g´©C Æuhk̈g̈ ,h³¦Jḧ r ¤̧J£t«©F JÀ¥bg̈«¥h JIb́g̈ iI ·xẗ

23  :J¤p«b̈ , ©j¬©T J¤p¤b v¬T̈ ©,«b̈ §u v·¤h §v«¦h iI xẗÎo ¦t §u24 i¥J i ¦h º©g , ©j´©T i ¦h ©µg
 :k¤d «r̈ , ©j¬©T k¤d¤r s º̈h , ©j´©T s̈ µh i·¥J , ©j´©T25 g ©m¤P vº̈H ¦u §F , ©j´©T ÆvḦ ¦u §F

  :v «r̈UC ©j , ©j©T v ¾̈rUC ©j g ©m·P̈ , ©j´©T x   
26 V·,̈£j «¦J §u I ,n̈£t ih¬¥gÎ,¤tÎI «t I ²S §c©g ih¬¥gÎ,¤t Jh ¹¦t v ¤̧F©hÎh «¦f §u

 :I «bh¥g , ©j¬©T UB¤j §K ©J §h h¬¦J §pj̈«©k27 kh·¦P©h I ,n̈£t i¬¥JÎIt I ²S §c©g i¬¥JÎo ¦t §u
 :I «B ¦J , ©j¬©T UB¤j §K ©J §h h¬¦J §pj̈«©k p  

28 ,·¥nü vẌ ¦tÎ,¤t I¬t Jh²¦tÎ,¤t rI ¬J j©̧D ¦hÎh «¦f §u
Nota al vers. 19: “Si puede salir... pero deberá indemnizarlo... y proveerle los gastos
médicos”: Literalmente, la frase bien podría leerse así: “Si sale... debe retornar... y se
sanará”: Figurativamente significa lo siguiente: Si uno sale del marco de su conexión con el
Supremo, debe retornar al mismo. Y entonces se sanará, es decir, quedará libre de los
males que aquejan al no tener un sentido en la vida y por no saber darle a la vida un sentido.

Nota al vers. 19: “Deberá indemnizarlo... y proveerle los gastos médicos”: LIteralmente:
podría leerse: “Que consagre Su Shabat y se sanará”: La atmósfera espiritual del Shabat es
la fuente de toda curación, tanto para el cuerpo como para el alma.

Nota al vers. 20: Concepto de esclavitud: El concepto de esclavo en la Torá difiere de la
concepción occidental. En la Torá, un “esclavo” paga con sus servicios deudas que de
otra manera no podría solventar. Asimismo, este esclavo tiene un status superior que un
asalariado en occidente, con mayores derechos que aquel. El eslcavo de la Torá trabaja
por espacio de seis años y al comenzar el séptimo sale libre, y si el patrón llegase a
provocarle algún daño debe indemnizarlo. Asimismo, al cumplir su período de trabajo, al
salir en libertad, el patrón debe concederle premios.
Nota al vers. 24: “Ojo por ojo”: Si se interpretara el versículo literalmente, al intentar tomar
venganza del agresor quitándole su ojo, se correría el riesgo de quitarle también la vida,
acción totalmente injustificable. Este es el fundamento de que el versículo debe entenderse
sólo en términos de una indemnización monetaria. Sin embargo, la Torá adrede acude a la
expresión “ojo por ojo”, porque en la escala de valores absolutos de la Justicia Divina, a
diferencia de la justicia humana, el agresor que actúa de manera premeditada merecería
que se le quitase el ojo. Y por tal motivo, además de indemnizar al perjudicado, el agresor
debe obtener su perdón.

Nota al vers. 24: “Ojo por ojo”: Cuando uno cuida su ojo de no mirar los defectos del
semejante, genera una atmósfera positiva al punto de que el Supremo evita mirar sus
defectos, y sólo virtudes ve en él.

Nota al vers. 28: “Si un toro embiste a un hombre”: En sentido figurado, más que un
condicional, la frase sería una expresión exclamatoria retórica denotando estupor: ¿¡Es que
acaso un toro embiste a un hombre!? ¿¡Es que acaso es admisible que uno se deje embestir
por la materia!? ¡Es el alma la que que debe gobernar sobre el cuerpo! ¡es la faceta
espiritual del hombre la que debe dominar sobre la materia del mundo!
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toro deberá ser apedreado y su carne no podrá ser consumida; pero el dueño
del toro quedará absuelto. 2929292929Pero si el toro venía embistiendo (a la gente) desde
ayer o antes de ayer y se le advirtió a su dueño (para que tomara los recaudos

necesarios), pero (el animal) mata a un hombre o a una mujer (por negligencia de su

propietario), por no haberlo cuidado (a su animal), el toro será lapidado y su dueño
también será muerto (se refiere a una muerte espiritual y no a la aplicación de la pena capital):
3030303030En efecto, se le impondrá una multa (lit.: «rescate») — deberá pagar por el
rescate de su alma lo que le fuese estipulado (Según una opinión, debe pagar la suma

que valdría la víctima si fuese un esclavo. Según otra opinión debe pagar la suma que -como esclavo-

valdría el dueño del animal). 3131313131Tanto si embistiese a un niño o a una niña, de acuerdo
a esta misma ley se procederá con él. 3232323232Si el toro embistiese a un esclavo o a
una esclava, el dueño pagará 30 shekel de plata a su amo y el toro será lapidado.

Daños provocados por perforaciones en la vía pública

3333333333Cuando alguien destapa un pozo, o cava un pozo y no lo tapa, y cae allí un
toro o un asno, 3434343434el que hiciera el pozo deberá hacer reposición (del animal) —
deberá indemnizar a su dueño y el animal muerto será de este último (como

pago a cuenta de los daños).

Daños materiales provocados por un animal

3535353535Si el toro de uno embiste al toro de otro y lo mata, deberán vender al toro
vivo y dividirse el dinero. También deberán dividirse al toro muerto (o su

producto. En este caso, del toro que embiste por primera o segunda vez, el dueño debe pagar sólo

la mitad del daño causado). 3636363636Pero si se sabía (y estaba establecido) que el toro (era

agresivo y) solía embestir, desde ayer o (incluso) de antes y su dueño no lo
cuidaba, deberá reponer toro por toro y el (animal) muerto será suyo (del damnifi-

cado, como pago a cuenta del daño que le fuera provocado). (El vers. 35 se refiere a un toro tam,

que embistió hasta tres veces, de manera aislada. El vers. 36, en cambio, se refiere a un toro que

agredió más de tres veces, y por ende la Torá le confiere el status de «toro agresivo por natura-

leza», y como tal su dueño debió haber tomado los recuados necesarios para evitar que cause más

perjuicios. Y como no lo hizo, debe pagar el daño total.)

Multa por robo de animales

3737373737Si alguien roba un toro o una oveja y los mata o los vende, deberá reponer
cinco toros por un toro y cuatro ovejas por una oveja. (La diferencia radica en que

Hashem se apiada de la dignidad de la gente. Un toro camina por sus propios medios, de modo que

el ladrón no se ve humillado a tener que llevarlo en andas. En cambio, es común que a un cordero

se lo deba alzar para trasladarlo de un lugar a otro, hecho denigrante en sí mismo; y por eso -en

tal caso- el ladrón debe restituir sólo cuatro ejemplares, y no cinco).
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 :h «¦eb̈ rI X ©v k©g¬©cU I ºrG̈ §CÎ,¤t Æk ¥fẗ«¥h t ³«k §u rI ÀX ©v k ¹¥eẌ ¦h kIȩẍ29 o ¿¦t §u
,h¬¦n ¥v §u UB º¤r §n §J ¦h t´«k §u Æuhk̈g̈ §c ¦C s³©gUv §u o« ÀJ §k ¦J k«ń §T ¦n tU ¹v j ¸̈D©b ÁrIJ

 :,«n̈Uh uhk̈g̈ §CÎo©d §u k º¥eẌ ¦h ÆrIX ©v v·Ẍ ¦t It́ Jh¦t30 ,´©JUh r ¤p«FÎo ¦t
 :uh«k̈g̈ ,©JUhÎr ¤J£t k«¬f §F I ºJ §p©b i«́h §s ¦P Æi ©,b̈ §u uh·k̈g̈31 jD̈ ¦h i¬¥cÎIt

 :I «K v ¤G¬g̈¥h v¤Z ©v y¬P̈ §J ¦N ©F j·D̈ ¦h ,´©cÎIt32 It́ rI X ©v j¬©D ¦h s¤c²¤gÎo ¦t
  :k «¥eẌ ¦h rI X ©v §u uh º̈b«st«©k Æi ¥T ¦h oh À¦kë §J oh´¦J«k §J | ; ¤x´¤F v·n̈ẗ x   

33 UB·¤X ©f §h t´«k §u r«C Jh²¦t v¬¤r §f ¦hÎh «¦F I Ât rI ÀC Jh ¹¦t j ©̧T §p ¦hÎh «¦f §u
 :rI «n£j I¬t rI X vN̈¬J̈Îk ©p«b̈ §u34 ch´¦Jḧ ;¤x¤F o º¥K ©J §h ÆrIC ©v k©g³©C

 :I «KÎv¤h §v«¦h ,¥N ©v §u uh·k̈g̈ §c ¦k x  
35 rI ³X ©vÎ,¤t U ¹r §f«¸̈nU ,·¥nü Uv¥g ¥r rI ¬JÎ,¤t Jh²¦tÎrIJ ;«¬D ¦hÎh «¦f §u

 :iU «m¡j«¤h ,¥N ©vÎ,¤t o¬©d §u I ºP §x ©FÎ,¤t Uḿj̈ §u Æh ©j ©v36 rIJ́ h Â¦F g À©sIb It́
ÆrIJ o¬¥K ©J §h o¥̧K ©J uh·k̈g̈ §C UB¤r §n §J ¦h t¬«k §u o« ºJ §k ¦J kIń §T ¦n ÆtUv j¬D̈©b

  :I «KÎv¤h §v«¦h ,¥N ©v §u rI ºX ©v , ©j´©T x   
37 r À̈ec̈ v´Ẍ ¦n£j I ·rf̈ §n It́ I jc̈ §yU v º¤GÎIt rIJ́ ÆJh ¦tÎc««b §d ¦h h³¦F

:v«¤¬ ©v , ©j¬©T it«mÎg ©C §r ©t §u rI ºX ©v , ©j´©T Æo¥K ©J §h
Nota a 21:33, 34: “Si un hombre cava un pozo... deberá hacer reposición (de los
daños), deberá indemnizar al dueño (del animal que haya caído allí)”: En sentido
figurado, el versículo se leería así: “Si un hombre, con sus transgresiones, deviene en
mal ejemplo para sus semejantes al punto de que también ellos caen tal como se cae en
un pozo, debe restaurar el daño, debe pagar indemnización. Literalmente expresa el
versículo “debe devolver dinero al dueño”. “Dinero” es kesef, voz relacionada con kisuf,
“anhelo”, de modo que la expresión “devolver dinero al dueño” bien pude tomarse en el
sentido de “volver con anhelo al Dueño del Universo”. Es decir, la forma de reparar
semejante situación es volver al Amo del universo con genuino sentimiento de
arrepentimiento, transformándose a partir de ese instante en fuente de inspiración
positiva para sus semejantes.
Nota a 21:35: Sobre daños causado por animales: Como era usual en las aldeas de
Europa Oriental, Rabi Israel Meir disponía de una vaca para proveer diariamente de leche
a su familia. Rabi Israel Meir era sumamente estricto en evitar que su animal pastase en
campos ajenos, por lo cual, cuando nadie de la familia podía vigilar a la vaca, él
personalmente se encargaba de asegurarse que quedase en su casilla con la tranquera
cerrada. En una oportunidad en que salió de viaje recordó que había olvidado advertir a
su familia cuidar ese detalle, de modo que se los recordó en una carta que envió por
intermedio de unos mensajeros. En su curiosidad, estos mensajeros abrieron la misiva y
se asombraron de la honestidad de Rabi Israel, de las precisas indicaciones que daba a
su esposa en cuanto a cuidar al animal de pastar de lo ajeno, solicitándole —entre otras
cosas— que en los días de mercado no permitiese salir a la vaca de su refugio, porque
entonces circulan por las calles las carretas de los mercaderes y el animal podría pastar
del forraje que inadvertidamente se les cayese por el camino, pues si así ocurriese, bien
podría significar un matiz de robo. Eso es evitar dañar al prójimo hasta en menudencias
a simple vista insignificantes.
Nota a 21:37: “Cuatro corderos por un cordero”: En sentido figurado, la frase alude a
que Israel, el “cordero”, se encuentra bajo la permanente supervisión del Supremo,
representada por el Nombre del Tetragrama, el Nombre de las cuatro letras.
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CAPITULO 22

Indemnización por robo

11111Si un ladrón es descubierto en un pasadizo oculto (tratando de violar una casa) y
fuese golpeado de muerte, no se considera asesinato. (Uno puede matar a su atacante

en procura de salvar su propia vida, pero no por salvar sus pertenencias. Este versículo presume que

el ladrón está dispuesto a matar a quien sea si fuese descubierto). 22222Pero si es (evidente que el

ladrón no tenía intención de matarlo, tan) evidente como que el brillo del sol (es salubre

para el mundo), (en tal caso, si el dueño de la casa mata al ladrón,) entonces el caso sí
adquiere status de asesinato. Un ladrón debe restituir lo que haya robado (pero

no está sujeto a la pena de muerte). Y si no tuviese para restituir deberá venderse
como esclavo por lo que haya robado. 33333(Si robó un animal) y fuese hallado vivo en
su poder, ya sea un vacuno, un asno o una oveja, deberá restituir el doble.

Pena por pastorear el ganado en campo ajeno

44444Cuando alguien conduce a su ganado a un campo o a una viña (ajena) —
tanto si deja su ganado libre (pisoteando los cultivos) o pastando en campo ajeno,
deberá indemnizar (al perjudicado) con lo mejor de su (propio) campo o con lo
mejor de su (propia) viña.

Pena por daños provocados por el fuego

55555Cuando se enciende un fuego (aunque se haya encendido por sí solo) y alcanza cardos
y consume el grano amontonado, o el que está por cosecharse, o un campo
(arado, que a causa del fuego deberá ararse nuevamente), quien encendió el fuego deberá
indemnizar (al perjudicado, aunque el fuego se haya originado en su propio campo).

Ordenanzas relativas a objetos dejados en custodia a título gratuito

66666Cuando un hombre le deja a su semejante dinero u objetos en custodia (sin

pagarle por su servicio), y éstos fuesen robados de la casa de ese hombre, si se
descubre (ver nota en Deut. 24:7) al ladrón deberá restituir el doble. 77777En cambio, si
el ladrón no fuese encontrado, (si el propietario del objeto lo demanda) el dueño de la
casa deberá comparecer ante los jueces para jurar que no ha robado la pro-
piedad de su semejante. 88888En todo caso de juramento mal-intencionado, ya
sea que involucre un vacuno, un asno, un cordero, una vestimenta, o cual-
quier objeto (sobre el que se alega) que se perdió, y (los testigos) digan: ‘¡Aquí está!
(¡aquí está la prueba de que el objeto que declaraste que te robaron en verdad lo tienes en tu

poder!), la causa de los litigantes será presentada ante los jueces. Al que los
jueces condenen, deberá pagar el doble al otro. (O sea, el que recibió los objetos en
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22 - cf erp
1  :oh «¦nS̈ I k ih¬¥t ,·¥nü v´F̈ ªv §u cB̈ ©D ©v t¬¥mN̈ ¦h , ¤r²¤T §j ©N ©CÎo ¦t2 v¬j̈ §r«z̈Îo ¦t

:I «,c̈«¥b §d ¦C r©F §n ¦b §u I ºk ih́ ¥tÎo ¦t o º¥K ©J §h ó¥K ©J I·k oh´¦nS̈ uhk̈g̈ J ¤n²¤X ©v
3 oh·¦H ©j v¤GÎs©g rI ²n£jÎs©g rIX̄ ¦n v À̈c¥b §D ©v I ¹sḧ §c t ¥̧mN̈ ¦, Át ¥mN̈ ¦vÎo ¦t

  :o«¥K ©J §h o¦h©b §J x   
(hahka) 4  v«ºrh ¦g §CÎ,¤t Æj©K ¦J §u o ¤r º¤fÎIt v´¤sG̈ ÆJh ¦tÎr¤g §c©h h³¦F(«u ºrh ¦g §C)

 :o«¥K ©J §h I n §r ©F c¬©yh ¥nU Uv²¥sG̈ c¬©yh ¥n r·¥j ©t v´¥s §G ¦C r¥g ¦cU x  
5 v·¤s¬̈ ©v It́ vn̈Ë ©v I¬t Jh º¦sD̈ k´©f¡t«¤b §u Æoh ¦m«e v³ẗ §m«n̈U J ¹¥t t ¥̧m ¥,Îh «¦F

  :v «r̈¥g §C ©vÎ,¤t r¦g §c ©N ©v o º¥K ©J §h ó¥K ©J x   
6 Jh·¦tv̈ ,h́ ¥C ¦n c©B ªd §u r« ºn §J ¦k Æoh ¦k ¥fÎI «t ;¤x³¤F Uv ¹¥g ¥rÎk ¤t Jh ¦̧t Ái ¥T ¦hÎh «¦F

 :o ¦h«b̈ §J o¬¥K ©J §h cB̈ ©D ©v t¬¥mN̈ ¦hÎo ¦t7 c¬©r §e ¦b §u c º̈B©D ©v Æt ¥mN̈ ¦h t ³«kÎo ¦t
:Uv«¥g ¥r ,¤ft¬¤k §n ¦C I sḧ j²©kJ̈ t¬«kÎo ¦t oh·¦v«k¡t«v̈Îk ¤t ,¦h©C ©vÎk©g«©C

8 v ¹̈n §k ©GÎk©g v ¤̧GÎk©g rI Ân Â£jÎk©g rI ¿JÎk©g g ©J ¿¤PÎr ©c §SÎkF̈Îk«©g
t«cḧ oh º¦v«k¡t«v̈ s©µg vº¤z tUv́Îh ¦F Ær ©nt«h r³¤J£t v À̈s ¥c£tÎkF̈Îk©g

  :Uv«¥g ¥r §k o¦h©b §J o¬¥K ©J §h oh º¦v«k¡t Æi ªgh ¦J §r©h r³¤J£t o·¤vh¥b §JÎr ©c §Sx 

Nota al vers. 3: “Si el objeto robado fuese hallado en posesión del ladrón, deberá pagar
el doble”: Un ladrón debe restituir el doble de lo que haya robado. Cuando el ladrón roba
100, su intención es ganar 100 a expensas de los 100 de su víctima. Al tener que pagar
el doble, el ladrón pierde 100 mientras la víctima gana 100. Esto demuestra cómo las
sanciones estipuladas por la Torá son puntillosamente exactas, que el castigo que recibe
el delincuente equivale minuciosamente al daño que procuró causarle a la víctima.

Nota al vers. 3: Toda conducta humana es dable de ser sublimada y aplicada al Servicio
divino, incluso los malos hábitos. De hecho, un Sabio, un gran maestro de antaño,
derivó de un ladrón siete normas para el servicio divino: 1) Trabaja sigilosamente,
evitando hacerse notar. 2) Incluso el más ínfimo detalle le es de gran significación. 3) Se
esfuerza al máximo para conseguir su objetivo. 4) Si no lo logra, reincide una y otra vez
hasta por fin conseguirlo. 5) Es sumamente optimista. 6) Trabaja rápidamente y con
gran resolución. 7) En aras de su objetivo, es capaz de arriesgar incluso su vida.

Nota al vers. 5: “Cuando se enciende un fuego... y alcanza cardos”: Literalmente
expresa: “Cuando sale un fuego... encuentra cardos”: Cuando sale y se revela el fuego
de la soberbia, sólo cardos uno puede encontrar.

Nota al vers. 7: En una traducción literal del texto, el versículo podría leerse así: “El
dueño se acercará a Elokim si no ha echado mano contra su semejante”, cuyo significado
sería: Uno se acerca a Hashem cuando se verifica en él la condición planteada en la
continuación del versículo, esto es: “si no ha echado mano contra su prójimo”.

Nota al vers. 8: “Cualquier objeto sobre el que se alega haberse perdido, pero testigos
declaran: “¡Aquí está!”: Si un depositario a título gratuito alega que el objeto dejado en
custodia se perdió, pero resulta que se presentan testigos declarando que en verdad él
robó dicho objeto, deberá pagar el doble al dueño del mismo. En sentido alegórico la
expresión “objeto perdido” significa también perderse del camino del bien. En tal sentido
vale destacar que la arrogancia es la raíz y el disparador de toda transgresión, cuando
uno es capaz de declarar sobre sí mismo: “Aquí está, yo soy el elemento más
importante de la creación, el eje del universo todo.”
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custodia declara bajo juramento: “No los puedo restituir porque me los robaron”. Pero se presentan
testigos en su contra declarando: “Aquí tenemos la prueba de que el objeto sobre el cual juraste
habérsete extraviado, en verdad lo tienes en tu poder”. Si la sentencia de los jueces fuese favorable
a los testigos, el depositario de los objetos deberá pagar el doble al dueño de los mismos. Pero si
la sentencia fuese a favor del depositario, los testigos deberán pagarle el doble a este último.)

Depositario de objetos a título oneroso

99999Cuando alguien le entrega en custodia a su semejante un asno, un vacuno,
un cordero, o cualquier animal, y éste muere, se fractura, o es arrebatado sin
testigos (y sin que el depositario pudiera evitarlo); 1010101010(el diferendo) entre los dos (se resuelve

cuando el depositario declara bajo) juramento a Hashem que no echó mano (para uso

personal) sobre los bienes de su prójimo (pues en tal caso sería como un ladrón, con toda

la responsabilidad de su acto.) El dueño (del animal) deberá aceptarlo y (aquel) no
deberá hacer indemnización alguna. 1111111111Pero si le hubiese sido hurtado, (el

depositario) deberá indemnizar al dueño (pues cobró por sus servicios y por lo tanto, en

condiciones normales, es responsable por el mismo.) 1212121212Si (el animal) hubiese sido despe-
dazado por fieras y (el depositario) presenta testigos (de que no ha sido negligente en

el cuidado del animal, sino que se trata de un caso imprevisible como en el versículo 9), no
deberá pagar nada por el animal despedazado.

Préstamo y alquiler de objetos (prestatario y arrendatario)

1313131313Si alguien pide prestado un animal, y éste se se quiebra (una pata) o muere
y el dueño no está (allí), deberá indemnizar (al dueño). (“Si el dueño no está ” significa

que el dueño del animal no estaba trabajando para aquel que lo pidió prestado. Pero si estaba

trabajando, aquel no debe pagarle nada en caso de que se produzca algún accidente:) 1414141414En
cambio, si estuviese presente su dueño, no deberá indemnizarlo (Se refiere a que

el dueño del animal está trabajando para el mismo que le pidió el animal prestado). Si (el animal

no es prestado, sino) alquilado, (la pérdida) será cubierta por el precio del alquiler.

Sobre la seducción inmoral

1515151515Si alguien seduce a una mujer virgen que no estuviese comprometida y se
acuesta con ella, deberá proveerle un contrato matrimonial como a una es-
posa. 1616161616Y si (la chica se niega a casarse con el hombre, o) el padre se niega a permitirle
que se case con ella, (el abusador) deberá pagarle la suma establecida en el
contrato matrimonial de las chicas vírgenes (=50 shekel de plata).

Nota a los vers. 6-14, sobre los “cuatro cuidadores”: Estos versículos mencionan las
cuatro posibilidades en que uno puede recibir un objeto a su cuidado: 1) Depositario gratui-
to (vers. 6-8). 2) Depositario a título oneroso (vers. 9-12). 3) El prestatario (que pide
prestado, por ejemplo un animal) (vers. 13-14). 4) El arrendatario (que toma un animal en
alquiler) (vers. 14).
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9 vn̈ ¥v §CÎkf̈ §u v²¤GÎIt rI ¬JÎIt rIņ£j Uv ¹¥g ¥rÎk ¤t Jh ¦̧t Ái ¥T ¦hÎh «¦F
 :v«¤t«r ih¬¥t vC̈ §J ¦bÎI «t r¬©C §J ¦bÎI «t ,²¥nU r«·n §J ¦k10 Æv¤h §v «¦T vÀ̈u«v §h ,́ ©g ªc §J

t¬«k §u uhk̈g̈ §C j¬©ek̈ §u Uv·¥g ¥r ,¤ft́¤k §n ¦C I sḧ j²©kJ̈ t¬«kÎo ¦t o º¤vh¥b §J ih́ ¥C
 :o«¥K ©J §h11  :uh«k̈g̈ §c ¦k o¥K ©J §h I ·N ¦g«¥n c¥bD̈ ¦h c«¬bD̈Îo ¦t §u12 ;¥rŸ ¦h ;« ¬rÿÎo ¦t

  :o«¥K ©J §h t¬«k vp̈ ¥r §Y ©v s·¥g Uv´¥t ¦c §h p   
13 I N ¦gÎih ¥t uh¬k̈g̈ §C ,·¥nÎIt r´©C §J ¦b §u Uv¥g ¥r o¬¦g ¥n Jh²¦t k¬©t §J ¦hÎh «¦f §u

 :o«¥K ©J §h o¬¥K ©J14 tC̈ tU ºv rh´¦fG̈Îo ¦t o·¥K ©J §h t´«k I N ¦g uh¬k̈g̈ §CÎo ¦t
  :I «rf̈ §G ¦C x   

15 r«²vn̈ V·N̈ ¦g c´©fJ̈ §u vG̈r̈«tÎt ««k r¬¤J£t v²k̈U, §C Jh À¦t v´¤T ©p §hÎh «¦f §u
 :v «Ẍ ¦t §k I K vB̈¬¤rv̈ §n ¦h16 k« ºe §J ¦h ;¤x´¤F I·k V´T̈ ¦, §k v̈h¦cẗ i²¥tn̈ §h ī ¥tn̈Îo ¦t

  :, ««kU, §C ©v r ©v« n §F x 
Nota al vers. 10: Literalmente  expresa: "Entre los dos, un juramento": Textualmente se
refiere a las dos partes en litigio. En sentido interior, el juramento es el que le hacen jurar
al ser antes de nacer —de que será un virtuoso y no un perverso—. Y ese juramento es
el que ha de regir eternamente en la lucha entre las dos fuerzas que pugnan por
gobernarlo, la lucha entre el instinto al bien y el instinto al mal.

Nota al vers. 14: “Si estuviese presente su dueño, no deberá indemnizarlo”:
Literalmente: “Si su dueño (del animal) estuviese con él, no deberá pagar”. El sentido
literal del versículo es el siguiente: Si alguien pide un animal prestado y el animal sufre
algún daño, si el dueño del animal está trabajando para aquel que lo pidió en préstamo,
este último no debe pagar indemnización alguna. El sentido figurado sería el siguiente:
Incluso cuando uno toma el camino de la transgresión, en la medida en que no se aleje
del Supremo —es decir, en la medida en que aún esté junto a su Dueño, el Amo del
universo— no debe pagar, es decir, aún hay esperanza de que retorne a la senda del bien.

Nota al vers. 14: “Si el animal era alquilado (en vez de prestado), (la pérdida) será
cubierta por el valor del alquiler”: En opinión de Rashi esta frase debe interpretarse así:
“Si el animal es alquilado, el arrendatario recibe el animal por el pago del alquiler”. Según
esta interpretación no queda establecido si a un arrendatario se le aplica la ley del
depositario a título gratuito o la ley del depositario a título oneroso. Al respecto, hay
diversidad de opiniones entre los Sabios. Quienes se inclinan por la primera sostienen
que el arrendatario paga por el usufructo del animal, pero la tenencia del mismo en
cuanto a su custodia es a título gratuito. Quienes se inclinan por la segunda sostienen
que la tenencia del animal por parte del arrendatario es a título oneroso. La diferencia: Si
el arrendatario tiene la custodia a título gratuito, está exento de resarcir al dueño en
caso de robo o pérdida. Si tiene la custodia a título oneroso, el arrendatario es
responsable de robo o pérdida del animal.

Nota al vers. 21: “No aflijan”: En general, los mandamientos referidos en este capítulo
están dirigidos a la segunda persona del singular (“tú”). En cambio, cuando se refiere a
la prohibición de afligir a las viudas, el versículo modifica su estructura y se expresa en
segunda persona del plural (”Ustedes”). Lejos de tratarse de un capricho lingüístico, la
frase tiene un profundo sentido. No sólo se refiere a los desalmados capaces de oprimir
a una viuda, sino también a aquellos que -ante semejante injusticia- prefieren conservar
su “dignidad” permaneciendo en silencio, en procura de sus mezquinos intereses.

Nota al vers. 21: “No aflijan a las viudas ni a los huérfanos”: En una oportunidad, Rabi
Levi Itzjak de Berditchev -un verdadero ombudsman a favor de Israel- en estado de
éxtasis espiritual, alzó sus manos al cielo a modo de plegaria e imploró: “Somos
huérfanos ante Ti. Por favor, libéranos de este exilio diaspórico”. En mérito al versículo
que consta en Tu Torá: ‘No aflijan a las viudas ni a los huérfanos’.
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Sobre artes del ocultismo - Libre albedrío

1717171717No dejes con vida a la hechicera (o al hechicero. Deben ser sentenciados a muerte).

(Paralelamente al poder de ejecutar milagros con el Espíritu de Divinidad que Hashem otorgó a los

hombres virtuosos, confirió también a la humanidad la capacidad de realizar embrujamientos por

medio del espíritu de impureza, Así, Hashem estableció un equilibrio armónico entre ambas fuerzas

-positivas y negativas- de modo que el libre albedrío realmente fuese tal. Esta capacidad de hacer

embrujamientos es considerada un acto de rebelión contra la sumisión al Poder Divino).

Relaciones con animales

1818181818Al que mantenga relaciones con un animal, se le aplicará la pena capital.

Idolatría, opresión y otras malas prácticas

1919191919El que ofrezca ofrendas a ídolos fuera de Hashem, será destruido. 2020202020No
hostigues ni oprimas al extranjero pues extranjeros han sido Uds. en Egipto
(no lo hostigues de palabra ni lo oprimas robándole sus pertenencias. Y si bien no se debe robar a

nadie, robarle a un extranjero constituye doble falta) (no lo hostigues, pues también él puede hostigarte

diciéndote que eres descendiente de extranjeros. «No acuses a tu prójimo de una imperfección que

tú mismo padeces»). (“Extranjero” alude, en general, a alguien que nació en otra tierra. Específicamente

significa “prosélito” - Ver Lev. 25:35). 2121212121No aflijan a las viudas ni a los huérfanos (ni a

nadie. El versículo menciona a los más débiles, que son los más más susceptibles de sufrir injus-

ticias). 2222222222¡Pues si les causas sufrimiento...! — ¡y si ellos clamasen a Mí, Yo
escucharé su clamor, 2323232323y con gran furia los mataré a Uds. a espada. Entonces
las viudas serán sus mujeres (quedarán viudas y tendrán prohibido casarse por el resto de

sus vidas, pues sus esposos morirán sin la presencia de testigos) y los huérfanos serán sus
hijos! (los hijos no sabrán si sus padres han muerto o fueron tomados prisioneros).

Sobre préstamos

2424242424Cuando le prestes dinero a Mi pueblo, al necesitado que está contigo, no
lo presiones para que te salde su deuda, ni le cobres interés (si tienes que decidir

a quién prestarle, Mi pueblo tiene prioridad. Y dentro de Mi pueblo, la prioridad la tienen los más

necesitados). 2525252525Si tomas como prenda la vestimenta de tu semejante, deberás
devolvérsela antes de que se ponga el sol. (El versículo no se refiere a una prenda

tomada en el mismo acto del préstamo, sino en el momento del vencimiento de la deuda, ante la

falta de cumplimiento por parte del deudor). 2626262626Pues (seguramente) ése es su único abrigo,
es su ropa para resguardar su piel (del frío) — ¿con qué dormirá? (¡Cuidado, pues)

si clamase a Mí, Yo escucharé (su llamado) porque soy compasivo!

Reconocer a la autoridad

2727272727No blasfemes a Elokim ni maldigas a ningún líder de tu pueblo. («No

blasfemes a Elokim» puede interpretarse también como «No blasfemes a los jueces»).

4ª

aliá



190  ,una           ohypancf                       22 - vru, 

17 :v«¤H ©j §, t¬«k vp̈ ¥X ©f §n
18   :,«n̈Uh ,I ¬n vn̈ ¥v §CÎo ¦g c¬¥f«JÎkF̈ x 

19  :I «S ©c §k vÏvh«©k h¬¦T §k ¦C o·r̈¢j«ḧ oh¦v«k¡t«k̈ ©j¬¥c«z20 t´«k §u v¤bI,Ît ««k r¬¥d §u
 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t §C o¤,h ¦h¡v oh ¬¦r¥dÎh «¦F UB·¤mj̈ §k ¦,21 t¬«k oI ,ḧ §u v¬b̈n̈ §k ©tÎkF̈

 :iU «B ©g §,22 ©g«¬nJ̈ h º©k ¥t Æe©g §m ¦h e«³gm̈Îo ¦t h´¦F I ·,«t v¤B ©g §, v¬¥B©gÎo ¦t
 :I «,ë£g«©m g©n §J ¤t23 Æo ¤fh ¥J §b U³hv̈ §u c ¤r·j̈ ¤C o¤f §, ¤t h¬¦T §d ©r«v̈ §u h º¦P ©t v´r̈j̈ §u

  :oh «¦n«, §h o¤fh¥b §cU ,I ºbn̈ §k ©t p   
24 v·¤J«b §F I k v¬¤h §v «¦,Ît«k Q º̈N ¦g Æh ¦bg̈«¤vÎ,¤t h À¦N©gÎ,¤t v´¤u §k ©T | ; ¤x´¤FÎo ¦t

 :Q ¤J«¤b uhk̈g̈ iU ¬nh ¦G §,Ît ««k25 t«¬CÎs©g W·¤g ¥r ,´©n §k ©G k«C §j ©T k«¬cj̈Îo ¦t
 :I «k UB¬¤ch ¦J §T J ¤n¤X ©v26  Æv«,Ux §f tu³¦v h´¦F(Æu«,Ux §f)I ,k̈ §n ¦G tu¬¦v V º̈S ©c §k 

  :h ¦b«ẗ iU¬B ©jÎh «¦F h¦T §g ©n «J̈ §u h º©k ¥t é ©g §m ¦hÎh «¦F Ævḧv̈ §u c º̈F §J ¦h v´¤N ©C I ·r«g §kx

 (mitad del libro en cuanto a versículos)

(hghcr) 27 :r« «t,̈ t¬«k W §N©g §c th¬¦Gb̈ §u k·¥K ©e §, t´«k oh¦v«k¡t
Nota al vers. 17: La Torá censura  tan vehementemente el arte de la hechicería porque
los israelitas lo aprendieron en Egipto. La prohibición procura evitar que hallen excusas
para retornar allí.

Nota al vers. 24: Siempre, en la Escritura, el vocablo hebreo ki significa “si”
(condicional, la opción de hacer o no hacer determinado acto), excepto en el presente
versículo, en Éx. 20:22 y en Lev. 2:14. En tales casos, ki es expresión de
obligatoriedad, que trasladada a nuestro versículo indica que cuando se trata de un
necesitado, el acto de acudir en su ayuda no es optativo, más bien es una obligación
directa y personal extenderle un préstamo.

Nota al vers. 24: “Cuando prestes dinero a Mi pueblo”: En hebreo, “prestar” y
“acompañar” es la misma palabra, de modo que el versículo bien podría interpretarse
así: El único dinero que acompaña a una persona después de la muerte es el que haya
dado en caridad a los necesitados. Esto es en consonancia con la sentencia de nuestros
Sabios en el tratado Avot (cap. 6): “Cuando uno abandona este mundo no lo acompañan
ni el oro, ni la plata ni las piedras preciosas, sino sólo el mérito de haberse consagrado al
estudio de la Torá y a los actos de bien”.

Nota al vers. 24: “Cuando prestes dinero a Mi pueblo, al necesitado que está contigo”:
Enseñan nuestros Sabios que uno está obligado a prestar dinero no sólo a un pobre, sino
incluso a un pudiente. A veces, por el motivo que fuese, un rico tiene necesidad de dinero
para algún objetivo específico. En esas circunstancias es considerado “necesitado.”

Nota al vers. 24: “Cuando prestes dinero a Mi pueblo, al necesitado que está contigo”:
El beneficiario de un préstamo puede ser tanto un necesitado como un pudiente, sin
embargo, en este caso la Torá enfatiza al necesitado. El Talmud enseña que un
préstamo otorgado sin la presencia de testigos equivale a poner un obstáculo en el
camino de un no-vidente, porque entonces el prestatario podría sentirse tentado a negar
el préstamo en cuestión. En cambio, la caridad debe hacerse en un marco de máxima
discreción, para evitar incomodar al destinatario de la misma. La paráfrasis con que la
Torá plantea el presente viene a aludir a esa importante regla: “Cuando prestes dinero
debes hacerlo en presencia de Mi pueblo. En cambio, cuando ayudes a un menesteroso,
debes hacerlo con total reserva, de modo tal que sólo él esté contigo.”

Nota al vers. 24: “Al necesitado que está contigo”: En realidad, todo el bien que le
prodigas al necesitado, no es sino en tu propio beneficio. Por eso dice “contigo”.
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Ofrendas varias

2828282828No demores tus Bikurim («Primicias», ofrendas de las cosechas recientemente maduras) ni
tus ofrendas agrícolas (que se entregaban al sacerdote. Estas ofrendas agrícolas son llamadas

Terumá en otros contextos. El versículo las refiere como Dema, que sería un sinónimo.) («No demores»

alude a que no se debe transponer el orden de las ofrendas: No se debe ofrendar Terumá antes que

Bikurim, ni Maaser antes que Terumá) Al mayor de tus hijos consagrarás a  Mí. 2929292929Lo
mismo harás con tus vacunos y con tu ganado menor. Siete días estará (el animal

primogénito) con su madre, y al octavo día Me lo entregarás (al octavo días ya puedes

ofrendarlo.) 3030303030Sean hombres de santidad para Mí, no coman carne de (animales)

despedazados (por las fieras) en el campo;  échenla a los perros. (Esto incluye la prohibi-

ción de ingerir carne de animales que tengan lesión o enfermedad capaz de provocarles la muerte.)

(Hashem pretende que santifiquemos los aspectos de nosotros que hacen que seamos humanos,

y que llevemos a la práctica acciones sagradas, humanitarias. Hashem pretende un pueblo de gente

buena y sagrada, así como ya tiene una plenitud de ángeles que cumplen Su voluntad.)

CAPITULO 23

Ordenanzas relativas a la administración de justicia

11111No aceptes rumores falsos. No te hagas cómplice de un corrupto para ha-
certe testigo fraudulento. 22222No sigas a la mayoría para hacer el mal. (Un juez

debe evaluar cada caso sobre la base de los testimonios y conforme a derecho. Y no debe dejarse

arrastrar por los corruptos que buscan pervertir la justicia, ni siquiera si fuesen la mayoría.) No
juzgues en un proceso inclinándote hacia la mayoría que desvirtúa la justi-
cia. (Otra interpretación: «No expongas en un proceso para pervertir la justicia. Todo caso debe

decidirse en base a la mayoría») (O bien: «Que el juez no juzgue en base a los criterios de sus

colegas en el Tribunal», sino que juzgue de acuerdo a su propio criterio, sobre la base de las pruebas

de las que disponga.) (O bien, «que el juez que  declaró inocente al acusado, no desvirtúe su

opinión» es decir, que no se cambie su dictamen de inocente a culpable.) 33333No favorezcas (ni

siquiera) al pobre en su causa (Un juez debe ser fríamente imparcial.)

Normas éticas

44444Cuando encuentres el toro de tu enemigo o su burro extraviado, devuél-
veselo. 55555Si ves el burro de tu enemigo caído bajo su carga ¿¡te negarás a
ayudarlo!? ¡sin duda, lo ayudarás! (Lit.: «Lo ayudarás con él», o sea, con el dueño del

burro. Pero si el mismo dueño del burro se desentiende de la carga, ningún ajeno está obligado a

descargarlo). (En sentido metafórico, «burro» alude a la materia corporal. Tu función como hombre

es aliviar el peso de la materia dándole un toque de espiritualidad). 66666No desvirtúes el
derecho de tu gente pobre en su causa judicial. 77777Toma distancia de la palabra
falsa. No ejecutes al inocente o al virtuoso (los jueces tienen prohibido decretar la

pena capital en base a pruebas inconsistentes o en base a lo que su lógica les indique. Sólo son

válidos los testimonios certeros), pues Yo no exoneraré al perverso. (Si el tribunal

5ª
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28  :h«¦kÎi ¤T ¦T Wh¤bC̈ rI¬f §C r·¥j ©t §, t´«k W£g §n ¦s §u ¬W §,«ẗ¥k §n29 v¬¤G£g«©TÎi ¥F
h¦bh ¦n §X ©v oI¬H ©C I ºN ¦tÎo ¦g v́¤h §v«¦h Æoh ¦nḧ ,³©g §c ¦J W·¤bt«m §k W §r« «J §k

 :h«¦kÎIb §T ¦T30 t´«k Ævp̈ ¥r §y v³¤s¬̈ ©C r ¸̈Gc̈U h·¦k iUh́ §v «¦T J ¤s«eÎh ¥J§b ©t §u
  :I «,«t iU¬f ¦k §J ©T c¤k¤F©k Uk º¥ft«,x 

23 - df erp

1 :x«n̈j̈ s¬¥g ,«h §v«¦k g º̈Jr̈Îo ¦g ÆW §s«ḧ , ¤J³T̈Îk ©t t §u·J̈ g ©n´¥J t¬̈ ¦, t¬«k
2 h¬¥r£j«©t ,«²y §b ¦k c À¦rÎk©g v́¤b£g«©,Ît«k §u ,«·gr̈ §k oh¦C ©rÎh «¥r£j«©t v¬¤h §v «¦,Ît«k

 :,« «Y ©v §k oh¦C ©r3   :I «ch ¦r §C r©S §v ¤, t¬«k k ¾̈s §u x   
4   :I «k UB¤ch ¦J §T c¬¥Jv̈ v·¤g«T I r«n£j I¬t ²W §c ¦h« «t rIJ̄ gº©D §p ¦, h´¦F x 

5 c«¬zg̈ I·k c«́z£g«¥n T̈ §k ©s«j̈ §u I ºt¬̈ ©n , ©j´©T Æ. ¥c«r ÀW£t«©b«G rIń£j v º¤t §r ¦,Îh «¦F
  :I «N ¦g c«z£g«©T(hahnj) x  6 :I «ch ¦r §C W §b««h §c ¤t y¬©P §J ¦n v²¤Y ©, t¬«k

7 :g «J̈r̈ eh ¦S §m ©tÎt ««k h¬¦F d«ºr£v«©TÎk ©t Æeh ¦S ©m §u h ³¦eb̈ §u e·j̈ §r ¦T r ¤e¤JÎr ©c §S ¦n
Nota al vers. 28: Las primicias, Bikurim en hebreo, son los primeros frutos de la
cosecha. Se debe hacer la ofrenda ni bien los frutos están maduros. Cuando las espigas
se colman de granos es una señal de su madurez.
Nota al vers. 28: “Al mayor de tus hijos consagrarás a Mí”: Originalmente eran los
primogénitos los encargados del servicio divino, pero cuando sucumbieron ante el
becerro de oro, les fue quitado semejante privilegio para transferírselo a los levitas, que
se negaron al citado culto idólatra. El versículo refiere que los primogénitos son
rescatados por cinco monedas de plata que se entregan a un Sacerdote. Se trata de una
ceremonia válida incluso en la actualidad, que se lleva a cabo a los treinta días de vida
del niño. Por analogía, los primogénitos del ganado menor quedan a cuidado del dueño
hasta que cumplen treinta días, y luego, el dueño los entrega al Sacerdote. En el caso
del ganado mayor, el dueño cuida de los primogénitos durante cincuenta días, y sólo
luego los entrega al Sacerdote.
Nota al vers. 30: Este versículo prohíbe comer carne cortada de un animal vivo.
Nota al vers. 1: “No te hagas cómplice de un corrupto para hacerte testigo fraudulento”:
Siempre se requieren dos testigos, pero está prohibido unirse a un corrupto para declarar
una falsedad. Un corrupto no es considerado testigo válido, y también el que atestigua
junto a él queda descalificado.
Nota al vers. 1: Este mandamiento prohíbe a los Tribunales de Justicia aceptar
testimonios ilegales, como por ejemplo tomar testimonio a una parte sin que la contraria
esté presente. Y también alude a la prohibición de aceptar habladurías. O bien, alude a la
prohibición de proferir habladurías.
Nota al vers. 2: Otra interpretación: “No sigas a la mayoría (de un solo juez) para
sentenciar a un acusado a la pena capital”. Esto es, para sentenciar a muerte a un
acusado se requiere una mayoría mínima de dos jueces. En cambio, para absolverlo, es
suficiente una mayoría simple, de un solo juez.
Nota al vers. 7: Sobre el versículo en el Libro de los Salmos: "La verdad brota de la
tierra" -Salmos 85:12- un hombre consultó a su maestro: "¿Si la verdad brota con tanta
facilidad, cómo es posible que sea un bien tan escaso?". "Es cierto", respondió el
maestro, "la verdad brota con semejante facilidad, pero no espontáneamente; pues para
que brote, primero se debe sembrarla. ¿Y cómo se siembra la verdad? Enterrando la
mentira bien, bien profundo; y -al igual que toda semilla- cuando aquella se descompone
y putrefacta, sólo entonces la verdad puede brotar”.
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ha decretado la pena de muerte contra un acusado, en cuyo favor surgen pruebas con posterioridad

a la sentencia, el tribunal debe juzgarlo nuevamente. Pero si el tribunal lo ha hallado inocente y luego

surgen pruebas en su contra, queda en firme la sentencia de inocente. Y entonces será Hashem Quien

lo ajusticie. De muchas formas dispone Él para causarle la muerte que merezca. A eso alude la frase:

«No exoneraré al culpable». ) 88888No aceptes soborno (ni siquiera para emitir un dictamen honesto.

Y menos aún para pervertir la justicia), pues el soborno ciega a los que ven y corrompe
las palabras justificadas. 99999No oprimas al extranjero, Uds. ya conocen los sen-
timientos de un extranjero, pues fueron extranjeros en Egipto. (Éx. 22:20.)

Año sabático. También en el Año Sabático rige el Shabat

1010101010Seis años cultiva tu tierra y cosecha su producto, 1111111111pero el  7º (año) deberás
dejarla libre y sola para que coman (de lo que crece naturalmente) los pobres de tu
pueblo. Y lo que sobre de ellos, lo comerán los animales del campo. Lo mismo
deberás hacer con tus viñedos y tus olivos. (O sea, no podrás trabajar la tierra ni podrás

comercializar su producto. Y podrás acopiar sólo lo que necesites para el consumo de tu casa, pero

si se acabara en el campo algún producto de la tierra, deberás sacar de tu depósito y llevarlo al campo,

para que todos puedan tener provecho. Ver Lev. 25:7. En el séptimo año, todos pueden comer

libremente los productos de la tierra, sin necesidad de apartar los diezmos.) 1212121212Haz durante seis
días todo tu trabajo, pero el séptimo día deberás dejar de trabajar para que
descansen (también) tu toro y tu asno, y recuperen sus fuerzas (tu sirviente incircunciso,

o sea) el hijo de tu sirvienta y el extranjero (o sea, el residente no judío - Ver. Lev. 25:35).
1313131313Cumplan todo lo que les dije. No mencionen el nombre de dioses ajenos,
ni que tu boca provoque que sea escuchado (de boca de otros).

Pesaj, Shavuot y Sucot - las Tres Peregrinaciones anuales

1414141414Tres Fiestas de las Peregrinaciones celebrarás para Mí durante el año:
1515151515Cuida la Fiesta de las Matzot. Siete días comerás matzot (pan ácimo) como
te he indicado, en el momento establecido en el mes de la primavera, pues
en él saliste de Egipto. Nadie se presente ante Mí con las manos vacías (sino,

lleven sacrificios para ofrendar cuando peregrinen a Ierushaláim). 1616161616También (cuidarás) la
Fiesta del Katzir (de la cosecha –Shavuot–), (Fiesta) de las primicias de tu labor
(Bikurim), de lo que sembraste en el campo (la ofrenda de los dos panes en Shavuot era

una primicia, o sea, la que habilitaba a la cosecha nueva para que de ella se hiciesen todas las

demás ofrendas de trigo. Y también, en Shavuot se llevaban al Templo las primicias -Bikurim- de

los frutos.) Y la Fiesta de Asif (del acopio –Sucot–), (después) del fin del año, cuando
coseches todo lo que hayas sembrado en el campo. 1717171717Tres veces por año
debe presentarse todo hombre ante el Amo (del universo), Hashem. 1818181818No sacrifi-
ques la sangre de Mi ofrenda (de Pesaj) en presencia de jametz (productos cerealeros

leudados o fermentados). Que el sebo de la ofrenda festiva no pase la noche (fuera del

Altar) hasta la mañana. (“Sebo” alude a las partes del animal que se quemaban sobre el Altar).
1919191919Los primeros frutos de tu tierra llévalos a la Casa de Hashem, tu Elokim
(al Gran Templo de Ierushaláim). No cocines al cabrito en la leche de su madre.
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8 :oh «¦eh ¦S ©m h¬¥r §c ¦S ;¥K ©xh «¦u oh º¦j §e ¦P r´¥U ©g §h Æs ©j«X̧ ©v h³¦F j·Ë ¦, t´«k s ©j« J §u
9 o¤,h ¦h¡v oh ¬¦r¥dÎh «¦F r º¥D ©v J¤ṕ¤bÎ, ¤t Æo ¤T §g ©s §h o À¤T ©t §u .·j̈ §k ¦, t´«k r¥d §u

:o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t §C
10 :V«,̈ẗU «c §TÎ,¤t T̈ §p ©x«ẗ §u W·¤m §r ©tÎ,¤t g´©r §z ¦T oh¦bJ̈ J¬¥J §u
11 o ¾̈r §, ¦h §u W º¤N©g h́¥b«h §c ¤t ÆUk §f«ẗ §u V À̈T §J ©y §bU vB̈´¤y §n §J ¦T , º¦gh ¦c §X ©v §u

 :W«¤,h¥z §k W §n §r ©f §k v¬¤G£g«©TÎi ¥F v·¤s¬̈ ©v ,́©H ©j k©ft«T12 Æoh ¦nḧ , ¤J³¥J
W º¤r«n£j«©u ÆW §rI «J ©jUÀbḧ i ©g´©n §k ,«·C §J ¦T h¦gh ¦c §X ©v oI¬H ©cU Wh º¤G£g«©n v´¤G£g«©T

 :r«¥D ©v §u W §,«n̈£tÎi¤C J¬¥pB̈ ¦h §u13 Ur·¥nẌ ¦T o¤fh¥k£t h ¦T §r¬©nẗÎr ¤J£t k«²f §cU
:Wh «¦PÎk©g g©nẌ ¦h t¬«k Urh º¦F §z ©, t´«k Æoh ¦r ¥j£t oh³¦v«k¡t o ¥̧J §u

14  :v«b̈Ẍ ©C h¦k d«¬jT̈ oh º¦kd̈ §r J«ḱJ̈15 ,́ ©g §c ¦J ŗ«n §J ¦T »,IM ©N ©v d´©jÎ,¤t
I cÎh ¦F ch º¦cẗ«v̈ J ¤s«j́ Æs¥gIn §k W À¦,h ¦U ¦m r´¤J£t«©F ,I ¹M ©n k ©̧ft«T Áoh ¦nḧ

 :o «ëh ¥r h©bp̈ U¬tr̈«¥hÎt«k §u o ¦h·r̈ §m ¦N ¦n ,̈t´m̈ḧ16 h ´¥rUF ¦C Ærh ¦mË ©v d³©j §u
¬W §P §xẗ §C v º̈bẌ ©v ,t´¥m §C Æ; ¦xẗ«v̈ d³©j §u v·¤s¬̈ ©C g©r §z ¦T r¬¤J£t Wh º¤G£g«©n

 :v «¤s¬̈ ©vÎi ¦n Wh¤G£g«©nÎ,«¤t17 ºW §rUf́ §zÎkF̈ Æv ¤tr̈«¥h v·b̈Ẍ ©C oh¦ng̈ §P J«¬kJ̈
 :v«Ïv §h | i«¬sẗ«v̈ h¥b §PÎk ¤t18 ih¬¦kḧÎt ««k §u h·¦j §c ¦zÎo ©S .¥nj̈Îk©g j¬©C §z ¦,Ît ««k

 :r ¤e« «CÎs©g h¦D ©jÎc¤k«¥j19 v´Ïv §h ,h¥C th ¾¦cT̈ ºW §,´n̈ §s ©t Æh ¥rUF ¦C ,h À¦Jt ¥r
                                      :I «N ¦t c¬¥k£j«©C h ¦s §D k¬¥X ©c §,Ît ««k Wh·¤v«k¡t p                                                          

Nota a 23:7: “Toma distancia de la palabra falsa”: Enseña Rabi Zushe de Anipoli: La
Torá contiene 365 prohibiciones, sin embargo, respecto de la mentira, la Torá no sólo la
prohíbe, sino además insta a mantenerse alejados de ella. Porque no es suficiente
abstenerse de mentir, más bien uno debe alejarse y huir de ese mal hábito. Enseña Rabi
Zeira: Jamás se debe negar a un niño algo que se le haya prometido, porque semejante
actitud le enseña el hábito de la mentira y el engaño, tal como lo sugiere el versículo:
“Toda persona decepciona a su semejante al no decir la verdad y así (el semejante)
habitúa su lengua a proferir mentiras” (Irmeiá 9:4).

Nota a 23:8: "No tomes soborno”, ni siquiera para juzgar con rectitud. Pues el soborno
tiene el poder de pervertir incluso las palabras -o las sentencias- justificadas. A fin de no
pervertir la justicia, enseñan los Sabios, que un juez no debe juzgar ni a un amigo ni a un
enemigo, pues la carga de subjetividad en ambos casos neutralizaría el estado de
imparcialidad, condición sine qua non de todo juez — a un amigo no le hallaría culpas y
a un enemigo no le hallaría méritos.

Nota a 23:12: “El séptimo día deberás dejar de trabajar para que también tu toro
descanse...”: La atmósfera espiritual que uno debe generar en el séptimo día debe ser
tan intensa, al punto de que ejerza influencia sobre todo el medio circundante, e incluso
sobre los animales. De hecho, el Talmud relata que cuando el vacuno de Rabi Iojanán
fue transferido a un no judío, al llegar el Shabat (séptimo día) se negó a trabajar.

Nota a 23:13: “Ni que tu boca provoque que sea escuchado (de boca de otros): O sea,
no provoques que otro pronuncie nombres de idolatría — no aceptes un juramento en
nombre de la idolatría.)
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(Tres veces está escrito en la Torá, indicando que no se debe comer carne con leche, no se debe
cocinar carne con leche y no se debe derivar ningún beneficio de una mezcla de carne con leche).
(Otro punto a tener en cuenta es que el mero gusto de un alimento tiene el mismo status que el
alimento mismo -ver Lev. 6:11, nota; de modo que la prohibición de cocinar carne con leche
involucra la prohibición de cocinar carne en un recipiente donde se haya cocinado algún alimento
lácteo -o viceversa- pues el gusto del alimento queda impregnado en los utensilios. Y del mismo
modo, un alimento kosher cocinado junto con un alimento no kosher, se torna no kosher. Y la
misma regla se aplica también respecto de un recipiente que haya absorbido el gusto de un alimento
no kosher — cualquier alimento kosher cocinado en tal recipiente, se torna no kosher ). (Las leyes
dietéticas judías, más que al bienestar físico apuntan al bienestar del alma — el alimento, además
de ser un nutriente del cuerpo es un nutriente del espíritu. Pero más allá de la profunda concepción
ética que subyace en la norma de no cocinar al animal en la leche de su madre, es la pura fe en
Hashem la que debe actuar como motivador y catalizador para la observancia de Sus mandamien-
tos. Esa fe pura encuentra su expresión en la mera disposición de llevar a cabo Su voluntad en forma
incondicional, independientemente de cualquier otra consideración, que por más noble que sea,
siempre resultará insignificante frente a semejante nivel superlativo de entrega irrestricta a Su causa).

Hashem señala a Israel la senda correcta

2020202020Mira, Yo envío un ángel ante ti para protegerte en el camino y para
llevarte al sitio que tengo preparado. 2121212121Cuídate de él, obedece su voz — no
te rebeles contra él pues no perdonará tu transgresión — pues Mi Nombre
está en él (está ligado con el de él.) (En opinión de los Sabios se refiere al ángel Metatrón, cuyas

letras suman en total 314, igual que el Nombre Divino Sha-dai) 2222222222Pues si obedeces su voz
y haces todo lo que Yo te diga, Yo seré el enemigo de tus enemigos y opri-
miré a tus opresores. 2323232323Mi ángel irá delante de ti y te conducirá a (la tierra del)

emorita, del jitita, del prizita, del kenaanita, del jivita y del ievusita, a quie-
nes aniquilaré. 2424242424No te arrodilles ante sus dioses, no les rindas culto ni te
conduzcas por sus malos senderos. Por el contrario, destrúyelos por comple-
to (a esos dioses) y demuele sus monumentos. 2525252525Adoren a Hashem, Elokim de
Uds. y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo quitaré de ti las enfermedades.

2626262626Ninguna mujer abortará ni será estéril en tu tierra. Yo haré que se cumpla
la totalidad de tus días (y no mueras antes de tiempo). 2727272727El terror (de los pueblos

paganos) hacia Mí precederá tu marcha y confundiré a todos los pueblos a los
que llegues. Haré que todos tus enemigos te den la espalda. (Te darán la espalda

en su huida). 2828282828Enviaré a la tzirá delante de ti para que expulse al (pueblo) jitita,
kenaanita y jivita. (Los pueblos kenaanita y jitita citados en el presente versículo, no vivían en

la Tierra de Kenaan, sino en el territorio de Sijón y Og, al este del Jordán. Mientras que el pueblo jivita

vivía sobre la costa occidental del Jordán) (La tzirá era un insecto que arrojaba una secreción

enceguecedora e inyectaba un veneno mortal. La tzirá actuaba sólo sobre la margen oriental del

Jordán, pero los efectos de su veneno podían llegar hasta la margen occidental. Según otra

opinión, la tzirá era una enfermedad que debilitaba el cuerpo.) 2929292929No los eliminaré de tu
presencia en un año (sino paulatinamente), para evitar que la tierra quede deso-
lada y las fieras salvajes te sobrepasen. 3030303030Poco a poco iré expulsándolos
de tu presencia, hasta que seas numeroso y puedas heredar la tierra. 3131313131Es-
tableceré tus fronteras desde el mar Suf (Rojo) hasta el mar de los Plishtim

6ª

aliá

7ª

aliá
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(haa) 20 ºW£th´¦c£v«©k §u Q ¤r·S̈ ©C W §rn̈ §J ¦k Wh º¤bp̈ §k ÆQẗ §k ©n ©j³¥k«J h ¹¦f«b«ẗ v¥̧B ¦v
 :h ¦,««b ¦f£v r¬¤J£t oI eN̈ ©vÎk ¤t21 r´¥N ©TÎk ©t I k«e §C g¬©n §JU uh²b̈P̈ ¦n r ¤n¯Ẍ ¦v

 :I «C §r ¦e §C h¦n §J h¬¦F o º¤f£g §J ¦p §k Æt¬̈ ¦h t ³«k h´¦F I ·C22 ©gI ³nJ̈Îo ¦t h´¦F
h¦T §r ©m §u Wh º¤c §h«t́Î, ¤t Æh ¦T §c©h«ẗ §u r·¥C ©s£t r´¤J£t k«F ,̈h ¾¦Gg̈ §u I ºk«e §C Æg ©n §J ¦T

 :Wh «¤r §r« «mÎ, ¤t23 h º¦T ¦j´©v §u Æh ¦r«n¡t«v̈Îk ¤t ÀW£th «¦c¡v«¤u W̧h¤̧bp̈ §k »h ¦fẗ §k ©n Q´¥k¥hÎh «¦F
 :uh «¦T §s ©j §f ¦v §u h·¦xUc §h ©v §u h¦U ¦j«©v h º¦b£g«©b §F ©v §u Æh ¦Z ¦r §P ©v §u24 v³¤u£j«©T §J ¦,Ît ««k

o º¥x §r´v̈ §T Æx ¥rv̈ h³¦F o·¤vh ¥G£g«©n §F v¤G£g«©, t¬«k §u o º¥s §cg̈ «,̈ t´«k §u Æo ¤vh ¥v ««kt¥k
 :o«¤vh ¥,« «c ¥M ©n r¥C ©J §T r¬¥C ©J §u25 Q¬©r ¥cU o º¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §h , ¥µt o À¤T §s ©c£g«©u

  :W«¤C §r ¦E ¦n vk̈£j«©n h¬¦,«r«¦x£v«©u Wh·¤nh ¥nÎ,¤t §u W §n §j©kÎ,«¤t x   (hghca) 26 t¬«k
:t«¥K ©n£t Wh¤nḧ r¬©P §x ¦nÎ,¤t W·¤m §r ©t §C vr̈ë£g«©u v¬k̈ ¥F ©J §n v²¤h §v «¦,

27 t«cT̈ r¬¤J£t o º̈gv̈ÎkF̈Î, ¤t Æh ¦,«N ©v §u Wh º¤bp̈ §k j́ ©K ©J£t Æh ¦,n̈h«¥tÎ,¤t
 :; ¤r««g Wh¤k ¥t Wh²¤c §h« «tÎkF̈Î, ¤t h¯¦T ©,«b̈ §u o·¤vC̈28 vg̈ §r ¦M ©vÎ,¤t h¬¦T §j©k «J̈ §u

 :Wh«¤bp̈ §K ¦n h¦T ¦j«©vÎ,¤t §u h²¦b£g«©b §F ©vÎ,¤t h¯¦U ¦j«©vÎ,¤t v À̈J §r«¥d §u Wh·¤bp̈ §k29 t¯«k
Wh¤kg̈ v¬C̈ ©r §u v º̈nn̈ §J Æ. ¤r ¸̈tv̈ v³¤h §v «¦TÎi ¤P ,·j̈ ¤t v́b̈J̈ §C Wh¤bP̈ ¦n UB²¤J §r«d̈£t

 :v «¤s¬̈ ©v ,¬©H ©j30 v º¤r §p ¦T r´¤J£t s©µg Wh·¤bP̈ ¦n UB¤J §r«d̈£t y²©g §n y¬©g §n
T̈ §k ©j«b̈ §u :. ¤r«ẗv̈Î, ¤t 31  h´¦T ©J §uÀW §k«ªc §DÎ, ¤t Æ;UxÎo©H ¦n oh º¦T §J ¦k §P óḧÎs©g §u

Nota al vers. 20: Hashem le anuncia a Moshé que Israel sucumbiría a la tentación de
idolatrar al becerro de oro, y como tal no serían dignos de ser escoltados por Hashem en
la travesía hacia la Tierra Prometida. En cambio, los escoltaría un ángel. Moshé oró para
que Hashem reviera Su posición, y Él accedió a acompañarlos mientras Moshé estuviese
en vida, por lo que ni bien falleció Moshé, Hashem prosiguió acompañándolos, pero ya
no Él Mismo, sino a través de un ángel. Según ciertas opiniones, se trataría del ángel
Mijael. En rigor de verdad, fue Su profundo amor al Pueblo de Israel el que motivó a
Hashem a no querer acompañarlos, porque ante una falta debería castigarlos
inmediatamente, acto que no puede ser ejecutado por un ángel.
Nota al vers. 21: Hashem les advierte que no cometan transgresiones mientras estén
bajo la tutela del ángel, pues un ángel no tiene autoridad para perdonar las faltas
cometidas contra Hashem, ya que se trata de una facultad exclusiva Suya. Y además
los ángeles no pueden perdonar porque no están acostumbrados al acto de la
transgresión, pues carecen del libre albedrío y de la inclinación al mal.
Nota al vers. 25: De acuerdo con Maimónides, el precepto positivo de orar a Hashem lo
derivamos del presente versículo. Los conceptos “adorar”, “servicio”, se refieren al “servicio
del corazón”, es decir, la plegaria. Como bien sabemos, en el exilio las plegarias toman el
lugar de los sacrificios que se ofrendaban en el Gran Templo de Ierushaláim. Sin embargo,
cuando el Gran Templo estaba en pie, eran los Sacerdotes —sólo ellos— quienes llevaban a
cabo el servicio de los sacrificios en nombre de todo el pueblo. No obstante, en la actualidad
—cuando en la realidad del destierro en el que nos encontramos el servicio en el Templo ha
quedado discontinuado— todos y cada uno de nosotros gozamos del privilegio de llevar a
cabo el papel del más encumbrado de los Sacerdotes, todos y cada uno tenemos la
posibilidad única de llevar a cabo el servicio a Hashem, servicio que en épocas del Gran
Templo era privativo de los Sacerdotes. Tan sólo dirigiendo una plegaria al Cielo...
Nota al vers. 29: Si Yo dejase a la Tierra Prometida libre de enemigos de manera súbita,
Uds. se verían desbordados por las fieras salvajes que acometerían desde los bosques,
porque Uds. son pocos en número. Por eso les iré entregando la Tierra en etapas.
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(el mar Mediterráneo), y desde el desierto hasta el río (Éufrates), pues entregaré en
tu mano a los habitantes de esa tierra y tú los expulsarás de tu presencia.
3232323232No hagas pacto ni con ellos ni con sus dioses. 3333333333Ellos no deben habitar en
tu tierra, para que no te hagan pecar contra Mí adorando a sus dioses, lo cual
sería una trampa fatal para ti.”

CAPITULO 24

Sellando el Pacto - la entrega de la Torá

11111Él le dijo a Moshé: “Asciende hacia Hashem, tú con Aharón, Nadav y
Avihú y 70 de los ancianos (sabios referentes) de Israel. Prostérnense desde
lejos. (Esto sucedió antes de los Diez Mandamientos. En este ascenso, Hashem le ordena a

Moshé los preparativos del pueblo para recibir la Torá). 22222Sólo Moshé que se acerque
hacia Hashem. Que los demás no se acerquen, ni tampoco el pueblo ascienda
con él.” 33333Moshé fue (el mismo día) y le transmitió al pueblo todas las palabras
de Hashem y todas las ordenanzas. Y el pueblo respondió unánimemente:
“¡Todo lo que dijo Hashem, lo haremos!” 44444Moshé escribió todas las palabras
de Hashem (Moshé escribió el texto de la Torá, desde Bereshit hasta la entrega de la Torá). (Al

día siguiente), muy temprano por la mañana, se levantó y construyó un altar al
pie del monte y 12 monumentos, por las 12 Tribus de Israel. 55555Luego mandó
a los primogénitos de los israelitas que ofrecieran ofrendas Olá (Lev. 1:1; 3:1)

y sacrificaron novillos a Hashem como ofrendas Shelamim (de paz). 66666Enton-
ces Moshé tomó la mitad de la sangre y la vertió en (dos) tazones y la otra
mitad la salpicó sobre el altar. 77777Y después tomó el Libro de la Alianza (o sea,

el Libro de la Torá) y se lo leyó al pueblo. Y ellos respondieron: “¡Todo lo que
dijo Hashem, haremos y obedeceremos!” (También puede leerse: “Haremos y escu-

charemos”. El orden cómo se expresaron los israelitas es por demás elocuente. Primero “Haremos”

— cumpliremos incondicionalmente todos los mandamientos que -en definitiva- constituyen el

alma mater del pueblo. Son ellos -los mandamientos- el sustento del judaísmo, los que le otorgan

al pueblo judío su carácter especial y los que establecen la razón de ser del pueblo judío. Y sólo

después de haber hecho esta declaración de respuesta incondicional a Hashem, dijeron: “Escucha-

remos”, o sea “procuraremos captar el sentido más profundo que da vida a tales mandamientos”.

Supieron anteponer el calor de la pureza de la fe, a la frialdad de la precariedad de las comproba-

ciones lógicas). 88888Entonces Moshé tomó la sangre y la salpicó sobre el pueblo,
diciendo: “¡Miren, la sangre de la alianza que Hashem selló con Uds. acerca
de todas estas cuestiones!”. 99999Y ascendió Moshé con Aharón, Nadav y Avihú,
y 70 de los ancianos (sabios referentes) de Israel, (al monte). 1010101010Entonces vieron al
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InT̈ §J ©r«¥d §u . ¤r º̈tv̈ h́ ¥c §J ««h , ¥µt o À¤f §s¤h §C i´¥T ¤t | h´¦F r·v̈B̈ ©vÎs©g rC̈ §s ¦N ¦nU
      :Wh«¤bP̈ ¦n32        :,h «¦r §C o¤vh ¥v ««kt¥k §u o²¤vk̈ ,« ¬r §f ¦,Ît ««k33 ÆUc §J«¥h t ³«k

W §k v¬¤h §v«¦hÎh ¦F o º¤vh ¥v´«k¡tÎ,¤t Æs«c£g«©, h³¦F h·¦k W §,« «t Uth¬¦y£j«©hÎi ¤P ºW §m §r ©t §C
 :J «¥eIn §kp 

24 - sf erp

1 tU ºvh ¦c£t«©u c´s̈b̈ Æi«r£v«©t §u ÆvT̈ ©t vÀ̈u«v §hÎk ¤t v́¥k£g r ¹©nẗ v ¤̧J«nÎk¤t §u
          :e« «jr̈ ¥n o¤,h ¦u£j«©T §J ¦v §u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §e ¦Z ¦n oh¦g §c ¦J §u2 v³¤J«n J©̧D ¦b §u

          :I «N ¦g U k£g«©h t¬«k o ¾̈gv̈ §u UJ·D̈ ¦h t´«k o¥v §u v º̈u«v §hÎk ¤t ÆIS ©c §k3 t«́cḦ ©u
i©g©̧H ©u oh·¦yP̈ §J ¦N ©vÎkF̈ ,¥t §u v º̈u«v §h h ´¥r §c ¦SÎkF̈ ,¥µt Æog̈k̈ r³¥P ©x §h ©u v À¤J«n
:v«¤G£g«©b vÏv §h r¬¤C ¦SÎr ¤J£t oh ²¦rc̈ §S ©vÎkF̈ U ºr §nt«́H ©u Æsj̈ ¤t kI ³e o ¹̈gv̈ÎkF̈

4 , ©j´©T ©j¥C §z ¦n i ¤c¬¦H ©u r ¤e«ºC ©C o´¥F §J©H ©u v º̈u«v §h h ´¥r §c ¦SÎkF̈ ,¥µt v À¤J«n c«T́ §f ¦H ©u
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥y §c ¦J rG̈g̈ oh¬¥b §J ¦k v º̈c ¥M ©n Æv ¥r §G¤g oh³¥T §JU r·v̈v̈5 j À©k §J¦H ©u

vÏvh«©k oh²¦nk̈ §J oh¯¦jc̈ §z U ºj §C§z ¦H ©u ,·«k«g U k£g«©H ©u k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Æh ¥r£g«©bÎ,«¤t
                :oh «¦rP̈6 o º̈S ©v h´¦m£j«©u ,«·bD̈ ©t«C̈ o ¤GḦ ©u o º̈S ©v h´¦m£j Æv ¤J«n j³©E¦H ©u

             : ©j«¥C §z ¦N ©vÎk©g e©rz̈7 o·g̈v̈ h́¥b §zẗ §C tr̈ §e ¦H ©u ,h º¦r §C ©v r ¤p´¥x Æj ©E¦H ©u
                    :g«n̈ §J ¦b §u v¬¤G£g«©b vÏv §h r¬¤C ¦SÎr ¤J£t k«²F U ºr §nt«́H ©u8 j³©E¦H ©u

r ¤̧J£t Æ,h ¦r §C ©vÎo «©s v³¥B ¦v r ¤nt«ÀH ©u o·g̈v̈Îk©g e« r§z ¦H ©u o º̈S ©vÎ,¤t Æv ¤J«n
               :v¤K«¥tv̈ oh ¦rc̈ §S ©vÎkF̈ k¬©g o º¤fN̈ ¦g ÆvÏv §h ,³©rF̈9 v¤J«n k©g¬©H ©u

               :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §e ¦Z ¦n oh¦g §c ¦J §u tU ºvh ¦c£t«©u Æcs̈b̈ i« ·r£v«©t §u10 U ¾t §r¦H ©u
Nota al vers. 24:1: “Dijo Hashem a Moshé: Prostérnense desde lejos”: A pesar de que
estaba sumamente próximo al Supremo, Moshé , en su gran humildad, se sentía lejos de
Él. Y en virtud de esa gran virtud tuvo el privilegio exclusivo de ascender al Monte Sinai
(ver versículo 2).

Nota al vers. 24:2: “Sólo Moshé que se acerque a Hashem. Los demás que no se
acerquen”: Sólo el virtuoso absoluto goza del privilegio de acercarse y “reclamar” al
Supremo. En cuanto a quienes no pertenecen a tal nivel, parafraseando al versíulo, “que
no se acerquen”, es decir, no tienen derecho de reclamar, sino tan sólo de pedir a modo
de regalo. Un regalo, a diferencia de un derecho, no es exigible, y depende de la buena
voluntad del dador, más que del mérito del receptor.

Nota al vers. 24:3: “El pueblo respondió unánimemente: Haremos lo que dijo Hashem”:
Esto aconteció antes de la entrega de la Torá, de modo que el Pueblo aún no había
alcanzado el pináculo de espiritualidad. Y por eso declararon simplemente “Haremos lo
que dijo Hashem”. En cambio, después de que la Torá le fuera entregada, el Pueblo
declaró, “Haremos y escucharemos”: Dar cumplimiento a la Voluntad del Supremo,
Voluntad plasmada en Su mandamientos, y escuchar y aprehender la Ciencia divina. La
teoría acompañada de la práctica, el estudio acompañado de la acción, es el nivel más
sublime a que uno puede aspirar.
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Elokim de Israel — bajo Sus pies había como un piso de piedras de zafiros
(esa era la piedra que Hashem tenía ante Sí para recordar a los israelitas en su dura esclavitud),

que era como la esencia misma del cielo en pureza (en referencia al brillo que

significó para Hashem la liberación de Su pueblo de Egipto). 1111111111Él no hizo daño a los
notables de Israel (o sea a Nadav, a Avihú y a los 70 ancianos), quienes (a pesar de haber)

visto a Elokim, siguieron (con vida,) comiendo y bebiendo. 1212121212Hashem le dijo
a Moshé: “Asciende hacia Mi, al monte, y quédate allí. Te entregaré las
Tablas de piedra con las enseñanzas y los mandamientos que he escrito, para
que los transmitas (al pueblo).” (Esto tuvo lugar después de haber sido entregada la Torá,

pues -en efecto- primero fueron entregados los mandamientos en forma oral y después fueron

inscriptos en las Tablas). 1313131313Entonces Moshé se levantó con su ayudante Iehoshúa.
Moshé ascendió al monte de Elokim. 1414141414Y a los ancianos les dijo: “Espérennos
aquí hasta que retornemos a Uds. Miren, Aharón y Jur están con Uds. —
quien tenga alguna disputa en materia legal que acuda a ellos.”

Moshé asciende al monte

1515151515Moshé ascendió al monte y la nube cubrió el monte. Maftir 1616161616La Gloria de
Hashem se posó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió durante 6 días. Y
al 7º día Él llamó a Moshé desde la nube. 1717171717El aspecto de la Gloria de
Hashem era como un fuego devorador sobre la cima del monte, a los ojos de
los israelitas. 1818181818Entonces Moshé ingresó en la nube y ascendió al monte.
Moshé estuvo en el monte 40 días y 40 noches. (Aquí se interrumpe este relato

— continúa en Éx. 31:18).

Haftarat Mishpatim: Irmeiá (Jeremías) 34:8-22, 33:25-26

Si es Shabat Shekalim, se lee el maftir y la haftará de Shekalim (pág. 602).

Si es Rosh Jodesh Adar 1, se lee el maftir y la haftará de

Shabat Rosh Jodesh (pág. 572).

Si es erev Rosh Jodesh, se lee el maftir y la haftará de erev Rosh Jodesh

(Majar Jodesh, pág. 570)

Irmeiá (Jeremías) 34

Violación del pacto de liberar a los esclavos

88888Esta es la palabra de Hashem que se dirigió a Irmeiahu (Jeremías), después

M
a
f
t
ir
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o¤m¬¤g §fU rh º¦P ©X ©v ,́©b §c ¦k Æv ¥G£g«©n §F uh À̈k §d ©r , ©j´©, §u k·¥tr̈ §G ¦h h´¥v«k¡t ,¥t
 :r ©v« «yk̈ o ¦h©nẌ ©v11 ÆUz¡j«¤H ©u I ·sḧ j©kJ̈ t¬«k k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Æh¥kh ¦m£tÎk ¤t §u

  :U «T §J¦H ©u U k §ft««H ©u oh º¦v«k¡t´v̈Î, ¤t x   12 v¬¥k£g v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u
Ævr̈IT ©v §u i ¤c À¤tv̈ ,«j́ ªkÎ,¤t ¹W §k v ¸̈b §T ¤t §u o·J̈Îv¥h §v«¤u vr̈v̈v̈ h²©k ¥t

 :o«,̈«rI «v §k h ¦T §c©,F̈ r¬¤J£t v º̈u §m ¦N ©v §u13 I ·, §r «J̈ §n ©gªJIvh «¦u v º¤J«n oë́Ḧ ©u
 :oh «¦v«k¡t«v̈ r¬©vÎk ¤t v¤J«n k©g¬©H ©u14 vº¤zc̈ Ub́k̈ÎUc §J Ær ©nẗ oh³¦b ¥e§Z ©vÎk ¤t §u

oh ¦rc̈ §S k©g¬©cÎh ¦n o º¤fN̈ ¦g ÆrUj §u i« ³r£v«©t v¥̧B ¦v §u o·¤fh¥k£t cU Jb̈Îr ¤J£t s¬©g
:o«¤v¥k£t J¬©D ¦h

15 :r«v̈v̈Î, ¤t ib̈g̈«¤v x¬©f §h ©u r·v̈v̈Îk ¤t v¤J«n k©g¬©H ©u
(rhypn)16� , ¤J´¥J ib̈g̈«¤v Uv¬¥X ©f §h ©u h º©bh ¦x r´©vÎk©g ÆvÏv §hÎsIc §F i«³F §J¦H ©u

 :i«b̈g̈«¤v QI ¬T ¦n h¦gh ¦c §X ©v oI¬H ©C v²¤J«nÎk¤t t¯r̈ §e ¦H ©u oh·¦nḧ17 Æv ¥t §r ©nU
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C h¥bh¥g §k r·v̈v̈ Jt«ŕ §C ,¤k¤f«t J¬¥t §F v º̈u«v §h sIć §F18 t«¬cḦ ©u

oIºh oh´¦gC̈ §r ©t r º̈vC̈ Æv ¤J«n h³¦v §h ©u r·v̈v̈Îk ¤t k©ǵ©H ©u ib̈g̈«¤v QI ¬, §C v²¤J«n
   :vk̈ §h«k̈ oh¦gC̈ §r ©t §up p p

ohypan ,rypv
34 - sk vhnrh

8 h ¿¥r£j«©t  v·ü«v §h  ,´¥t ¥n  Uvḧ §n §r ¦hÎk«¤t  v¬ḧv̈Îr ¤J£t  r²c̈S̈ ©v
Nota al vers. 24:10: “Bajo sus pies como un piso de piedras de zafiro”: En sentido
figurado: “Bajo sus pies” alude a poner el propio ser como piso bajo los “Pies del
Supremo”, es decir, poner la voluntad propia al servicio de la Voluntad de Hashem, tal
como una carroza está a disposición absoluta del carrero que la conduce. Y a tal fin uno
debe trabajar sobre la materia de su ser y de su persona, hasta refinarla y dejarla
reluciente como un zafiro.
Nota al vers. 24:10: “La esencia misma del cielo en pureza: Así como las nubes son tan
sólo una barrera que cubre al cielo y cuando se disipan queda al descubierto la esencia
del firmamento, del mismo modo uno no debe más que apartar las barreras que impiden
la conexión con el Supremo, y entonces se revela su más pura esencia.
Nota al vers. 24:11: “Comiendo y bebiendo”: Otra interpretación: Que el versículo
declare que Hashem no hizo daño a los notables de Israel implica que en verdad
merecían que sí les hiciera, porque frente a la Revelación Suprema que experimentaron,
ellos reaccionaron con exceso de familiarismo, como quien come y bebe en presencia de
un rey, en vez de presentarse con reverencia. En cambio, otra opinión indica que cuando
experimetaron la Revelación Suprema se regocijaron como quien come y bebe por el
hecho de que Hashem había aceptado sus sacrificios.
Nota al vers. 24:12: “Hashem le dijo a Moshé: Asciende al Monte”: Moshé mismo
ascendió al monte Sinai. Como que le insinuó Hashem: Si procuras ascender a los más
elevados niveles espirituales debes sumergirte en la experiencia, no sólo con tu alma,
sino también físicamente.
Nota al vers. 24:14: Jur: Era hijo de Miriam, la hermana de Moshé. El padre de Jur era
Calev, hijo de Iefuné.
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de que el rey Tzidkiahu (Zedekías) sellara un pacto declarando la libertad de

todo el pueblo en Ierushaláim: 99999(El pacto establecía) que cada uno debía dejar en

libertad a sus sirvientes hebreos -ya sean hombres o mujeres- para que na-

die tuviera como esclavo a su hermano judío. 1010101010Todos los líderes y el pue-

blo que entraron en el pacto aceptaron liberar a sus sirvientes hebreos, para

no esclavizarlos más. 1111111111Pero después se arrepintieron y los obligaron a vol-

ver y a servirles nuevamente como esclavos. 1212121212Entonces la palabra de Hashem

se dirigió a Irmeiahu diciéndole: 1313131313“Así dice Hashem, Elokim de Israel: Yo

hice el siguiente pacto con los ancestros de Uds., el día que los saqué de la

esclavitud en Egipto: 1414141414‘Al comienzo de cada 7º año cada uno de Uds.

deberá dejar en libertad al hermano hebreo que se les haya vendido como

esclavo. Él puede servirte como esclavo durante seis años, y entonces debes

liberarlo’. Pero los ancestros de Uds. no Me escucharon ni Me prestaron

atención. 1515151515Hoy Uds. cambiaron de actitud e hicieron lo que a Mí Me pare-

ce bien, pues cada uno declaró la libertad de su prójimo. E incluso Uds.

sellaron un pacto ante Mí, en el Gran Templo que lleva Mi Nombre (pues se

llama la “Casa de Hashem”). 1616161616Sin embargo, después Uds. renegaron y profanaron

Mi Nombre, cuando cada uno obligó a los sirvientes que había liberado a

que volvieran a servirles como esclavos. 1717171717Por eso, así dice Hashem: Uds.

no Me obedecieron, no declararon la libertad de sus hermanos y de sus

semejantes. ¡Por lo tanto, Yo declaro contra Uds. la libertad de la espada, de

la peste y del hambre! Los pondré a Uds. como destinatarios del terror de

todos los reinos de la tierra. 1818181818Entregaré (en manos del enemigo) a los hombres

que violaron Mi pacto, los que no cumplieron con las palabras del pacto que

hicieron ante Mí cuando cortaron el novillo en dos y pasaron en medio de

las partes (Gén 15:17-18) — 1919191919los líderes de Iehudá y los líderes de Ierushaláim,

los oficiales, los Sacerdotes y todos los habitantes de la tierra, que pasaron

entre las mitades del novillo (estableciendo así el pacto. En aquellos días la forma de

establecer un pacto era cortar un novillo en dos y pasar entre las dos mitades). — 2020202020a ellos los
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t« ¬r §e ¦k ¦o º©kJ̈U «rh ¦C r´¤J£t Æog̈v̈ÎkF̈Î, ¤t ,h À¦r §C Uv¹̈H ¦e §s ¦m Q¤k ¤̧N ©v Á,«r §F
 :rI «r §S o¤vk̈9 h ¬¦r §c ¦g«v̈ I ²,j̈ §p ¦JÎ,¤t Jh¯¦t §u I ºS §c©gÎ,¤t Jh´¦t j©K ©J §Âk

:Jh «¦t Uvh¦jẗ h ¬¦sUvh «¦C o²C̈Îsc̈£g h¯¦T §k ¦c §k oh·¦J §pj̈ vḦ ¦r §c ¦g«v̈ §u
10 Jh´¦t j©K ©J §Âk ,h À¦r §C ©c Ut´C̈Îr ¤J£t o ¹̈gv̈Îkf̈ §u oh ¸¦r¬̈ ©vÎkf̈ ÁUg §n §J¦H ©u

sI·g oC̈Îsc̈£g h¬¦T §k ¦c §k oh º¦J §pj̈ ÆI,j̈ §p ¦JÎ,¤t Jh³¦t §u I ºS §c©gÎ,¤t
 :Uj«¥K ©J §h ©u U g §n §J¦H ©u11 Æoh ¦sc̈£g«v̈Î, ¤t Uc À¦JḦ ©u i º¥fÎh ¥r£j«©t ÆUcUJ̧Ḧ ©u

 oU ºJh §C §f¦H«©u oh·¦J §pj̈ U j §K ¦J r¬¤J£t ,I ºjp̈ §X ©vÎ,¤t §u (oU ºJ §C §f¦H ©u)oh ¦sc̈£g«©k
 :,I «jp̈ §J ¦k §u12 :r« «nt¥k vü«v §h ,¬¥t ¥n Uvº̈h §n §r ¦hÎk«¤t Ævü«v §hÎr ©c §s h³¦v §h ©u

13 o º¤fh ¥,Ić£tÎ,¤t Æ,h ¦r §c h ¦T³©rF̈ h À¦f«b«ẗ k·¥tr̈ §G ¦h h´¥v«k¡t vü«v §h r¬©nẗÎv« «F
 :r« «nt¥k oh ¦sc̈£g ,h¬¥C ¦n o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t ¥n Æo,̈It h³¦t ¦mI «v oIḩ §C14 .´¥E ¦n

ÀW §k r´¥fN̈ ¦h r¯¤J£t h ¹¦r §c ¦g«v̈ uh ¦̧jẗÎ, ¤t ÁJh ¦t U ¿j §K ©J «§T oh¿¦bJ̈ g ©c´¤J
Æo ¤fh ¥,I «c£t U ³g §n «J̈Ît«k §u Q·N̈ ¦g«¥n h¦J §pj̈ I ¬T §j©K ¦J §u oh º¦bJ̈ J´¥J ÆW §s«c̈£g«©u

 :o«b̈ §zẗÎ, ¤t U Y ¦v t¬«k §u h º©k ¥t15 ÆrJ̈Ḧ ©vÎ,¤t U ³G£g«©T ©u oIÀH ©v o ¹¤T ©t Uc ª̧JT̈ ©u
, ¦h ¾©C ©C h º©bp̈ §k Æ,h ¦r §c U ³, §r §f ¦T ©u Uv·¥g ¥r §k Jh´¦t rI r §s t« ¬r §e ¦k h º©bh¥g §C

 :uh«k̈g̈ h¦n §J t¬r̈ §e ¦bÎr ¤J£t16 Jh³¦t Uc À¦JT̈ ©u h º¦n §JÎ,¤t Uḱ §K ©j §T ©u ÆUc ª̧JT̈ ©u
o·J̈ §p©b §k oh¦J §pj̈ o¬¤T §j©K ¦JÎr ¤J£t I º,j̈ §p ¦JÎ,¤t Jh´¦t §u ÆIS §c©gÎ,¤t

 :,I «jp̈ §J ¦k §u oh ¦sc̈£g«©k o º¤fk̈ ,Ih́ §v«¦k o º̈,«t UJ́ §C §f ¦T ©u17 r´©nẗÎv« «F »i ¥fk̈
Jh´¦t §u uh¦jẗ §k Jh¬¦t rI ºr §s t«ŕ §e ¦k h º©k ¥t o´¤T §g ©n §JÎt ««k Æo ¤T ©t v̧ü«v §h
r¤c´¤S ©vÎk ¤t Æc ¤r ¤̧j ©vÎk ¤t vÀ̈u«v §hÎo ªt §b rI ¹r §S o ¤̧fk̈ Át ¥r«e h́ ¦b §b «¦v Uv·¥g ¥r §k

 v º̈g£u«©z §k Æo ¤f §, ¤t h³¦T ©,«b̈ §u c º̈gr̈«v̈Îk ¤t §u(v º̈u£g«©z §k):. ¤r«ẗv̈ ,I¬f §k §n ©n k«f §k 
18 ÆUnh ¦̧e ¥vÎt ««k r³¤J£t h º¦,h ¦r §CÎ,¤t Æoh ¦r §c««gv̈ oh À¦Jb̈£t«v̈Î, ¤t h´¦T ©,«b̈ §u

o ¦h º©b §J ¦k U,́ §r«F̈ r´¤J£t Æk¤d¥̧gv̈ h·b̈p̈ §k U , §r«F̈ r¬¤J£t ,h º¦r §C ©v h ´¥r §c ¦SÎ,¤t
 :uh «r̈,̈ §C ih¬¥C U r §c©g«©H ©u19Æoh ¦x ¦r«Ẍ ©v ¦o À©kJ̈U «r §h h ´¥rG̈ §u v ¹̈sUv §h h ¸¥rG̈ 

 :k¤d«¥gv̈ h¬¥r §, ¦C ih¥C oh º¦r §c«́gv̈ . ¤r·ẗv̈ ó ©g k«f §u oh º¦b£v«F́ ©v §u20h³¦T ©,«b̈ §u 
Nota al vers. 4: Concepto de esclavitud: El concepto de esclavo en la Torá difiere de la
concepción occidental. En la Torá, un “esclavo” paga con sus servicios deudas que de
otra manera no podría solventar. Asimismo, este esclavo tiene un status superior que un
asalariado en occidente, con mayores derechos que aquel. El eslcavo de la Torá trabaja
por espacio de seis años y al comenzar el séptimo sale libre, y si el patrón llegase a
provocarle algún daño debe indemnizarlo. Asimismo, al cumplir su período de trabajo, al
salir en libertad, el patrón debe concederle premios. (Ver Éxodo 21:2, pág. 184).
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entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que pretenden matar-

lo. Sus cadáveres serán alimento para las aves del cielo y los animales de la

tierra. 2121212121En cuanto a Tzidkiahu (Zedequías), rey de Iehudá, y a sus líderes los

entregaré en mano de sus enemigos, en mano de los que procuran matarlo y

en mano del ejército del rey de Bavel, que ahora ha dejado de atacarles.
2222222222Estoy ordenándoles que vuelvan a atacar a esta ciudad, dice Hashem, que

la tomen y la incendien. Haré que las ciudades de Iehudá queden desoladas

y sin habitantes”.

Irmeiá (Jeremías) 33

Hashem no abandona a Israel

2525252525Así dice Hashem: Así como es de cierto que he establecido Mi pacto con

el día y con la noche, con las leyes que gobiernan el cielo y la tierra, 2626262626tan

cierto es también que no rechazaré Yo a la descendencia de Iaacov ni de Mi

servidor David (O sea, los reyes de Israel provienen siempre de la descendencia de David).

Jamás dejaré de designar a sus descendientes como gobernantes de la pro-

genie de Abraham, de Itzjak y de Iaacov. Eso será cuando Yo haga retornar

su exilio y Me compadezca de ellos. (Siendo Israel hijos de Hashem -Deut. 14:1-, el

amor de Hashem a Israel es como el amor de un padre a su hijo  — siempre, en toda encrucijada

de la vida, un padre está con sus brazos abiertos para auxiliarlo).
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k º̈f£t«©n §k Æo,̈k̈ §c ¦b v³,̈ §h«v̈ §u o·J̈ §p©b h´¥J §e ©c §n s©h §cU o º¤vh ¥c §h« «t ś©h §C Æo,̈It
 :. ¤r«ẗv̈ ,¬©n¡v¤c §kU o ¦h©nẌ ©v ;I¬g §k21 v ¹̈sUv §hÎQ¤k«¤n Uv¸̈H ¦e §s ¦mÎ,¤t §u

Q¤k´¤n kh ¥µj sÀ©h §cU o·J̈ §p©b h´¥J §e ©c §n s©h §cU o º¤vh ¥c §h« «t ś©h §C Æi ¥T ¤t uh À̈rG̈Î, ¤t §u
 :o«¤fh¥k£g«¥n oh¦k«g«v̈ k º¤cC̈22 oh ¹¦,«c ¸«¦J£v«©u vÀ̈u«v §hÎo ªt §b v¹¤U ©m §n h ¦̧b §b «¦v

h¯¥rg̈Î, ¤t §u J·¥tc̈ v̈´ªpr̈ §GU v̈U sf̈ §kU v̈h º¤kg̈ Uń£j §k ¦b §u Æ,t«Z ©v rh³¦gv̈Îk ¤t
:c «¥Jh ih¬¥t ¥n vn̈n̈ §J i¬¥T ¤t v²s̈Uv §h

33 - dk vhnrh

�25. ¤rẗü o ¦h¬©nJ̈ ,I ²E ªj vk̈§h·k̈ü o´n̈Ih h¦,h ¦r §c t¬«kÎo ¦t v º̈u«v §h r´©nẗ v« µF
 :h ¦T §n «G̈Ît«k26 ÆIg §r©Z ¦n , ©j³©E ¦n x À©t §n ¤t h ¹¦S §c©g s ¦̧us̈ §u ÁcIe£g«©h g ©ŕ¤zÎo©D

 cu¬¦JẗÎh «¦F c«·e£g«©h §u e´j̈ §G ¦h ov̈r̈ §c ©t g©r¬¤zÎk ¤t oh º¦k §J ««n(ch¬¦Jẗ)

:oh «¦T §n ©j «¦r §u o,̈Uc §JÎ,¤t
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PARSHAT TERUMÁ

CAPITULO 25

Contribuciones para el Tabernáculo, sitio

de reposo de la Divina Presencia

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo (Según ciertas opiniones esto tuvo lugar durante

los 40 días que Moshé estuvo en el Monte. Según otras, después del becerro de oro): 22222“Trans-
míteles a los israelitas (lo siguiente). Diles que tomen una ofrenda para Mí (en

Mi honor.) Que tomen Mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a
entregarla (voluntariamente). (Hashem está ordenado a Moshé designar recaudadores para

recolectar la ofrenda destinada a la construcción del Tabernáculo consagrado a Hashem.) (Toda la

existencia es de Hashem, por lo que la expresión «Que tomen para Mí» parecería redundante. Más

bien, el versículo viene a transmitir a los recaudadores y tesoreros a cargo de fondos comunitarios,

que su trabajo debe ser para Hashem, es decir, deben consagrarse a su tarea y hacerla en honor

a Hashem, ellos se deben a Él, deben dejar de lado  mezquinos intereses personales para aplicarse

y ajustarse a la causa que tengan a su cargo.) (En hebreo, ofrenda es «Terumá», voz que alude a

algo que es levantado o elevado. En este caso, alude a la elevación espiritual de los materiales que

fueron donados para la construcción del Santuario: la materia al servicio del espíritu). 33333Ésta es
la ofrenda que deberán tomar de ellos: oro, plata y cobre, 44444lana turquesa,
lana púrpura, lana roja, lino fino, y pelo de cabra (lana turquesa: color aguamarina.

O bien,  celeste cielo. Esta tintura se obtenía de la sangre de un animal llamado jilazón, que bien

podría ser un pez, o un invertebrado, etc. Lana roja: literalmente: tolaat shani ,podría ser un rojo

mezclado con un poco de blanco, lo que resultaría en un tono anaranjado o incluso rosado. Esta

tintura se obtenía de un gusano. Lino: en hebreo shesh, literalmente, «seis», aludiendo a que el hilo

debe estar compuesto de seis hebras. Se utilizaba el renombrado lino egipcio), 55555pieles de
carneros teñidas de rojo, pieles de tajash (animal de aquella época, ya extinguido), y
madera de acacia; 66666aceite para las luminarias, especias para el aceite de la
unción (para consagrar el Santuario y sus accesorios) y para el incienso aromático;
77777piedras de shoham (piedra preciosa negra) y (otras) piedras de engaste para el efod

(especie de delantal con cinturón y tiradores. Éx. 28:6-12) y para el joshen (el pectoral del

Sumo Sacerdote). 88888Háganme un Santuario -y Yo habitaré en ellos- 99999de acuerdo
a todos los (diseños) que Yo te muestro: el diseño del Mishkán (Tabernáculo) y el
diseño de todos sus accesorios. Y así deberán hacerlo.

El Arón (Arca) (Ver infografía 23a)

1010101010Hagan un Arca (que según Rashi era una caja sin patas) de madera de acacia. Su
longitud que sea de 2 ½ codos, su ancho 1 ½ codo, y su altura 1 ½ codo. (codo

= amá. Pl.: amot). 1111111111Cúbrela de oro puro por dentro y por fuera (Eran tres cajas, una

dentro de otra. La exterior y la interior eran de oro; y la intermedia, de madera). Hazle una
guarda de oro alrededor. 1212121212Funde para ella (para el Arca) cuatro argollas de oro

1ª

aliá
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�1 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�2k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t Ær ¥C ©S
U j §e ¦T I ºC ¦k UB́ ¤c §S ¦h r´¤J£t ÆJh ¦tÎkF̈ ,³¥t ¥n v·n̈Ur §T h¦kÎUj §e ¦h §u

 :h «¦,n̈U «r §TÎ,¤t�3;¤x¤fü c¬v̈z̈ o·T̈ ¦t«¥n U j §e ¦T r¬¤J£t v º̈nUr §T ©v Æ,t«z §u
 :, ¤J ««j§bU�4 :oh«¦Z ¦g §u J¬¥J §u h¦bJ̈ ,©g¬©kI, §u i²n̈D̈ §r ©t §u ,¤k̄ ¥f §,U�5,«ŗ«g §u

 :oh «¦Y ¦J h¬¥m£g«©u oh¦Jj̈ §T ,« ¬r«g §u oh²¦nS̈ẗ §n o¯¦kh ¥t�6r«·tN̈©k i ¤n¤J
 :oh «¦N ©X ©v , ¤r« y §e ¦k §u v º̈j §J ¦N ©v i ¤n´¤J §k Æoh ¦nG̈ §C�7h¥b §c ©t §u o ©v« ¾JÎh¥b §c ©t

 :i ¤J ««j©k §u s«p ¥t«k̈ oh·¦t ªK ¦n�8:o«f̈I, §C h¦T §b ©f «J̈ §u J·S̈ §e ¦n h¦k UG¬g̈ §u
�9,h́ ¦b §c ©T ,¥t §u i º̈F §J ¦N ©v ,h́ ¦b §c ©T ,¥µt ºW §,I «t v´¤t §r ©n Æh ¦b£t r³¤J£t k«Àf §F

  :U «G£g«©T i¥f §u uh·k̈ ¥FÎkF̈ x 

10 I ºC §jr̈ Æh ¦m ¥̧jü v³N̈ ©t §u I ÀF §rẗ h ¦m ¹¥jü o ¦h ©̧,N̈ ©t oh·¦Y ¦J h́ ¥m£g iI r£t U ¬Gg̈ §u
 :I «,n̈« «e h ¦m¥jü v¬N̈ ©t §u11 .U j ¦nU , ¦h¬©C ¦n rI ºvÿ c´v̈z̈ ÆI,«t ³,̈h ¦P ¦m §u

,̈h¯¦Gg̈ §u UB·¤P ©m §T h²k̈g̈ ur¬¥z cv̈z̈  :ch «¦cẍ12 T̈ §e´©mḧ §u c º̈vz̈ ,«́g §C ©y Æg ©C §r ©t I ÀK
Nota al vers. 8: Gramaticalmente debió haber dicho “habitaré en él”, en el Santuario.El plural
“en ellos” alude -enseñan los Sabios- a que cuando del mundo hacemos un Santuario para
Hashem, entonces Él mora dentro de ellos -dentro de cada individuo particularmente.

El Santuario: El Santuario es un microcosmos en sí mismo, donde cada uno de sus accesorios
tiene un simbolismo particular: El Arón -Arca Sagrada- es el corazón de todo el conjunto, el
canal a través del cual todo el sistema recibe su energía vital. La Mesa con los Panes es el
canal a través del cual el mundo entero recibe su sustento. La Menorá -el Candelabro-
simboliza el sol y la luna. Es el canal a través del cual la luz fluye al universo todo. El concepto
luz involucra en sí la luz física, la luz espiritual y la luz de la razón. El Altar de Cobre, para los
sacrificios, es expresión del reino animal. El Altar de oro, para el incienso, es expresión del
reino vegetal. El Kior -Pileta de cobre- es expresión del reino mineral. Y el hombre está
representado en el Sacerdote, el encargado de llevar a cabo el servicio.
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y colócaselas en sus cuatro esquinas, dos argollas de un lado y dos argollas
del otro lado. 1313131313Haz también travesaños de madera de acacia y recúbrelos de
oro, 1414141414y pásalos a través de las argollas, a ambos lados del Arca, para trans-
portar con ellos el Arca. 1515151515Los travesaños deberán permanecer en las argo-
llas del arca, no podrán ser sacados de allí. 1616161616Y dentro del Arca pondrás las
Tablas del Testimonio que Yo te daré (según ciertas opiniones se refiere a las Tablas con

los Diez Mandamientos. Y según otras, se refiere a la Torá)

Kapóret (Cubierta, tapa superior del Arca, o Propiciatorio)(Ver infografía 23a)

1717171717Haz también una Cubierta de oro puro — su longitud deberá ser de 2 ½
codos y su ancho de 1 ½ codo (1 codo = amá = 60 cm. aprox.). 1818181818Haz dos Querubines
de oro — (de una sola pieza) labrados a martillo — en los dos extremos de la
cubierta (los Querubines son criaturas celestiales con alas y cara de niño). 19 19 19 19 19Haz un Queru-
bín en un extremo, sobre uno de los lados, y el otro Querubín en el otro
extremo, sobre el otro lado. La cubierta y los Querubines dispuestos a ambos
lados, deberán ser de una sola pieza. 2020202020Los Querubines deberán estar con las
alas extendidas hacia arriba, cubriendo con sus alas la cubierta. Las caras de
los Querubines deberán estar dispuestas mirándose mutuamente y (a su vez)

las caras de los Querubines deberán estar orientadas hacia la Cubierta. 2121212121Co-
loca la Cubierta del Arca por encima, (luego de) haber colocado dentro del
Arca las Tablas del Testimonio que Yo te daré. 2222222222Es allí donde estableceré
Mis encuentros contigo (en los momentos determinados). Me dirigiré hacia ti desde
la cubierta, en medio de los dos Querubines. (Desde allí) te daré instrucciones
respecto de los israelitas. (Cuando Hashem hablaba con Moshé, Su Voz provenía desde el

cielo hacia la Cubierta -entre los dos Querubines- y de allí manaba hacia donde estaba parado

Moshé, en el recinto exterior del Tabernáculo, o sea fuera del recinto en el que estaba el Arca, que

era el recinto más sagrado).

Shulján (Mesa) (Ver infografías 60 - 63)

2323232323Haz también una Mesa de madera de acacia — su longitud será de 2 codos,
su ancho de 1 codo, y su altura de 1 ½ codo. 2424242424Cúbrela de oro puro y hazle
una guarda de oro alrededor. 2525252525Hazle también un marco (para mantener unidas las

patas de la mesa) del ancho de un téfaj alrededor de ella, hazle al marco una
guarda de oro alrededor. (Se refiere a la guarda mencionada en el vers. anterior). (1 téfaj =

largo del puño cerrado = 8 cm. aprox.). 2626262626Haz (para la Mesa) cuatro argollas de oro.
Coloca las argollas en las cuatro esquinas, en correspondencia con sus cua-
tro patas. 2727272727Las argollas deberán estar sobre el marco (insertadas en la parte

2ª

aliá



CUCHARAS PARA
INCIENSO 

TRAVESAÑOS
PARA
TRANSPORTE

GUARDA
DE ORO

MARCO

5
MUESCAS

Los soportes laterales
tienen 5 muescas en
las que se insertan
los tubos tipo media
caña que sostienen
los moldes con los
panes 

LOS TUBOS MEDIA
CAÑA SEPARAN LOS
PANES  PERMITIENDO LA
CIRCULACIÓN DE AIRE
PARA MANTENERLOS
FRESCOS

LA MESA CON LOS PANES 

SOPORTES
LATERALES
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Æh ¥T §JU , º̈j ¤t«v̈ ÆIg §k ©mÎk©g ,«ÀgC̈ ©y h´¥T §JU uh·,̈«n£g«©P g´©C §r ©t k©g v º̈T ©,́b̈ §u
 :,h«¦b ¥X ©v I g §k ©mÎk©g ,« ºgC̈ ©y�13¬,̈h ¦P ¦m §u oh·¦Y ¦J h́ ¥m£g h¥S ©c ,̈h¬¦Gg̈ §u

 :c«v̈z̈ o,̈«t�14i« ·rẗ«v̈ ,«́g §k ©m k©g ,« ºgC̈ ©Y ©C Æoh ¦S ©C ©vÎ,¤t ³,̈t ¥c«¥v §u
 :o«¤vC̈ i« rẗ«v̈Î, ¤t ,t¬¥Gk̈�15Urªxḧ t¬«k oh·¦S ©C ©v U h §v«¦h i«ºrẗ«v̈ Æ,«g §C ©y §C

 :UB«¤N ¦n�16 :Wh«¤k ¥t i¥T ¤t r¬¤J£t , ºªs¥g«v̈ , ¥µt i« ·rẗ«v̈Îk ¤t T̈ ©,«b̈ §u
 (hba)�17h ¦m¥jü v¬N̈ ©t §u V º̈F §rẗ Æh ¦m ¥̧jü o ¦h³©,N̈ ©t rI ·vÿ c´v̈z̈ , ¤r«P ©f ,̈h¬¦Gg̈ §u

 :V«C̈ §jr̈�18h¥b §X ¦n o º̈,«t v´¤G£g«©T ÆvJ̈ §e ¦n c·v̈z̈ oh¦c ªr §F o¦h¬©b §J ,̈h²¦Gg̈ §u
 :, ¤r« «P ©F ©v ,I¬m §e�19s¬j̈ ¤tÎcUr §fU vº¤Z ¦n Ævm̈Ë ¦n s³j̈ ¤t cUŗ §F v Â¥G£g Â«©u

:uh «,̈Im §e h¬¥b §JÎk©g oh¦c ªr §F ©vÎ,¤t U ¬G£g«©T , ¤r«²P ©F ©vÎi ¦n v·¤Z ¦n vm̈Ë ¦n
�20Æo ¤vh ¥p §b ©f §C oh³¦f §f« «x vk̈ §g À©n §k o ¦h ¹©pb̈ §f h ¥̧G §r« «P Áoh ¦c ªr §F ©v Uh́v̈ §u

h¬¥b §P U h §v«¦h , ¤r« ºP ©F ©vÎk ¤̧t uh·¦jẗÎk ¤t Jh´¦t o¤vh¥b §pU , ¤r« ºP ©F ©vÎk©g
 :oh «¦c ªr §F ©v�21i«ºrẗ´v̈Îk ¤t §u vk̈ §g·n̈ §k ¦n i« rẗ«v̈Îk©g , ¤r«²P ©F ©vÎ,¤t ¯T̈ ©,«b̈ §u

 :Wh«¤k ¥t i¥T ¤t r¬¤J£t , ºªs¥g´v̈Î, ¤t Æi ¥T ¦T�22h ¦̧T §r ©C ¦s §u o̧J̈ »W §k h´¦T §s©gI «b §u
,´¥t ,·ªs¥g«v̈ iIŕ£tÎk©g r¤J£t oh º¦c ªr §F ©v h́¥b §J Æih ¥C ¦n , ¤r«ÀP ©F ©v ḱ ©g ¥n ¹W §T ¦t

  :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎk ¤t W §,I «t v²¤U ©m£t r¯¤J£tÎkF̈ p   
�23v¬N̈ ©t §u I ºC §jr̈ v´N̈ ©t §u ÆIF §rẗ o ¦h³©,N̈ ©t oh·¦Y ¦J h́ ¥m£g ij̈ §k ªJ ,̈h¬¦Gg̈ §u

 :I «,n̈« «e h ¦m¥jü�24:ch «¦cẍ cv̈z̈ r¬¥z I ²K ,̈h¬¦Gg̈ §u rI ·vÿ c´v̈z̈ I ,«t ¬,̈h ¦P ¦m §u
�25I T §r©D §x ¦n §k c²v̈z̈Îr¥z ,̈h¯¦Gg̈ §u ch·¦cẍ j ©p« y ,¤r²¤D §x ¦n I¬K ,̈h ¦̧Gg̈ §u

 :ch «¦cẍ�26k©µg ,« ºgC̈ ©Y ©vÎ,¤t ÆT̈ ©,«b̈ §u c·v̈z̈ ,«́g §C ©y g©C §r ©t I ºK ,̈h´¦Gg̈ §u
g´©C §r ©t r¤J£t ,« ºt¥P©v g¬©C §r ©t §kuh«k̈ §d ©r : 27 Æ, ©N ªg §k , ¤r º¤D §x ¦N ©v ,«·gC̈ ©Y ©v ̈ih¤h §v «¦T
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superior de las patas). (Ellas) serán los receptáculos de los travesaños para trans-
portar la Mesa. 2828282828Los travesaños hazlos de madera de acacia y recúbrelos de
oro, con ellos transportarás la Mesa. 2929292929Sus moldes (para el Pan de la Presencia), sus
cucharas (para el incienso), sus tubos (que eran divisores tipo media–caña cortada

longitudinalmente, para separar los panes y permitir una adecuada aireación) y sus soportes
(donde iban apoyados los medios-tubos) hazlos de oro puro. Ellos (los medios-tubos)

sirven como divisores (entre el pan superior y el inferior). 3030303030Sobre la Mesa deberán
poner el Pan de la Presencia ante Mí, siempre.

Menorá (Candelabro) (Ver infografías 24,25)

3131313131Haz una Menorá de oro puro. La Menorá será labrada a martillo. Su
base, su columna, sus copas, sus esferas y sus flores serán de la misma
(Menorá). (O sea, todo el conjunto estará hecho de una sola pieza labrada, no de piezas soldadas).
3232323232Hacia ambos lados de la columna de la Menorá deben emerger seis bra-
zos: tres brazos de la Menorá de un lado (de la columna) y tres brazos de la
Menorá del otro lado. 3333333333Cada brazo debe tener tres copas decoradas, (cada

una) con una esfera y una flor. Así, con los seis brazos que emergen de la
Menorá. 3434343434En (la columna de) la Menorá debe haber cuatro copas, decoradas,
sus esferas y sus flores. (Las copas y las flores acompañaban sólo a la esfera superior e

inferior de la columna central. Señala Rashi que este es uno de los cinco versículos de la Torá que

presentan una lectura ambigua: Puede leerse tanto “copas decoradas, y sus esferas y sus flores”

como “copas decoradas con sus esferas y sus flores”. Los otros cuatro versículos son: Gén. 4:7,

Gén. 49:6-7, Éx. 17:9 y Deut. 31:16). 3535353535En el punto de unión de cada par de brazos
con el cuerpo de la Menorá, debe haber como base una esfera desde la que
emerjan los brazos hacia ambos lados. Esto será para los tres pares de bra-
zos, es decir, para los seis brazos que emergen de la Menorá. 3636363636Sus esferas
y sus brazos serán (parte) de ella misma (de la Menorá) — todo ello será una sola
pieza de oro puro labrada a martillo. 3737373737Hazle siete luminarias. Y cuando
enciendan las luminarias (deberán cuidar que las tres luminarias a ambos lados de la

columna central) orienten su luz hacia la (columna) central. 3838383838Sus porta-mechas
(especie de pinzas para acomodar las mechas) y sus palas quita-cenizas deberán ser de
oro puro. 3939393939La Menorá, con todos sus elementos, deberá pesar un kikar (y será

hecha) de oro puro (pesaba aprox. 57 kg.) 4040404040Observa y construye la Menorá de
acuerdo al diseño que te es mostrado (aquí,) en el monte.

CAPITULO 26

Mishkán (Tabernáculo, Santuario portátil) (Ver infografías 28 - 28d)

(Acerca de la disposición del cortinado del Mishkán sobre la estructura, ver infografías 38-43)

11111Haz el Tabernáculo de 10 cortinas de hilo de lino con lana turquesa, lana
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Nota al vers. 26:1: El Mishkán era el
Santuario móvil que acompañó a los
israelitas en su travesía por el
desierto hacia la Tierra Prometida.
Cuando debían acampar, lo armaban
y cuando debían reiniciar la marcha,
lo desmantelaban.

Nota sobre INFOGRAFÍA 25: Este
esquema responde al original de
Maimónides. Notar que los brazos
del Candelabro emergen de la
columna central en forma oblicua.
Notar también que las copas están
con sus bocas, la parte ancha de las
mismas, orientadas hacia abajo, lo
cual simboliza la energía espiritual
que del Candelabro y del Santuario
manaba hacia el mundo.

1 téfaj = 8 ó 10 cm. 1 amá = 48 ó 60
cm
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 :i«j̈ §k ªX ©vÎ,¤t ,t¥Gk̈ oh º¦S ©c §k oh´¦Tc̈ §k�28h́ ¥m£g Æoh ¦S ©C ©vÎ,¤t ,̈h³¦Gg̈ §u
 :i«j̈ §k ªX ©vÎ,¤t oc̈Ît¬̈ ¦b §u c·v̈z̈ o,̈«t ¬,̈h ¦P ¦m §u oh º¦Y ¦J�29,̈h ¦̧Gg̈ §u

rI vÿ c¬v̈z̈ i·¥vC̈ Q©X ªh r¬¤J£t uh º̈,«H ¦E©b §nU Æuh,̈IG §eU uh À̈,«P ©f §u uh ¹̈,«r«g̈ §E
 :o«,̈«t v¬¤G£g«©T�30  :sh «¦nT̈ h¬©bp̈ §k oh¦bP̈ o ¤j¬¤k i²j̈ §k ªX ©vÎk©g ̄T̈ ©,«b̈ §u p   

 (hahka)�31V´f̈ ¥r §h Ævr̈Ib §N ©v v³¤Gg̈h«¥T v º̈J §e ¦n rI ·vÿ c´v̈z̈ ,©r«b §n ,̈h¬¦Gg̈ §u
 :U «h §v«¦h vB̈¬¤N ¦n v̈h¤jr̈ §pU v̈h¬¤r«T §p ©F v̈h²¤gh ¦c §D V º̈bë §u�32oh º¦bë v´Ẍ ¦J §u

h́¥b §e ÆvJ̈«k §JU s º̈j ¤t«v̈ ÆVS̈ ¦M ¦n v À̈r«b §n h́¥b §e | v´J̈«k §J v̈h·¤S ¦M ¦n oh¦t §m««h
 :h«¦b ¥X ©v VS̈ ¦M ¦n v ºr̈«b §n�33»sj̈ ¤t«v̈ v́¤bË ©C oh º¦sË ªJ «§n oh Â¦g ¦c Â§d v´J̈«k §J

j ©r·p̈ü r«T́ §p ©F sj̈ ¤t«v̈ v¬¤bË ©C oh²¦sË ªJ §n oh À¦g ¦c §d v´J̈«k §JU j̧ ©r ¤̧pü r«T́ §p ©F
i¥µF , ¤J´¥J §k :v «r̈«b §N ©vÎi ¦n oh¦t §m««H ©v oh º¦bË ©v 34�oh·¦g ¦c §d v́g̈C̈ §r ©t vr̈«b §N ©cU

 :v̈h«¤jr̈ §pU v̈h¤r«T §p ©F oh º¦sË ª̧J §n�35vB̈ À¤N ¦n oh¹¦bË ©v h¥b §̧J Á, ©jÁ©T r«¿T §p ©f §u
vB̈·¤N ¦n oh¦bË ©v h¬¥b §JÎ, ©j«©T r«¾T §p ©f §u vB̈ º¤N ¦n Æoh ¦bË ©v h³¥b §J , ©j´©T Ær«T §p ©f §u

 :v «r̈«b §N ©vÎi ¦n oh¦t §m««H ©v oh º¦bË ©v Æ, ¤J ¥̧J §k�36vB̈´¤N ¦n o,̈«b §eU o¬¤vh ¥r« «T §p ©F
 :rI «vÿ c¬v̈z̈ ,©j ©t v¬J̈ §e ¦n V²K̈ ªF U·h §v«¦h�37v·g̈ §c ¦J v̈h¤,«r«¥bÎ, ¤t ,̈h¬¦Gg̈ §u

 :v̈h«¤bP̈ r¤c¬¥gÎk©g rh¦t ¥v §u v̈h º¤,«ŕ¥bÎ, ¤t Ævk̈¡g«¤v §u�38v̈h¤,«T §j ©nU v̈h¬¤jë §k ©nU
 :rI «vÿ c¬v̈z̈�39oh¦k ¥F ©v ÎkF̈ ,¬¥t V·,̈«t v´¤G£g«©h rI vÿ c¬v̈z̈ r²©F ¦F

 :v¤K«¥tv̈�40 :r«v̈C̈ v¤t §rn̈ v¬T̈ ©tÎr ¤J£t o º̈,h ¦b §c ©̧, §C v·¥G£g«©u v¥t §rUx

26 - uf erp

�1,¤k³¥f §,U rÀ̈z §Jn̈ J´¥J ,«·gh ¦r §h r ¤G´¤g v¤G£g«©T i¬F̈ §J ¦N ©vÎ,¤t §u
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púrpura y lana roja. (El hilo estaba compuesto de 4 hebras madres, de cada una de las especies

mencionadas. Y cada hebra madre estaba compuesta de 6 hebras secundarias. De modo que, en total,

cada hilo estaba compuesto de 24 hebras.) (Ver nota en Éx. 25:4.) Que el tejido tenga un
diseño de Querubines, obra de tejedor experto. (Estas cortinas constituían el Tabernáculo

propiamente dicho.También nos referiremos a ellas como «cortinas inferiores», pues eran las que

estaban por debajo de las otras capas de cortinados). (Estas cortinas inferiores eran las más importan-

tes, y por eso eran también las más pequeñas, para quedar protegidas por las superiores). (La estructura

del Tabernáculo eran los tablones de madera que mencionaremos en vers. 15 — estas diez cortinas

servían como techo y también cubrían los laterales de dicha estructura).  22222La longitud de cada
cortina deberá ser 28 codos (1 codo = amá, pl. amot = entre 48-60 cm. aprox.) y el ancho
de cada cortina deberá ser 4 codos. Todas las cortinas deberán tener la misma
medida. 33333Cinco de las cortinas estarán (cosidas) unidas entre sí, y las otras cinco
cortinas también estarán unidas entre sí. (De modo que quedan dos paneles.) (Ver

infografía 37.) 44444Haz ojales de lana turquesa en el borde de la cortina que termina
el primer panel (de cortinas); y lo mismo en el borde de la cortina que termina el
segundo panel: 55555haz 50 ojales en la primera cortina, y 50 ojales en el borde de
la cortina del segundo panel. Y (en ambos paneles, los ojales respetar las mismas distancias

entre sí, de modo) que los ojales queden perfectamente alineados al enfrentarse
unos con otros. 66666Haz 50 ganchos de oro, y une los dos (paneles de) cortinas entre
sí por medio de los ganchos, de modo que el Tabernáculo forme una unidad.

Cortinado de pelo de cabra del Tabernáculo,cubriendo el cortinado inferior
(Sobre la disposición de cortinado de pelo de cabra sobre el Tabernáculo, ver infografías 44-49)

77777Haz también 11 cortinas de pelo de cabras para extenderlas como techo
sobre el Tabernáculo (El techo del Tabernáculo estaba compuesto de 4 diferentes niveles de

cortinas. Según otra opinión, estaba compuesto de 3 niveles de cortinas. Ver nota en vers. 14 -

Ver infografía 37). 88888Cada cortina deberá tener una longitud de 30 codos y un
ancho de 4 codos. La misma medida deberán tener las 11 cortinas. 99999Une cinco
cortinas entre sí, y también las otras seis cortinas entre sí (Ver infografía 37). La
mitad de la sexta cortina (de este 2º conjunto, que es el único que tiene 6 cortinas), deberá
quedar colgando sobre el frente de la Tienda (o sea, hacia el este). (En cuanto a la otra

mitad excedente, media cortina del primer conjunto, deberá quedar colgando hacia atrás -hacia el

lado oeste - vers. 12).  1010101010Haz 50 ojales en el borde de la primera cortina, en el
extremo del primer conjunto; y 50 ojales en el borde de la cortina (del extremo)

del segundo conjunto. 1111111111Haz 50 ganchos de cobre. Introduce los ganchos en
los ojales, uniendo así la Tienda para que forme una unidad. 1212121212(Siendo que el

cortinado de pelo de cabra es de mayor tamaño que el cortinado inferior del Tabernáculo - comparar

vers. 7 y 1) la media cortina (de pelo de cabra) sobrante debe quedar colgando
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 :o«,̈«t v¬¤G£g«©T c¥J«j v¬¥G£g«©n oh²¦c ªr §F h º¦bJ̈ ,©ǵ ©k«, §u Æin̈D̈ §r ©t §u2 | Q ¤r«t́
v º̈N ©t«C̈ g´©C §r ©t Æc ©j«ŗ §u v º̈N ©t«C̈ Æoh ¦r §G¤g §u v³¤b«n §J , À©j ©t«v̈ v́g̈h ¦r §h ©v

 :,««gh ¦r §h ©vÎkf̈ §k ,©j ©t v¬S̈ ¦n ,·j̈ ¤t«v̈ vg̈h ¦r §h ©v3 Æ̈ih¤̧h §v «¦T ,«Àgh ¦r §h ©v J´¥n£j
:V«,̈«j£tÎk ¤t vẌ ¦t ,«ºr §c« «j Æ,«gh ¦r §h J³¥nj̈ §u V·,̈«j£tÎk ¤t vẌ ¦t ,«ºr §c« «j

4 ,¤r·c̈«j«©C vm̈Ë ¦n , º̈j ¤t«v̈ Ævg̈h ¦r §h ©v ,³©p §G ḱ ©g ,¤k À¥f §T ,«t́ §k«ªk ,̈h ¹¦Gg̈ §u
 :,h«¦b ¥X ©v ,¤r¤C §j ©N ©C v º̈bImh ´¦E ©v v º̈gh ¦r §h ©v ,´©p §G ¦C Æv ¤G£g«©T i³¥f §u5 oh´¦X ¦n£j

v´¥m §e ¦C Æv ¤G£g«©T ,«Àtk̈«ªk oh´¦X ¦n£j«©u ,̧j̈ ¤t«v̈ v́g̈h ¦r §h ©C »v ¤G£g«©T ,«Àtk̈«ªk
vẌ ¦t ,« ºtk̈´ªK ©v Æ,«kh ¦C §e ©n ,h·¦b ¥X ©v , ¤ŕ ¤C §j ©N ©C r¤J£t v º̈gh ¦r §h ©v

 :V«,̈«j£tÎk ¤t6 ,«¹gh ¦r §h ©vÎ,¤t ÆT̈ §r ©C ¦j §u c·v̈z̈ h́ ¥x §r ©e oh¦X ¦n£j ,̈h ¾¦Gg̈ §u
  :s«j̈ ¤t iF̈ §J ¦N ©v v¬ḧv̈ §u oh º¦xr̈ §E ©C ÆV,̈«j£tÎk ¤t v³Ẍ ¦t p  7 ,«́gh ¦r §h Æ,̈h ¦̧Gg̈ §u

:o«,̈«t v¬¤G£g«©T ,«gh ¦r §h v¬¥r §G¤gÎh«¥T §J©g i·F̈ §J ¦N ©vÎk©g k ¤v«t §k ohº¦Z ¦g
8 v º̈N ©t«C̈ g´©C §r ©t Æc ©j«ŗ §u v º̈N ©t«C̈ Æoh ¦J«k §J , À©j ©t«v̈ v́g̈h ¦r §h ©v | Q ¤r«t́

 :,««gh ¦r §h v¥r §G¤g h¬¥T §J©g §k , º©j ©t v´S̈ ¦n ,·j̈ ¤t«v̈ vg̈h ¦r §h ©v9 º̈T §r ©C ¦j §u
ÆT̈ §k ©p«f̈ §u s·c̈ §k ,«gh ¦r §h ©v J¬¥JÎ,¤t §u s º̈c §k Æ,«gh ¦r §h ©v J³¥n£jÎ,¤t

 :k ¤v« «tv̈ h¬¥b §P kU nÎk¤t ,h º¦X ¦X ©v v́g̈h ¦r §h ©vÎ,¤t10 oh´¦X ¦n£j ,̈h ¹¦Gg̈ §u
,«Àtk̈«ªk oh´¦X ¦n£j«©u , ¤r·c̈«j«©C vb̈«mh «¦E ©v , º̈j ¤t«v̈ Ævg̈h ¦r §h ©v ,³©p §G ḱ ©g ,«Àtk̈«ªk

 :,h«¦b ¥X ©v , ¤r¤c«j«©v v º̈gh ¦r §h ©v ,´©p §G k©µg11 , ¤J «j§b h¬¥x §r ©e ,̈h²¦Gg̈ §u
v¬ḧv̈ §u k ¤v«tv̈Î,¤t ¬T̈ §r ©C ¦j §u ,« ºtk̈´ªK ©C Æoh ¦xr̈ §E ©vÎ,¤t ³,̈t ¥c«¥v §u oh·¦X ¦n£j

 :s«j̈ ¤t12 j¾©r §x ¦T ,¤p º¤s«g«v̈ Ævg̈h ¦r §h ©v h³¦m£j k ¤v«·tv̈ ,«gh ¦rh «¦C ; º¥s«g«v̈ Æj ©r ¤̧x §u
Nota al vers. 1: «Obra de tejedor experto» (u «Obra de artesano»), maasé joshev en hebreo,
significa que cada una de las caras del tejido tiene un diseño diferente — en este caso, un
diseño de águila de un lado y un diseño de león del otro. Y dichos diseños están entretejidos,
formando parte del tejido mismo. De modo que Maasé joshev bien podría definirse como
«entretejedor de diseños textiles». En cambio, Maasé rokem, “trabajo de bordador” -Éx.
26:36- es un tejido que tiene un mismo diseño en ambas caras. Y dichos diseños no forman
parte de la trama del tejido, sino están bordados sobre aquel.
Nota al vers. 1: «Obra de tejedor experto» (u «Obra de a tesano»), maasé joshev en hebreo:
Literalmente: “Trabajo de calculista”, en el sentido de que el diseñador textil debe calcular
cómo intercalar los hilos en la trama del tejido para obtener el diseño requerido.
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a espaldas del Mishkán (Tabernáculo), (o sea, hacia el lado oeste). 1313131313El excedente (que las

cortinas de pelo de cabra tienen demás) respecto de las cortinas inferiores del Taberná-
culo (vers. 1), quedará colgando a ambos lados (norte y sur): un codo (excedente) por
un lado y un codo (excedente) por el otro, para cubrir (las paredes laterales.) (El ancho de

las cortinas quedaba colgando hacia adelante y atrás: el lado este y el lado oeste del Tabernáculo

respectivamente; mientras que el largo quedaba colgando hacia los laterales norte y sur.) (Explicación

de «un codo excedente» La longitud de cada uno de los 2 conjuntos de cortinas inferiores del Taber-

náculo -las mencionadas en el vers. 1-  era de 28 codos; mientras que longitud de cada uno de los 2

conjuntos de cortinas de pelos de cabra era de 30 codos. De modo que quedaba un excedente de 2

codos en estas últimas, que se distribuían 1 a cada lateral. O sea, las cortinas de pelo de cabra llegaban

a cubrir un codo más hacia abajo en cada lateral -norte y sur- que lo que cubrían las cortinas inferiores.)

Cubierta superior del techo del Tabernáculo (Ver infografías 50, 51)

1414141414Haz para la Tienda un techo de pieles de carnero teñidas de rojo y una
cubierta de pieles de tajash, encima. (El tajash es una especie de animal ya extinguido).
(Se refiere a la cubierta superior del techo del Tabernáculo, techo compuesto de 4 niveles de toldos:

*1- Las cortinas inferiores del Tabernáculo -vers. 1. *2- Por encima, las cortinas de pelo de cabra -

vers. 7. *3- Por encima, la cortina de piel de carnero teñida de rojo. *4- Y encima de ellas, la cubierta

de piel de tajash. Estos dos últimos cobertores  no sobresalían hacia los costados, como sí lo hacían

los dos primeros. Según otra opinión, el techo del Tabernáculo estaba compuesto de 3 niveles, el

último de los cuales era un único panel combinado de piel de carnero teñida de rojo y piel de tajash)

Tablones para la estructura perimetral del Tabernáculo (Ver infografías 28a, 28b)

1515151515Los tablones para el Tabernáculo (Mishkán) hazlos de madera de acacia,
dispuestos verticalmente (como paredes). 1616161616Cada tablón debe tener 10 codos de
alto y 1 ½ codo de ancho. 1717171717Cada tablón debe tener dos espigas de ensamble
paralelas entre sí. Lo mismo deberás hacer con todos los tablones del Taber-
náculo. 1818181818Haz 20 tablones para el lado sur del Tabernáculo. 1919191919Haz 40 bases
de plata para poner debajo de los 20 tablones. Cada tablón debe tener dos
bases debajo, para (enganchar en dichas bases o zócalos) las dos espigas de ensam-
ble (del tablón). 2020202020Y para el segundo costado del Tabernáculo, sobre el lado
norte, (haz también) 20 tablones 2121212121con sus 40 bases de plata — dos bases
debajo de cada tablón. 2222222222Y para la parte posterior del Tabernáculo, hacia
el oeste, haz seis tablones. 2323232323Haz dos tablones para las dos esquinas pos-
teriores del Tabernáculo (o sea, para la esquina noroeste y para la esquina sudoeste).
2424242424(Todos los tablones) deberán estar tocándose desde la base. (Cada tablón) de-
berá unirse (al de al lado) por medio de una pieza de ensamble (cuadrada) (lit.:

argolla), por la parte superior. Así (también) deberá ser con los dos (tablones)
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INFOGRAFÍA 28A

ESPESOR DE LA PARED
(ESPESOR DEL TABLÓN) =

 1 AMÁ

Nota a los vers. 1 - 12: Las cortinas inferiores
—o sea el toldo inferior— del Tabernáculo
eran las más importantes, y por eso era más
chicas que las de pelo de cabra, para quedar
cubiertas y protegidas por aquellas. Así, la
Torá viene a transmitirte una valiosa norma
de conducta: Adopta siempre una actitud
constructiva, procura preservar las cosas más
preciadas.

TABLONES DE LA PARED DEL SANTUARIO 

INFOGRAFÍA 28B

4 TRAVESAÑOS TRAVESAÑO CENTRAL

EL TRAVESAÑO CENTRAL PASA DENTRO
DE LOS TABLONES DE PUNTA A PUNTA
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 :i«F̈ §J ¦N ©v h¬¥r«j£t k©g�13Q ¤r«t §C ; º¥s«g«C̈ Æv¤Z ¦n v³N̈ ©t«v̈ §u v¹¤Z ¦n v ¸̈N ©t«v̈ §u
 :I «,«X ©f §k v¤Z ¦nU v¬¤Z ¦n i²F̈ §J ¦N ©v h¯¥S ¦mÎk©g ©jU ¹rẍ v¤̧h §v«¦h k ¤v«·tv̈ ,«́gh ¦r §h

�14,« ¬r«g v²¥x §f ¦nU oh·¦nS̈ẗ §n o¦kh ¥t ,« ¬r«g k ¤v« ºtk̈ Æv¤x §f ¦n ,̈h³¦Gg̈ §u
  :vk̈ §g«n̈ §k ¦n oh¦Jj̈ §T p   

(hghcr) �15:oh «¦s §n««g oh¦Y ¦J h¬¥m£g i·F̈ §J ¦N©k oh¦Jr̈ §E ©vÎ,¤t ,̈h¬¦Gg̈ §u
�16J ¤r¬¤E ©v c ©j« r v º̈N ©t«v̈ h´¦m£j«©u ÆvN̈ ©t §u J ¤r·Ë ©v Q ¤r«t́ ,I N ©t r ¤G¬¤g

   :s«j̈ ¤t«v̈�17V·,̈«j£tÎk ¤t vẌ ¦t ,«ºcK̈ ª̧J §n s º̈j ¤tv̈ ÆJ ¤r ¤̧E©k ,I Àsḧ h´¥T §J
   :i«F̈ §J ¦N ©v h¬¥J §r ©e k«f §k v º¤G£g«©T í ¥F�18oh¦Jr̈ §E ©vÎ,¤t ,̈h¬¦Gg̈ §u

 :vb̈ «n̈h ¥, vC̈ §d¬¤b ,©t §p ¦k J ¤r º¤e oh ´¦r §G¤g i·F̈ §J ¦N©k�19Æoh ¦gC̈ §r ©t §u
J ¤r³¤E ©vÎ, ©j«©T oh¹¦bs̈£t h¥̧b §J J ¤r·Ë ©v oh ´¦r §G¤g , ©j©T v ¾¤G£g«©T ;¤x º¤fÎh¥b §s ©t
h¬¥T §J ¦k sj̈ ¤t«v̈ J ¤r¬¤E ©vÎ, ©j«©T oh²¦bs̈£t h̄¥b §JU uh º̈,«s §h h´¥T §J ¦k Æsj̈ ¤t«v̈

        :uh «,̈«s §h�20oh ¦r §G¤g iI ·pm̈ ,´©t §p ¦k ,h¦b ¥X ©v i²F̈ §J ¦N ©v g©k̄ ¤m §kU
   :J ¤r «ë�21J ¤r´¤E ©v , ©j ©µT ohÀ¦bs̈£t h́¥b §J ;¤x·F̈ o¤vh¥b §s ©t oh¬¦gC̈ §r ©t §u

  :s«j̈ ¤t«v̈ J ¤r¬¤E ©v , ©j©T oh º¦bs̈£t h́¥b §JU s º̈j ¤t«v̈�22iF̈ §J ¦N ©v h¬¥, §F §r©h §kU
      :oh «¦Jr̈ §e v¬Ẍ ¦J v¤G£g«©T vN̈·ḧ�23v º¤G£g«©T Æoh ¦Jr̈ §e h³¥b §JU

 :o ¦h «,̈f̈ §r©H ©C i·F̈ §J ¦N ©v ,«g §m ªe §n ¦k�24u À̈S §j©h §u v̧Ÿ ©̧n §K ¦n »o ¦n£t« «, Uh́ §v«¦h §u
o º¤vh¥b §J ¦k v́¤h §v«¦h i¥µF ,·j̈ ¤t«v̈ ,©g©C ©Y ©vÎk ¤t I ºJt«rÎk©g Æoh ¦N ©, U³h §v«¦h
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de cada uno de las dos esquinas (mencionadas, o sea la esquina noroeste y la sudoeste).
2525252525De modo que (en el lado oeste) debe haber ocho tablones con sus (dos) bases de
plata (por cada tablón, o sea), 16 bases — dos bases debajo de cada tablón. 2626262626Haz
cinco travesaños de madera de acacia para (mantener unidos) los tablones del
lado (sur) del Tabernáculo, 2727272727cinco travesaños para los tablones del otro lado
del Tabernáculo (el lado norte), y cinco travesaños para los tablones de la parte
posterior del Tabernáculo, o sea el oeste. (Cuatro de esos travesaños, los correspon-

dientes a la parte superior e inferior, eran la mitad del largo de la pared. Mientras que el quinto

travesaño, el central, era largo como toda la pared). 2828282828El travesaño central debe atrave-
sar los tablones por dentro, de extremo a extremo. 2929292929Recubre de oro los
tablones. Sus argollas, por donde deberán pasar los travesaños, (también) ha-
zlas de oro. Y (también) los travesaños recúbrelos de oro. 3030303030Erige el Taberná-
culo como corresponde, tal como te fuera mostrado en el monte.

Parójet (Cortina divisoria) (Ver infografía 28c)

3131313131Haz un Parójet (Cortina divisoria del Tabernáculo) de lana turquesa, lana púrpura
(lit. argamán, según ciertas opiniones se trataría de un tono verdoso. Ver nota en Éx. 25:4), lana
roja e hilo de lino, obra de experto tejedor (ver nota «Obra de experto tejedor» en 26:1)

con (un diseño de) Querubines. 3232323232Con ganchos de oro, deberás colgarla de cuatro
postes de acacia recubiertos de oro, erigidos sobre cuatro zócalos de plata.

Ubicación de los elementos dentro del Tabernáculo (Ver infografía 27, 28)

3333333333Cuelga la Cortina divisoria debajo de los ganchos (de oro que unen los 2 conjun-

tos de las cortinas inferiores del Tabernáculo - vers. 1). Y allí, tras la Cortina, coloca el
Arca del Testimonio. La Cortina divisoria les servirá a Uds. de separación
entre el Santuario y el Santuario Sagrado (o sea, entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim.

El Kodesh Hakodashim era el recinto más sagrado del Tabernáculo). 3434343434Coloca luego la
Cubierta sobre el Arca del Testimonio, en el Santuario Sagrado. 3535353535Ubica la
Mesa fuera de la Cortina divisoria, hacia la pared norte del Tabernáculo. La
Menorá debe estar enfrente de la Mesa, hacia la pared sur del Tabernáculo.

Masaj (Cortina para la entrada a la Tienda) (Ver infografía 26-28)

3636363636Haz una Cortina (Masaj) para la entrada de la Tienda, de lana turquesa,
lana púrpura, lana roja (ver nota en Éx. 25:4) e hilo de lino, que sea trabajo de
bordador («Bordador». Lit.: Maasé rokem: Una vez finalizado el tejido se le bordaba a ambos

lados un mismo diseño. ver Éx. 26:1, nota) (El hilo para la confección estaba compuesto por

hebras de las cuatro especies mencionadas. Y cada hebra estaba compuesta de 6 fibras.)

3737373737Haz para (sostener) la Cortina cinco columnas de acacia. Recúbrelas de oro
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INFOGRAFÍA 28: Las
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10 amá (1 amá = 48 ó 60
cm.) Tanto la Cortina
Divisoria como la Cortina
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lana púrpura, lana roja, e
hilo de lino. El hilo estaba
compuesto de cuatro
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 :U «h §v«¦h ,«g«m §e ¦N ©v h¬¥b §J ¦k�25;¤x º¤F o´¤vh¥b §s ©t §u oh º¦Jr̈ §e v́b̈«n §J ÆUhv̈ §u
oh º¦bs̈£t h́¥b §JU s º̈j ¤t«v̈ J ¤r ´¤E ©v , ©j ©µT ohÀ¦bs̈£t h́¥b §J oh·¦bs̈£t rG̈g̈ v¬Ẍ ¦J

 :s«j̈ ¤t«v̈ J ¤r¬¤E ©v , ©j©T�26v ¾̈X ¦n£j oh·¦Y ¦J h́ ¥m£g o¦jh ¦r §c ,̈h¬¦Gg̈ §u
 :s«j̈ ¤t«v̈ iF̈ §J ¦N ©vÎg©k«¤m h¬¥J §r ©e §k�27h¬¥J §r ©e §k o º¦jh ¦r §c v´Ẍ ¦n£j«©u

i º̈F §J ¦N ©v g©ḱ ¤m Æh ¥J §r ©e §k o À¦jh ¦r §c v´Ẍ ¦n£j«©u ,h·¦b ¥X ©v iF̈ §J ¦N ©vÎg©k«¤m
 :vN̈«ḧ o ¦h©,f̈ §r©H ©k�28©j ¾¦r §c ©n oh·¦Jr̈ §E ©v QI,́ §C i«fh ¦T ©v ©jh ¬¦r §C ©v §u

 :v«¤mË ©vÎk ¤t v¤mË ©vÎi ¦n�29c À̈vz̈ v´¤P ©m §T oh º¦Jr̈ §E ©vÎ,¤t«§u
o¦jh ¦r §C ©vÎ,¤t ¬,̈h ¦P ¦m §u o·¦jh ¦r §C©k oh¦TC̈ c º̈vz̈ v´¤G£g«©T Æo ¤vh ¥,««g §C ©yÎ,¤t §u

 :c«v̈z̈�30  :r«v̈C̈ ,̈h¥t §rv̈ r¬¤J£t I ºyP̈ §J ¦̧n §F i·F̈ §J ¦N ©vÎ,¤t ,̈«n«¥e£v«©u x   

(hahnj) �31r·z̈ §Jn̈ J´¥J §u h¦bJ̈ ,©g¬©kI, §u i²n̈D̈ §r ©t §u ,¤k̄ ¥f §T ,¤f«Àrp̈ ,̈h´¦Gg̈ §u
 :oh «¦c ªr §F V,̈«t v¬¤G£g«©h c²¥Jj v¬¥G£g«©n�32Ævg̈C̈ §r ©tÎk©g V À̈,«t v´T̈ ©,«b̈ §u

 :; ¤x«f̈Îh¥b §s ©t vg̈C̈ §r ©tÎk©g c·v̈z̈ o¤vh ¥u«ü c º̈vz̈ oh´¦P ªm §n oh º¦Y ¦J h´¥sUN©g

�33,h́ ¥C ¦n ÆvN̈ ¸̈J ¬,̈t ¥c«¥v §u o̧h ¦xr̈ §E ©v , ©j´©T »,¤f«»rP̈ ©vÎ,¤t v´T̈ ©,«b̈ §u
ih¥cU J ¤s« ºE ©v ih́ ¥C o º¤fk̈ Æ, ¤f«ŗP̈ ©v v³k̈h ¦S §c ¦v §u ,U ·s¥g«v̈ iIŕ£t ,¥t ,¤f«ºrP̈ ©k

       :oh «¦Js̈¢E ©v J ¤s«¬e�34,·ªs¥g«v̈ iIŕ£t k©g , ¤r« ºP ©F ©vÎ,¤t ÆT̈ ©,«b̈ §u
               :oh «¦Js̈¢E ©v J ¤s«e §C�35.Uj́ ¦n Æij̈ §k ªX ©vÎ,¤t ³T̈ §n ©G §u

vb̈·n̈h ¥T iF̈ §J ¦N ©v g©k¬¤m k²©g i º̈j §k ªX ©v j ©f«́b Ævr̈«b §N ©vÎ,¤t §u , ¤f«ºrP̈ ©k
 :iI «pm̈ g©k¬¤mÎk©g i¥T ¦T i º̈j §k ªX ©̧v §u�36k ¤v« ºtv̈ j ©,´¤p §k ÆQẍn̈ ,̈h³¦Gg̈ §u

:o «¥e«r v¥G£g«©n r·z̈ §Jn̈ J´¥J §u h¦bJ̈ ,©g¬©kI, §u i²n̈D̈ §r ©t §u ,¤k̄ ¥f §T
37�c º̈vz̈ Æo,̈«t ³,̈h ¦P ¦m §u oh º¦Y ¦J h´¥sUN©g ÆvẌ ¦n£j Q À̈xN̈©k ,̈h´¦Gg̈ §u
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y (también) sus ganchos serán de oro. Funde para ellas cinco zócalos (o bases) de
cobre.

CAPITULO 27

El Altar exterior -de cobre- para sacrificios (Ver infografías 29, 30)

11111Haz el Altar de madera de acacia, de una longitud de 5 codos, un ancho
(también) de 5 codos -el Altar debe ser cuadrado- y de una altura de 3 codos (En

opinión de Rabi Iehudá, tenía realmente 3 codos. En opinión de Rabi Iosi, tenía 10 codos de altura,

desde la base hasta el borde superior de las salientes. Y en su opinión, los 3 codos de altura que

menciona el versículo , es la altura de la parte superior del Altar — desde el borde superior del

karkov -banda decorativa- hacia arriba). 22222Hazle salientes a sus cuatro esquinas. (Dichas

salientes) serán de una sola pieza con él (con el altar). Recúbrelo de cobre. 33333Y sus
recipientes para quitar las cenizas, sus palas, sus tazones (para recoger la sangre

de los sacrificios), sus garfios (para dar vuelta la carne de los sacrificios sobre el Altar) y sus
porta–brasas — todos sus utensilios los harás de cobre. 44444Hazle una rejilla de
cobre, a modo de un enrejado. Sobre el enrejado hazle cuatro argollas de cobre
para sus cuatro lados. 55555Colócalo debajo de la banda decorativa (que está) alre-
dedor del Altar. El (borde inferior del) enrejado debe alcanzar la mitad (de la altura)

del Altar. 66666Haz travesaños de madera de acacia para el Altar y recúbrelos de
cobre. 77777Los travesaños deberán pasar por las argollas. (Dichos travesaños) deberán
estar a ambos lados del Altar al trasladarlo. 88888(El Altar) deberá ser hueco, rodeado
de paneles. Hazlo tal como te fuera mostrado en el monte. Y así lo hicieron.

Jatzer HaMishkán (Patio del Tabernáculo) (Ver infografías 26, 27, 28d)

99999Haz (también) el Patio del Tabernáculo: Por el lado sur, el Patio debe tener
cortinas de hilo de lino de 100 codos de extensión. (Así deberá ser) en cada lado.
(Estas cortinas eran de hilos de lino entrelazados, tejido en red tipo malla). 1010101010(Las cortinas deben

estar sostenidas por) 20 columnas (insertadas sobre) 20 zócalos de cobre. Los gan-
chos de las columnas y las cintas (decorativas que rodean a las columnas) deben ser
de plata. 1111111111Lo mismo es aplicable para el lado norte: Las cortinas deben
tener 100 codos de extensión (y estarán sostenidas) por 20 columnas (insertadas)

sobre 20 bases de cobre. Los ganchos de las columnas y sus cintas (decorativas)

serán de plata. 1212121212Y para el ancho del patio, por el lado del oeste, las cortinas
serán de 50 codos. Estarán (sostenidas por) diez columnas (insertadas) sobre
sendas bases. 1313131313El ancho del Patio por el lado este deberá ser de 50 codos
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  :, ¤J ««j§b h¬¥b §s ©t vẌ ¦n£j o º¤vk̈ ´T̈ §e ©m«ḧ §u c·v̈z̈ o¤vh ¥u«ü x 

27 - zf erp

(haa) �1J¯¥nj̈ §u Q ¤r«¹t ,IŅ ©t ÁJ ¥nj̈ oh·¦Y ¦J h́ ¥m£g ©j¥C §z ¦N ©vÎ,¤t ,̈h¬¦Gg̈ §u
 :I «,n̈« «e ,I N ©t J«¬kJ̈ §u ©j º¥C §z ¦N ©v Æv¤h §v«¦h ©gU ³cr̈ c ©j«Àr ,IŃ ©t�2,̈h´¦Gg̈ §u

:, ¤J ««j§b I ,«t ¬,̈h ¦P ¦m §u uh·,̈«b §r ©e ̈ih́¤h §v «¦T UB¤N ¦n uh º̈,«B ¦P g´©C §r ©t k©µg uh À̈,«b §r ©e
�3uh·,̈«T §j ©nU uh,̈«d §k §z ¦nU uh º̈,«e §r §z ¦nU Æuhg̈ḧ §u I ºb §X ©s §k Æuh,̈«rh «¦X ,̈h³¦Gg̈ §u

 :, ¤J ««j§b v¬¤G£g«©T uhk̈ ¥FÎkf̈ §k�4, ¤J´¤r v¥G£g«©n r º̈C §f ¦n ÆIK ,̈h³¦Gg̈ §u
g¬©C §r ©t k©g , ¤J« ºj §b ,«́g §C ©y Æg ©C §r ©t , ¤J À¤rv̈Îk©g ,̈h´¦Gg̈ §u , ¤J«·j §b

 :uh «,̈Im §e�5v´,̈ §h«v̈ §u vŸ·n̈ §K ¦n ©j¥C §z ¦N ©v c«¬F §r ©F , ©j²©T V À̈,«t v´T̈ ©,«b̈ §u
 : ©j«¥C §z ¦N ©v h¬¦m£j s©g , ¤J º¤rv̈�6oh·¦Y ¦J h́ ¥m£g h¥S ©C ©j º¥C §z ¦N©k Æoh ¦S ©c ,̈h³¦Gg̈ §u

 :, ¤J« «j §b o,̈«t ¬,̈h ¦P ¦m §u�7oh À¦S ©C ©v Uh́v̈ §u ,«·gC̈ ©Y ©C uhS̈ ©CÎ,¤t t¬c̈Uv §u
 :I «,«t ,¬¥t §G ¦C ©j¥C §z ¦N ©v ,«¬g §k ©m h²¥T §JÎk©g�8I ·,«t v´¤G£g«©T ,« jªk cU¬c §b

  :U «G£g«©h i¬¥F rv̈C̈ ²W §,« «t v¬ẗ §r ¤v r ¤̧J£t«©F x   
(hghca) �9oh ¦̧gk̈ §e vb̈ Ân̈h Â¥TÎc¤d«¤b ,´©t §p ¦k i·F̈ §J ¦N ©v r´©m£j ,¥t ,̈h ¾¦Gg̈ §u

 :,«j̈ ¤t«v̈ vẗ ¥P©k Q ¤r« ºt ÆvN̈ ©t«c̈ v³ẗ ¥n rÀ̈z §Jn̈ J´¥J r ¹¥mj̈«¤k�10uh´s̈ ªN©g §u
:;¤x«F̈ o¤vh ¥e «ªJ£j«©u oh²¦s ªN©g«v̈ h̄ ¥uü , ¤J«·j §b oh ¦r §G¤g o¬¤vh¥b §s ©t §u oh º¦r §G¤g

�11 u´s̈ ªN©g §u Q ¤r«·t vẗ´¥n oh¦gk̈ §e Q ¤r« ºtC̈ ÆiIpm̈ ,³©t §p ¦k i ¥̧f §u(uh´s̈UN©g §u)

:; ¤x«F̈ o¤vh ¥e «ªJ£j«©u oh²¦s ªN©g«v̈ h̄ ¥uü , ¤J« ºj §b Æoh ¦r §G¤g o³¤vh¥b §s ©t §u oh À¦r §G¤g
�12v ºr̈G̈£g o´¤vh ¥s «ªN©g v·N̈ ©t oh´¦X ¦n£j oh¦gk̈ §e oº̈hÎ, ©t §p ¦k Ær ¥mj̈«¤v c ©j« ³r §u

 :v «r̈G̈£g o¤vh¥b §s ©t §u�13oh¬¦X ¦n£j vj̈r̈ §z ¦n vn̈ §s ¬¥e ,²©t §p ¦k r À¥mj̈«¤v c ©j«ŕ §u
:v«N̈ ©t
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(Esos 50 codos del lado este estarán distribuidos así: En el centro, el cortinado de entrada de 20

codos de ancho; y un cortinado de 15 codos a cada uno de los lados:) 1414141414 Las cortinas de un
lateral serán de 15 codos, (sostenidas) por tres columnas insertadas en sendas
bases. 1515151515El otro lado (o sea, los otros 15 codos -desde la entrada hacia el otro extremo-)

también tendrá cortinas de 15 (codos sostenidas) con tres columnas insertadas
en sendas bases. 1616161616En la entrada del Patio deberá haber un cortinado de 20
codos (de ancho) de lana turquesa, lana púrpura, lana roja y de hilo de lino. (El

cortinado será un tejido en el que estarán bordadas las figuras de un águila y de un león),  trabajo
de experto bordador (ver nota en Éx. 26:36). (Deberá estar sostenido) por 4 pilares
insertados en sendas bases.
Maftir 1717171717Todas las columnas del Patio, alrededor, deberán tener cintas de
plata. Sus ganchos (de las columnas) serán de plata y sus bases de cobre. 1818181818La
longitud (total) del patio deberá ser de 100 codos. (El sector oriental) del patio
tendrá (una superficie libre de) 50 x 50 codos (En el sector occidental no quedaba una

superficie libre de 50 x 50, pues allí estaba ubicado el Mishkán, o Tabernáculo). Y la altura (de

las cortinas alrededor del patio) será de 5 codos, de hilo de lino; y las bases de sus
columnas, de cobre. (Las columnas tenían la misma altura que las cortinas que sostenían: 5

codos. Y de acuerdo a la opinión de que el Mizbeaj -Altar- tenía 10 codos de altura -27:1, nota-

debe interpretarse el versículo en el sentido de que las columnas tenían 5 codos más de altura que

el Altar, o sea 15 codos). 1919191919Todas las herramientas utilizadas para la construcción
del Tabernáculo, todas sus estacas (para amarrar al piso los cortinados del Santuario al piso)

y todas las estacas (para amarrar las cortinas alrededor) del Patio, deben ser de cobre.

Haftarat Terumá:

1 Melajim (Reyes) 5:26 - 6:13

Si Shekalim o Zajor caen en Terumá, en lugar del maftir y la haftará respectivos se

lee los relativos a Shekalim o Zajor, según corresponda (págs. 602 ó 605).

Si Rosh Jodesh Adar cae en Terumá, se lee seis aliot de Terumá, la lectura de Rosh
Jodesh (pág. 571) como séptima aliá; y luego -como maftir-

la lectura de Shekalim (pág. 602)

Si Rosh Jodesh Adar 1 coincide con este Shabat, en lugar del maftir y la haftará
respectivos se lee los correspondientes a Shabat Rosh Jodesh (pág. 572)

1     Melajim (Reyes) 5

La construcción del Gran Templo. Sabiduría de Shelomó (Salomón)

2626262626Hashem le otorgó sabiduría a Shelomó (Salomón), tal como se lo prometiera.
Había paz entre Jiram (rey del Líbano) y Shelomó, y sellaron un pacto entre ellos.
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1 TÉFAJ =
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�14o¤vh¥b §s ©t §u v º̈J«k §J o´¤vh ¥s «ªN©g ;·¥,F̈©k oh¦gk̈ §e v²N̈ ©t v¬¥r §G¤g J ¥̧n£j«©u
 :v «J̈«k §J�15v º̈J«k §J o´¤vh ¥s «ªN©g oh·¦gk̈ §e v¥r §G¤g J¬¥n£j ,h º¦b ¥X ©v Æ; ¥,F̈©k §u

 :v «J̈«k §J o¤vh¥b §s ©t §u�16,¤k ¥̧f §T v À̈N ©t oh ´¦r §G¤g | Q´ẍn̈ r ¹¥mj̈«¤v r©g ©̧J §kU
v º̈gC̈ §r ©t o´¤vh ¥s «ªN©g o·¥e«r v´¥G£g«©n rz̈ §Jn̈ J¬¥J §u h²¦bJ̈ ,©ḡ ©kI, §u i ¹̈nD̈ §r ©t §u

 :v«g̈C̈ §r ©t o¤vh¥b §s ©t §u (rhypn)�17oh ´¦eẌ ªj §n Æch ¦cẍ r³¥mj̈«¤v h ¥̧sUN©gÎkF̈
 :, ¤J« «j §b o¤vh¥b §s ©t §u ;¤x·F̈ o¤vh ¥u«ü ; ¤x º¤F�18v ¹̈N ©t«c̈ v ¸̈t ¥n Ár ¥mj̈«¤v Q ¤r«t́

o¤vh¥b §s ©t §u r·z̈ §Jn̈ J´¥J ,I N ©t J¬¥nj̈ v²n̈«e §u oh À¦X ¦n£j«©C oh´¦X ¦n£j | c ©j«ŕ §u
 :, ¤J« «j §b�19uh,̈« ²s«¥, §hÎkf̈ §u I ·,s̈« «c£g k«f §C i º̈F §J ¦N ©v h́ ¥k §F Æk«f §k

:, ¤J« «j §b r¥mj̈«¤v ,«¬s §, ¦hÎkf̈ §u

vnur, ,rypv
5 - v t ohfkn

26�ih³¥C o À«kJ̈ h´¦v §h ©u I·kÎr¤C ¦S r¤J£t«©F v« ºn«k §J ¦k Ævn̈ §fj̈ i³©,b̈ vÀ̈u«vh«©u
:o«¤vh¥b §J ,h ¦r §c U ¬, §r §f¦H ©u v« ºn«k §J ih́ ¥cU Æor̈h ¦j
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2727272727El rey Shelomó reclutó 30.000 hombres de Israel (para construir el Templo). 2828282828Esos
hombres eran enviados al Levanón (Líbano) en turnos mensuales de diez mil hom-
bres por vez. Un mes estaban en el Levanón (preparando la madera para la construcción del

Templo) y dos meses en sus casas. Adoniram estaba a cargo del grupo de trabajo.
2929292929Shelomó tenía también 70.000 hombres para transporte de cargas y 80.000
mineros trabajando en las montañas. 3030303030También contaba con 3300 capataces
que supervisaban los trabajos y estaban a cargo de los obreros. 3131313131El rey ordenó
que (extrajeran de las canteras y) trasladaran grandes y pesadas piedras (prolijamente

cortadas) para que (incluso) los cimientos del Templo pudieran ser de bolques de
piedra parejos. 3232323232Los obreros de Shelomó (Salomón), los de Jiram y los Guivlitas
tallaron y prepararon la madera y las piedras para la construcción del Templo. (Los

Guivlitas eran de la ciudad de Gueval, la ciudad fenicia de Biblos, la actual ciudad libanesa de Jubayl.)

1     Melajim (Reyes) 6

La construcción del Templo - Cómo estaba estructurado (Ver infografía 31)

11111Al cabo de 480 años que los israelitas salieron de Egipto, en el 4º año del
reinado de Shelomó (Salomón) sobre Israel, en el mes de Ziv, que es el 2º mes (el

mes de Ziv es el mes de Iar) Shelomó comenzó a edificar el Templo para Hashem.
22222El Templo que construyó el rey Shelomó (Salomón) para Hashem tenía 60
codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. 33333El Hall (Ulam) -que
ocupaba el frente del Santuario del Templo (Heijal)-tenía 20 codos de largo
ocupando todo el ancho del Templo. El ancho (del Hall o Ulam) era de 10 codos.
Estaba ubicado al frente (o sea al Este) del Templo (Ver infografía 31.) 44444Para el Tem-
plo hizo barbacanas. (Lit.: “ventanas abiertas cerradas”. Eran ventanas estrechas por dentro

y amplias por fuera, cuyo propósito era limitar la luz que entrara a la Casa de Hashem desde el

exterior, para que el Templo no actúe como centro receptor de energías externas, sino como centro

emisor de energía divina al mundo). 55555Contra el muro del Templo — los muros del
Templo alrededor del Santuario (Heijal) y del Santuario interior — construyó
un anexo (de tres pisos) con recintos. (Este anexo estaba apoyado contra la parte exterior del

muro, o sea hacia afuera. Dicha pared era escalonada). 66666El piso inferior tenía cinco codos
de ancho; el del medio, seis codos de ancho; y el tercero, siete codos de ancho.
Eso era porque el muro estaba escalonado por el lado de afuera, para que (los

listones que separaban entre piso y piso del anexo) no se incrustaran en los muros del
Templo (sino que se apoyaran sobre los escalonamientos. Eso evitaba hacer grandes agujeros en los

muros para incrustar los listones y también evitaba profanar la santidad de los muros.) 77777El Templo
fue construido de bloques enteros de piedras cortadas y tomadas directamente
en las canteras, (de modo que) ni martillos, ni hachas, ni ninguna herramienta
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27 ;¤k¤t oh¬¦J«k §J x º©N ©v h´¦v §h ©u k·¥tr̈ §G ¦hÎkF̈ ¦n x©n v«²n«k §J Q¤k¯¤N ©v k©g©̧H ©u
 :Jh «¦t28 J ¤s« µj ,I ºph ¦k£j ÆJ ¤s«j̧ ©C oh³¦pk̈£t , ¤r ¤̧G£g vb̈IÀbc̈ §k o´¥jk̈ §J¦H ©u

:x«©N ©vÎk©g or̈h ¦b« «s£t«©u I ·,h ¥c §C oh¦Js̈¢j o¦h¬©b §J iI ºbc̈ §K ©c Uh́ §v«¦h
29 :r«v̈C̈ c¬¥m«j ;¤k¤t oh¬¦b«n §JU k·C̈ ©x t´¥G«b ;¤k¤t oh¬¦g §c ¦J v«²n«k §J ¦k h¯¦v §h ©u
30 , ¤J¬«k §J v º̈ftk̈ §N ©vÎk©g r´¤J£t Æv«n«k §J ¦k oh³¦cM̈ ¦B ©v h ¸¥r¬̈ ¦n s ©c §Âk

 :v«f̈tk̈ §N ©C oh¦G«g«v̈ o º̈gC̈ oh ´¦s«rv̈ ,I ·t ¥n J´«k §JU oh¦pk̈£t31 ú ©m §h ©u
:,h«¦zd̈ h¬¥b §c ©t ,¦hC̈ ©v s¬¥X©h §k ,I ²rë §h oh̄ ¦bc̈£t ,I ¹k«s §D oh ¦̧bc̈£t ÁUg ¦X©H ©u Q¤k ¿¤N ©v

32 oh¬¦m¥g«v̈ Ubh²¦fḦ ©u oh·¦k §c ¦D ©v §u oI rh ¦j h¬¥b«cU v«²n«k §J h̄¥b«C U ºk §x §p«¦H ©u
:, ¦h«C̈ ©v ,I¬b §c ¦k oh¦bc̈£t«v̈ §u

6 - u t ohfkn
1 k´¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,t´¥m §k v¿̈bJ̈ ,It́ ¥n g´©C §r ©t §u v́b̈J̈ oh́ ¦bIn §J ¦c h´¦v §h ©u

h º¦b ¥X ©v J ¤s«j́ ©v tU µv uÀ¦z J ¤s«j́ §C ,h ¹¦gh ¦c §r«v̈ v ¸̈bẌ ©C Áo ¦h ©r §m ¦nÎ. ¤r«¤t ¥n
         :v«ü«vh©k ,¦h©C ©v i ¤c¬¦H ©u k·¥tr̈ §G ¦hÎk©g v« n«k §J Q¬«k §n ¦k2 r ¤̧J£t , ¦h À©C ©v §u

I ·C §jr̈ oh ³¦r §G¤g §u I F §rẗ v¬N̈ ©tÎoh ¦X ¦J vº̈u«vh«©k Æv«n«k §J Q¤k³¤N ©v v¹̈bC̈
 :I «,n̈I «e vN̈ ©t oh¬¦J«k §JU3 oh ³¦r §G¤g , ¦h º©C ©v k´©fh ¥v Æh¥b §PÎk©g o À̈kUt«v̈ §u

:, ¦h«C̈ ©v h¬¥b §PÎk©g I C §jr̈ v²N̈ ©t«C̈ r ¤Ḡ¤g ,¦h·C̈ ©v c ©j«ŕ h¥b §PÎk©g I ºF §rẗ ÆvN̈ ©t
4  :oh «¦n ªy£t oh¬¦p ªe §J h¥bIK ©j , ¦h º̈C©k G©ǵ©H ©u5 Æ©gu ¦̧mḧ , ¦h³©C ©v rh ¦̧eÎk©g Ái ¤c¦H ©u

 (Æ©gh ¦̧mḧ),I gk̈ §m G©g¬©H ©u rh·¦c §S©k §u kf̈h ¥v«©k ch º¦cẍ Æ, ¦h ©̧C ©v ,I ³rh ¦eÎ,¤t ch º¦cẍ
 :ch «¦cẍ6  ©gu ¦̧mḦ ©v( ©gh ¦̧mḦ ©v)J³¥J Ævb̈«fh «¦T ©v §u V À̈C §jr̈ v´N̈ ©t«C̈ J¯¥nj̈ v¹̈b«T §j ©T ©v 

i ©̧,b̈ Á,Igr̈ §d ¦n h ¿¦F V·C̈ §jr̈ vN̈ ©t«C̈ g ©c¬¤J ,h º¦Jh ¦k §X ©̧v §u V º̈C §jr̈ ÆvN̈ ©t«C̈
              :, ¦h«C̈ ©v ,I ¬rh ¦e §C z« j£t h¬¦T §k ¦c §k vm̈U ºj Æch ¦cẍ , ¦h³©C©k7 Æ, ¦h ©̧C ©v §u

h´¦k §FÎkF̈ Æi¤z §r©D ©v §u ,I ³cË ©nU v·b̈ §c ¦b g´Ẍ ©n vn̈¥k §J i ¤c¬¤t I º,«b́C̈ ¦v §C
Nota a 5:31: El versículo puede interpretarse de dos maneras: Las grandes y pesadas
piedras eran para los cimientos, mientras que los “bloques de piedra parejos” (lit.: “piedra
cortada”) eran para las paredes. O bien, ambas expresiones aluden a las piedras de los
cimientos, que eran bloques de piedra grandes y parejos; y aclara que eran parejos, porque
a diferencia de este caso, normalmente los constructores no suelen prestar atención a la
terminación visual de las piedras y materiales de los cimientos.

Nota a 6:7: Talmud (Sotá 48b): En opinión de Rabi Iehuda, las piedras para el Templo se
cortaban en grandes bloques con el shamir, especie de gusano, y las trasladaban listas para
utilizar. En opinión de Rabi Nejemia, las piedras se cortaban con herramientas usuales. Y por
eso señala el versículo: “Ninguna herramienta de hierro se escuchó en el Templo al edificarlo”:
Es decir, en el Templo no se escuchó herramienta de hierro alguna, pero fuera del Templo sí,
porque las piedras se cortaban afuera y luego se transportaban. La conclusión de la autoridad
talmúdica establece: La opinión de Rabi Iehuda es válida respecto de las piedras utilizadas
para construir el Templo; mientras que la opinión de Rabi Nejemia es válida respecto de las
utilizadas para construir el palacio del rey Salomón (Ver Reyes I 7:9). En opinión de
Abarbanel, las piedras se cortaban con herramientas no metálicas con punta de diamante.
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de hierro se escuchó al edificarlo. (Para la construcción del Templo se utilizó el Shamir,

que era una especie de gusano utilizado para cortar las piedras. Ese gusano fue creado en la

víspera de Shabat, con el propósito específico de cortar las piedras para la construcción del

Templo).(Para la construcción del Templo no se utilizó herramientas de hierro, porque mientras la

función del Templo es darle un sentido a la vida, las herramientas de hierro -las armas- no tienen

cabida allí.) 88888La entrada al recinto central (del piso inferior) estaba sobre el lado sur
del Templo. Y por una escalera en caracol se subía al piso del medio, y de allí
al tercer piso. 99999Así, (el rey Shelomó) construyó el Templo. Y al terminarlo le hizo
un cielorraso de paneles de madera decorativa y un techo de madera de cedro.
1010101010Construyó el anexo a lo largo de todo el muro del Templo. (Cada piso del anexo)

tenía cinco codos de altura. Techó el anexo con madera de cedro.

Promesa de Hashem

1111111111Se le reveló a Shelomó (Salomón) la palabra de Hashem, que decía: 12 12 12 12 12“En
cuanto a este Templo que estás construyendo, si sigues Mis decretos, si cum-
ples Mis leyes y obedeces todos Mis mandamientos y te conduces en ellos,
entonces Yo cumpliré la palabra que prometí a tu padre David respecto de ti.
1313131313Yo moraré en medio de los israelitas y no abandonaré a Mi pueblo Israel”.



toda esta estructura en conjunto

se denomina HEIJAL

—RAMBAM, BEIT HABEJIRÁ 1:5—

10AMÁ

20 AMÁ

40 AMÁ

60 AMÁ

20 AMÁ

ancho del

Templo.

largo del Ulam

ULAM

HEIJAL

DEVIR

HEIJAL(Santuario)

DEVIR
(Santuario Sagrado)

ULAM(Hall)

BAIT (TEMPLO)

LARGO DE LA CONSTRUCCIÓN

20
A

M
Á

10

30
A

M
Á

INFOGRAFÍA 31

BARBACANA

VISTA LATERAL
DEL TEMPLO

RECINTOS
ESCALONADOS

EL GRAN TEMPLO DEL REY SALOMÓN 

El ancho
del Templo
equivale al
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Ulam, pues
la medida
más larga
se llama
“largo” , y la
más corta
“ancho”

1 AMÁ =
48 ó 60 cm.

Las ventanas del Gran
Templo eran amplias por
dentro y estrechas por
fuera, para favorecer la
irradiación de luz y energía
espiritual desde el Templo
hacia el mundo.
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 :I «,«bC̈ ¦v §C ,¦h©C ©C g¬©n §J ¦bÎt ««k kº¤z §r ©c�8; ¤,¬¤FÎk ¤t v º̈b«fh´¦T ©v Ægk̈ ¥M ©v j ©, À¤P
vb̈«fh «¦T ©vÎi ¦nU v º̈b«fh´¦T ©vÎk©g ÆUk£g«©h oh À¦KUk §cU ,h·¦bn̈ §h ©v ,¦h©C ©v

 :oh «¦J ¦«k §X ©vÎk ¤t�9oh º¦c¥D Æ, ¦h ©̧C ©vÎ,¤t i«³P §x¦H ©u Uv·¥K ©f §h ©u ,¦h©C ©vÎ,¤t i ¤c¬¦H ©u
 :oh«¦zr̈£t«C̈ ,« r ¥s §GU�10 Æ©gu ¦̧mḦ ©vÎ,¤t i ¤c³¦H ©u(Æ©gh ¦̧mḦ ©v)J¬¥nj̈ , ¦h º©C ©vÎkF̈Îk©g 

       :oh«¦zr̈£t h¬¥m£g«©C ,¦h©C ©vÎ,¤t z«¬j¡t«¤H ©u I ·,n̈I «e ,I N ©t

�11 :r« «nt¥k v« n«k §JÎk ¤t v º̈u«v §hÎr ©c §S Æh ¦v §h ©u�12v´T̈ ©tÎr ¤J£t v¹¤Z ©v , ¦h ©̧C ©v
¬T̈ §r ©n «J̈ §u v º¤G£g«©T h´©yP̈ §J ¦nÎ,¤t §u Æh ©,«E ªj §C Q³¥k ¥TÎo ¦t vÀ¤b«c
h ¦T §r©C ¦S r¬¤J£t Q º̈T ¦t Æh ¦rc̈ §SÎ, ¤t h³¦,«n«¦e£v«©u o·¤vC̈ ,¤f́¤kk̈ h©,«u §m ¦nÎkF̈Î, ¤t

 :Wh «¦cẗ s¬¦uS̈Îk ¤t�13c«z¡g«¤t t¬«k §u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C QI , §C h º¦T §b ©f´J̈ §u
:k«¥tr̈ §G ¦h h¬¦N©gÎ,¤t
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PARSHAT TETZAVÉ

El aceite para las luminarias
2020202020Y tú (Moshé), ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva, pren-

sado, para iluminación, para encender la luminaria constante. (Desde el nacimiento

de Moshé, ésta es la única Perashá, sección de la Torá, en la que no aparece su nombre —con excepción

del libro Devarim, porque es la reiteración de la Torá a cargo del mismo Moshé—En la presente sección,

el nombre de Moshé no se menciona ni una sola vez, porque en Éx. 32:32 el gran líder intercede ante

Hashem en favor de los israelitas y le pide que les perdonara la falta con el becerro o que lo borrase a

él del Libro de la Torá. Hashem perdona a Israel, y también omite el nombre de Moshé en la presente

sección; pues las palabras de un virtuoso dejan su huella aunque sean pronunciadas en forma condicio-

nal. Pero esta omisión, lejos de ser una ausencia, refleja la presencia de Moshé en el más puro nivel de

esencia, estado que ningún nombre puede reflejar. Un ejemplo similar lo hallamos en el Libro de Ester,

denominación que bien podría traducirse como «Rollo del Ocultamiento», en alusión a que allí no figura

el Nombre de Hashem ni una sola vez. Pero Él sí está presente, presente desde el ocultamiento, en el

nivel de esencia, una presencia tan excelsa que no puede revelarse por medio de un nombre, porque

sencillamente ningún nombre la puede contener, por más expresivo que pretenda ser. Un nombre

identifica a algo o a alguien, pero de ninguna forma es su esencia. En el presente capítulo, Hashem

alude a Moshé refiriéndose con un pronombre: Hashem le dice «Y tú», evitando llamarlo meramente

por su nombre, pues Hashem busca conectarse con la esencia absoluta de Moshé. El pronombre, por

su condición de revelador indirecto, el «no-revelador», tiene aquella trascendencia a la que un nombre

-por las propias limitaciones de toda manifestación revelada- no puede acceder. Semejante grado de

conexión y presencia está reservado sólo para un líder que -al igual que Moshé- está entregado por

completo al bienestar de sus dirigidos y es capaz de renunciar a toda recompensa material y espiritual

en aras de su pueblo). 2121212121En la Tienda de Reunión, fuera de la Cortina divisoria
(Parójet) que oculta el (Arca del) Testimonio, Aharón y sus hijos la deberán dispo-
ner (es decir, deberán poner la cantidad de aceite necesaria para que arda) desde el anochecer
hasta la mañana ante Hashem. Es un estatuto eterno para todas las generacio-
nes (que este aceite provenga) de los israelitas. (En el Templo, era la luz de las luminarias la

encargada de imbuir al mundo de luz espiritual. Ahora, es el hombre quien -en su rol de «pequeño

santuario»- debe iluminar al mundo circundante con el brillo espiritual de su alma.)

CAPITULO 28

ATENCIÓN: Existe disparidad de criterio entre los comentaristas acerca de la identificación de
las piedras preciosas mencionadas en este capítulo y en el siguiente. Por eso, las traducciones

ofrecidas entre paréntesis no son absolutas; sólo reflejan alguna de aquellas opiniones

11111(Hashem le dijo a Moshé:) Separa a tu hermano Aharón y a sus hijos de los
israelitas. Acércalos a ti para que Aharón y sus hijos -Nadav, Avihú, Eliézer
e Itamar- sean Sacerdotes para Mí.

Las vestimentas de los Sacerdotes (ver infografías 54 - 59)

22222Deberás confeccionar para tu hermano Aharón vestimentas de santidad,
que sean para gloria y esplendor. (Las vestimentas debían estar confeccionadas con los

elementos donados por los israelitas para todo lo relativo al Santuario - Rashi). 33333Habla con la
gente talentosa (lit.: «sabios de corazón»), a quienes Yo he dotado de espíritu de

1ª

aliá



EL SACERDOTE PRINCIPAL CON
SUS VESTIMENTAS PARA OFICIAR
EN EL SANTUARIO 

1) Mijnasáim: bermudas ajustadas sobre el ombligo.
2) Ketonet: túnica. 3) Avnet: cinturón. 4) Meil: Sotana
5) Efod: Delantal con tiradores. 6) Joshen: Pectoral de
Juicio. 7) Mitznefet: Turbante. 8) Tzitz: Placa de oro.

ORDEN EN QUE DEBÍA VESTIRSE EL SACERDOTE
PRINCIPAL
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vum, ,arp
�20,h¦,F̈ Q²z̈ ,¦h¬©z i ¤n´¤J Wh ¹¤k ¥t Uj̧ §e ¦h §u k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎ,¤t | v´¤U ©m §T v º̈T ©t §u

 :sh «¦nT̈ r¥b ,¬«k£g«©v §k rI ·tN̈©k�21r´¤J£t ,¤f«¹rP̈ ©k .Uj̧ ¦n Ás¥gIn k ¤v«t́ §C
v·Ïv §h h́¥b §p ¦k r ¤e«CÎs©g c¤r¬¤g ¥n uh²b̈c̈U i«r̄£v«©t I,̧«t ÁQ«r£g«©h , Àªs¥g«v̈Îk©g

  :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C ,¥t ¥n o º̈,«r«ś §k Æok̈Ig ,³©E ªjx 

28 - jf erp
�1h¬¥b §C QI ²T ¦n I ÀT ¦t uh́b̈C̈Î, ¤t §u Wh ¹¦jẗ i«ŗ£v«©tÎ,¤t ÁWhÁ¤k ¥t c´¥r §e ©v v ¿̈T ©t §u

h¬¥b §C rn̈,̈h «¦t §u r¬z̈g̈ §k ¤t tU ²vh ¦c£t«©u c¯s̈b̈ i«¾r£v«©t h·¦kÎIb£v«©f §k k¥tr̈ §G ¦h
:i« «r£v«©t

�2:, ¤r«ẗ §p ¦, §kU sI cf̈ §k Wh·¦jẗ i«ŕ£v«©t §k J ¤s«eÎh ¥s §d ¦c ,̈h¬¦Gg̈ §u
�3©jUŕ uh¦,t¥K ¦n r¬¤J£t c º¥kÎh ¥n §f ©jÎkF̈Îk ¤t Ær ¥C ©s §T v À̈T ©t §u

Nota al vers. 20: “Y tú, ordena (tetzavé) a los israelitas”: Tetzavé, además de “mandar”
significa “conectarse”. De modo que el versículo puede significar “Y tú, conéctate
con...” Es imperativo que tú conectes tu esencia, tu alma, con la Esencia divina.

Nota al vers. 20: “Aceite prensado para iluminación” “Prensado”, en hebreo, es katit,
que también significa “molido”. El Primer Gran Templo de Ierushaláim estuvo en pie 410
años; y el Segundo, 420 años; haciendo un total de 830 años. Y justamente, el valor
numérico de katit -”molido”- también es 830, pues
katit alude a los dos Grandes Templos que
perduraron en conjunto 830 años. En cambio, el
Tercer Gran Templo -que será construido con la
revelación del Mashíaj, perdurará por siempre, hasta
la eternidad, como lo insinúa la expresión “para
iluminación”, en referencia a la luz eterna -física y
espiritual- que emergerá del Gran Templo.

Nota al vers. 20: "Que te traigan” - para ti: “Las
luminarias son para ti” -dice Hashem- “pues Yo no
necesito más luz de la que ya emana de Mí”. Como
el ejemplo del lazarillo que le pide al ciego que
encienda una luz. “Tu misión es guiarme y
conducirme por una buena senda” —plantea el
ciego— y me pides a mí que te encienda una luz!”.
“Quiero que tú enciendas la luz” —replica el
lazarillo— ”para que también tú hagas algo por ti”. El
Pueblo de Israel equivale al ciego caminando en la
oscuridad; y Hashem, al lazarillo que ilumina su
camino. Él les pide -simplemente- encender una
luminaria, para habilitar de esa manera un canal de
conexión con Hashem, y tornándose dignos
merecedores de Sus más elevadas bendiciones.
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sabiduría (cualidades artísticas), para que confeccionen las vestimentas de Aharón, (y
los subsiguientes Sacerdotes principales), para consagrarlo como Sacerdote Mío. 44444Éstas
son las vestimentas que deberán confeccionar: Un joshen (pectoral), un efod (espe-

cie de delantal), una sotana, una túnica con diseño de cuadros, un turbante y un
cinturón. Deberán confeccionar vestimentas de santidad para tu hermano Aharón
y sus hijos, para que oficien como Sacerdotes ante Mí. (El efod es una especie de

delantal con tiradores y cinturón). 55555Deberán usar oro, lana turquesa, lana púrpura, lana
roja e hilo de lino (son todos elementos donados por los israelitas a tal fin -cap. 25).

El Efod (especie de delantal) y el Jéshev (cinturón) (Ver infografías 57, 58)

66666Hagan el efod de (hilo de) oro, de lana turquesa, lana púrpura, lana roja (ver nota

en Éx. 25:4) e hilo de lino — obra de tejedor experto (ver nota en Éx. 26:1 «Obra de

tejedor»). 77777Que tenga dos tiradores que pasen por los hombros, que estén cosidos
a ambos lados (del efod, es decir, un tirador a derecha y otro a izquierda. Los tiradores) deberán
estar cosidos (por atrás al jeshev -cinturón- del Efod). 88888Y el jeshev (cinturón) -que lo realza
(que realza la figura del Sacerdote)- deberá llevarlo sobre el efod y deberá estar (tejido)

en una misma (pieza con el efod). Deberá estar confeccionado con el mismo tra-
bajo (artesanal y con los mismos cinco elementos del efod): oro, lana turquesa, lana púr-
pura, lana roja e hilo de lino (ver nota 2 en Éx. 28:39.) 99999Toma las dos piedras de
shoham (piedra negra u ónix.) y graba sobre ellas los nombres de los (doce) hijos de
Israel — 1010101010seis de sus nombres en una piedra, y los otros seis nombres en la
otra piedra, según el orden de su nacimiento. 1111111111El tallado de los nombres de los
(doce) hijos de Israel en las dos piedras deberá ser trabajo de orfebre, deberá ser
como el grabado (bajo relieve) de un sello; y deberás ubicarlas en engarces de oro.
1212121212Deberás poner las dos piedras sobre los tiradores del efod, (a la altura de los

hombros), como piedras para recordar a los hijos de Israel, para que Aharón lleve
los nombres de ellos sobre sus hombros ante Hashem, para recordarlos (para que

Hashem recuerde la virtud de los israelitas.) 1313131313Haz engarces de oro (para los tiradores del efod,

tal como lo establece el vers. 11, en los cuales pondrás las dos piedras del vers. 12.) 1414141414y haz dos
cadenillas trenzadas de oro puro para los extremos (superiores del Joshen -pectoral).
(Una vez que el Joshen esté armado) las cadenillas deberán estar unidas a los engarces.

El Joshen Mishpat (Pectoral de Juicio) (Ver infografías 56, 58, 59)

Cada una de las piedras -vers. 17 y ss.- tiene un color distintivo con su significado (Infografía 76)

1515151515Haz el Joshen Mishpat (Pectoral, trabajo de tejedor experto, tal como el efod

(delantal): tejido de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. 1616161616Una
vez plegado (al medio por su parte inferior) será cuadrado: Un palmo su largo y un
palmo su ancho. (“palmo”, zeret, aprox. 24 - 30 cm.) 1717171717Coloca piedras preciosas (en

los engastes del Joshen destinados a ellas), en las cuatro hileras de piedras: una hilera

2ª

aliá



PECTORAL UNIDO
AL DELANTAL

EFOD - DELANTAL

EFOD (DELANTAL) Y JOSHEN (PECTORAL) 

JOSHEN - PECTORAL
CON LA ESCRITURA DIVINA ADENTRO

209  ,una                vum,jf                       28 - vru, 

 :h«¦kÎIb£v«©f §k I J §S ©e §k i« ²r£v«©t h¯¥s §d ¦CÎ,¤t U ºGg̈ §u v·n̈ §fj̈�4v¤K ¥̧t §u
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de odem (cornalina o rubí), pitdá (esmeralda) y bareket (especie de ónix con rayas negras,

blancas y rojas distribuidas por igual). 1818181818La segunda hilera: nofej (carbono. O bien, piedra de

color celeste cielo), sapir (zafiro negro azulado) y iahalom (diamante). 1919191919La tercera hilera:
leshem (especie de zafiro negro-azulado), shevo (especie de cuarzo gris) y ajlamá (amatista).
2020202020Y la cuarta hilera: tarshish (crisólito), shoham (piedra negra)y iashfe (jaspe). (Las

piedras) deberán estar insertadas en engastes de oro, rellenándolos. (O sea, las

piedras rellenan y cubren el espacio que tienen en el engaste). 2121212121Las piedras deberán ser
tantas como los nombres de los hijos de Israel — doce (piedras) tal como sus
nombres, grabados (bajo relieve) como un sello. Cada una (de las piedras) correspon-
derá a cada uno de los nombres (según su orden de nacimiento). Así deberá ser para
las doce tribus. (O sea, la primera piedra mencionada arriba corresponderá al primero de los doce

hijos de Israel). 2222222222Haz para el joshen (pectoral) cadenillas de oro trenzadas para su
extremo (superior). 2323232323Haz para el joshen dos aros de oro. Coloca los dos aros en
los dos extremos (superiores) del joshen (pectoral). 2424242424Coloca las dos cadenillas en
los dos aros de los extremos (superiores) del joshen. 2525252525y los otros dos extremos
de las dos cadenillas trenzadas únelos con los dos engarces que deberás colo-
car en los tiradores del efod (delantal), por su parte delantera. 2626262626Haz dos aros de
oro y colócalos sobre los dos extremos (inferiores) del Joshen -en el borde que
está del lado del efod- hacia adentro (El Joshen era un tejido rígido rectangular doblado por

la mitad, formando así como dos piezas cuadradas, una exterior y otra interior. Los aros superiores

del joshen estaban en el cuadrado exterior, mientras que los dos aros inferiores estaban «hacia

adentro», o sea en el cuadrado interior). 2727272727Haz dos aros de oro y colócalos en la parte
inferior de los dos tiradores del efod (delantal) (o sea, sobre la cintura) del lado de
afuera (esto es, del lado de atrás del efod), del lado de su unión (donde los tiradores del Efod

se unen con el Efod), por encima del cinturón del efod. 2828282828Que unan el joshen, por
medio de sus aros (inferiores - vers. 26), con los aros del efod, con un cordón de lana
turquesa (lit.: “tejelet”), para que permanezca por encima del cinturón del efod y
que el joshen no se separe del efod. 2929292929Aharón deberá llevar los nombres de los
(doce) hijos de Israel en el Joshen Mishpat (Pectoral del Juicio), sobre su corazón,
siempre que entre en el Santuario, para recordación constante ante Hashem.

Urim y Tumim:

Instrumentos de juicio del Sumo Sacerdote (Ver infografía 59)

3030303030En el Joshen Mishpat (Pectoral del Juicio) coloca el Urim y Tumim (El Joshen era

una placa de tejido rígido plegada por la mitad, y en su interior estaba el Urim y Tumim, una

escritura conteniendo el Nombre Explícito de Hashem. Urim deriva de ‘meir’, “iluminar”; y Tumim

de ‘metamem’, “perfeccionar” pues el Joshen iluminaba y perfeccionaba las palabras del Sacerdo-

te que lo llevaba. El Sacerdote principal consultaba a Hashem a través del Joshen. Y a través del
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22 :rI «vÿ cv̈z̈ ,«·c£g v´¥G£g«©n ,ªk §c©D ,«¬J §r ©J i ¤J«²j ©vÎk©g ,̈h¯¦Gg̈ §u
23 ,I ºgC̈ ©Y ©v Æh ¥T §JÎ,¤t À̈T ©,«b̈ §u c·v̈z̈ ,Iǵ §C ©y h¥T §J i ¤J« ºj ©vÎk©g Æ,̈h ¦̧Gg̈ §u
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 :v,̈ §h«C̈ sI p ¥t«v̈ r¤c¬¥gÎk ¤t r²¤J£t I ¾,p̈ §GÎk©g27 ,Iǵ §C ©y h´¥T §J »̈,h »¦Gg̈ §u
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Nota sobre el Pectoral de Juicio: El Pectoral tenía doce piedras preciosas, cada una de las
cuales tenía inscripto el nombre de una de las doce Tribus. Cuando el Sacerdote Principal
elevaba alguna consulta al Supremo, Él le respondía a través del Pectoral iluminando las
piedras que contenían las letras que conformaban la respuesta; y el Sacerdote requería de
Inspiración Divina para poder ordenarlas correctamente. A tal efecto, el Sacerdote debía
concentrarse en la palabra Tumim, que era la escritura con el Nombre Divino la cual se
ubicaba dentro del pliegue del Pectoral (vers. 30). Por todo lo expuesto no es de extrañar
que “Pectoral” en hebreo sea Joshen, que tiene las mismas letras que la palabra najash,

que significa “serpiente” y “adivinar”, aunque en sentido exactamente inverso. Porque
mientras la adivinación es el medio a través del cual se aplican fuerzas espirituales
impuras —representadas en la serpiente— para predecir el futuro, el Joshen (Pectoral) es
el medio por el cual se clarifica lo desconocido a través de la energía de la santidad.

Nota al vers 28: “Que el el Joshen (pectoral) no se separe del Efod (delantal)”: El
Sacerdote Principal llevaba el Pectoral sobre el corazón. Por otra parte, el valor numérico
de Efod (delantal) es 85, igual que pe (boca). Así, el versículo está indicando que el
corazón no debe apartarse de la boca: el pensamiento del corazón y la expresión verbal
de la boca deben estar siempre juntos y en perfecta armonía.

Nota al vers. 30: “Que Aharón cargue el juicio de los israelitas sobre su corazón”:
Evocar a los israelitas debe ser la fuente de vida del Sacerdote Principal, así como el
corazón es la fuente de vida del ser humano. Un líder, un dirigente, es la suma de la
conciencia colectiva de sus dirigidos, por eso debe estar siempre conciente de ellos.
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Joshen, que tenía el Nombre escrito en su interior, el Sacerdote recibía las respuestas.Además de

los nombres de los 12 hijos de Israel, el Joshen tenía también los nombres de los tres patriarcas

y las palabras Shivtei Ieshurún -Tribus de Israel- completando de esa forma todo el abecedario

hebreo). Que esté sobre el corazón de Aharón siempre que se presente ante
Hashem. Que Aharón cargue el juicio de los israelitas sobre su corazón ante
Hashem, continuamente. (El “juicio de los israelitas” se refiere al Joshen, que se lo consul-

taba para juzgar o guiar a los israelitas. Y el Espíritu Divino respondía por su intermedio).

Meil (Sotana) (Ver infografías 55, 57)

3131313131Haz la sotana (que se viste debajo) del efod (delantal), toda de color turquesa
(tejélet). 3232323232Deberá tener una abertura para la cabeza con un dobladillo hacia
adentro tejido alrededor — como la abertura de una armadura — para que
no se rompa. 3333333333Sobre su borde (inferior) confecciónale granadas de (hilo de lana)

turquesa (tejélet), lana púrpura y lana roja — alrededor de su borde (inferior) —
con campanillas de oro en medio de ellas, todo alrededor. 3434343434(Así quedarán

dispuestas:) una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una
granada, alrededor del borde inferior de la Sotana. (Las granadas y las campanillas

deberán estar intercaladas). 3535353535Aharón deberá vestir la Sotana siempre que oficie
como Sacerdote. Su sonido se escuchará cuando ingrese al Santuario ante
Hashem y cuando salga, para que no muera. (O sea, si oficia sin tener puestas las ropas

sacerdotales, queda sujeto a la muerte espiritual. No es juzgado por jueces humanos.) (Las campa-

nillas tienen por objeto de advertir al Sacerdote sobre la santidad del servicio que llevaba a cabo.)

Tzitz (Placa de oro, tipo vincha) (Ver infografías 55, 58)

3636363636Haz una placa de oro puro y graba en ella, grabado (en relieve) como un sello:
“Consagrado a Hashem”. 3737373737Sujétala con hilo de lana turquesa, y (dicho hilo)

estará sobre el turbante. (La placa) estará sobre (la frente, en) la parte delantera del
turbante. 3838383838Deberá estar sobre la frente de Aharón, para que Aharón cargue
con las faltas (que se cometan) en las ofrendas sagradas que consagren los
israelitas, de cualquiera de sus sagradas ofrendas. (El Tzitz, la placa, servía como

instrumento de expiación por las ofrendas ofrecidas en estado de impureza ritual). Deberá estar
siempre sobre su frente para que sean aceptados ante Hashem. (La responsabi-

lidad por esos errores era transferida a Aharón para que el Tzitz los neutralizara).

Ketonet (Túnica), Mitznefet y Migbaat (Turbantes) (Ver infografías 55, 58)

3939393939Haz la túnica bordada a cuadros, de lino (que deberá vestir debajo del meil o

«sotana»). Haz (también) un turbante de lino. Haz un cinturón, obra de bor-
dador (ver nota en Éx. 26:36.) 4040404040Para los hijos de Aharón (se harán sólo 4 prendas:)

Hazles túnicas y hazles cinturones, hazles gorros (turbantes) para gloria

3ª

aliá



M EIL -
SOTANA

TZITZ -
VINCHA,
PLACA

DE ORO

M ITZNEFET-
M IGBAAT-
TURBANTE

Los hilos

de lana

turquesa

que sujetan

el tzitz se

atan en la

nuca del

Sacerdote.

El hilo

central que

sujeta el tzitz

pasa sobre el

turbante.

KETONET - TÚNICA CON
DISEÑO DE HEXÁGONOS

Lugar

para los

Tefilín

del

Sacerdot

e

211  ,una                vum,jf                       28 - vru, 

y ©̧P §J ¦nÎ,¤t i« Âr£v Â«©t t´G̈b̈ §u v·Ïv §h h́¥b §p ¦k I t«c §C i«ºr£v«©t ć¥kÎk©g ÆUhv̈ §u
  :sh «¦nT̈ vÏv §h h¬¥b §p ¦k I ²C ¦kÎk©g k̄ ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C x 

(hahka) �31 :,¤k«¥f §T kh¬¦k §F sI p ¥t«v̈ kh¬¦g §nÎ,¤t ,̈h²¦Gg̈ §u�32v¬ḧv̈ §u
t²r̈ §j ©, h¬¦p §F d À¥r«t v´¥G£g«©n ch ¹¦cẍ uh ¦̧p §k Áv¤h §v«¦h v ¿̈pG̈ I ·fI, §C I Jt«rÎh «¦p

 : ©g «¥rË ¦h t¬«k I KÎv¤h §v«¦h�33Æin̈D̈ §r ©t §u ,¤k³¥f §T Æh¥b«N ¦r uh À̈kUJÎk©g ,̈h´¦Gg̈ §u
:ch «¦cẍ of̈I, §C c²v̈z̈ h¬¥b«n£g«©pU ch·¦cẍ uhk̈UJÎk©g h º¦bJ̈ ,©ǵ ©kI, §u

�34:ch «¦cẍ kh¦g §N ©v h¬¥kUJÎk©g iI ·N ¦r §u cv̈z̈ i«¬n£g«©P iI ºN ¦r §u Æcv̈z̈ i«³n£g«©P
�35h̄¥b §p ¦k J ¤s«¹E ©vÎk ¤t Iţ«c §C I ÂkI Âe g´©n §J ¦b §u ,·¥rJ̈ §k i« r£v«©tÎk©g v¬ḧv̈ §u

  :,U «nḧ t¬«k §u I ,t¥m §cU v²Ïv §h x   
�36J ¤s«e o º̈,«j h´¥jUT ¦P Æuhk̈g̈ ³T̈ §j ©T ¦pU rI ·vÿ c´v̈z̈ .h¦M ,̈h¬¦Gg̈ §u

 :v«Ïvh«©k�37,¤p·b̈ §m ¦N ©vÎk©g vḧv̈ §u ,¤k º¥f §T kh´¦, §PÎk©g ÆI,«t ³T̈ §n ©G §u
 :v«¤h §v«¦h ,¤p¤b §m ¦N ©vÎh«¥b §P kU ¬nÎk ¤t�38t ¸̈Gb̈ §u i̧«r£v«©t j ©m´¥nÎk©g »vḧv̈ §u

,«b §T ©nÎkf̈ §k k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ÆUJh ¸¦S §e©h r³¤J£t oh À¦Js̈¢E ©v i«ú£gÎ,¤t i«¹r£v«©t
 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k o¤vk̈ iI¬mr̈ §k sh º¦nT̈ ÆIj §m ¦nÎk©g v³ḧv̈ §u o·¤vh ¥J §së

�39v¤G£g«©T y¬¥b §c ©t §u J·¥J ,¤ṕ¤b §m ¦n ,̈h¦Gg̈ §u J º¥J ,¤b«,́ §F ©v ÆT̈ §m ©C ¦J §u
                    :o «¥e«r v¬¥G£g«©n�40,«ºb¢T ªf v´¤G£g«©T Æi«r£v«©t h³¥b §c ¦k §u

sI cf̈ §k o º¤vk̈ v´¤G£g«©T Æ,IgC̈ §d ¦nU oh·¦y¥b §c ©t o¤vk̈ ,̈h¬¦Gg̈ §u
Nota 1 al vers. 39: El cinturón era de lino bordado con lana de distintos colores. Según ciertas
opiniones tenía bordado flores en lino, lana celeste cielo, lana púrpura y lana roja. El hilo para
la confección del cinturón estaba compuesto de cuatro hebras-madre, una por cada especie de
lana y lino mencionadas. Y a su vez, cada hebra-madre estaba compuesta de seis fibras, de
modo que el hilo estaba compuesto de veinticuatro hebras. Y según otra opinión. el cinturón
era de lino, y tenía un bordado con aquellas tres especies de lana: lana celeste cielo, lana
púrpura y lana roja.

Nota 2 al vers. 39: Recordar que la prohibición de shatnez —mezcla de fibras de lana y de lino
en un mismo tejido— no rige para las prendas sacerdotales.

DETALLE DE
CAMPANILLAS
Y GRANADAS EN EL
BORDE INFERIOR DE LA
SOTANA

“CONSAGRADO A

HASHEM”
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y esplendor (y también bermudas.) 4141414141(Las 8 vestimentas mencionadas precedentemente) las
vestirás a tu hermano Aharón. Y a sus hijos les vestirás (sólo las 4 prendas

mencionadas en el vers. 40.) Úngelos, conságralos y santifícalos para que sean
Mis Sacerdotes. (Ver infografías 54-59.)

Mijnasáim (Pantalones - bermudas) (Ver infografía 55)

4242424242Hazles pantalones de lino para cubrir la desnudez de la carne, desde las
caderas hasta los muslos. 4343434343Que Aharón y sus hijos (es decir, el Sacerdote principal

y los sacerdotes simples) vistan dichas prendas (otra versión: «dichas bermudas») siem-
pre que entren a la Tienda de Reunión (o al Templo) o cuando se acerquen al
altar para realizar el servicio (Divino) en el Santuario. (el Sacerdote principal y los

Sacerdotes simples deben vestir cada uno las prendas propias de su cargo.) Así no cometerán
falta y no morirán. Es una ley permanente para él y su descendencia. (Es decir,

es una ley permanente para los Sacerdotes.)

CAPÍTULO 29

Consagración ritual de los Sacerdotes

11111Así deberás hacer con ellos para consagrarlos a fin de que oficien como
Sacerdote Míos: Toma un novillo y dos carneros sin defecto, 22222pan sin leudar,
hogazas sin leudar mezcladas con aceite y matzot (redondas) untadas con aceite; de
harina fina de trigo (Las matzot son panes ácimos, con forma de panqueques, hechos de agua y

harina). 33333Ponlos en un canasto y acércalos (al Patio de la Tienda del Encuentro) junto con
el novillo y los dos carneros. 44444Acerca a  Aharón y a sus hijos al Patio de la Tienda
del Encuentro (lit.: «A la puerta de la Tienda del Encuentro», ver nota vers. 11), y sumérgelos
en agua (Es decir, en la mikve: Fuente de agua natural, para purificación. Ver Éx. 19:11).

Vestimentas sacerdotales y unción consagratoria

55555Toma luego las vestimentas y ponle a Aharón la túnica, la sotana (que va debajo)

del efod, el efod, y el joshen. Sujétalo con el cinturón del efod. 66666Ponle el turbante
sobre su cabeza, y pone la corona de santidad (o sea el tzitz, “Placa de oro”) (sobre la

frente, la cual debe estar sujetada con los hilos que pasan) sobre el turbante. 77777Toma enton-
ces el aceite de la unción, derrámaselo sobre la cabeza y conságralo (como Sacer-

dote). 88888Acerca a sus hijos y vísteles las túnicas. 99999Tanto a Aharón como a sus
hijos, sujétales los cinturones y ponles los gorros. El sacerdocio será para ellos
ley eterna. (De esta forma) consagrarás a Aharón y a sus hijos.

El novillo para ofrenda

1010101010Acerca el novillo a la Tienda de Reunión, y que Aharón y sus hijos extien-
dan sus manos sobre la cabeza del novillo (Lev. 1:4, nota). 1111111111Luego, degüella al
novillo ante Hashem, en el Patio de la Tienda del Encuentro (lit.: «A la puerta de

la Tienda del Encuentro». Esta expresión alude a toda el área del Patio de la Tienda del Encuentro

4ª
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 :, ¤r«ẗ §p ¦, §kU41 I ·T ¦t uhb̈C̈Î, ¤t §u Wh º¦jẗ i«ŕ£v«©tÎ,¤t Æo,̈«t ³T̈ §J ©C §k ¦v §u
:h«¦kÎUb£v«¦f §u o,̈«t ¬T̈ §J ©S ¦e §u o²s̈ḧÎ, ¤t ¯,̈t¥K ¦nU o ¹̈,«t ÆT̈ §j ©J«n̈U

42 o¦h¬©b §,N̈ ¦n v·ü §r¤g r´©G §C ,I X ©f §k s º̈cÎh ¥x §b §f ¦n Æo ¤vk̈ v³¥G£g«©u
 :U «h §v«¦h o ¦h©f ¥r §hÎs©g §u43 k ¤v«t́Îk ¤t | o´ẗ«c §C uh ¹̈bC̈Îk©g §u i«ŗ£v«©tÎk©g ÁUhv̈ §u

i«ug̈ U¬t §G ¦hÎt ««k §u J ¤s« ºE ©C ,´¥rJ̈ §k Æ ©j ¥̧C §z ¦N ©vÎk ¤t o³T̈ §J ¦d §c It́ s À¥gIn
  :uh «r̈£j«©t I¬g §r©z §kU I k o²k̈Ig ,¬©E ªj U,·¥nüx 

29 - yf erp
(hghcr) 1 j Â©e Â§k h·¦k i´¥v ©f §k o,̈«t J¬¥S ©e §k o²¤vk̈ v¬¤G£g«©T r ¤̧J£t r ¹̈cS̈ ©v v¤̧z §u

 :o «¦nh ¦n §T o¦h©b §J o¬¦kh ¥t §u r ²ëC̈Îi ¤C s¯j̈ ¤t r´©P2 Æ,«M ©n ,³«K ©j §u ,I ÀM ©n o ¤j́¤k §u
v¬¤G£g«©T oh¦Y ¦j ,¤k«¬x i ¤n·Ẍ ©C oh´¦j ªJ §n ,I M ©n h ¬¥eh ¦e §rU i ¤n º¤X ©C ,´«kUk §C

 :o«,̈«t3 r º̈P ©vÎ, ¤̧t §u k·Ẍ ©C o,̈«t ¬T̈ §c ©r §e ¦v §u s º̈j ¤t k´©xÎk©g Æo,̈It ³T̈ ©,«b̈ §u
 :o«¦kh ¥t«v̈ h¬¥b §J ,¥t §u4 k ¤v«t́ j ©,¤PÎk ¤t ch º¦r §e ©T Æuhb̈C̈Î, ¤t §u i« ³r£v«©tÎ,¤t §u

:o ¦h «N̈ ©C o,̈«t ¬T̈ §m ©j «r̈ §u s·¥gIn
5 Æ, ¥t §u ,¤b« ºT ªF ©vÎ,¤t Æi«r£v«©tÎ,«¤t ³T̈ §J ©C §k ¦v §u oh À¦sd̈ §C ©vÎ,¤t ´T̈ §j ©e«k̈ §u

:s« «p ¥t«v̈ c ¤J¥j §C I ºk ´T̈ §s ©p«ẗ §u i ¤J«·j ©vÎ,¤t §u s«p ¥t«v̈Î, ¤t §u s« ºp ¥t«v̈ kh´¦g §n
6 :, ¤p«b̈ §m ¦N ©vÎk©g J ¤s«E ©v r¤z¬¥bÎ, ¤t ²T̈ ©,«b̈ §u I ·Jt«rÎk©g ,¤p¤b §m ¦N ©v ¬T̈ §n ©G §u
7 :I «,«t T̈ §j ©J«n̈U I ·Jt«rÎk©g T̈ §e ©m«ḧ §u v º̈j §J ¦N ©v i ¤n´¤JÎ,¤t ÆT̈ §j ©e«k̈ §u
8  :,««b¢T ªF oT̈ §J ©C §k ¦v §u ch·¦r §e ©T uhb̈C̈Î, ¤t §u9 i«ŕ£v«©t y¹¥b §c ©t o ¸̈,«t ÁT̈ §r©d«j̈ §u

o·k̈Ig ,´©E ªj §k vB̈ ªv §F o²¤vk̈ v¬,̈ §h«v̈ §u ,« ºgC̈ §d ¦n Æo ¤vk̈ ³T̈ §J ©c«j̈ §u uh À̈bc̈U
:uh«b̈C̈Îs©h §u i« r£v«©tÎs«©h ¬,̈t¥K ¦nU

10 uh²b̈c̈U i«r̄£v«©t Q ©̧nẍ §u s·¥gIn k ¤v«t́ h¥b §p ¦k r º̈P ©vÎ,¤t ÆT̈ §c ©r §e ¦v §u
 :r«P̈ ©v Jt« ¬rÎk©g o¤vh ¥s §hÎ, ¤t11 j ©,¤P v·Ïv §h h́¥b §p ¦k rP̈ ©vÎ,¤t ¬T̈ §y ©j «J̈ §u

Nota al vers. 41: Cuando el versículo menciona “Aharón” alude al
Sacerdote Principal. Y cuando menciona “hijos de Aharón” alude a
los Sacerdotes secundarios. El Sacerdote Principal vestía 8 prendas,
mientras que los Sacerdotes secundarios vestían sólo 4.

Nota al vers. 2: Menciona tres tipos de panificados: 1) El “pan sin
leudar”, cuya masa se hervía, luego se horneaba un poco y
finalmente se la freía en aceite. 2) Las hogazas sin leudar, cuya masa
se mezclaba con aceite y luego se horneaba. 3) Matzot redondas sin
leudar, de harina y agua, horneadas y luego untadas con aceite.

Nota al vers. 2: “Pan sin leudar” representa la humildad, en contraste
con el pan leudado, símbolo de la arrogancia. Y por eso el pan de
ofrenda para la consagración de los Sacerdotes debía ser sin leudar,
porque la humildad debería ser la cualidad madre de todo líder.
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- Rashi, v. 32). 1212121212Toma un poco de la sangre del novillo y aplícala con tu dedo
sobre las salientes del Altar. Y toda la demás sangre derrámala sobre la base
del Altar. 1313131313Toma toda la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo
(incluyendo la grasa que cubre el cuajar - la 4ª sección del estómago de los rumiantes), el diafragma
con (un poco de) hígado, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos, y quéma-
los sobre el altar. 1414141414Pero la carne del novillo, con su cuero y el excremento en
sus intestinos, quémalos a fuego fuera del campamento: es ofrenda del tipo
Jatat (Lev. 4:1.) (Las ofrendas Jatat de inauguración eran las únicas cuya sangre se aplicaba en el

altar exterior y su carne era completamente quemada. Normalmente, la carne de tales ofrendas la

ingerían los Sacerdotes.)

Los carneros de la ofrenda

1515151515Toma entonces un carnero. Que Aharón y sus (cuatro) hijos presionen con
sus manos la cabeza del carnero (a modo de «imposición de manos»). 1616161616Degüella al
carnero, recolecta (un poco) de su sangre y salpícala (desde el recipiente) alrededor
del Altar (ver Lev. 1:5). 1717171717Luego, corta al carnero en partes, lava su aparato
digestivo y sus patas, y ponlo (a quemar) junto con sus trozos y su cabeza.
1818181818Quema todo el carnero sobre el Altar, es ofrenda Olá (Lev. 1:1) para Hashem,
de fragancia agradable: ofrenda de fuego en honor de Hashem. 1919191919Toma
entonces el segundo carnero. Que Aharón y sus hijos presionen con sus
manos la cabeza del carnero. 2020202020Degüella al carnero y recolecta (un poco) de su
sangre, y ponla sobre la parte media de la oreja derecha de Aharón (específicamente:

el cartílago de la parte media, dentro del oído), y sobre la parte media de las orejas de
sus hijos -la oreja derecha- y sobre el pulgar de sus manos derechas y sobre
el pulgar de sus pies derechos. Salpica la sangre alrededor del Altar. (v. Lev.

1:5). 2121212121Junta (un poco) de la sangre que está sobre el Altar y (un poco) del aceite
de la unción, y salpícalo sobre Aharón y sobre sus vestimentas, sobre sus
hijos y sobre las vestimentas de sus hijos juntamente con él. De esa forma
quedarán consagrados él (Aharón) y sus vestimentas, y sus hijos y las vesti-
mentas de sus hijos conjuntamente con él. 2222222222Toma la grasa (del abdomen) del
carnero, la cola (aliá en hebreo. Incluye toda la cola, la cadera, y el espinazo pasando el

riñón), la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, el diafragma
con (un poco de) hígado, los dos riñones, la grasa que está sobre ellos y el
muslo derecho: es un carnero de consagración.  2323232323Toma un pan sin leudar,
una hogaza de pan sin leudar, y una matzá (pan ácimo redondo) del canasto de
los panes sin leudar, que deberá estar ante Hashem (vers. 2, 3); 2424242424Ponlo sobre
las manos de Aharón y sus hijos, y agita (en vaivén sus manos) como una
ofrenda Tenufá ante Hashem  2525252525Retira luego (esos elementos) de sus manos y
quémalos en el Altar, después del (primer carnero ofrendado como) sacrificio Olá,
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 :s«¥gIn k ¤v«¬t�12©j¥C §z ¦N ©v ,«¬b §r ©eÎk©g v²T̈ ©,«b̈ §u r º̈P ©v o´©S ¦n ÆT̈ §j ©e«k̈ §u
 : ©j«¥C §z ¦N ©v sI x §hÎk ¤t Q« ºP §J ¦T o´S̈ ©vÎkF̈Î, ¤t §u W·¤gC̈ §m ¤t §C�13À̈T §j ©e«k̈ §u

Æ, ¥t §u s º¥cF̈ ©vÎk©g Æ, ¤r ¤̧,«H ©v , À¥t §u ç ¤r ¤̧E ©vÎ,¤t v´¤X ©f §n«©v »c¤k»¥j ©vÎkF̈Î,«¤t
:vj̈«¥C §z ¦N ©v T̈ §r ©y §e ¦v §u i·¤vh¥k£g r´¤J£t c¤k¥j ©vÎ,¤t §u ,«ºhk̈ §F ©v h´¥T §J

�14.U j ¦n J º¥tC̈ ;«ŕ §G ¦T I ºJ §r ¦PÎ,¤t §u Iŕ«gÎ,¤t §u ÆrP̈ ©v r³©G §CÎ,¤t §u
:tU «v ,tŸ ©j v·¤b£j«©N«©k

�15o¤vh ¥s §hÎ, ¤t uh²b̈c̈U i«r̄£v«©t U ¹f §n ¸̈x §u j·Ë ¦T sj̈ ¤t«v̈ k ¦h¬©tv̈Î, ¤t §u
 :k ¦h«ẗv̈ Jt« ¬rÎk©g�16¬T̈ §e ©r«z̈ §u I ºnS̈Î, ¤t ÆT̈ §j ©e«k̈ §u k ¦h·ẗv̈Î, ¤t T̈ §y ©j «J̈ §u

 :ch «¦cẍ ©j¥C §z ¦N ©vÎk©g�17ÆIC §r ¦e ³T̈ §m ©j «r̈ §u uh·j̈,̈ §b ¦k ©j¥T©b §T k ¦h º©tv̈Î, ¤̧t §u
  :I «Jt«rÎk©g §u uhj̈,̈ §bÎk©g ¬T̈ ©,«b̈ §u uh º̈gr̈ §fU�18ÎkF̈Î, ¤t ³T̈ §r ©y §e ¦v §u

:tU «v vÏvh«©k v¬¤X ¦t ©jI ºjh ¦b ©jh ´¥r v·Ïvh«©k tU v v¬k̈«g vj̈ º¥C §z ¦N ©v Æk ¦h ©̧tv̈
(hahnj) �19o¤vh ¥s §hÎ, ¤t uh²b̈c̈U i«r̄£v«©t Q ©̧nẍ §u h·¦b ¥X ©v k ¦h´©tv̈ ,¥t º̈T §j ©ék̈ §u

 :k ¦h«ẗv̈ Jt« ¬rÎk©g�20v ¿̈T ©,«b̈ §u ÆInS̈ ¦n ³T̈ §j ©e«k̈ §u k ¦h À©tv̈Î, ¤t ´T̈ §y ©j «J̈ §u
Æos̈ḧ i ¤v«³CÎk©g §u ,h º¦bn̈ §h ©v Æuhb̈C̈ i¤z«³t QUb̧ §TÎk©g §u i«¹r£v«©t i¤z«ţ ÁQUb §TÎk©g
©j¥C §z ¦N ©vÎk©g o²S̈ ©vÎ,¤t ¯T̈ §e ©r«z̈ §u ,h·¦bn̈ §h ©v ok̈ §d ©r i ¤v«¬CÎk©g §u ,h º¦bn̈ §h ©v

 :ch «¦cẍ�21v̧j̈ §J ¦N ©v i ¤n´¤X ¦nU »©j»¥C §z ¦N ©vÎk«©g r¬¤J£t o ¸̈S ©vÎi ¦n º̈T §j ©e«k̈ §u
I ·T ¦t uhb̈c̈ h¬¥s §d ¦CÎk©g §u uh²b̈C̈Îk©g §u uh º̈sd̈ §CÎk©g §u Æi«r£v«©tÎk«©g ³,̈h¥Z ¦v §u

 :I «T ¦t uhb̈c̈ h¬¥s §d ¦cU uh²b̈c̈U uh º̈sd̈ §cU ÆtUv J¬©së §u�22k ¦h Â©t Âv̈Îi ¦n ´T̈ §j ©e«k̈ §u
Æs ¥cF̈ ©v , ¤r³¤,«h , ¥̧t §u c ¤r À¤E ©vÎ,¤t v´¤X ©f §n«©v | c¤k´¥j ©vÎ,¤t §u v¹̈h §k ©t«v̈ §u c¤k ¥̧j ©v
h²¦F ih·¦nḦ ©v eIJ́ ,¥t §u i º¤vh¥k£g r´¤J£t Æc¤k ¥̧j ©vÎ,¤t §u ,«Àhk̈ §F ©v h´¥T §J | ,´¥t §u

 :tU «v oh¦t ªK ¦n kh¬¥t�23,©j ©t i ¤n²¤J o ¤j¬¤k ,©̧K ©j «§u , À©j ©t o ¤j ¹¤k r ©̧F ¦f §u
 :v«Ïv §h h·¥b §p ¦k r¤J£t ,I ºM ©N ©v Æk ©X ¦n s·j̈ ¤t eh ´¦er̈ §u�24k©µg k« ºF ©v ´T̈ §n ©G §u

:v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k vp̈Ub §T o²,̈«t ¬T̈ §p©b«¥v §u uh·b̈c̈ h́ ¥P ©F k©g §u i«ºr£v«©t h́ ¥P ©F
�25v·k̈«g«v̈Îk©g vj̈¥C §z ¦N ©v ¬T̈ §r ©y §e ¦v §u o º̈sḦ ¦n Æo,̈«t ³T̈ §j ©e«k̈ §u

Nota al vers. 22: «Grasa” podrían ser las grasas que cubren el intestino delgado. O bien,
la grasa que cubre el cuajar, en el estómago de los rumiantes.
Nota al vers. 22: ¿Qué mensaje pretende transmitir la Torá al especificar que se trata de un
“carnero de consagración”? Se  trata de un sacrificio de consagración del tipo Shelamim,
de paz, de carácter excepcional, y por eso también el muslo derecho se quema en honor
a Hashem, aunque generalmente, en un sacrificio del tipo Shelamim, dicho miembro,
igual que el pecho, queda para ser ingerido por el Sacerdote.
Nota al vers. 24: La Tenufá consiste en mecer horizontalmente, hacia los cuatro puntos
cardinales, y hacia arriba y hacia abajo el objeto a ser ofrendado, como expresión en el
plano físico del reconocimiento de la omnipresencia de Hashem.
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de fragancia agradable a Hashem, es ofrenda de fuego para Hashem. 2626262626Toma
el pecho del carnero de la ofrenda de consagración de Aharón y mécelo
como ofrenda Tenufá (de vaivén) ante Hashem. Entonces ésa será tu porción
(Hashem le indica a Moshé que ese pecho será para su consumo. Durante los siete días de la

consagración de Aharón y sus hijos como Sacerdotes fue Moshé quien ejerció como tal. Y por eso

el pecho le fue destinado a él, porque le corresponde a un Sacerdote en ejercicio.) 2727272727Consagra-
rás (de aquí en más) el pecho de la ofrenda Tenufá (de vaivén horizontal) y el muslo
de la ofrenda Terumá (de vaivén vertical). ( Tales partes se consagran meciéndolas vertical

y horizontalmente, y entregándoselas luego al Sacerdote para que las ingiera.) Esas partes (el

muslo derecho y el pecho son las que se deben consagrar porque) son las partes del carnero
de consagración de Aharón y sus hijos que quedaron consagradas por medio
del mecimiento horizontal y vertical.  2828282828(Ello significa que el pecho y el muslo) debe-
rán ser para Aharón y sus hijos por ley eterna, de parte de los israelitas. Es
un donativo -y continuará siendo un donativo- de parte de los israelitas,
tomado de sus ofrendas Shelamim (de paz), que ellos apartan para Hashem.

Sucesión del Sacerdocio principal

2929292929Las vestimentas del servicio sagrado de Aharón serán para sus descen-
dientes que lo sucedan, para conferirles a ellos el status especial y ser con-
sagrados por medio de las mismas. 3030303030Aquel de sus hijos que lo suceda como
Sacerdote principal, el que va a ingresar a la Tienda de Reunión para el oficio
sagrado en el (día de Iom Kipur, en el recinto más sagrado del) Santuario, deberá vestir
(previamente) aquellas vestimentas durante siete días (consecutivos.) 3131313131Deberás to-
mar el (resto del) carnero de la consagración y cocinar su carne en lugar sagrado
(o sea, en el Patio de la Tienda del Encuentro). 3232323232Aharón y sus hijos comerán la carne del
carnero y el pan (sin leudar) del canasto en el Patio de la Tienda del Encuentro (ver

nota vers. 11). 3333333333Ellos (Aharón y sus hijos) deberán ingerir esas (ofrendas) para obtener
por medio de ellas expiación y quedar consagrados y dedicados (a su función

sacerdotal). Ningún ajeno (al sacerdocio) podrá comer de ellas, porque son (sumamen-

te) sagradas. 3434343434Y si sobrase algo de aquella carne de la ofrenda de consagración
o de aquel pan (de la canasta) hasta la mañana (siguiente), deberás quemar a fuego
(todo) lo que sobre; no deberá ser ingerido, porque está consagrado. 3535353535Así
deberás hacer con Aharón y con sus hijos,  todo tal como te ordené. Su
proceso de consagración llevará siete días (durante los cuales no deberán salir del

Patio de la Tienda del Encuentro - Lev. 8:35 , y cada día se debe realizar el mismo procedimiento.)
3636363636Cada día deberás ofrecer un novillo como ofrenda Jatat (por la falta) para las
expiaciones (de purificación del Altar). Deberás purificar el Altar (de su anterior estado

de profano) ofreciendo expiación por él (salpicando la sangre de los sacrificios con el dedo.)
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 :v«Ïvh«©k tU v v¬¤X ¦t v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k Æ ©jIj̧h ¦b ©jh³¥r §k26 vÀ¤zj̈«¤vÎ,¤t ´T̈ §j ©e«k̈ §u
v¬ḧv̈ §u v·Ïv §h h́¥b §p ¦k vp̈Ub §T I ²,«t ¬T̈ §p©b«¥v §u i«ºr£v«©t §k r´¤J£t Æoh ¦t ªK ¦N ©v kh³¥t ¥n

        :v«b̈n̈ §k W §k27 v º̈nUr §T ©v eIJ́ Æ, ¥t §u v À̈pUb §T ©v v́¥z£j | ,´¥t º̈T §J ©S ¦e §u
r¬¤J£t«¥nU i« r£v«©t §k r¬¤J£t«¥n oh º¦t ªK ¦N ©v Ækh ¥t ¥n o·r̈Uv r´¤J£t«©u ;©bUv r¬¤J£t

 :uh«b̈c̈ §k28 h¬¦F k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Æ, ¥t ¥n o À̈kIgÎej̈ §k uh ¹̈bc̈ §kU i«ŗ£v«©t §k Ávḧv̈ §u
o º¤vh ¥n §k ©J h´¥j §c¦Z ¦n Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,³¥t ¥n v¤̧h §v«¦h v º̈nUr §,U tU ·v vn̈Ur §,

:v«Ïvh«©k o,̈n̈U «r §T
29 o º¤vc̈ v´j̈ §Jn̈ §k uh·r̈£j«©t uhb̈c̈ §k U¬h §v«¦h i«ºr£v«©t §k r´¤J£t ÆJ ¤s«Ȩ ©v h³¥s §d ¦cU

          :o «s̈ḧÎ, ¤t oc̈Ît¥K ©n §kU30 uhT̈ §j ©T i²¥v«F ©v o¯J̈C̈ §k ¦h oh À¦nḧ ,́ ©g §c ¦J
 :J ¤s« «E ©C ,¬¥rJ̈ §k s¥gIn k ¤v«¬tÎk ¤t t«²cḧ r¬¤J£t uh·b̈C̈ ¦n31 kh¬¥t ,²¥t §u

           :J ««së o«¬en̈ §C I rG̈ §CÎ,¤t ¬T̈ §k ©X ¦cU j·Ë ¦T oh¦t ªK ¦N ©v32 k ©̧fẗ §u
k ¤v«¬t j ©,¤P k·Ẍ ©C r´¤J£t o ¤j¤K ©vÎ,¤t §u k ¦h º©tv̈ r´©G §CÎ,¤t Æuhb̈c̈U i« ³r£v«©t

 :s«¥gIn�33J´¥S ©e §k os̈ḧÎ, ¤t t¬¥K ©n §k o º¤vC̈ r´©P ªF r´¤J£t Æo,̈«t U ³k §f«ẗ §u
    :o«¥v J ¤s«¬eÎh ¦F k©ft«hÎt«k r¬z̈ §u o·,̈«t34 oh²¦t ªK ¦N ©v r¯©G §C ¦n r º¥,Ü ¦hÎo ¦t «§u

k¥fẗ«¥h t¬«k J º¥tC̈ Ær,̈IB ©vÎ,¤t ³T̈ §p ©r «G̈ §u r ¤e«·C ©vÎs©g o ¤j¤K ©vÎi ¦nU
   :tU «v J ¤s«¬eÎh ¦F35 h ¦,h¦U ¦mÎr ¤J£t k«¬f §F vf̈ º̈F Æuhb̈c̈ §kU i« ³r£v«©t §k ,̈h ¹¦Gg̈ §u

                       :o «s̈ḧ t¬¥K ©n §T oh¦nḧ ,¬©g §c ¦J vf̈·,̈«t36 ,t ¹̈Y ©j r ©̧pU
uh·k̈g̈ W §r ¤P ©f §C ©j º¥C §z ¦N ©vÎk©g Æ,̈t ¥Y ¦j §u oh º¦r ªP ¦F ©vÎk©g ÆoIH©k v³¤G£g«©T
Nota al vers. 27: En este Sacrificio de Inauguración de los Sacerdotes Aharón y sus
hijos, el muslo fue quemado sobre el Altar y el pecho le fue entregado a Moshé para que
lo ingiera (vers. 26). El versículo viene a señalar que en el futuro, los sacrificios
Shelamim (de paz) seguirán el modelo del citado Sacrificio de Inauguración, pero con la
excepción de que el muslo —al igual que el pecho— en lugar de quemarse sobre el Altar,
será para que lo ingieran los Sacerdotes.

Nota al vers. 27: Tenufá y Terumá son el mecimiento horizontal y vertical que se
aplicaba en determinadas ofrendas. Las partes del animal a las que se aplicaba dicho
mecimiento estaban destinadas a los Sacerdotes. Por extensión, la palabra Terumá se
refiere generalmente a las ofrendas entregadas a los Sacerdotes.

Nota al vers. 30: El sucesor del Sacerdote Principal —que es quien ingresa al recinto
más sagrado del Santuario en el el día más sagrado del año, que es Iom Kipur, el Día del
Perdón— al ser designado para el cargo debe vestir las prendas sacerdotales durante
siete días consecutivos.

Nota al vers. 33: Aharón y sus hijos (es decir, los Sacerdotes) al ser designados para el
tan sublime cargo deben ingerir las partes mencionadas en el versículo para obtener
expiación de su previa condición no-sacerdotal.

Nota al vers. 33: Hay cosas que son simplemente sagradas, y otras sumamente
sagradas. El versículo señala que ningún ajeno al sacerdocio puede comer las cosas
mencionadas en el versículo, porque las mismas son sagradas de máximo orden:
sumamente sagradas.
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Y deberás ungirlo para santificarlo. (El Altar debía ser purificado por cualquier acción

inadecuada relacionada con su construcción. P. ej.: por si alguien hubiese donado para su

construcción algún elemento robado). 3737373737Durante siete días deberás hacer la expia-

ción del Altar y consagrarlo. El Altar será sumamente sagrado, de modo

que todo lo que toque el Altar (incluso una ofrenda inepta para tal fin) quedará

consagrado (o sea, incluso una ofrenda inválida que haya sido ubicada sobre el Altar, queda

espontáneamente consagrada y no debe ser retirada de allí - ver Lev. 6:11).

La consagración del Altar - Ofrenda Tamid (perpetua)

3838383838Esto es lo que deberás ofrendar sobre el Altar: por día, dos corderos

menores de un año, siempre: 3939393939Un cordero ofréndalo de mañana y el otro

cordero ofréndalo a la tarde. 4040404040(Con cada cordero) ofrenda la décima parte de una

efá de harina fina mezclada con la cuarta parte de un hin (el hin y la efá son

medidas de capacidad) de aceite de oliva prensado; y derrama como ofrenda la

cuarta parte de un hin de vino — esto es para un cordero. 4141414141Y el otro cordero

ofréndalo a la tarde, ofréndalo junto con su ofrenda Minjá (de harina) y su

ofrenda de vino, tal como a la mañana, como fragancia placentera (para Hashem).

Es ofrenda de fuego para Hashem, 4242424242ofrenda Olá diaria para (todas) las gene-

raciones, (que deberá ser ofrendada) en el Patio de la Tienda de Reunión, ante

Hashem, donde en tiempos determinados Me encontraré con Uds. para ha-

blarte allí. 4343434343Allí estableceré Mi reunión con los israelitas, ese sitio será

consagrado con Mi gloria. 4444444444Yo consagraré la Tienda de Reunión y el Altar.

También a Aharón y a sus hijos consagraré para que oficien como Mis Sa-

cerdotes. 4545454545Yo haré reposar Mi Presencia entre los israelitas, y seré el Elokim

de ellos —  4646464646y ellos reconocerán que Yo soy Hashem, su Elokim, que los

saqué de Egipto para morar entre ellos. Yo soy Hashem, Elokim de ellos.

CAPITULO 30

El Altar del incienso (Ver infografía 32)

11111Haz un altar para quemar el incienso. Hazlo de madera de acacia. 22222Su longi-

tud deberá ser de un codo y su ancho de un codo — será cuadrado. Su altura

deberá ser de dos codos y sus salientes deberán formar una sola pieza con el

Altar mismo. 33333Recúbrelo de oro puro, tanto su techo, sus paredes alrededor

6ª

aliá

7ª

aliá
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  :J «S̈ §e ¦h ©j¥C §z ¦N ©C ©g¬¥d«B ©vÎkF̈ oh º¦Js̈ «ë J ¤s«é Æ ©j ¥̧C §z ¦N ©v v³ḧv̈ §u I ·,«t x   

(haa) 38 o¦h¬©b §J v²b̈J̈Îh«¥b §C oh¯¦Gc̈ §F ©j·¥C §z ¦N ©vÎk©g v¤G£g«©T r¬¤J£t v¾¤z §u
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 :o ¦h«C̈ §r©g«v̈ ih¬¥C v¤G£g«©T h º¦b ¥X ©v40 Æ,h ¦,F̈ i ¤n³¤J §C kUķC̈ ,¤k«¹x i«ŗ¬̈ ¦g §u

 :s«j̈ ¤t«v̈ G¤c¤F©k i¦h·ḧ ih¦v ©v ,¬¦gh ¦c §r Q¤x¾¥b §u ih º¦v ©v g ©c´¤r41 G¤c´¤F ©v Æ, ¥t §u

V º̈KÎv ¤G£g«©T ÆVF̈ §x ¦b §fU r ¤e«³C ©v , ©̧j §b ¦n §F o¦h·C̈ §r©g«v̈ ih́ ¥C v¤G£g«©T h º¦b ¥X ©v

 :v«Ïvh«©k v¤X ¦t ©j« ºjh ¦b ©jh ´¥r §k42 j ©,¬¤P o º¤fh ¥,«ŕ«s §k Æsh ¦nT̈ ,³©k«g

:o «J̈ Wh¤k ¥t r¬¥C ©s §k vN̈ º̈J Æo ¤fk̈ s³¥gÜ ¦t r ¤̧J£t v·Ïv §h h́¥b §p ¦k s¥gInÎk ¤v« «t

43  :h «¦s«c §f ¦C J©S §e ¦b §u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦k vN̈J̈ h¬¦T §s©g««b §u44 h²¦T §J ©S ¦e §u

i¬¥v ©f §k J¥S ©e£t uh²b̈C̈Î, ¤t §u i«r̄£v«©tÎ,¤t §u ©j·¥C §z ¦N ©vÎ,¤t §u s¥gIn k ¤v«¬tÎ, ¤t

 :h«¦k45  :oh «¦v«kt«¥k o¤vk̈ h ¦,h¬¦hv̈ §u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C QI , §C h º¦T §b ©f´J̈ §u46 U Àg §s«ḧ §u

h́ ¦b §fJ̈ §k o ¦h©r §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n o²,̈«t h ¦,t̄ ¥mIv r ¤̧J£t o º¤vh ¥v´«k¡t ÆvÏv §h h³¦b£t h´¦F

  :o«¤vh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h h¦b£t o·f̈I, §cp 

30 - k erp

(hghca) 1:I «,«t v¬¤G£g«©T oh¦Y ¦J h¬¥m£g , ¤r«·y §e r´©y §e ¦n ©j¥C §z ¦n ,̈h¬¦Gg̈ §u 

2UB¤N ¦n I ·,n̈« «e o ¦h©,N̈ ©t §u vº¤h §v«¦h ©gUćr̈ ÆIC §jr̈ v³N̈ ©t §u I ¹F §rẗ v ¸̈N ©t 

 :uh «,̈«b §r ©e3ch¦cẍ uh²,̈«rh «¦eÎ, ¤t §u ID̄©DÎ, ¤t rI Àvÿ c´v̈z̈ I ¹,«t Æ,̈h ¦P ¦m §u 

Nota al vers. 30:2: Acerca del Altar: «Altar» en hebreo es MiZBeaJ, palabra que
constituye un acróstico de cuatro expresiones que le confieren al Altar su real
significado: Mejilá -perdón- Zejut -mérito- Berajá -bendición- Jaim -Vida). (El Altar es el
lugar donde la materia asciende a un nivel espiritual. Cuando le das a la materia un
sentido espiritual y te conduces en base al mismo, estás haciendo del mundo un Altar
para la causa más noble que puedas imaginar - un Altar para Hashem.

215



216 TORÁ - HAFTARÁSHEMOT 3030303030 ÉXODOTETZAVÉ

y sus salientes. Hazle una corona de oro alrededor. 44444Hazle dos aros de oro
debajo de su corona, en sus dos esquinas a ambos lados, que servirán para
pasar por ellas los travesaños para transportarlo. (Según ciertas opiniones los aros

eran dos. Según otras, eran cuatro, uno en cada esquina). 55555Los travesaños hazlos de
madera de acacia y recúbrelos de oro. 66666Coloca (el Altar) ante la Cortina diviso-
ria (Parójet) que encierra al Arca (que contiene las Tablas) del Testimonio, alinea-
do (exactamente) frente a la cubierta (Kapóret) que está sobre el Arca del Tes-
timonio, donde Yo Me he de encontrar contigo en tiempos específicos (El

Altar no puede estar desviado hacia la derecha ni hacia la izquierda del Parójet, sino alineado al

centro del mismo). 77777Todas las mañanas, Aharón deberá quemar sobre el Altar
incienso de las especias aromáticas. Lo quemará cuando limpie las luminarias.
Maftir 88888Cuando Aharón encienda las luminarias al  atardecer deberá quemar
(incienso). De modo que siempre, en todas las generaciones, debe haber (quema

de) incienso ante Hashem. 99999No ofrezcan sobre él incienso desautorizado (que

no respete la fórmula original, o que no haya sido preparado con el fin específico de ser utilizado

como incienso), ni ofrenda de sacrificio, ni ofrenda Minjá (ofrenda de harina), ni
tampoco derramen sobre él ofrenda de vino. 1010101010Una vez al año, Aharón ofre-
cerá sobre las salientes (de este Altar) la sangre de la ofrenda Jatat (por la falta),
para obtener el perdón (por los pecados). En todas tus generaciones, una vez al
año (en Iom Kipur) hará expiación sobre él. (El Altar) es sumamente sagrado (Kodesh

Kodashim) para Hashem” (de modo que sólo puede realizarse en él la ofrenda de incienso

matutina y vespertina, y la ofrenda de sangre en Iom Kipur).

Haftarat Tetzavé: Iejezkel (Ezequiel) 43:10-27

Si Parshat Zajor cae en Tetzavé, en lugar del maftir y la haftará respectivos

se lee los correspondientes a Parshat Zajor (pág. 605).

Si el 15 de Adar cae en Shabat, en las ciudades amuralladas desde la época de

Iehoshúa bin Nun (p. ej.: Ierushaláim) se lee la haftará de Zajor (pág. 605)

Iejezkel (Ezequiel) 43

El Gran Templo de Hashem

1010101010Tú, hombre, cuéntale a la Casa de Israel acerca del Templo y deja que
ellos se avergüencen de sus transgresiones (porque por sus transgresiones fue des-

truido el Gran Templo). Que calculen el diseño del Templo (pues los que estudian

acerca del Gran Templo tendrán el mérito de verlo reconstruido). 1111111111Si se avergonzaran de
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todo lo que hicieran, hazles conocer la forma del Templo, su diseño, sus
salidas y sus accesos, las formas (de todas sus construcciones), todas sus leyes,
todos sus diseños y todas sus enseñanzas. Y escribe (todo eso) delante de sus
ojos, para que sigan su plan y todas sus leyes (es decir, para que llegado el momento

sepan cómo construirlo). 1212121212Ésta es la ley respecto del Templo. La cima del monte,
todo el área, será sumamente sagrada. Ésta es la ley del Templo.

El Altar (Ver infografías 33, 34)

1313131313(Generalmente, las medidas del Templo se expresan en codos de 6 tefaj. El versículo presenta

ciertas excepciones, en las que 1 codo consta de 5 tefaj o puños. 1 tefaj es el largo de un puño

cerrado). Estas son las dimensiones del Altar en codos (codo = amá. Pl.: amot),
algunas expresadas en codos (standard, o sea 1 codo = 5 puños) y otras en codos
(grandes), o sea el codo standard más un puño adicional (es decir, 6 puños en total).

Las dimensiones de la base están expresadas en codos standard. (El Altar estaba

construido de tres secciones superpuestas. La inferior era la más ancha y la superior la más

angosta. Así, al superponer una sección sobre la otra, quedaba un reborde libre alrededor, pues la

sección superior no cubría por completo la inferior. Ese reborde tenía) un codo standard. Y
las 4 salientes del Altar -ubicadas en sus 4 vértices- cada una tenía 2 palmos
(1 palmo, zeret, aprox. ½ codo standard. Lit. dice “un palmo”, porque la medición era desde la

mitad hacia cada uno de los bordes. Por eso, en total tenía dos palmos, o sea 1 codo). Lo
mismo (o sea, la misma unidad de medida -en referencia al codo standard) es aplicable para
el Altar interior. 1414141414Desde (la base) del Jeik sobre la tierra, hasta la Azará

inferior (que vendría a ser la superficie superior de la sección inferior) hay 2 codos (O sea,

el Jeik -que es la sección inferior, la base de toda la estructura- tiene 2 codos de altura). Y (al

superponerle la otra sección, en la base quedaba una cornisa libre de) 1 codo de ancho.
Desde la (superficie de la) Pequeña Azará (o Azará inferior) a la Gran Azará (que es la

sección intermedia -la inmediatamente superior a la Pequeña Azará) hay 4 codos (O sea, la

sección intermedia tiene cuatro codos de altura. Al superponerle a ésta la sección superior queda-

ba una cornisa alrededor) de 1 codo de ancho. 1515151515El Ariel (que es la sección superior, en

la que se queman las ofrendas) tiene 4 codos (de alto). Desde el Ariel se proyectan
hacia arriba 4 salientes. 1616161616El Ariel tiene 12 codos de largo por 12 de ancho,
y es cuadrado en sus 4 lados. (Hay dos interpretaciones respecto de la expresión «cuadra-

do en sus 4 lados». Una lo toma literalmente, de modo que esta sección debe tener concretamen-

te 12x12 codos. Y la otra interpretación entiende «lados» en el sentido de «cuadrantes», de modo

que dicha superficie está compuesta de 4 cuadrantes iguales, cada uno de 12x12; lo que da un

total de 24x24 codos, que surgen de medir desde el punto central, 12 codos hacia las cuatro

direcciones. Asimismo, había una franja alrededor, de 1 codo de ancho, por donde caminaban los

Sacerdotes. Y rodeando a esa franja había un borde, también de 1 codo de ancho. De modo que
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uh´ẗc̈I «nU uh ¿̈tm̈I «nU I ¿,b̈U «f §,U , ¦h ¿©C ©v ,´©rUm U ÀGg̈Îr ¤J£t k«F́ ¦n
 u³,̈«rUm̧Îkf̈ §u Áuh,̈«E ªjÎkF̈ ,´¥t §u u ¿̈,«rU «mÎkf̈ §u(uh³,̈«rUm̧)Æu,̈«rITÎkf̈ §u 

(Æuh,̈«rIT)I ²,r̈U «mÎkF̈Î, ¤t Uºr §n §J ¦h §u o·¤vh¥bh«¥g §k c« , §fU o º̈,It g´©sIv 
 :o«,̈It U ¬Gg̈ §u uh,̈«E ªjÎkF̈Î, ¤t §u�12Jt«ŕÎk©g ,¦h·C̈ ©v ,´©rIT ,t«z

 :, ¦h«C̈ ©v ,¬©rIT ,t«zÎv¥B ¦v oh º¦Js̈ «ë J ¤s«é Æch ¦cẍ | ch³¦cẍ I ºk ªc §DÎkF̈ rv̈ ¨Âv

�13v ¹̈N ©t«v̈ eh ¥̧j §u j ©p«·yü vN̈ ©t v¬N̈ ©t ,I ºN ©t«C̈ Æ ©j ¥̧C §z ¦N ©v ,I ³S ¦n v¤K ¥̧t §u
c¬©D v¤z §u s º̈j ¤t«v̈ ,¤ŕ¤z Æch ¦cẍ V³,̈p̈ §GÎk ¤t V ¸̈kUc §dU c ©j«ÀrÎvN̈ ©t §u

 : ©j«¥C §z ¦N ©v�14,I ºN ©t o ¦h´©T §J Ævb̈IT §j ©T ©v v³r̈z̈£g«v̈Îs©g . ¤r ¹̈tv̈ eh ¥̧j ¥nU
g´©C §r ©t Ævk̈Is §D ©v v³r̈z̈£g«v̈Îs©g v¹̈B ©y §E ©v v ¸̈rz̈£g«v̈ ¥nU ,·j̈ ¤t v´N̈ ©t c ©j« r §u

 :v«N̈ ©t«v̈ c ©j« r §u ,I ºN ©t�15kh́ ¥t ¦r£t«v̈ ¥nU ,I ·N ©t g´©C §r ©t k¥t §r ©v«©v §u
 (k´¥th ¦r£t«v̈ ¥nU) :g«©C §r ©t ,I br̈ §E ©v vk̈ §g º©n §kU�16 kh À¥t ¦r£t«v̈ §u(k À¥th ¦r£t«v̈ §u)oh³¥T §J 

:uh«g̈c̈ §r ,©g¬©C §r ©t k¤t ©gU ¾cr̈ c ©j« ·r v¥r §G¤g oh¬¥T §J ¦C Q ¤r« ºt Æv ¥r §G¤g
Nota al vers. 11: Dice Hashem al Profeta Ezequiel:”Si sus malas acciones del pasado
fuesen para ellos motivo de humillación, enséñales en detalle cómo ha  de ser el Tercer
Gran Templo de Ierushaláim, de modo que sepan qué hacer cuando se revele el Mashíaj.
Y así, en mérito a su fe en la llegada y revelación del Mashíaj , salvador de Israel,
gozarán del privilegio único de reconstruir el Tercer Gran Templo.
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la sección superior tenía una superficie total de 28 x 28 codos). 1717171717La Azará (superior, o sea la

sección intermedia) tiene 14 codos de largo por 14 de ancho, y es cuadrada en
sus cuatro lados (vers. anterior). Y la franja de alrededor es de (dos) medios
codos (o sea, midiendo desde el centro de dicha franja hacia cada uno de sus bordes hay ½

codo, por lo que el ancho total de la franja era de 1 codo). Y su cornisa alrededor es de 1
codo de ancho (La superficie total de esta sección es entonces 30 x 30 codos). Los que
ascienden por sus rampas deben orientarse hacia el este (la derecha)”.

Consagración del Altar

1818181818Luego me dijo: “Tú, hombre, así dice Hashem, Elokim: Éstas son las
normas del Altar para el día en que sea terminado, para ofrecer sobre él
ofendas Olá y para salpicar contra él la sangre (de las ofrendas). 1919191919A los Sacer-
dotes levíticos, descendientes de Tzadok -aquellos que están próximos a
Mí, los que Me sirven, dice Hashem Elokim- les darás un novillo joven para
ofrenda Jatat (ofrenda por el pecado). (Tzadok fue el primer Sacerdote principal en oficiar en

el Templo de Salomón). 2020202020Toma un poco de su sangre y ponla sobre las cuatro
salientes (del Altar) y sobre los cuatro vértices de la Azará superior y sobre el
borde alrededor. Así lo purificarás y le brindarás expiación. 2121212121Toma enton-
ces el novillo de la ofrenda Jatat (por el pecado) y quémalo donde termina el
Templo, fuera del Santuario. (O sea, fuera del Templo, pero dentro de los límites del

Monte del Templo). 2222222222El segundo día (de la inauguración del Altar) ofrenda un chivo
sin defecto, como ofrenda Jatat (por el pecado). (Los que salpican la sangre), que
purifiquen el Altar como lo purificaron con el novillo. 2323232323Cuando termines
la purificación (es decir, todos los días, después de haber finalizado la puri-
ficación del Altar con la sangre del chivo del vers. 22,) deberás ofrendar un
novillo joven sin defecto y un carnero del rebaño, sin defecto. 2424242424Deberás
ofrendarlos ante Hashem (o sea, ponlos sobre el Altar), y los Sacerdotes echarán
sobre ellos sal y los ofrecerán como sacrificio Olá ante Hashem. 2525252525Durante
7 días deberás ofrecer diariamente un chivo como ofrenda Jatat; Y tam-
bién, un novillo joven y un carnero del ganado menor; (todos) sin defecto
físico alguno. 2626262626Durante 7 días (estas ofrendas) harán expiación por el Altar y
lo purificarán. Así lo consagrarán. 2727272727Y al cabo de los 7 días, desde el 8º día
en adelante, los Sacerdotes ofrecerán sobre el Altar vuestras Ofrendas Olá

y las Ofrendas Shelamim (de paz). Y (en mérito a estas ofrendas) Yo estaré compla-
cido con Uds.”, dice Hashem, Elokim.
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17 ,©g´©C §r ©t k¤t c ©j«ºr Æv ¥r §G¤g g³©C §r ©t §C Q ¤r«Àt v´¥r §G¤g g¯©C §r ©t v º̈rz̈£g«v̈ §u
ch º¦cẍ ÆvN̈ ©t V³K̈Îeh«¥j ©v §u v À̈N ©t«v̈ h´¦m£j V ¹̈,It ch ¦̧cẍ kUc §D ©v §u v̈h·¤gc̈ §r

:oh «¦së ,I¬b §P Uv¥,«k£g«©nU

18 ©j º¥C §z ¦N ©v ,IÉ ªj v¤K ¥µt vº¦u«v¡h h́b̈«s£t Ær ©nẗ v«³F Æos̈ẗÎi ¤C h À©k ¥t r ¤nt«́H ©u
 :o «S̈ uhk̈g̈ e« ¬r §z ¦k §u v º̈kIg Æuhk̈g̈ ,I ³k£g«©v §k I ·,IGg̈«¥v oI h §C19 v´T̈ ©,«b̈ §u

h¬b̈«s£t o²ªt §b h À©k ¥t oh´¦c«r §E ©v eI ¹sm̈ g ©r¤̧Z ¦n Áo ¥v r´¤J£t o¿¦H ¦u §k ©v oh́ ¦b£v ««F ©vÎk ¤t
 :,t«Ÿ ©j §k r ëC̈Îi ¤C r¬©P h ¦b·¥, §r «J̈ §k v¦u«v¡h20 v ¹̈T ©, ¸̈b §u I ÀnS̈ ¦n ´T̈ §j ©e«k̈ §u

ch·¦cẍ kU c §D ©vÎk ¤t §u v ºr̈z̈£g«v̈ ,IB́ ¦P Æg ©C §r ©tÎk ¤t §u Æuh,̈«b §r ©e g³©C §r ©tÎk©g
 :Uv«T̈ §r ©P ¦f §u I ,It ¬,̈t ¥Y ¦j §u21 ÆIpr̈ §GU ,t·Ÿ ©j«©v r´P̈ ©v ,¥t º̈T §j ©ék̈ §u

 :J «S̈ §e ¦N©k .U j ¦n , ¦h º©C ©v s ´©e §p ¦n §C22 ch ²¦r §e ©T h º¦b ¥X ©v ÆoIH ©cU
U t §Y ¦j r¬¤J£t«©F ©j º¥C §z ¦N ©vÎ,¤t ÆUt §Y ¦j §u ,t·Ÿ ©j §k oh¦nT̈ oh¬¦Z ¦gÎrh«¦g §G

 :r«P̈ ©C23 k ¦h¬©t §u oh º¦nT̈ r ´ëC̈Îi ¤C r´©p Æch ¦r §e ©T t·¥Y ©j«¥n W §,I «K ©f §C
 :oh «¦nT̈ it«M ©vÎi ¦n24 oh³¦b£v ««F ©v Ufh ¦̧k §J ¦v §u v·ü«v §h h́¥b §p ¦k oT̈ §c ©r §e ¦v §u

 :v«ü«vh«©k vk̈«g o²,̈It U¬k¡g ¤v §u j©k º¤n Æo ¤vh¥k£g25 v¬¤G£g«©T oh º¦nḧ ,́ ©g §c ¦J
:U «G£g«©h oh¬¦nh ¦n §T it«M ©vÎi ¦n k ¦h¬©t §u r ²ëC̈Îi ¤C r¯©pU oI·H ©k ,tŸ ©jÎrh«¦g §G

26  u «s̈ḧ U t §k ¦nU I ·,«t U r£v «¦y §u ©j º¥C §z ¦N ©vÎ,¤t ÆUr §P ©f §h oh À¦nḧ ,́ ©g §c ¦J(uh «s̈ḧ):
27 oh³¦b£v ««F ©v UĢ£g«©h vẗ §k À̈vü h ¹¦bh ¦n §X ©v oIḨ ©c Ávḧv̈ §u oh·¦nḦ ©vÎ,¤t U K ©fh «¦u

oªt §b o º¤f §, ¤t h ¦,t´¦mr̈ §u o º¤fh ¥n §k ©JÎ,¤t §u Æo ¤fh ¥,I «kIgÎ,¤t Æ©j ¥̧C §z ¦N ©vÎk©g
:v«¦Iv¡h h¬b̈«s£t

        
Nota al vers. 17: “Los que ascienden por sus rampas deben orientarse hacia la
derecha”: Las rampas están ubicada sobre el lado sur (ver página anterior, infografía
33), de modo que los que ascienden por ellas, al llegar arriba, deban girar hacia la
derecha -o sea al este. Otra explicación: La rampa está ubicada sobre el lado sur, pero
no en el medio sino desplazada hacia el este.

Nota al vers. 19: “Les darás un novillo joven”: El versículo es una prueba de la futura
resurreción de los difuntos en la era mesiánica. Ezekiel, que era profeta, recibe el
mensaje de que en la mencionada época él servirá como Sacerdote Principal en el Tercer
Gran Templo, y como tal dirigirá el proceso de consagración del Altar.

Nota al vers. 19: Tzadok: El versículo indica que sólo los Sacerdotes descendientes de
Tzadok llevarán a cabo los servicios en el Altar, en mérito a que ni él ni su rama
sacerdotal jamás se impurificaron con actos idólatras.

Nota al vers. 23: El Supremo le está indicando a Ezekiel que las acciones indicadas en el
versículo las debe realizar todos los días, después de purificar el Altar con la sangre del
chivo (vers. 22).
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PARSHAT KI TISÁ

Censo de los israelitas

1111111111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1212121212“Cuando censes a los israelitas
para establecer su número, (no los cuentes uno por uno, sino) cada uno deberá
entregar una (moneda como) contribución a Hashem como rescate de su alma,
para que no haya ninguna plaga mortal entre ellos a causa del censo. (Contar

individuos en forma directa, uno por uno, puede provocar que sean afectados por el mal de ojo

- ver nota en Gén. 42:5). 1313131313Esto es lo que debe entregar todo aquel que sea
censado: (Una moneda de plata de) medio shekel (de peso). La unidad monetaria
para todos los efectos del Santuario es el shekel — el shekel equivale a 20
gueras. (Cada uno deberá entregar) medio shekel como ofrenda a Hashem. (Enton-

ces se contaba la cantidad de monedas y se sabía cúantos israelitas había). (Literalmente indica

el versículo: «Todo aquel que sea censado debe entregar medio shekel, de acuerdo al shekel

sagrado». Esto no significa que el Santuario emitía su propia moneda, ni tampoco que el shekel

mismo era sagrado. Más bien significa que el shekel era la unidad de moneda para valuar las

donaciones y contribuciones que se hacían en beneficio del Santuario. Por ejemplo, uno podía

rescatar del Santuario un terreno que estuviera en poder del mismo — Lev. 27:16 y ss.—. O bien

podía donar al Santuario el valor de una persona — Lev. 27:2-8 —. En ambos casos se tomaba

al shekel como unidad de tasación. Y el valor de shekel era 20 gueras). 1414141414Todo aquel que
pase para ser contado, de 20 años o más, deberá aportar la ofrenda para
Hashem.(Los menores de 20 estaban exentos de la ofrenda y por lo tanto del censo, porque los

menores de 20 no son punibles a manos del Cielo y en consecuencia no requieren rescate de sus

almas.) 1515151515El rico no dará más de medio shekel ni el pobre menos (de esa cantidad)

como ofrenda a Hashem, para rescate de sus almas. (Esa moneda para el censo era

como rescate de sus vidas, porque a través de ella se evitaban el riesgo de ser dañados por el mal

de ojo como producto de un censo directo. Ver nota al vers. 12. Y por eso mismo el pobre no debía

dar menos ni el rico más, pues en cuanto a las almas, el rico y el pobre son exactamente iguales.)
1616161616Recoge la plata que los israelitas den como rescate de sus vidas y aplícala
para (hacer los zócalos o bases para la estructura de) la Tienda de Reunión. Será un
recordatorio ante Hashem en favor de los israelitas, como rescate de sus al-
mas.” (Este censo tuvo lugar antes de la construcción del Santuario, y su recaudación se aplicó para

hacer los zócalos de su estructura. Y después de haberse erigido el Santuario se hizo otro censo, cuya

recaudación se aplicó a adquirir animales para ofrendas comunitarias.) (El shekel es una moneda y

también unidad de peso. En los versículo que siguen a continuación tendrá este último significado.)

Kior (Pileta para lavado de manos y pies de los Sacerdotes) (Ver infografía 52)

1717171717Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1818181818“Haz una pileta de cobre para
lavarse, con su base de cobre y ponla entre la Tienda de Reunión y el
Altar; y llénala de agua. 1919191919De allí (-con el agua de dicha pileta-), Aharón y sus
hijos deberán lavar sus manos con sus pies. (Debían lavar sus manos con sus pies

al mismo tiempo: ponían su mano derecha sobre su pie derecho y los lavaban, y luego hacían

1ª

aliá



INFOGRAFÍA 52

KIOR, PILETA PARA LAVADO DE
PIES Y MANOS 

Nota sobre INFOGRAFÍA 52: Los Sacerdotes
tomaban su pie derecho con su mano derecha y
los purificaban. Y luego hacían lo propio con sus
miembros izquierdos. El Kior del Santuario del
desierto tenía dos canillas. En cambio, el Kior

del Gran Templo de Ierushaláim tenía doce. La
pileta del Gran Templo, y seguramente el Kior

del desierto también, tenía un mecanismo por el
cual lo descendían hasta una fuente subterránea
para cargarlo de agua.
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ta, hf ,arp
�11 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vü«v §h r¬¥C ©s §h ©u�12Jt« ¬rÎ, ¤t t º̈¬ ¦, h´¦F

o·,̈«t s«é §p ¦C vÏvh«©k I ²J §p©b r ¤p«F̄ Jh´¦t U¹b §, ¸̈b §u o̧ ¤vh ¥s «ªe §p ¦k »k ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C
 :o«,̈«t s«¬e §p ¦C ;¤d¤b o²¤vc̈ v¬¤h §v«¦hÎt«k §u�13Ær ¥c«g«v̈ÎkF̈ UÀb §T ¦h | v́¤z

k ¤e º¤X ©v Ævr̈¥D oh ³¦r §G¤g J ¤s«·E ©v k ¤e´¤J §C k ¤e¤X ©v ,h¬¦m£j«©n oh º¦s ªe §P ©vÎk©g
 :v«ü«vh«©k vn̈Ur §T k ¤e º¤X ©v ,h´¦m£j«©n�14i²¤C ¦n oh º¦s ªe §P ©vÎk©g Ær ¥c«g«v̈ k«ÀF

 :v«Ïv §h ,¬©nUr §T i¥T ¦h vk̈ §g·n̈ü vb̈J̈ oh ¬¦r §G¤g�15v À¤C §r©hÎt ««k rh´¦Jg̈«¤v
r¥P ©f §k v º̈u«v §h ,´©nUr §TÎ,¤t Æ, ¥,k̈ k ¤e·Ẍ ©v ,h¦m£j«©N ¦n yh º¦g §n©h t´«k Æk ©S ©v §u

 :o«¤fh ¥,« «J §p©bÎk©g�16k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Æ, ¥t ¥n oh À¦r ªP ¦F ©v ;¤x´¤FÎ,¤t º̈T §j ©e«k̈ §u
h́¥b §p ¦k ÆiIrF̈ ¦z §k k³¥tr̈ §G ¦h h¥̧b §c ¦k Ávḧv̈ §u s·¥gIn k ¤v«t́ ,©s«c£gÎk©g I º,«t ´T̈ ©,«b̈ §u

  :o«¤fh ¥,« «J §p©bÎk©g r¥P ©f §k v º̈u«v §h p   
�17 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vü«v §h r¬¥C ©s §h ©u18�I¬B ©f §u , ¤J«²j §b rI¬H ¦F ,̈h ¹¦Gg̈ §u

¬T̈ ©,«b̈ §u ©j º¥C §z ¦N ©v ih́ ¥cU Æs¥gIn k ¤v«³tÎih«¥C I À,«t ´T̈ ©,«b̈ §u v·m̈ §jr̈ §k , ¤J« j§b
 :o ¦h «n̈ vN̈J̈19�o¤vh ¥s §hÎ, ¤t UB·¤N ¦n uhb̈c̈U i« ¬r£v«©t U ²m£j «r̈ §u

:o«¤vh¥k §d ©rÎ,¤t §u
Nota al vers. 12: “Como rescate de su alma”: Resulta interesante la cifra que la Torá requiere
como rescate del alma, medio shekel, y no una unidad entera. Permitámonos analizar este
medio shekel en términos cualitativos. Como tal, tiene una connotación mucho más amplia
que su mero valor nominal: alude a tu condición como mitad de un todo, tu mismísimo ser
está representado en ese medio shekel.Y la otra mitad de ese todo es Hashem, de modo que
al donar tu medio shekel a una Causa divina -al entregarte por completo a Hashem- estás
conectando tu ser con aquella otra Mitad del todo, y así logras restablecer la unidad original y
la armonía que constituye la base de tu
sustento en particular y del universo en general.
Y sin duda, ése es el rescate de tu alma.
Nota al vers. 13: Hashem le mostró a Moshé
una especie de moneda de fuego de medio
shekel de peso, y le dijo: «Esto -una moneda
con fuego- es lo que deben entregar», aludiendo
a que la donación de la moneda debe estar
acompañada del fuego sagrado del alma: la
motivación y el entusiasmo deben ser el aliado
incondicional de toda buena acción.
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lo propio con sus miembros izquierdos - ver infografía 52). 2020202020Cuando deban ingresar en la
Tienda de Reunión, o cuando deban allegarse al Altar para oficiar — para
ofrendar a Hashem el sacrificio (quemado) a fuego — deberán lavarse con agua
y entonces no morirán. 2121212121Deberán lavarse sus manos y sus pies (como purifica-

ción) para que no mueran. Esto será un decreto permanente para ellos, para él
y su descendencia, por todas sus generaciones”. (Debían purificarse cuando ingresa-

ban a la Tienda de Reunión para ofrendar incienso a la mañana y al atardecer, o para salpicar la

sangre de la ofrenda del vacuno del Sacerdote Principal y de la ofrenda del chivo por idolatría.)

La fórmula del aceite de la unción

2222222222Hashem le habló a Moshé, diciendo: 2323232323“Ahora tú, toma para ti una selec-
ción de especias calidad  premium: mirra pura, 500 shekel (el shekel es medida

de peso); canela aromática, (dos) medias partes, cada una de 250 (shekel); caña
aromática, 250 (shekel); 2424242424 casia, 500 (shekel). El patrón de medida es el shekel,
(que es el patrón empleado para todos los efectos) del Santuario. (Ver Éx. 30:13); y aceite
de oliva 1 hin. (El hin es medida de capacidad). 2525252525Con estos elementos prepara el
aceite de la unción sagrada; compuesto aromático, trabajo de perfumero ex-
perto — será el aceite de la unción sagrada (o sea, preparado especialmente para tal fin).
2626262626Unge con él la Tienda del Encuentro, el Arca de las Tablas de Testimonio,
2727272727la Mesa con todos sus elementos, la Menorá con sus accesorios, el Altar del
Incienso, 2828282828el Altar de los sacrificios con todos sus elementos y la pileta (de

cobre) con su base. 2929292929Conságralos y serán sumamente sagrados: todo lo que
los toque, quedará consagrado. 3030303030Unge (también) a Aharón y a sus hijos, y
santíficalos para que oficien como Sacerdotes ante Mí. 3131313131Háblales a los
israelitas, diciendo: ‘Éste será para Mi aceite para la unción sagrada, para
todas las generaciones. 3232323232No lo viertan sobre cualquier hombre ni tampoco
hagan otro semejante con la misma fórmula. Es un aceite sagrado y será
sagrado para Uds. 3333333333Quien prepare un aceite similar o lo vierta sobre alguna
persona ajena (al sacerdocio), será erradicado (espiritualmente) de su pueblo’.”

Fórmula del incienso

3434343434Hashem le dijo a Moshé: “Toma para ti especias aromáticas: bálsamo, uña
aromática, gálbano, olíbano puro — la misma cantidad en peso de cada una
— y otras especias. (Incienso, en hebreo, es “ketoret”, cuya raíz ketar significa “unión”,

aludiendo a que el ketoret afecta incluso a aquellos elementos de la creación que carecen de la

cualidad natural de conectarse con lo espiritual. Una de las especias que componían el incienso era

el gálbano, que representa a la gente que se destaca por sus cualidades negativas. No obstante,

también ellos se unen con Hashem a través de la conexión que implica la ofrenda del incienso. Y

ahora, que las plegarias han reemplazado a las ofrendas, aquella gente mantiene intactas sus



ACEITE DE UNCIÓN VALOR APROXIMADOFÓRMULA DEL PREPARADO 
DE INCIENSO VALOR APROXIMADO

BÁLSAMO 70 MANÉ
135 kg.

UÑA AROMÁTICA 70 MANÉ 135 kg.

GÁLBANO 70 MANÉ
135 kg.

OLÍBANO PURO 70 MANÉ 135 kg.

MIRRA 16 MANÉ 31 kg.

CASIA 16 MANÉ 31 kg.

ESPICANARDO 16 MANÉ 31 kg.

AZAFRÁN 16 MANÉ
31 kg.

COSTO 12 MANÉ 23 k

MIRRA PURA: 500 SHEKEL 9.5 kg.

CANELA 250 SHEKEL (x2)
9.5 kg.

CAÑA 250 SHEKEL 4.75 kg.

CASIA 500 SHEKEL 9.5 kg.

ACEITE DE OLIVA 1 HIN
6 litros

Según una opinión, hervían las especies
con el aceite y luego lo filtraban. Según
otra, embebáin las especies en agua para
evitar que absorban el aceite. Y luego,
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�20o³T̈ §J ¦d §c It́ U,·ªnḧ t´«k §u o ¦h©nÎUm£j §r ¦h s²¥gIn k ¤v«t̄Îk ¤t o º̈t«c §C
 :v«Ïvh«©k v¤X ¦t rh¬¦y §e ©v §k , º¥rJ̈ §k Æ ©j ¥̧C §z ¦N ©vÎk ¤t�21o¬¤vh ¥s §h U ²m£j «r̈ §u

  :o«,̈«r« «s §k I g §r©z §kU I¬k o²k̈IgÎej̈ o¯¤vk̈ v ¸̈, §h«v̈ §u U,·ªnḧ t´«k §u o¤vh¥k §d ©r §u p   
�22 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vü«v §h r¬¥C ©s §h ©u�23J̧t«r oh´¦nG̈ §C »W §kÎj ©e v´T̈ ©t §u

o ¦h·,̈tn̈U oh´¦X ¦n£j I ,h ¦m£j«©n o ¤G¬¤CÎin̈ §B ¦e §u ,I ºt ¥n J´¥n£j ÆrIr §SÎrn̈
 :o ¦h «,̈tn̈U oh¬¦X ¦n£j o ¤G«cÎv¥b §eU�24k¤e´¤J §C ,I t ¥n J¬¥n£j v ¾̈S ¦e §u

 :ih «¦v ,¦h©z i ¤n¬¤J §u J ¤s«·E ©v�25j©e« ¬r J ¤s« ºeÎ, ©j §J ¦n i ¤n ¤ µJ I À,«t ,̈h´¦Gg̈ §u
 :v«¤h §v«¦h J ¤s«eÎ, ©j §J ¦n i ¤n¬¤J ©j·¥e«r v´¥G£g«©n , ©j ©e §r ¦n�26I c ¬T̈ §j ©J«n̈U
 :, «ªs¥g«v̈ iI ¬r£t ,¥t §u s·¥gIn k ¤v«t́Î, ¤t�27Æij̈ §k ªX ©vÎ,¤t §u

:, ¤r« «y §E ©v j¬©C §z ¦n ,¥t §u v̈h·¤k ¥FÎ,¤t §u vr̈«b §N ©vÎ,¤t §u uh º̈k ¥FÎkF̈Î, ¤t §u
�28:I «B ©FÎ,¤t §u r«H ¦F ©vÎ,¤t §u uh·k̈ ¥FÎkF̈Î, ¤t §u vk̈«g«v̈ j¬©C §z ¦nÎ,¤t §u
�29:J «S̈ §e ¦h o¤vC̈ ©g¬¥d«B ©vÎkF̈ oh·¦Js̈ «ë J ¤s«é U hv̈ §u o º̈,«t ´T̈ §J ©S ¦e §u
�30:h«¦k i¬¥v ©f §k o,̈«t ¬T̈ §J ©S ¦e §u j·J̈ §n ¦T uhb̈C̈Î, ¤t §u i« ¬r£v«©tÎ,¤t §u
�31h¦k v²¤z v¬¤h §v«¦h J ¤s«ȩÎ, ©j §J ¦n i ¤n ¤ ÂJ r«·nt¥k r´¥C ©s §T k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎk ¤t §u

 :o«¤fh ¥,« «r«s §k�32U G£g«©, t¬«k I ºT §b ªF §, ©n §cU̧ Q º̈xh ¦h t´«k Æos̈ẗ r³©G §CÎk©g
 :o«¤fk̈ v¬¤h §v«¦h J ¤s«e tU ºv J ¤s«é Uv«·nF̈33�Jh ¦µt r´¤J£t j´©e §r ¦h Uv« ºnF̈

r¬¤J£t«©u     :uh «N̈ ©g«¥n ,©r §f ¦b §u r·z̈Îk©g UB¤N ¦n i²¥T ¦h  x     
�34Æ,¤k ¥̧j §JU   |   ;³ÿb̈   oh À¦N ©x   Ẃ §kÎj ©e   v ¹¤J«nÎk¤t   v¸̈u«v §h   Ár ¤nt«ÁH ©u

:v«¤h §v«¦h s©c §C s¬©C v·F̈©z v́b̈«c §kU oh¦N ©x v º̈b §C §k ¤j §u

Nota sobre la fórmula del incienso: Peso
total: 368 mané. Se ofrendaba 1 mané

por día, mitad a la mañana y mitad a la
tarde, o sea 365 mané en el año. Los 3 mané restantes se ofrendaban en Iom Kipur. (1 mané

= 100 shekel, aprox. 2 kg. — 1 shekel = 19.23 g.) Además de las especias citadas el
incienso llevaba 1/4 kav (aprox. 500 cm3) de sal sodomita (nitrato) y una pequeña cantidad
de una hierba que provocase humo. Y también, 9 kav (aprox. 18 litros) de lejía; 3 seá con 3
kav (aprox. 42 litros) de vino de Chipre (o vino blanco fuerte) para preparar la uña aromática.
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posibilidades de re-unirse con Hashem,  pues en efecto, la raíz hebrea de tefilá, «plegaria», también

significa «unión»). 3535353535Haz de esta (mezcla) un preparado para incienso, según el arte
del perfumero. Que esté bien mezclada, y sea pura y consagrada. 3636363636Muele
parte (de la mezcla) bien fino y coloca (una parte) de ella ante el Arca de las Tablas
del Testimonio, dentro de la Tienda de Reunión, donde Yo Me reuniré con-
tigo en los momentos establecidos. Será sumamente sagrado para Uds. 3737373737En
cuanto al incienso que prepares, no dupliquen la fórmula para uso personal,
pues es sagrado para Uds. (y como tal, sólo deben prepararlo) para Hashem. 3838383838Quien
prepare un incienso similar para gozar de su fragancia, será erradicado (espi-

ritualmente) de su pueblo”.

CAPITULO 31

Designación de los constructores del Tabernáculo

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222“Mira, elegí a Betzalel, hijo de Urí,
hijo de Jur, de la tribu de Iehudá, 33333a quien colmé del espíritu de Divinidad,
con sabiduría, comprensión, conocimiento (Inspiración Divina) y aptitud creativa
para todo tipo de labor: 44444Para hacer diseños artísticos (específicamente: diseños de

entretejidos textiles. Ver nota en 26:1 «Obra de artesano), para trabajar con oro, plata y
cobre, 55555en el arte del tallado y montado de piedras (preciosas), en el arte del
tallado de maderas, y -en fin- para desempeñarse en todo tipo de labor.
66666Mira, he designado junto con él a Oholiav -hijo de Ajisamaj- de la tribu de
Dan (como asistente) y he dotado de inteligencia el corazón de toda persona
talentosa por naturaleza (lit.: «sabio de corazón»). Que ellos realicen todo lo que
te he ordenado — 77777la Tienda de Reunión, el Arca del Testimonio con la
Cubierta que deberá estar sobre ella y todos los elementos de la Tienda, 88888la
Mesa con sus utensilios, la Menorá pura (-el Candelabro de oro puro-) con todos sus
accesorios, el Altar del Incienso, 99999el Altar de los sacrificios con todos sus
accesorios, la pileta (de cobre) con su base, 1010101010los paños de embalaje (con los que

envolvían los elementos del Santuario cuando se trasladaban de un lugar a otro por el desierto. Ver

Núm. cap. 4), la ropa sagrada del Sacerdote Aharón y las vestimentas de sus
hijos para oficiar, 1111111111el aceite de la unción, y el incienso de las especias
aromáticas para el Santuario — tal como te he ordenado, así deberán hacer”.

El Shabat

1212121212Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1313131313“Tú, háblales a los israelitas,
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�35:J ¤s« «e rI¬vÿ jK̈ ªn §n ©j·¥eIr v´¥G£g«©n j ©e« r , ¤r« ºy §e ÆV,̈«t ,̈h³¦Gg̈ §u

�36s º¥gIn k ¤v«t́ §C Æ, ªs¥g«v̈ h³¥b §p ¦k vB̈ ¹¤N ¦n v ¸̈T ©,«b̈ §u ȩ ¥sv̈ »vB̈»¤N ¦n ´T̈ §e ©j «J̈ §u

 :o«¤fk̈ v¬¤h §v ¦T oh¦Js̈ «ë J ¤s«¬e vN̈·J̈ W §k s¬¥gÜ ¦t r²¤J£t�37r´¤J£t Æ, ¤r«y̧ §E ©v §u

:v«Ïvh«©k W §k v¬¤h §v ¦T J ¤s«²e o·¤fk̈ U G£g«©, t¬«k V º̈T §b ªF §, ©̧n §C v º¤G£g«©T

�38x :uh «N̈ ©g«¥n ,©r §f ¦b §u V·C̈ ©jh ´¦rv̈ §k v̈I nf̈ v¬¤G£g«©hÎr ¤J£t Jh²¦t

31 - tk erp

�1 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�2k²¥t §k ©m §C o·¥J §c h ¦,t´r̈ë v¥t §r

 :v «s̈Uv §h v¬¥Y ©n §k rU jÎi¤c h ¬¦rUtÎi¤C�3oh·¦v«k¡t ©jUŕ I ,«t t¬¥K ©n£t«ü

 :v«f̈tk̈ §nÎkf̈ §cU ,©g©s §cU v¬b̈Uc §, ¦cU v²n̈ §fj̈ §C�4,«·cJ̈£j«©n c« J §j©k

 :, ¤J« «j §B ©cU ;¤x¤F ©cU c¬v̈Z̈ ©C ,I ²G£g«©k�5,t «K ©n §k i ¤c²¤t , ¤J« ¬r£j«©cU

 :v«f̈tk̈ §nÎkf̈ §C ,I G£g«©k .·¥g , ¤J«ŕ£j«©cU�6,´¥t I ÀT ¦t h ¦T´©,b̈ v̄¥B ¦v hº¦b£t«©u

v·n̈ §fj̈ h ¦T´©,b̈ c¥kÎo ©f£jÎkF̈ c¬¥k §cU i º̈sÎv ¥Y ©n §k ÆQn̈ẍh «¦j£tÎi¤C c º̈th ¦k¢v«ẗ

 :W «¦,h ¦U ¦m r¬¤J£tÎkF̈ ,¥t U ¾Gg̈ §u�7, ºªs¥g«k̈ Æi«rẗ«v̈Î, ¤t §u s À¥gIn k ¤v«t́ | ,´¥t

 :k ¤v« «tv̈ h¬¥k §FÎkF̈ ,¥t §u uh·k̈g̈ r´¤J£t , ¤r«P ©F ©vÎ,¤t §u�8Æij̈ §k ªX ©vÎ,¤t §u

j¬©C §z ¦n ,¥t §u v̈h·¤k ¥FÎkF̈Î, ¤t §u vr̈«v §Y ©v v¬r̈«b §N ©vÎ,¤t §u uh º̈k ¥FÎ,¤t §u

 :, ¤r« «y §E ©v�9rI H ¦F ©vÎ,¤t §u uh·k̈ ¥FÎkF̈Î, ¤t §u vk̈«g«v̈ j¬©C §z ¦nÎ,¤t §u

 :I «B ©FÎ,¤t §u�10i º¥v«F ©v i«ŕ£v«©t §k ÆJ ¤s«Ȩ ©v h³¥s §d ¦CÎ,¤t §u s·r̈ §¬ ©v h´¥s §d ¦C ,¥t §u

 :i«¥v ©f §k uhb̈c̈ h¬¥s §d ¦CÎ,¤t §u�11oh¦N ©X ©v , ¤r«¬y §eÎ,¤t §u v²j̈ §J ¦N ©v i ¤n¯¤J , ¥̧t §u

  :U «G£g«©h W¦,h ¦U ¦mÎr ¤J£t k«¬f §F J ¤s«·E©k p   

�12 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vü«v §h r ¤nt«¬H ©u�13Æk ¥tr̈ §G ¦h h³¥b §CÎk ¤t r ¥̧C ©S v º̈T ©t §u
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diciendo: “Pero, cuiden Mis Shabat, porque esto es una señal entre Uds. y
Yo en todas las generaciones, para que sepan (las naciones del mundo) que Yo soy
Hashem, Quien los santifica (a Uds., hijos de Israel). (La expresión “Pero, cuiden Mis

Shabat” alude a que, en cualquier caso -aunque estés inmerso en tu trabajo- tómate la licencia de

ser tú el que programes tus ocupaciones y no tus ocupaciones te programen a ti. En Shabat,

interrumpe toda tu actividad cotidiana y conságrate a Él). 1414141414Cuiden el Shabat, porque es
sagrado para Uds. Quien lo profane será condenado a muerte — quien rea-
lice algún trabajo prohibido en él, será cortado (espiritualmente) de su pueblo.
(No se puede transgredir el Shabat ni siquiera para la construcción del Santuario). 1515151515Seis días
se podrá trabajar, pero el día séptimo será Shabat de Shabatot dedicado a
Hashem — quien haga algún trabajo (prohibido) en el día Shabat, se lo conde-
nará a muerte. (Shabat de Shabatot alude al carácter especial del día Shabat: día de abstención

total de trabajo). 1616161616Que los israelitas cuiden el Shabat, para hacer del Shabat un
pacto eterno para todas las generaciones. 1717171717Ése -el Shabat- será la señal
perpetua entre los israelitas y Yo, (señal) de que en seis días hizo Hashem los
cielos y la tierra y en el séptimo día descansó y reposó” (o sea, se abstuvo de crear.

Esta aclaración es válida en tanto respecto de Hashem no tiene sentido hablar de descanso).
1818181818Cuando (Hashem) terminó de hablarle (a Moshé) en el monte Sinai, le entre-

gó las dos Tablas del Testimonio, Tablas de piedra, escritas con el Dedo
(mismo) de Elokim.

CAPITULO 32

Moshé se demora en descender del monte. El becerro de oro

El Talmud menciona el concepto conocido como “descenso en aras de un ascenso”. Todo descenso

es doloroso, pero a la vez encierra un profundo sentido. Israel se encontraba en un estado de pureza

ideal tras haber recibido los Diez Mandamientos, cuando tuvo lugar un episodio aparentemente

desconectado de aquella realidad tan sublime: El acto idólatra por medio del becerro de oro, una caída

sin igual. Y posteriormente, otro hecho que desde las apariencias tampoco guarda relación con este

último: Después de la caída, Hashem revela Sus Trece Atributos de Misericordia y entrega a Israel las

Segundas Tablas. Pero todas las vicisitudes de la vida guardan una interconexión: Fue necesario el

descenso por medio del becerro para que Hashem se revele ante Israel en toda la magnificencia de

Su Misericordia, habilitando a Israel a acceder así a un nivel espiritual superior, que nunca antes hubo

conocido; y habilitando nuevos canales de interconexión espíritu-materia que de otro modo habrían

permanecido inaccesibles. En consonancia con este mensaje, enseñan nuestros Sabios que un hom-

bre virtuoso y perfecto jamás puede acceder al encumbrado nivel de quien retorna a la senda de

Hashem con toda sinceridad después de haber sucumbido a sus pasiones.

2ª

aliá
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Æo ¤fh¥bh«¥cU h³¦bh ¥C tu ¹¦v ,Iţ Áh ¦F Ur«·n §J ¦T h©,«, §C ©JÎ,¤t Q¬©t r« ºnt¥k
 :o«¤f §J ¦S ©e §n vÏv §h h¬¦b£t h²¦F ,©g ¾©sk̈ o º¤fh ¥,«ŕ«s §k�14Æo ¤T §r ©n §JU

v¬¤G«g«v̈ÎkF̈ h À¦F , º̈nUh ,Iń Æv̈h ¤̧k §k«©j §n o·¤fk̈ tu¦v J ¤s«¬e h²¦F , º̈C ©X ©vÎ,¤t
 :v̈h«¤N©g c ¤r¬¤E ¦n tu¦v ©v J¤p¬¤B ©v v²,̈ §r §f ¦b §u v º̈ftk̈ §n ÆVc̈�15»oh ¦nḧ , ¤J´¥J

v·Ïvh«©k J ¤s«e iI ²,C̈ ©J ,¯©C ©J h À¦gh ¦c §X ©v oIH́ ©cU v̧f̈tk̈ §n v´¤Gg̈«¥h
 :,«n̈Uh ,I ¬n ,C̈ ©X ©v oI¬h §C v²f̈tk̈ §n v¯¤G«g«v̈ÎkF̈�16U ¬r §n «J̈ §u

,h ¬¦r §C o,̈«r« «s §k ,²C̈ ©X ©vÎ,¤t ,IḠ£g«©k ,·C̈ ©X ©vÎ,¤t k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c
 :o«k̈Ig�17oh À¦nḧ , ¤J´¥JÎh ¦F o·k̈«g §k tu¦v ,I¬t k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Æih ¥cU hÀ¦bh ¥C

,©cJ̈ h º¦gh ¦c §X ©v ÆoIH ©cU . ¤r º̈tv̈Î, ¤t §u o ¦h´©nẌ ©vÎ,¤t ÆvÏv §h v³G̈g̈
  :J«©pB̈ ¦H ©u x   (hba) �18h º©bh ¦x r´©v §C ÆIT ¦t r³¥C ©s §k ÆI,«K ©f §F v À¤J«nÎk¤t i´¥T¦H ©u

:oh «¦v«k¡t g¬©C §m ¤t §C oh¦c ª, §F i ¤c º¤t ,«j́ ªk ,·ªs¥g«v̈ ,«j́ ªk h¥b §J

32 - ck erp

Ver capítulo 32 en pág. 223

Nota al vers. 13: La expresión “pero, cuiden Mis Shabat” es limitativa. Indica que en
ciertos casos, bajo determinadas condiciones, se debe dejar de lado la observancia del
Shabat para atender alguna situación epecial, extrema, como por ejemplo una vida en
risego. En tal caso no se debe escatimar esfuerzos por salvar la situación planteada,
aunque ello implique la violación de las normas de Shabat. En esos casos, dejar de lado
las normas del Shabat, más que una violación del sagrado día es ante todo una forma de
observancia alternativa del Shabat para casos de emergencia, porque en definitiva es la
Torá la que establece el orden de prioridades, y es ella, la Torá, la que establece que en
un caso así, el acto de salvar una vida tiene prioridad sobre la observancia del Shabat. Y
no obstante, que haya una vida en riesgo no implica autorización espontánea alguna
para violar el Shabat indiscriminadamente, lo cual significa que sólo podrán violarse las
normas del Shabat cuando un procedimiento propio de la situación planteada así lo exija
y no sea posible ejecutarlo de un modo permitido.

Notas el vers. 14: La Torá reitera la orden de cuidar el Shabat, indicando así que se debe
recibir al Shabat desde el viernes antes aún del atardecer y se lo debe prolongar en su
culminación incluso después de haber anochecido.

Dos veces menciona la Torá la orden de cuidar el Shabat: Una vez en conmemoración
del Gran Shabat, el Shabat anterior a Pesaj cuando el cuerpo se libera de la esclavitud
física en Egipto. Y la segunda vez en conmemoración del Shabat Teshuvá (Shabat del
Retorno), el Shabat anterior a Iom Kipur (Día del Perdón) en que el alma se libera de sus
ataduras mundanas, las cuales le dificultan su misión de trascender las limitaciones de la
materia. En efecto, Pesaj conmemora la liberación del Pueblo de Israel de Egipto. Y en
cuanto a Iom Kipur, en ese día tan sagrado no se come ni se bebe (además de otras
restricciones específicas), porque a diferencia de todo el año en que el cuerpo debe
alimentarse y nutrirse para mantener al alma en el dominio físico, en el sublime día de
Iom Kipur el alma se libera de sus ataduras mundanas; y entonces el cuerpo ya no
necesita de alimento físico porque no es el cuerpo el que nutre al alma, sino el alma la
que con su divinidad nutre al cuerpo.
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CAPÍTULO 32

11111Al ver el pueblo que Moshé se demoraba en descender del monte, la gente

se reunió alrededor de Aharón y le dijeron: “Vamos, levántate, haz para

nosotros dioses que vayan adelante nuestro. Pues respecto de Moshé, el

hombre que nos hizo salir de Egipto, no sabemos qué le ha pasado”. 22222Aharón

les respondió: “Quiten los aros de oro de las orejas de sus esposas, hijos e

hijas y tráiganmelos” (A diferencia de los hombres, las mujeres y los niños -tratando de

dilatar los acontecimientos en espera de la llegada de Moshé- tuvieron la noble actitud de negarse

a entregar su oro para hacer el becerro. Por eso Aharón ordenó que los hombres les quitaran sus

aros). 33333Todo el pueblo (los hombres) se sacó los aros de oro que tenían en sus

orejas y se los llevaron a Aharón. 44444Él tomó (todo el oro) de mano de ellos, lo ató

con un pañuelo y (los hechiceros paganos que salieron de Egipto con los israelitas) lo

transformó en becerro de fundición. Y (entonces, esos paganos) dijeron: “¡Éste es

tu dios, oh Israel, que te hizo ascender de Egipto! (Y después, esa multitud corrompió

a los israelitas de origen). 55555Al ver Aharón (que el becerro de oro había cobrado vida milagro-

samente, gracias a la acción de los poderes negativos,) construyó un altar ante él. Aharón

proclamó: “¡Mañana habrá fiesta en honor de Hashem” (Aharón construyó el altar

procurando contener a la gente y mantenerlos alejados de la idolatría, esperando que para entonces

Moshé ya retornara). 66666Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron sacri-

ficios Olá y Shelamim (de paz), se sentaron a comer y a tomar y se dispusieron

para la diversión (eufemismo de placeres carnales y criminalidad.)

Hashem le informa a Moshé, en la cima del monte,

la idolatría del pueblo al becerro de oro

77777Entonces Hashem le dijo a Moshé: “¡Anda, desciende, pues tu pueblo,

que sacaste de Egipto, se ha corrompido. (Hashem le dice tu pueblo, refiriéndose a

la multitud de origen pagano que se sumó a los israelitas en Egipto bajo la autorización y respon-

sabilidad de Moshé.) 88888Rápidamente se apartaron del camino que Yo les ordené.

Se hicieron un becerro de fundición, se prosternaron ante él, le ofrecieron

sacrificios y dijeron: “¡Estos son tus dioses, oh Israel, que te han hecho

salir de Egipto!” 99999Dijo Hashem a Moshé: “He observado a este pueblo,
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1 o ¹̈gv̈ k ¥̧vË ¦H ©u r·v̈v̈Îi ¦n , ¤s´¤rk̈ v¤J«n J¬¥J«cÎh «¦F o º̈gv̈ t §ŕ©H ©u
ÆUf §k«¥h r³¤J£t oh À¦v«k¡t Ub́k̈Îv ¥G£g | oUé Æuhk̈ ¥t U ³r §nt««H ©u i«Àr£v«©tÎk«©g
Ub §g©sḧ t¬«k o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t ¥n ÆUb ¸̈k¡g«¤v r³¤J£t Jh À¦tv̈ v´¤J«n | v́¤zÎh ¦F Ubh º¥bp̈ §k

 :I «k vḧ¬v̈Îv ¤n2 h́¥b §zẗ §C Ær ¤J£t c º̈vZ̈ ©v h´¥n §z ¦b ÆUe §r«P̈ i«ºr£v«©t Æo ¤v¥k£t r ¤nt«³H ©u
 :h«k̈ ¥t Uth¦cv̈ §u o·¤fh ¥,««b §cU o¤fh¥b §C o º¤fh ¥J §b3 o º̈gv̈ÎkF̈ ÆUe §r«P̈ §,«¦H ©u

 :i« «r£v«©tÎk«¤t Uth¦cḦ ©u o·¤vh¥b §zẗ §C r´¤J£t cv̈Z̈ ©v h¬¥n §z ¦bÎ, ¤t4 o À̈sḦ ¦n j´©E¦H ©u
ÆWh ¤̧v«k¡t v¤K³¥t U ºr §nt«́H ©u v·f̈ ¥X ©n k¤d́¥g Uv¥G£g«©H«©u y ¤r º¤j ©C ÆI,«t r ©m³Ḧ ©u

 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n WU k¡g«¤v r¬¤J£t k º¥tr̈ §G ¦h5 ©j¥C §z ¦n i ¤c¬¦H ©u i«ºr£v«©t t §ŕ©H ©u
 :r«j̈n̈ vÏvh«©k d¬©j r º©nt«H ©u Æi«r£v«©t t³r̈ §e ¦H ©u uh·b̈p̈ §k6 , ºr̈¢j´N̈ «¦n ÆUnh ¦̧F §J©H ©u

Uḱ£g«©H ©u , º«k«g UJ¦D©H ©u :e«¥j ©m §k Un ªeḦ ©u I º,J̈ §u k«f́¡t«¤k Æog̈v̈ c ¤J³¥H ©u oh·¦nk̈ §J p   

7 ,̈h¥k¡g«¤v r¬¤J£t ºW §N©g ,´¥j ¦J h ¦µF s ¾¥rÎQ¤k v·¤J«nÎk¤t vü«v §h r¬¥C ©s §h ©u
 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n8 k¤d¥g o º¤vk̈ UǴg̈ o º¦,h ¦U ¦m r´¤J£t ÆQ ¤r ¤̧S ©vÎi ¦n r À¥v ©n Ur´ẍ

r¬¤J£t k º¥tr̈ §G ¦h ÆWh ¤̧v«k¡t v¤K³¥t U ºr §nt«́H ©u I ºkÎUj §C §z ¦H ©u ÆIkÎUu£j«©T §J¦H ©u v·f̈ ¥X ©n
 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n WU k¡g«¤v9 óg̈v̈Î, ¤t Æh ¦,h ¦̧tr̈ v·¤J«nÎk¤t vü«v §h r ¤nt«¬H ©u

Nota al vers. 1: Un interesante cuestionamiento: Ante la ausencia de Moshé, el pueblo
le pidió a su hermano Aharón que hiciera dioses cual líderes. ¿Pero por qué en vez de
eso no lo nombraron directamente a Aharón como líder en reemplazo del «desaparecido»
Moshé? Porque Aharón constantemente procuraba la paz entre las personas, y a tal
efecto solía estar muy en contacto con la gente, yendo de uno hacia otro tratando de
apaciguarlos y acercarlos en sus disputas. Y por eso no lo designaron líder, porque
estaban todos muy familiarizados con él, y un excesivo grado de familiaridad es un
impedimento para sentir y manifestar el respeto adecuado por una autoridad.

Nota al vers. 6: Acerca del aberrante acto de idolatría al becerro de oro: Este aberrante
acto de idolatría fue protagonizado por el erev rav -la multitud de origen pagano que se
sumó a los israelitas a la salida de Egipto, encandilada por las maravillas que obró
Hashem para liberar a Su pueblo. Ellos percibieron tan sólo la manifestación externa,
pero ni idea tenían del principio fundamental, la raíz espiritual, del Pueblo de Israel. Ellos
tenían la forma, pero carecían de la esencia. Y fue esa carencia el caldo de cultivo para
tan grave desenlace. El mensaje es categórico: El impacto que provocan las formas debe
estar acompañado de la esencia que les sirve de sustento y contención.
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y mira que es un pueblo testarudo (que no acepta reproches.) 1010101010Y ahora, déjame.
Deja que Mi enojo arda contra ellos y los destruya. Y de ti haré una gran
nación”.

Moshé intercede ante Hashem para que una vez más perdone al Pueblo

1111111111Moshé comenzó a suplicarle a Hashem, Elokim suyo: “¿Por qué, Hashem,
arderá Tu enojo contra Tu pueblo, que Tú sacaste de la tierra de Egipto con gran
poder y con mano fuerte? (Moshé plante así: «Normalmente uno tiene resentimiento contra algo

o alguien que está a la par suya, pero Tú Hashem, que eres Todo-Poderoso, ¿qué resentimiento puedes

albergar contra un insustancial becerro y contra sus inconsistentes adoradores?»)1212121212¿Por qué (vas

a permitir que) los egipcios digan: ‘Con mala intención los sacó (Hashem a los israe-

litas), para matarlos en las montañas y aniquilarlos de sobre la superficie de la
tierra’? ¡Reprime Tu enojo y reconsidera la idea de hacer el mal contra Tu
pueblo! 1313131313Recuerda a Avraham, a Itzjak y a Israel (-Iaacov-), Tus servidores, a
quienes les juraste por Ti mismo diciéndoles: ‘Incrementaré su descendencia
como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de la que les he hablado se la daré
a la descendencia de Uds. Y ellos la poseerán como herencia, por siempre’.”
1414141414Hashem reconsideró la idea del daño que dijo le haría a Su pueblo (reconsideró

y Se arrepintió de Su intención de destruir al pueblo.) 1515151515Moshé dio (media) vuelta y bajó del
monte con las dos Tablas del Testimonio en su mano — tablas escritas de
ambos lados, estaban escritas (grabadas) de un lado y del otro (milagrosamente, de

ambas caras se veía exactamente la misma escritura.) 1616161616Las tablas eran trabajo de Elokim;
y la escritura era escritura de Elokim, (escritura) grabada en las tablas.  1717171717Cuando
Iehoshúa escuchó los gritos (de jolgorio) de la gente, le dijo a Moshé: “¡Hay gritos
de desafío en el campamento!” 1818181818Pero Moshé respondió: “No son gritos de
victoria ni de derrota. Son gritos de herejía (y que dan pena) los que oigo.”

Moshé desciende del monte, y al ver el acto de idolatría rompe las Tablas

1919191919Resulta que cuando se acercó al campamento y vio el becerro y los
bailes, ardió el enojo de Moshé, que tiró de sus manos las Tablas y las
rompió al pie del monte (Moshé se indignó al ver que a poco del sublime momento de máxima

Revelación Divina, y en ese mismo sitio, el pueblo idolatraba a un becerro de oro alejándose así de la
Esencia. Pero no fueron la indignación ni el enojo los que indujeron a Moshé a romper las Tablas, sino
su profundo amor a Israel, ya que rompiéndolas destruía el testimonio de la prohibición de la idolatría,
privando así a Hashem del fundamento incriminatorio contra Israel. En Shemot / Éx. 34:1 dice Hashem
a Moshé: “Que las segundas Tablas sean iguales a las primeras, las que rompiste.” Y en Devarim / Deut.
34:12, Rashi explica que la expresión “las que rompiste” bien podría interpretarse en el sentido de “las
que rompiste con aprobación”, constituyendo el beneplácito de Hashem a Moshé por el acto de haberlas
roto, como que Hashem dijo a Moshé: “¡Bien hecho!”. En vista de ello, la expresión “que rompiste”, que
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 :tU «v ; ¤r«gÎv ¥J §eÎo©g v¬¥B ¦v §u vº¤Z ©v10 h¬¦P ©tÎr ©j«¦h §u h º¦K vj̈h́ ¦B ©v ÆvT̈©g §u
:kI «sD̈ hI¬d §k W §,I «t v¬¤G¡g«¤t §u o·¥K ©f£t«©u o¤vc̈

11 ÆW §P ©t v³¤r¡j«¤h ÆvÏv §h v³n̈k̈ r ¤nt«ÀH ©u uh·v̈«k¡t v´Ïv §h h¥b §PÎ, ¤t v º¤J«n k´©j §h ©u
:v «ëz̈£j s¬ḧ §cU kI sD̈ ©j«¬f §C o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t ¥n Æ,̈t ¥̧mIv r³¤J£t W º¤N©g §C

12 oh º¦rv̈«¤C Æo,̈«t d« ³r£v«©k Æoẗh ¦mI «v v³g̈r̈ §C r«Ànt¥k o ¦h ¹©r §m ¦n Uŗ §nt««h ÁvN̈Ák̈
vg̈r̈«v̈Îk©g o¬¥jB̈ ¦v §u W º¤P ©t iIŕ£j«¥n cU µJ v·n̈s̈£t«v̈ h́¥b §P k©g ¥n o º̈,«K ©̧f §kU

 :W«¤N©g §k13 T̈ §g´©C §J ¦b r ¤̧J£t Wh À¤sc̈£g k ¹¥tr̈ §G ¦h §k «U e ¸̈j §m ¦h §k Áov̈r̈ §c ©t §k r«¿f §z
o ¦h·n̈Ẍ ©v h¥c §fI «f §F o º¤f£g §r©zÎ,«¤t Æv¤C §r ©t o º¤v¥k£t r´¥C ©s §T ©u Q̧C̈ »o ¤vk̈
:o«k̈«g §k U k£j«b̈ §u o º¤f£g §r©z §k Æi ¥T ¤t h ¦T §r À©nẗ r´¤J£t ,t«¹Z ©v . ¤r ¸̈tv̈Îkf̈ §u

14  :I «N©g §k ,I ¬G£g«©k r¤C ¦S r¬¤J£t v º̈gr̈´v̈Îk©g v·Ïv §h o ¤jB̈ ¦H ©u p   15 i ¤p¹¦H ©u
h́¥b §X ¦n Æoh ¦c ª, §F ,«Àj ªk I ·sḧ §C , ªs¥g«v̈ ,«¬j ªk h²¥b §JU r º̈vv̈Îi ¦n Æv ¤J«n s¤r³¥H ©u

 :oh «¦c ª, §F o¬¥v v¤Z ¦nU v¬¤Z ¦n o º¤vh ¥r §c¤g16 vN̈·¥v oh¦v«k¡t v¬¥G£g«©n ,« ºj ªK ©̧v §u
 :,« «j ªK ©vÎk©g ,U rj̈ tU ºv Æoh ¦v«k¡t c³©T §f ¦n c À̈T §f ¦N ©v §u17 ©g²ªJIv §h g¯©n §J¦H ©u

:v«¤b£j«©N ©C vn̈j̈ §k ¦n kI ¬e v º¤J«nÎk¤t Ær ¤nt«̧H ©u v«·g ¥r §C og̈v̈ kI ¬eÎ,¤t
18 ,I ºB©g kIé v·J̈Uk£j ,Ib́£g kI e ih¬¥t §u v ºr̈Uc §D ,Ib́£g ÆkIe ih¬¥t r ¤nt«ÀH ©u

: ©g«¥n«J h¦f«b«ẗ
19 Îr ©j«¦H ©u ,·«k«j §nU k¤d¥gv̈Î, ¤t t §r¬©H ©u v º¤b£j«©N ©vÎk ¤t Æc ©rë r³¤J£t«©F h À¦v §h ©u

 Æus̈Ḧ ¦n Q³¥k §J©H ©u v À¤J«n ;´©t(Æuhs̈Ḧ ¦n):r«v̈v̈ , ©j¬©T o,̈«t r¬¥C ©J §h ©u ,« ºj ªK ©vÎ,¤t 
Nota al vers. 11: “¿Por qué, Hashem, arderá tu enojo contra Tu pueblo, que Tú sacaste
de Egipto?”: Como que dijo: “Hashem, no debes enojarte contra Tu pueblo, pues de
Egipto salió, centro de la corrupción física y espiritual, por lo que no es de extrañar que
haya aprendido de sus malos hábitos”.
Nota al vers. 14: “Hashem reconsideró la idea del daño que dijo le haría a Su pueblo”:
En rigor de verdad, Hashem no tenía ninguna intención de destruir a Israel, y por eso
señala el versículo “el daño que dijo le haría a Su pueblo”. Adrede el versíuclo emplea la
expresión “que dijo”, porque justamente refleja vaguedad e incertidumbre.
Nota al vers. 15: “Moshé dio media vuelta y bajó”: Dar media vuelta y perder de vista
los ideales divinos, eso es “descender”.
Nota al vers. 16: “Escritura de Elokim grabada en las tablas”: La frase podría leerse así:
“Elokim (está) grabado en las tablas”, léase “en los corazones”, de modo que cuando
quieras conectarte con Él no es necesario que lo hagas por medio de análisis y
profundas investigaciones, sino el camino es mucho más sencillo, tan sólo acude a la
introspección, búscalo en tu corazón porque es allí donde Él está grabado.
Nota al vers. 16: Una vez que el pueblo ya había escuchado los Diez Mandamientos,
cabría preguntarse por qué el versículo le confiere especial consideración a la forma en
que estaban inscriptas las Tablas. Más bien, el versículo procura transmitirnos que
cuando los Diez Mandamientos fueron inscriptos en la piedra, paralelamente fueron
inscriptos y grabados en el corazón de cada individuo, desde entonces y para siempre.
Nota al vers. 18: Dijo Moshé: “Son gritos de herejía (que dan pena) los que oigo yo”: En
hebreo, “yo” es anoji, etimológicamente relacionada con anojiut, “ego”. De modo que la
frase bien podría leerse así: “Son los gritos del ego de cada uno los que oigo”.
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subjetivamente parecería producto de la ira de Hashem contra el pueblo a causa del becerro, debe

verse más bien como la aprobación de Hashem a la actitud de Moshé en defensa del pueblo, como

que le dijo: “¡Bien Moshé!, tú eres un líder y más allá de cualquier otro análisis, un líder siempre

debe salir en defensa de su gente, aunque para ello hayas debido romper las sagradas Tablas.”)
2020202020Luego agarró el becerro que ellos habían hecho, lo arrojó al fuego y lo
molió hasta hacerlo polvo. Y el polvo lo diseminó sobre la superficie del
agua, e hizo que los israelitas la tomasen. (Quizo ponerlos a prueba como se hace a una

mujer sospechada de infidelidad - Núm. 5:11-31). 21 21 21 21 21Dijo Moshé a Aharón: “¿Qué fue
lo que te hizo el pueblo, para que les permitieras incurrir en una falta tan
grave?” 2222222222Y Aharón le respondió: “No se enoje mi amo conmigo, tú conoces
a este pueblo y sabes que está inclinado al mal — 2323232323ellos me dijeron: ‘Haznos
un dios que vaya delante nuestro, pues en cuanto a este Moshé -el hombre
que nos hizo salir de Egipto- no sabemos qué le ha pasado’. 2424242424Yo (tan sólo) les
dije: ‘¿Quién tiene oro?’ Y ellos (rápidamente) se lo quitaron y me lo dieron a
mi. Lo eché al fuego... ¡y salió este becerro!”. 2525252525Moshé vio que el pueblo
estaba expuesto, pues Aharón los expuso a la deshonra ante sus enemigos.
2626262626Entonces Moshé se paró en la entrada al campamento y gritó: “¡Quién esté
con  Hashem, que se una a mí!” — y todos los levitas se reunieron alrededor
de él. 2727272727(Moshé) les dijo: “Así dijo Hashem, Elokim de Israel: ‘Tomen (cada uno)

su espada y pasen ida y vuelta de puerta en puerta por el campamento. Maten
cada uno (incluso) a su hermano, (incluso) a su amigo, (incluso) a su pariente”.

El mérito de los Levitas para llevar a cabo el servicio Divino

2828282828Los levitas hicieron como les dijera Moshé — aquel día cayeron unos
3.000 hombres. 2929292929Moshé les había dicho: “Conságrense hoy a Hashem —
enfrentando (e incluso matando) cada uno a su hijo o a su hermano — para que
Él les dé hoy Su bendición”. (Por su lealtad a la Causa divina, los levitas tuvieron el mérito

de ser la tribu escogida, y en su rol de tales fueron los que llevaron a cabo el servicio a Hashem

en lugar de los primogénitos, quienes adoraron el becerro y de esa forma se profanaron). 3030303030Al día
siguiente Moshé le dijo al pueblo: “¡Uds. cometieron una grave falta! Ahora
yo ascenderé hacia Hashem — quizás pueda obtener el perdón de su falta”.

Moshé está dispuesto al autosacrificio para que Hashem perdone al Pueblo

3131313131Moshé retornó hacia Hashem y dijo: “¡Te imploro! Este pueblo ha cometido
una grave falta — se hicieron un dios de oro. 3232323232Y ahora, ¡tan sólo perdona su
falta...! De lo contrario, bórrame ya de Tu Libro que has escrito” (Bórrame del

Libro de la Torá, para que nadie fuera a alegar que yo carecía de méritos como para pedir

misericordia por los israelitas, pues el deber de un líder es velar por el bienestar de sus dirigidos.)
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20 e·S̈Îr ¤J£t ś ©g i©j §y¦H ©u J º¥tC̈ ;«ŕ §G¦H ©u ÆUGg̈ r³¤J£t k¤d¥̧gv̈Î, ¤t j º©E ¦H ©u
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎ,¤t e §J©H ©u o ¦h º©N ©v h́¥b §PÎk©g Ær¤z ¦̧H ©u21 Æv ¤J«n r ¤nt«³H ©u

:v«k̈«s §d v¬ẗÿ£j uhk̈g̈ ,̈t¬¥c ¥vÎh «¦F v·¤Z ©v óg̈v̈ W §k v¬G̈g̈Îv ¤n i«ºr£v«©tÎk ¤t
22 gr̈ §c h¬¦F o º̈gv̈Î, ¤t T̈ §g´©sḧ ÆvT̈ ©t h·¦b«s£t ;©t r ©j¬¦hÎk ©t i«ºr£v«©t r ¤nt«́H ©u

 :tU «v23 | v́¤zÎh ¦F Ubh·¥bp̈ §k U f §k«¥h r¬¤J£t oh º¦v«k¡t Ub́k̈Îv ¥G£g h º¦k Ur §nt«́H ©u
:I «k vḧ¬v̈Îv ¤n Ub §g©sḧ t¬«k o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t ¥n ÆUb ¸̈k¡g«¤v r³¤J£t Jh À¦tv̈ v´¤J«n

24 t¥m¥H ©u J º¥tc̈ Uv´¥f ¦k §J ©t«ü h·¦kÎUb §T¦H ©u Uer̈P̈ §, ¦v c º̈vz̈ h´¦n §k Æo ¤vk̈ r³©n«t«ü
 :v«¤Z ©v k¤d¬¥gv̈25 i«ºr£v«©t v«́gr̈ §pÎh «¦F tU ·v ©g ªrp̈ h¬¦F o º̈gv̈Î, ¤t Æv ¤J«n t §r³©H ©u

 :o«¤vh ¥n «ë §C vm̈ §n ¦J §k26 h¬¦n r ¤nt«¾H ©u v º¤b£j«©N ©v r©g´©J §C Æv ¤J«n s«³n£g«©H ©u
 :h «¦u¥k h¬¥b §CÎkF̈ uhk̈ ¥t U¬p §x«ẗ¥H ©u h·k̈ ¥t vÏvh«©k27 r³©nẗÎv« «F o À¤vk̈ r ¤nt«́H ©u

UcU ¹Jü Uŗ §c ¦g I ·f ¥r §hÎk©g I C §r ©jÎJh ¦t Unh¬¦G k º¥tr̈ §G ¦h h´¥v«k¡t ÆvÏv §h
Uv¥g ¥rÎ,¤t Jh¬¦t §u uh²¦jẗÎ, ¤tÎJh ¦t Ud̄ §r ¦v §u v º¤b£j«©N ©C Ær©g ©̧Jk̈ r©g³©X ¦n

:I «c«r §eÎ,¤t Jh¬¦t §u
28 tU ºv ©v oIH́ ©C Æog̈v̈Îi ¦n k«³P ¦H ©u v·¤J«n r´©c §s ¦F h¦u ¥kÎh«¥b §c U ¬G£g«©H ©u

 :Jh «¦t h¥p §k ©t , ¤J¬k §J ¦F29 h²¦F v º̈u«vh«©k ÆoIH ©v o³¤f §s¤h Uţ §k ¦n v À¤J«n r ¤nt«́H ©u
 :v«f̈r̈ §C oI H ©v o²¤fh¥k£g ,¯¥,k̈ §u uh·¦jẗ §cU I b §c ¦C Jh¬¦t30 , ºr̈¢j´N̈ «¦n Æh ¦v §h ©u

v́¤k¡g«¤t ÆvT̈©g §u v·k̈«s §d v´ẗÿ£j o¤,tÿ£j o¬¤T ©t o º̈gv̈Îk ¤t Æv ¤J«n r ¤nt«³H ©u
:o«¤f §,t ©Y ©j s¬©g §C vr̈ §P ©f£t h¬©kUt v º̈u«v §hÎk ¤t

31 v º̈k«s §d v´ẗÿ£j Æv¤Z ©v o³g̈v̈ t º̈yj̈ tÀ̈B´ẗ r·©nt«H ©u vÏv §hÎk ¤t v²¤J«n cJ̈̄Ḧ ©u
                                :c«v̈z̈ h¬¥v«k¡t o¤vk̈ U ¬G£g«©H ©u32 vT̈ ©g §u

:T̈ §c«,̈F̈ r¬¤J£t W §r §p ¦X ¦n t º̈b h ¦b´¥j §n i ¦h ¾©tÎo ¦t §u o·,̈tŸ ©j t´¬̈ ¦TÎo ¦t
Nota al vers. 19: “Moshé vio el becerro... y tiró de sus manos las Tablas”: Esto pone de manifiesto
la diferencia entre escuchar algo y verlo personalmente. Moshé ya había escuchado de boca de
Hashem que el pueblo se hizo un becerro de oro. Sin embargo, Moshé reaccionó con dureza y
arrojó las Tablas, sólo después de haber visto con sus propios ojos el becerro en cuestión.
Nota al vers. 24: “Dijo Aharón al pueblo: ´¿Quién tiene oro´?”: Como que Aharón dijo a
Moshé: “Les pedí que me entregasen su oro, pensando que eso les aplacaría su sed por un
ídolo, pero ellos respondieron inmediatamente. Y luego arrojé el oro al fuego, sin saber que se
transformaría en este becerro.
Nota al vers. 26: “Todos los levitas se unieron a Moshé”: Todos los levitas, todos sin
excepción se unieron a Moshé. De aquí inferimos que toda la tribu de Leví es virtuosa.
Nota al vers. 26: No sólo los Levitas se abstuvieron de idolatrar al becerro de oro. Esto queda de
manifiesto por el hecho de que sólo 3000 personas fueron ajusticiadas. Más bien, el versículo se
refiere a que cuando Moshé dijo “Quien esté con Hashem que se una a mí”, sólo los Levitas
accedieron, sólo los Levitas estuvieron dispuestos a tomar su espada y luchar contra la
idolatría, mientras los demás prefirieron aguardar pasivamente y no tomar parte en la disputa.
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3333333333Hashem le respondió a Moshé: “(Sólo) al que haya cometido una falta con-
tra Mí lo borraré de Mi Libro”.     3434343434Ahora anda, guía a este pueblo hacia adonde
te indiqué. Mira, Mi ángel irá delante de ti; y el día que haga un balance, su
falta la tomaré en cuenta en contra de ellos. (Todo castigo que Hahem le aplica a Israel,

incluye una parte de castigo por el becerro de oro). 3535353535Entonces Hashem castigó al pueblo
con una plaga, por haber adorado el becerro que hizo Aharón (En rigor de verdad,

no fue Aharón quien hizo el becerro. Más bien, a fin de aplacar la sed de idolatría de los egipcios que

se unieron a los triunfantes israelitas en el éxodo, Aharón tomó el oro que le trajeron y lo arrojó al

fuego para fundirlo, pero ellos, con sus artes mágicas lo convirtieron en becerro viviente de oro.)

CAPÍTULO 33

Luego del becerro el pueblo sigue su marcha hacia la Tierra Prometida

11111Hashem le dijo a Moshé: “Anda, asciende tú y el pueblo que sacaste de Egipto,
hacia la Tierra sobre la que juré a Abraham, a Itzjak y a Iaacov, diciendo que se
la entregaría a sus descendientes”. 22222Enviaré delante de ti un ángel para que
expulse al (pueblo) kenaanita, al emorita, al jitita, al prizita, al jivita y al ievusita.
33333(Vayan) a la tierra de la que fluye leche (de cabra) y miel (de dátiles e higos). Yo no iré
con Uds., pues Uds. son un pueblo testarudo. No sea que los destruya en el
camino.” 44444Cuando el pueblo escuchó esa mala noticia, hicieron duelo y ninguno
vistió sus joyas. (“Joyas” alude a los regalos espirituales que recibieron en el Sinai — las dos

coronas que recibieron en mérito a su doble proclama “haremos y escucharemos” - Éx. 24:7).
55555Hashem le dijo a Moshé: “Diles a los israelitas: ‘Uds. son un pueblo testaru-
do — si por un instante Me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora,
quítate tus joyas y Yo ya veré qué hacer contigo’.” 66666Los israelitas se quitaron
sus joyas (que tenían) desde el monte Jorev (vers. 4, nota). (Monte Jorev =  Monte Sinai).

La Tienda del Encuentro de Moshé con Hashem

77777(A partir del becerro, cuando Hashem le dijo a Moshé que no moraría en medio de ellos) Moshé
tomó la Tienda y la estableció fuera del campamento -lejos del campamen-
to- y la llamó Tienda del Encuentro. Cuando alguien requería a Hashem, iba
a la Tienda del Encuentro que estaba fuera del campamento. 88888Cuando Moshé
iba a la Tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecían de pie cada uno
a la entrada de su tienda, y todos seguían con la vista a Moshé hasta que
entraba en la Tienda (del Encuentro). 99999En cuanto Moshé ingresaba a la Tienda,
descendía la columna de nube y permanecía a la entrada de la Tienda mien-
tras Él hablaba con Moshé. 1010101010Y cuando la gente veía la columna de nube
permanecer a la entrada de la Tienda, todos se levantaban y se prosternaban
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33 :h «¦r §p ¦X ¦n UB¤j §n ¤t h º¦kÎtÿ«j̈ r´¤J£t h ¦µn v·¤J«nÎk¤t vü«v §h r ¤nt«¬H ©u
34 h¦fẗ §k ©n v¬¥B ¦v Q º̈k Æh ¦T §r ©̧C ¦SÎr ¤J£t k³¤t o À̈gv̈Î, ¤t v´¥j §b | Q´¥k v º̈T©g §u

 :o«,̈tŸ ©j o¤v¥k£g h¬¦T §s ©e«p̈U h º¦s §eP̈ oIh́ §cU Wh·¤bp̈ §k Q́ ¥k¥h35 vÏv §h ;«¬D ¦H ©u
  :i« «r£v«©t vG̈g̈ r¬¤J£t k¤d º¥gv̈Î, ¤t UǴg̈ r´¤J£t k©µg o·g̈v̈Î, ¤tx 

33 - dk erp

1 ,̈h¦k¡g«¤v r¬¤J£t o º̈gv̈ §u v´T̈ ©t vº¤Z ¦n v́¥k£g Q´¥k Æv ¤J«nÎk¤t v³ü«v §h r ¥̧C ©s §h ©u
Æc«e£g«©h §kU e³j̈ §m ¦h §k o ¸̈vr̈ §c ©t §k h ¦T §g Â©C §J Â¦b r´¤J£t . ¤r À̈tv̈Îk ¤t o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t ¥n

 :vB̈«¤b §T ¤t W£g §r©z §k r« ºnt¥k2 h À¦T §J ©r«¥d §u Q·ẗ §k ©n Wh¤bp̈ §k h¬¦T §j©k «J̈ §u
 :h «¦xUc §h ©v §u h¦U ¦j«©v h º¦Z ¦r §P ©v §u Æh ¦T ¦j«©v §u h º¦r«n¡t«v̈ Æh ¦b£g«©b §F ©vÎ,¤t3 . ¤r²¤tÎk ¤t

vT̈ º©t Æ; ¤r«ģÎv ¥J §eÎo©g h³¦F ÀW §C §r ¦e §C v ¹¤k¡g«¤t t ¸«k Áh ¦F J·c̈ §sU ck̈j̈ ,¬©cz̈
 :Q ¤r «S̈ ©C W §k ¤f£tÎi ¤P4 Uk·C̈ ©t §,¦H ©u v¤Z ©v g²r̈v̈ r¬c̈S̈ ©vÎ,¤t o À̈gv̈ g´©n §J¦H ©u

 :uh«k̈g̈ I h §s¤g Jh¬¦t U,²J̈Ît«k §u5 r«³n¡t v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u
W §C §r ¦e §c v¬¤k¡g«¤t s²j̈ ¤t g©d¯¤r ; ¤r« ºgÎv ¥J §eÎo©g o´¤T ©t Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §CÎk ¤t
:Q«K̈Îv ¤G¡g«¤t v¬n̈ vg̈ §s«¥t §u Wh º¤kg̈«¥n ÆW §h §s¤g s³¥rIv v À̈T©g §u Wh·¦,h ¦K ¦f §u

6 :c «¥rIj r¬©v ¥n oḧ §s¤gÎ,¤t k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c Uk̄ §M©b §,¦H ©u
7 Æe ¥j §r ©v vÀ¤b£j«©N©k .Uj́ ¦n | IḱÎvÿ«b̈ §u k ¤v«¹tv̈Î, ¤t j ©̧E ¦h Áv ¤J«nU

Æt ¥m¥h v º̈u«v §h J´¥E ©c §nÎkF̈ Ævḧv̈ §u s·¥gIn k ¤v«t́ I k tr̈ ¬ë §u v º¤b£j«©N ©vÎi ¦n
 :v«¤b£j«©N©k .U ¬j ¦n r¤J£t s º¥gIn k ¤v«t́Îk ¤t8 Æv ¤J«n ,t³¥m §F vÀ̈hv̈ §u

h ´¥r£j«©t ÆUyh ¦̧C ¦v §u I·k¢v«ẗ j ©,´¤P Jh¦t U ºc §M ¦̧b §u o º̈gv̈ÎkF̈ ÆUnUȩḧ k ¤v« ºtv̈Îk ¤t
 :vk̈¡v« «tv̈ I t«CÎs©g v º¤J«n9 sUŃ©g Æs ¥r¥h vk̈¡v« ºtv̈ Æv ¤J«n t«³c §F vÀ̈hv̈ §u

 :v«¤J«nÎo ¦g r¤C ¦s §u k ¤v«·tv̈ j ©,´¤P s©ng̈ §u i º̈bg̈«¤v10 Æog̈v̈Îkf̈ v³ẗr̈ §u
U ºu£j«©T §J ¦v §u Æog̈v̈ÎkF̈ o ³ë §u k ¤v«·tv̈ j ©,´¤P s¥n«g i º̈bg̈«¤v sUŃ©gÎ,¤t
Nota al vers. 32:33: “(Dijo Hashem): Al que haya cometido una falta contra Mí lo borraré
de Mi Libro”: Dos libros tengo ante Mí, dice Hashem: el de los virtuosos y el de los
perversos. Por eso, a los que cometan una falta contra Mí, es decir, a los que sientan
genuino pesar por haberse desconectado de Mí a través de sus faltas, los borraré de Mi
Libro, del Libro de los pervrersos, para inscribirlos en Mi otro Libro, el de los virtuosos,
porque el abatimiento que sientan por su actitud les servirá como suficiente purificación.

Nota al vers. 32:34: “Mi ángel irá delante de ti”: Hashem está castigando al Pueblo, por
eso dice que Su ángel los acompañará: Su ángel, pero no Él.

Nota al vers. 33:3: En Su gran amor a Israel, Hashem dice: “Son un pueblo testarudo,
empecinados en permanecer fieles a Mí, y por eso no es Mi intención destruirlos. Y por
ende no puedo acompañarlos ni permanecer en medio de Uds., para no tener que
castigarlos por las eventuales faltas que pudieran cometer.



227 TORÁSHEMOT 3333333333 ÉXODOKI TISÁ

cada uno a la entrada de su tienda. 1111111111Hashem hablaba con Moshé cara a cara,
como uno habla con su amigo; luego Moshé volvía al campamento (para

transmitir a los Sabios del pueblo el mensaje divino.) Su servidor -el joven Iehoshúa, hijo
de Nun- no salía del interior de la Tienda. (El joven servidor tenía entonces 42 años.

Era joven respecto de Moshé, que entonces tenía 80 años). 1212121212Moshé le dijo a Hashem:
“Mira, Tú me dices: ‘Lleva a este pueblo (a la Tierra Prometida)’, y no me hiciste
saber que enviarías (a un ángel) conmigo (en lugar de acompañarme Tú Mismo. Si bien en

Éx. 33:2 Hashem le comunicó a Moshé que enviaría un ángel delante de él, Moshé no se dio por

notificado, porque anhelaba la compañía de Hashem y no del ángel). También me dijiste que
me has conferido gran reputación, y que me congraciado contigo. (La «gran

reputación» alude a la gloria que significaba para Israel la magnificencia con que Hashem se

presentaba en medio de una nube, en virtud de lo cual el pueblo creería no sólo en el gran líder

Moshé, sino también en los profetas que le sucederían. Ver Éx. 19:9).

Moshé le pide a Hashem conocer Su naturaleza

1313131313Ahora, si realmente me he congraciado contigo, por favor hazme conocer
Tus caminos para que yo pueda conocerte a Ti, a fin de que (continúe) satisfa-
ciéndote (O sea: «hazme saber cuál es el significado y la recompensa de haber ‘hallado gracia

a Tus ojos’»). Considera que esta nación es Tu pueblo” (O sea, no digas que sólo de

mí harás una gran nación y que a ellos los abandonarás. ¡Toda esta nación es Tu pueblo!).
1414141414(Hashem) le respondió: “Mi Presencia irá contigo (y no meramente un ángel). Yo
te daré reposo”. 1515151515Entonces (Moshé) Le dijo: “(Bien dicho, pues) si Tu Presencia
no nos acompaña, no nos hagas marchar de acá (hacia la Tierra Prometida), 1616161616¿pues
entonces cómo ha de saberse que hemos hallado tu favor -yo y Tu pueblo- si
Tú no nos acompañas? (Pero si nos acompañas, entonces sí) yo y Tu pueblo nos
distinguiremos de todos los pueblos que están sobre la tierra” («¡Otórganos la

distinción de reposar Tu Divina Presencia sobre nosotros y no sobre los demás pueblos de la

tierra!». 1717171717Hashem le respondió a Moshé: “Incluso esto que me pides (de

reposar Mi Presencia sólo sobre Israel) también te lo concederé, pues estoy satisfecho
contigo y te conferiré gran reputación.” (vers. 12). 1818181818Le dijo Moshé: “Mués-
trame Tu Gloria” (Permíteme comprender Tu Naturaleza). 1919191919Él le respondió: “Yo haré
pasar toda Mi bondad ante ti, y revelaré el Nombre de Hashem en tu presen-
cia. Cuando quiera congraciarme, Me congraciaré; y cuando quiera compa-
decerme, Me compadeceré”. (Aquí Hashem manifiesta que aunque uno invoque los Trece

Atributos de Misericordia, Él se reserva el derecho de responder favorablemente o no. Pero en el

momento de los hechos, cuando Hashem le revela Sus Trece Atributos de Misericordia, le promete

que jamás dejará sin responder la plegaria de quien invoque tales Atributos -Éx. 34:10. Tratado

Rosh Hashaná 17b). 2020202020Y agregó: “Tú no podrás ver Mi rostro, pues ningún ser
humano puede ver Mi rostro y seguir viviendo”. 2121212121Dijo entonces Hashem:
“Mira, tengo un lugar especial (para ti) — párate sobre la roca (y contempla el origen

3ª

aliá

4ª

aliá
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 :I «k¢v«ẗ j ©,¬¤P Jh¦t11 r²¤J£t«©F oh º¦bP̈Îk ¤t oh́ ¦bP̈ Æv ¤J«nÎk¤t v³ü«v §h r ¤̧C ¦s §u
ÆiUbÎi ¦C ©g³ªJIv §h I ¹, §r ¸̈J §nU v º¤b£j«©N ©vÎk ¤t ÆcJ̈ §u Uv·¥g ¥rÎk ¤t Jh¦t r¬¥C ©s §h

    :k ¤v« «tv̈ QI ¬T ¦n Jh¦nḧ t¬«k r©g º©b  p  (hahka) 12 vÀ̈u«v §hÎk ¤t v ¹¤J«n r ¤nt«̧H ©u
,¬¥t h ¦b º©T §g ©sI «v t´«k ÆvT̈ ©t §u vº¤Z ©v óg̈v̈Î, ¤t k©g ©µv Æh ©k ¥t r³¥n«t v º̈T ©t v Â¥t Â§r
i¥j ,̈t¬m̈n̈Îo©d §u o º¥J §c Wh´¦T §g ©s §h ÆT̈ §r ©̧nẗ v³T̈ ©t §u h·¦N ¦g j©k §J ¦TÎr ¤J£t

 :h«b̈h ¥g §C
13 ºW£g´s̈ ¥t §u W º¤fr̈ §SÎ, ¤t Ætb̈ h ¦b³¥g ¦sI «v WhÀ¤bh¥g §C i ¹¥j h ¦,t ¸̈mn̈ Átb̈Îo ¦t v ¿̈T©g §u

 :v«¤Z ©v hI¬D ©v W §N©g h¬¦F v ¾¥t §rU Wh·¤bh¥g §C i¥jÎtm̈ §n ¤t i©g¬©n §k14 h¬©bP̈ r·©nt«H ©u
 :Q«k̈ h ¦,«¬j ¦b£v«©u Uf¥k¥h15 Ub¥k£g«©TÎk«©t oh º¦f §k« «v ÆWh¤̧bP̈ ih³¥tÎo ¦t uh·k̈ ¥t r ¤nt«H ©u

 :v«¤Z ¦n16 W º¤N©g §u h́ ¦b£t ÆWh¤̧bh¥g §C i³¥j h ¦,t ¸̈mn̈Îh «¦F tI Àp ¥t g´©sÜ ¦h | v´¤N ©cU
h¬¥b §PÎk©g r¤J£t o º̈gv̈Îk ¸̈F ¦n ºW §N©g §u h́ ¦b£t ÆUbh ¦̧k §p ¦b §u Ub·N̈ ¦g Ẃ §T §f¤k §C tI k£v

   :v«n̈s̈£t«v̈ p      (hghcr)17 v²¤Z ©v r¬c̈S̈ ©vÎ,¤t ó©D v º¤J«nÎk¤t Ævü«v §h r ¤nt«³H ©u
 :o «¥J §C W£g «s̈ ¥t«ü h º©bh¥g §C Æi ¥j ,̈t³m̈n̈Îh «¦F v·¤G¡g«¤t T̈ §r©C ¦S r¬¤J£t18 r·©nt«H ©u

 :W «¤s«c §FÎ,¤t tb̈ h ¦b¬¥t §r ©v19 Wh º¤bP̈Îk©g Æh ¦cUyÎkF̈ rh³¦c£g«©t h ¦̧b£t r ¤nt«ÀH ©u
h¦T §n ©j «¦r §u i« ºjẗ r´¤J£tÎ,¤t Æh ¦,«B ©j §u Wh·¤bp̈ §k vÏv §h o²¥J §c h ¦,t¯r̈ë §u

 :o«¥j ©r£t r¬¤J£tÎ,¤t20 h ¦b¬©t §r ¦hÎt ««k h²¦F h·b̈P̈Î, ¤t ,«t́ §r ¦k k©fU, t¬«k r ¤nt«¾H ©u
 :h «j̈ü os̈ẗ«v̈21 :rU «M ©vÎk©g T̈ §c ©M ¦b §u h·¦T ¦t oI en̈ v¬¥B ¦v v º̈u«v §h r ¤nt«́H ©u

Nota al vers. 17: “(Dijo el Supremo a Moshé:) Esto que Me pides también te lo
concederé”: No deja de ser sugestivo que en vez de mencionar el pedido de Moshé en
forma explícita, el versículo se refiera al mismo como “esto que Me pides”. Más bien, tal
expresión pretende insinuar un mensaje: Moshé fue el más grande profeta de todos los
tiempos, y sólo él gozaba del privilegio de que Hashem le comunicara las revelaciones
“cara a cara”, mientras los demás profetas las recibían tan sólo por medio de un ángel.
Y por eso Moshé podía transmitir al pueblo tales profecías con la fórmula “esto ha dicho
Hashem”, expresión de cercanía, como alguien que vivenció cierta experiencia en forma
personal. En cambio, los otros profetas tan sólo escuchaban de boca del ángel el
mensaje del Supremo, y por eso transmitían sus profecías con una fórmula de distancia:
“Así ha dicho Hashem”. Sin embargo, después de haber idolatrado al becerro de oro,
Hashem se apartó de Israel y cesó Su comunicación directa con Moshé, quien imploró
por la restauración de la relación. Y por eso ahora, en el presente versículo, Hashem le
transmite al gran líder: “También esto que me pides te concederé”. Es decir, vuelvo a
concederte el privilegio de transmitirte las profecías de manera directa, sin mediación del
ángel, de modo que nuevamente puedas comunicarlas al pueblo con la fórmula: “Esto ha
dicho el Supremo”.
Nota al vers. 20: “Ningún ser humano puede ver Mi rostro y seguir viviendo”: “Rostro
Divino” alude a una manifestación espiritual de tal magnitud, que la torna incompatible
con cualquier forma de manifestación física. Tal es la Energía que irradia de aquel nivel,
que frente a él toda presencia física se desvanece como si nunca antes hubiese existido.
Es un encandilamiento de Luz divina que anula toda presencia de materia frente a sí.
Nota al vers. 21: Literalmente expresa el versículo: «Hay un lugar en Mí» en alusión al
lugar desde donde hablaba la Divina Presencia; y evita decir «Yo estoy en tal lugar»,
aludiendo a que las dimensiones de tiempo y espacio están dentro de Hashem, y no Él
dentro y limitado por aquellas.
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de todas las cosas) 2222222222y cuando pase Mi Gloria, Yo te ubicaré en una grieta de la
roca y te protegeré con Mi mano (o sea, con Mi Palabra protectora, Mi Poder de protec-

ción) hasta que Yo haya pasado. (Otra lectura para el vers. 22: «Cuando procures traspasar

los límites hacia Mi Gloria, Yo te haré alcanzar el límite de tus poderes».) 2323232323Después quitaré
Mi mano para que Me veas por atrás (o sea, una vez que pase Mi Gloria podrás verme

por atrás), pero Mi rostro no se puede ver.”

CAPITULO 34

Las segundas Tablas de la Ley

Los tres ascensos de Moshé al Monte Sinai: Cincuenta días después del éxodo de Egipto, un 6 de Sivan,
Moshé asciende al Monte Sinai para recibir las primeras Tablas, de donde desciende cuarenta días
después, un 17 de Tamuz. Al ver el acto de idolatría con el becerro de oro, Moshé rompe esas primeras
Tablas. Dos días más tarde, un 19 de Tamuz, Moshé asciende nuevamente al Monte Sinai para obtener
el Perdón divino para el Pueblo de Israel. Y permanece allí nuevamente por espacio de 40 días, hasta
el 29 de Av. Al día siguiente, 1º de Elul, Hashem le informa a Moshé que perdonó al Pueblo, y le ordena
ascender nuevamente al Monte para recibir las segundas Tablas. Moshé permanece en el Monte Sinai

un tercer período de 40 días, y desciende el 10 de Tishrei, el Día de Iom Kipur, «Día del Perdón».

11111Dijo Hashem a Moshé: : “Talla para ti dos tablas de piedra, iguales a las
primeras, para que Yo escriba sobre las Tablas las mismas palabras que
estaban escritas sobre las primeras Tablas, las que rompiste. (Éx. 32:19, nota).

Hashem le mostró a Moshé una mina de zafiros y le dijo: “Talla dos tablas, y los restos de zafiro
que se desprendan serán para ti. Ése es el sentido de la expresión “talla para ti”.)

Moshé asciende por tercera vez al Monte Sinai

22222Estate listo a la mañana; asciende al monte Sinaí por la mañana y quédate
allí parado, aguardándome en la cima del monte. 33333Que nadie ascienda con-
tigo ni nadie sea visto en todo el monte, tampoco debe haber ovinos o vacu-
nos pastando frente a este monte” (Las Primeras Tablas fueron afectadas por el mal de

ojo, porque fueron entregadas en presencia de una multitud y al son de trompetas. Por eso,

Hashem prefirió el recato para entregar las Segundas Tablas. Nada hay mejor que el recato y la

modestia.) 44444Entonces (Moshé) talló dos tablas de piedra iguales a las primeras.
Moshé se levantó temprano por la mañana, ascendió al monte Sinaí, tal
como se lo ordenara Hashem, portando en su mano las dos tablas de piedra.

Hashem revela Sus Trece Atributos de Misericordia

55555Hashem descendió en una nube y se paró allí con él. Y proclamó el nombre
de Hashem (Según ciertas autoridades, fue Hashem Quien proclamó el Nombre divino. Según

otros, fue Moshé quien lo proclamó.) 66666Hashem pasó ante él y proclamó: “Hashem,
Hashem, É-l (Misericordioso), Piadoso, Indulgente, Tolerante (antes de despertar Su

ira), Abundante en Bondad y Verdad, 77777Preservador de la Benevolencia por
miles (de generaciones), Perdonador de iniquidad, de la transgresión y la falta,
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22 Wh¤kg̈ h²¦P ©f h¬¦,«F ©G §u rU ·M ©v ,´©r §e ¦b §C Wh¦T §n ©G §u h º¦s«c §F r«́c£g«©C Ævḧv̈ §u
 :h «¦r §cg̈Îs©g23 :U «tr̈«¥h t¬«k h©bp̈U h·r̈«j£tÎ,¤t ,̈h¦tr̈ §u h º¦P ©FÎ,¤t Æh ¦,«r«¦x£v«©u p

34 - sk erp

(hahnj) 1 oh¦bc̈£t ,«¬j ªkÎh«¥b §J ²W §kÎkẍ §P v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
,«¬j ªK ©vÎk©g U²hv̈ r¬¤J£t oh º¦rc̈ §SÆ©vÎ,¤t ,« ºj ªK ©vÎk©g Æh ¦T §c ©,«f̈ §u oh·¦b«Jt «¦rF̈

:T̈ §r«©C ¦J r¬¤J£t oh¦b«Jt «¦rv̈
2 oJ̈ h²¦k ¬T̈ §c ©M ¦b §u h º©bh ¦x r´©vÎk ¤t Ær ¤e«Ç ©c ,̈h³¦kg̈ §u r ¤e«·C©k iI fb̈ v¬¥h §v«¤u

 :r«v̈v̈ Jt« ¬rÎk©g3 tr̈¥hÎk ©t Jh¬¦tÎo©d §u Q º̈N ¦g v́¤k£g«©hÎt«k ÆJh ¦t §u
:tU «v ©v r¬v̈v̈ kU nÎk¤t U ºg §r ¦hÎk ©t ÆrëC̈ ©v §u it«³M ©vÎo©D r·v̈v̈Îkf̈ §C

4 Æk ©g©̧H ©u Ær ¤e«Ç ©c v³¤J«n o ¥̧F §J©H ©u ohÀ¦b«Jt «¦rF̈ oh¹¦bc̈£t ,«j̧ ªkÎh«¥b §J k«¿x §p¦H ©u
:oh«¦bc̈£t ,«¬j ªk h¥b §J I ºsḧ §C j´©E¦H ©u I ·,«t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F h º©bh ¦x r´©vÎk ¤t

5  :v«Ïv §h o¥J §c t¬r̈ §e ¦H ©u o·J̈ I N ¦g c¬¥M©h §,¦H ©u i º̈bg̈«¤C ÆvÏv §h s¤r³¥H ©u6 r«ç£g«©H ©u
o ¦h©P ©t Q ¤r¬¤t iU·B ©j §u oU j ©r k¬¥t v º̈u«v §h | v´Ïv §h ţr̈ §e ¦H ©u »uhb̈P̈Îk©g | v¬Ïv §h

 :,«¤n¡t«¤u s¤x¬¤jÎc ©r §u7 «bv·ẗŸ ©j §u g ©J¤pü i«²ug̈ t¬¥G«b oh º¦pk̈£t«k̈ Æs ¤x ¤̧j r¬¥m
Nota al vers. 23: “Para que Me veas por atrás”: Hashem le mostró a Moshé el nudo de
los Tefilín, y de esa forma le reveló la interconexión (el nudo) entre el mundo material y
el mundo espiritual.

Nota al vers. 23: “Para que Me veas por atrás”: Explican los Sabios que el Supremo le
mostró a Moshé el nudo de los Tefilín, que se apoya sobre la nuca, justamente la parte
de atrás de la cabeza. ¡Pero Moshé pidió ver la Gloria del Supremo (Ver Éx. 33:18)!
¿Cómo se explica entonces que se haya conformado con ver los Tefilín de Él? Después
de la transgresión del pueblo con el becerro de oro, Moshé quedó muy preocupado
acerca del futuro de la relación de Hashem con el Pueblo de Israel. Por eso, cuando
Moshé vio que Hashem aún continuaba luciendo Sus Tefilín —en los que está escrito
“Quién es como Tú, Pueblo de Israel, una nación en la Tierra”—, comprendió que el
vínculo estaba intacto. Eso era todo cuanto Moshé deseaba constatar.

Nota al vers. 23: Tal como vimos en la nota anterior, Hashem le mostró a Moshé el
nudo de los Tefilín de la cabeza. En verdad, son dos los Tefilín: El de la cabeza y el del
brazo. El brazo representa el ser activo de la persona, mientras la cabeza representa el
ser racional. El brazo es el canal a través del cual nos conectamos con el Supremo por
medio de actos de bien. La cabeza es el canal a través del cual nos conectamos con Él
por medio del intelecto. Conectarse con el Supremo de la manera adecuada implica
hacerlo a través de los dos canales; de hecho, Moshé había pedido ver la Gloria del
Supremo a fin de conocer mejor Su naturaleza para derivar cuál es la forma de
establecer el mejor contacto con Él. Y Hashem respondió mostrándole el nudo de los
Tefilín, justamente el nudo, porque enlaza los dos planos: el de la acción —la experiencia
práctica—, y el de la razón —la conexión con el Supremo por medio del estudio de la
Torá, que en definitiva es la Sabiduría Suprema.

Nota al vers. 23: “Para que Me veas por atrás”: No siempre se puede apreciar la Mano
de la Divina Providencia en el mismo momento en que se desarrollan los sucesos. Sin
embargo, al hacer una mirada crítica hacia atrás, se puede apreciar la Causa de las
cosas que han acontecido. A eso se refiere la frase «Para que Me veas por atrás».
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Quien absuelve (al que se arrepiente) y no absuelve (al que no se arrepiente). (Otra explicación:

Hashem no castiga al transgresor de una sola vez, sino más bien en pequeñas dosis, poco a poco.) Él
recuerda la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos (siempre que

ellos continúen en la misma línea de rebelión que sus padres) hasta la tercera y hasta la cuarta
generación”. (El bien con que Hashem recompensa es más intenso que el castigo que aplica en

una relación de 1:500, pues respecto de la recompensa dice “Preserva la bondad hasta con 2000

generaciones” y el castigo lo tiene presente “hasta la 4ª generación”). 88888Rápidamente (ni bien

percibió que la Divina Presencia pasaba ante él), Moshé inclinó su cabeza y se prosternó,
99999y dijo: “Hashem, si realmente me he congraciado contigo, ve con nosotros (a
la Tierra Prometida, tal como lo has prometido en Éx. 33:14); y si éste es un pueblo testarudo
(en cuyo caso no deberías acompañarnos,) entonces perdona nuestra iniquidad y nues-
tro error, y concédenos Tu herencia”. (O sea, haz reposar Tu Divina Presencia sobre

nosotros y no sobre las naciones del mundo). 1010101010(Hashem) le respondió: “Mira, hago un
pacto  (en cuanto al pedido de que Israel se distinga de todas las otras naciones - Éx. 33:16): haré
distinciones ante todo tu pueblo como nunca se han hecho en toda la tierra ni
en ninguna nación. Todo el pueblo en medio del cual te encuentras verá la obra
de Hashem —reverencialmente temible — que estoy por hacer para ti.

Advertencia contra la idolatría

1111111111Sé cuidadoso en lo que te ordeno. Mira, echaré de tu presencia al emorita,
al kenaanita, al jitita, al prizita, al jivita y al ievusita, (pueblos que habitan en la Tierra

Prometida). 1212121212Cuídate de no hacer ningún pacto con los que habitan en la tierra a
la que has de ingresar, para que no sea una trampa contra ti. 1313131313Por el contrario,
derriben sus altares, rompan sus monumentos y corten sus árboles de idolatría.
1414141414Pues no debes prosternarte ante un dios de otros, pues Hashem, “Celoso” es
Su Nombre. É-l es celoso. (Él requiere exclusividad en Su servicio). 1515151515No hagas ningún
pacto con los habitantes de aquella tierra. (De lo contrario) cuando ellos vayan a
adorar a sus dioses y a ofrecerles sacrificios, ellos te invitarán y terminarás tú
también comiendo de sus sacrificios, 1616161616(y entonces) tomarás de las hijas de ellos
para casarlas con tus hijos, y cuando ellas vayan tras sus dioses seducirán a tus
hijos para que (también) ellos los adoren. (Era de esperar que el versículo dijera que no hagas

un pacto con esa gente para evitar que eventualmente ofrendes sacrificios a la idolatría. Pero el

versículo, en consideración de la naturaleza humana, va mucho más allá y dice que ni siquiera

compartas una comida con los paganos, pues de allí podría derivar un matrimonio mixto, el cual

conduciría a la idolatría). 1717171717No te hagas dioses de metal fundido (ni dioses de ningún tipo).

Acerca de las tres Festividades de Peregrinación a Iersuhaláim

1818181818Cuida la Fiesta de las Matzot; siete días comerás matzot (pan sin levadura) tal
como te he ordenado, en el momento indicado en el mes de la primavera (es

decir, el mes hebreo de Nisan), pues en el mes de la primavera saliste de Egipto.
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oh º¦bc̈ h́¥b §CÎk©g §u Æoh ¦bC̈Îk©g ,I Àcẗ i«ú£g | s ´¥e«P v º¤E©b §h t´«k Æv ¥E©b §u
 :oh«¦g ¥C ¦rÎk©g §u oh¦J¥K ¦JÎk©g8 :Uj«T̈ §J¦H ©u vm̈ §r©t s«¬E ¦H ©u v·¤J«n r¥v ©n §h ©u

9 Ub·¥C §r ¦e §C hb̈«s£t t¬b̈ÎQ¤k«¥h h º̈b«s£t ÆWh¤̧bh¥g §C i³¥j h ¦,t ¸̈mn̈ Átb̈Îo ¦t r ¤nt«¿H ©u
:Ub«T̈ §k ©j §bU Ub¥,tŸ ©j §kU Ub¬¥b«u£g«©k ²T̈ §j©k«ẍ §u tU ºv Æ; ¤r«ģÎv ¥J §eÎo©g h³¦F

(haa) 10 ,« ºtk̈ §p ¦b v´¤G¡g«¤t ÆW §N©gÎk«F̈ s¤d³¤b ,̧h ¦r §C ,´¥r«F »h ¦f«b«ẗ v́¥B ¦v r ¤nt«ÀH ©u
o Âg̈ Âv̈Îkf̈ v´ẗr̈ §u o·¦hID ©vÎkf̈ §cU . ¤rẗv̈Îkf̈ §c U¬t §r §c ¦bÎt ««k r²¤J£t
h¦b£t r¬¤J£t tU ºv t´r̈IbÎh «¦F ÆvÏv §h v³¥G£g«©nÎ,¤t I ¹C §r ¦e §c v ¸̈T ©tÎr ¤J£t

:Q«N̈ ¦g v¬¤G«g
11 WhÀ¤bP̈ ¦n J´¥r«d h̄ ¦b §b «¦v oI·H ©v Ẃ §U ©m §n h¦f«b«ẗ r¬¤J£t ,²¥t ºW §kÎr ¸̈n §J

 :h «¦xUc §h ©v §u h¦U ¦j«©v §u h º¦Z ¦r §P ©v §u Æh ¦T ¦j«©v §u h º¦b£g«©b §F ©v §u Æh ¦r«n¡t«v̈Î, ¤t12 r ¤n´Ẍ ¦v
v¬¤h §v«¦hÎi ¤P v̈h·¤kg̈ t´C̈ vT̈ ©t r¬¤J£t . ¤r º̈tv̈ c´¥JIh §k Æ,h ¦r §C ,« ³r §f ¦TÎi ¤P ÀW §k

           :W«¤C §r ¦e §C J ¥eIn §k13 o,̈«c«¥M ©nÎ,¤t §u iU ºm«T ¦T Æo,̈«j §C§z ¦nÎ,¤t h³¦F
 :iU «,«r §f ¦T uhr̈ ¥J£tÎ,¤t §u iU ·r ¥C ©J §T14 ·¥j ©t k´¥t §k v¤u£j«©T §J ¦, t¬«k h²¦Frh³¦F 
 :tU «v tB̈ ©e k¬¥t I ºn §J t́B̈ ©e ÆvÏv §h15 . ¤r·ẗv̈ c´¥JIh §k ,h ¦r §C ,« ¬r §f ¦TÎi ¤P

:I «j §c¦Z ¦n T̈ §k ©f«ẗ §u ºW §k t ´r̈ë §u o º¤vh ¥v´«kt¥k ÆUj §c«z̈ §u o À¤vh ¥v ««k¡t h ´¥r£j«©t | Ub́z̈ §u
16 ÆUb §z ¦v §u i º¤vh ¥v´«k¡t Æh ¥r£j«©t uh À̈,«b §c Ub́z̈ §u Wh·¤bc̈ §k uh,̈«b §C ¦n ¬T̈ §j ©e«k̈ §u

 :i«¤vh ¥v ««k¡t h¥r£j«©t Wh º¤bC̈Î, ¤t17  :Q«K̈Îv ¤G£g«©, t¬«k vf̈ ¥X ©n h¬¥v«k¡t
18 W º¦,h ¦U ¦m r´¤J£t Æ,IM ©n k³©ft«T oh ¹¦nḧ , ©̧g §c ¦J ŗ«n §J ¦T »,IM ©N ©v d´©jÎ,¤t

:o ¦h «r̈ §m ¦N ¦n ,̈tm̈ḧ ch º¦cẗ«v̈ J ¤s«j́ §C h ¦µF ch·¦cẗ«v̈ J ¤s«j́ s¥gIn §k
Nota al vers. 9: La frase “Perdónanos, si este es un pueblo testarudo”, literalmente
podría leerse: “perdónanos, porque es un pueblo testarudo”. Moshé está procurando
obtener el perdón divino para el pueblo de Israel por el acto idólatra con el becerro de
oro, de modo que la testarudez que planeta Moshé no debe tomarse en sentido
peyorativo, pues semejante hábito jamás puede obrar como justificativo o atenuante de
un mal acto. Por el contrario, debe tomarse en sentido positivo: Moshé le plantea al
Supremo: “Es un pueblo testarudo, empecinado en hacer el bien y permanecer fiel a Ti.
Y en mérito a tal virtud perdona nuestros eventuales deslices”.

Nota al vers. 10: “Ante todo tu pueblo haré distinciones”: El Supremo promete a Moshé
que distinguiría al Pueblo de Israel de los demás pueblos. Dicha distinción sería que la
Shejiná se revelaría sólo para Israel. Literalmente, Shejiná suele traducirse como
“Presencia Divina”, concepto que alude a la Manifestación divina en el plano físico.
Hashem le promete a Moshé que Israel sería el canal a través del cual se revelaría en el
cosmos el flujo de Energía divina.

Nota al vers. 17: “No se hagan dioses de metal fundido” (masejá en hebreo): Además de
“metal fundido”, masejá significa “careta”, “disfraz”, de modo que la frase podría leerse
así: “No se hagan dioses de careta”. Es decir, no degraden a la Divinidad, no hagan de
ella una mera careta, una forma superficialy mecánica carente de todo contenido.
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1919191919Todo primogénito (varón) es para Mí, y lo mismo con toda primera cría
macho de ganado mayor o menor. (Lit.: “el que abre la matriz de su madre”). 2020202020Pero
en el caso de la primera cría de asno, deberás entregar un cordero en su lugar;
y si no lo entregas deberás decapitarlo. También debes redimir a todo hijo
mayor. (Los primogénitos deberían consagrarse al servicio a Hashem, pero en su lugar, por haber

participado del becerro de oro, dicho privilegio se les concedió a los levitas. Por eso, para rescatar

a los primogénitos y liberarlos de su función, se entregan al Sacerdote cinco shekel -monedas- de

plata. Es la ceremonia conocida como Pidión Haben, y tiene lugar a los 30 días de vida del niño.)

Nadie podrá presentarse ante Mí (en el Gran Templo) con las manos vacías.
2121212121Trabaja seis días, pero el séptimo día debes desistir (de todo trabajo prohibido en

Shabat) — debes desistir de arar y de cosechar. 2222222222Celebra la Fiesta de Shavuot

con la primera ofrenda de la cosecha del trigo, y la Fiesta HaAsif (del acopio –

o sea Sucot–), al comienzo del ciclo anual. 2323232323Tres veces al año deben presen-
tarse (en Ierushaláim) ante el Amo Hashem, Elokim de Israel, todos los hom-
bres; 2424242424Yo eliminaré a los demás pueblos de tu presencia y extenderé tus
límites. Nadie intentará adueñarse de tu tierra cuando vayas (a Ierushaláim) a
presentarte ante Hashem, tu Elokim, tres veces por año. 2525252525No sacrifiques Mi
ofrenda de sangre mientras aún tengas jametz (productos leudados o fermentados),
ni permitas que ninguna parte del sacrificio de la Fiesta de Pesaj pase la
noche hasta la mañana (sino, debes quemarlo). 2626262626Debes llevar los mejores prime-
ros frutos de tu tierra a la Casa de Hashem, tu Elokim (o sea, al Templo de

Ierushaláim). No cocines el cabrito en la leche de su madre” (ver Éx. 23:19, nota.)

El Pacto se renueva. Moshé retorna con las segundas Tablas

2727272727Hashem le dijo a Moshé: “Escríbete estas palabras, pues en función de
estas palabras hago el pacto contigo y con Israel”. 2828282828(Moshé) estuvo allí, con
Hashem, 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. Y Él (Hashem) escribió sobre
las Tablas las Palabras del Pacto, los Diez Mandamientos. (Los 40 días van desde

el 1º de Elul hasta el 10 de Tishrei -día de Iom Kipur). 2929292929Resulta que al descender Moshé
del monte Sinaí con las dos Tablas del Testimonio en su mano, no se dio cuenta
que su rostro resplandecía por haber hablado con Él. 3030303030Aharón y todos los
israelitas observaron a Moshé, y resulta que su rostro emitía rayos de luz, por
lo que sintieron temor de acercarse a él. («Temor» puede entenderse en el sentido de

reverencia a tan sublime revelación. O bien, sintieron temor a perder su condición física y terrenal

frente a la magnitud de la radiación espiritual. La transgresión del becerro redujo la capacidad del

pueblo de interactuar con las energías divinas). 31 31 31 31 31Moshé los llamó, y Aharón y todos
los líderes de la comunidad volvieron a lo de él; y entonces Moshé les habló
(y les transmitió las enseñanzas de la Torá recién recibida). 3232323232Luego, se acercaron todos los
israelitas, y él (Moshé) les dio todas las indicaciones que Hashem le había dicho
en el monte del Sinai (Primero transmitió las enseñanzas a los líderes, y luego al pueblo.)
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19  :v«¤Gü rI ¬J r ¤y¤P r º̈fZ̈ ¦T ÆW §b §e ¦nÎk«f̈ §u h·¦k o ¤j¤r r ¤y¬¤PÎkF̈20 r ¤y³¤pU
v º¤S §p ¦T ÆWh¤̧bC̈ rI ³f §C k«F́ I ·T §p ©r£g«©u v¤S §p ¦, t¬«kÎo ¦t §u v º¤G §c v´¤S §p ¦T ÆrIn£j

 :o «ëh ¥r h©bp̈ U¬tr̈«¥hÎt«k §u21 h¦gh ¦c §X ©v oI¬H ©cU s«ºc£g«©T Æoh ¦nḧ , ¤J³¥J
 :,« «C §J ¦T rh¦mË ©cU Jh ¬¦rj̈«¤C ,«·C §J ¦T22 h¥rUF ¦C ºW §k v´¤G£g«©T Æ,«g ªc «J̈ d³©j §u

 :v«b̈Ẍ ©v ,©pUe §T ;h º¦xẗ«v̈ Æd ©j §u oh·¦Y ¦j rh´¦m §e23 v·b̈Ẍ ©C oh¦ng̈ §P J¬kJ̈
:k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥v«k¡t vÏv §h | i«¬sẗ«v̈ h²¥b §PÎ, ¤t ºW §rUf́ §zÎkF̈ Æv ¤tr̈«¥h

24 ÆJh ¦t s«¬n §j©hÎt ««k §u W·¤k ªc §DÎ, ¤t h¦T §c ©j §r ¦v §u Wh º¤bP̈ ¦n Æo ¦hID Jh ³¦rItÎh «¦F
oh¦ng̈ §P J¬kJ̈ Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Æh¥b §PÎ, ¤t Æ,Itr̈«¥k ÀW §, ««k£g«©C ºW §m §r ©tÎ,«¤t

 :v«b̈Ẍ ©C25 j©c¤z r ¤e«ºC ©k ih´¦kḧÎt ««k §u h·¦j §c ¦zÎo ©S .¥nj̈Îk©g y¬©j §J ¦,Ît ««k
 :j ©x«P̈ ©v d¬©j26 Wh·¤v«k¡t v´Ïv §h ,h¥C th ¾¦cT̈ ºW §,´n̈ §s ©t Æh ¥rUF ¦C ,h À¦Jt ¥r

  :I «N ¦t c¬¥k£j«©C h ¦s §D k¬¥X ©c §,Ît ««k p   
(hghca) 27h º¦F v¤K·¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©vÎ,¤t W §kÎc,̈ §F v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u 

:k«¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t §u ,h ¦r §C ²W §T ¦t h ¦T¯©rF̈ v¤K À¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©v | h´¦PÎk©g
28 k º©fẗ t´«k o ¤j¤µk vk̈ §h º©k oh´¦gC̈ §r ©t §u ÆoIh oh¬¦gC̈ §r ©t vÀ̈u«v §hÎo ¦g o´J̈Îh ¦v §h«©u

, ¤r¤G£g ,h º¦r §C ©v h ´¥r §c ¦S ,¥µt ,«Àj ªK ©vÎk©g c«T́ §f ¦H ©u v·,̈J̈ t´«k o ¦h©nU
 :oh «¦rc̈ §S ©v29 Æ, ªs¥g«v̈ ,«³j ªk h¥̧b §JU h º©bh ¦x r´©v ¥n Æv ¤J«n , ¤s³¤r §C h À¦v §h ©u

uhb̈P̈ rI¬g i²©rë h¬¦F g À©sḧÎt ««k v´¤J«nU r·v̈v̈Îi ¦n I T §s ¦r §C v º¤J«nÎs©h §C
 :I «T ¦t I ¬r §C ©s §C30 i©rë v¬¥B ¦v §u v º¤J«nÎ,¤t Æk ¥tr̈ §G ¦h h³¥b §CÎkf̈ §u i«¹r£v«©t t §r©̧H ©u

 :uh«k̈ ¥t , ¤J¬¤D ¦n U t §rh«¦H ©u uh·b̈P̈ rIǵ31 uh²k̈ ¥t Uc¯ªJḦ ©u v º¤J«n Æo ¤v¥k£t t³r̈ §e ¦H ©u
 :o«¤v¥k£t v¤J«n r¬¥C ©s §h ©u v·s̈¥g«C̈ oh¦t ¦G §B ©vÎkf̈ §u i« ¬r£v«©t32 i¬¥fÎh ¥r£j«©t §u

r¬©v §C I T ¦t v²Ïv §h r̄ ¤C ¦S r ¤̧J£tÎkF̈ Á, ¥t o¾¥U ©m §h ©u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎkF̈ U J §D ¦b
:h«b̈h ¦x

Nota al vers. 19: “Todo primogénito es para Mí”: Literalmente no expresa “primo-
génito”, sino “el primero en abrir la matriz”. “Matriz” es Rejem en hebreo, palabra cuyo
valor numérico es 248, tanto como los órganos que componen el cuerpo humano. De
modo que en sentido figurado el versículo bien podría leerse así: “Todos los órganos del
cuerpo son para Mí”: Hashem le entrega al ser humano un cuerpo para que él lo ponga
al servicio de la Divinidad. Al fin de cuentas, ése es el objetivo de la creación de todo
ser. El cuerpo al servicio del alma, tal como la materia es la contención de la energía.

Nota al vers. 28: “Durante su estadía de 40 días en el Monte Sinai, Moshé no comió ni bebió:
Literalmente expresa el versículo: “Pan no comió y agua no bebió”: Todo el alimento que
ingería, Moshé lo transformaba en energía espiritual, de modo que bien podía haber ingerido
también estando en su privilegiada posición de altura espiritual en el Monte Sinai, sin que ello
contrastase con la excelsa Revelación de Divinidad que estaba experimentando. Pero él se
abstuvo de comer y beber, no porque necesitase alcanzar un mayor nivel espiritual
liberándose de las ataduras a lo mundano —puesto que toda su vida tenía carácter
espiritual— sino meramente porque en las esferas de lo Divino todo el alimento es de origen
espiritual, por lo tanto allí no tiene lugar el servicio de transformar la materia en espíritu.
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Maftir 3333333333Moshé terminó de hablar con ellos y se puso una máscara sobre su
cara. 3434343434Siempre que Moshé entraba ante la presencia de Hashem para hablar
con Él, se quitaba la máscara hasta que salía; y al salir (se ponía la máscara) y les
decía a los israelitas lo que le fuera ordenado. 3535353535Cuando los israelitas veían la
cara resplandeciente de Moshé, Moshé se cubría su cara con la máscara hasta
que otra vez iba a hablar con Él.

Haftarat Ki Tisá: 1 Melajim (Reyes) 18:1 - 39

Cuando Shabat Pará coincide con Ki Tisá, en lugar del maftir respectivo y de la

siguiente haftará se lee los correspondientes a Shabat Pará (pág. 608).

Cuando el 15 de Adar cae en Shabat, en la ciudades amuralladas desde la época

de Iehoshúa bin Nun (p. ej. Ierushaláim), se lee la haftará de Zajor (pág. 605)

Ashkenazim comienzan aquí (Jabad y Sefaradim comienzan luego, pág. 232)

1 Melajim (Reyes) 18

El profeta Eliahu se presenta ante Ajav - En el tercer año de la sequía,

Hashem envía a Eliahu a persuadir a la gente a arrepentirse

11111Tiempo después, en el tercer año (de la sequía), Eliahu tuvo revelación de la
palabra de Hashem, que decía: “Anda, preséntate ante Ajav pues haré llover
sobre la tierra.” 22222Eliahu (Elías) fue y se presentó ante Ajav. El hambre que
había en Shomrón (Samaria) era muy fuerte. 33333Ajav llamó a Ovadiahu, su ma-
yordomo. Ovadiahu reverenciaba mucho a Hashem. 44444Cuando Izével estaba
exterminando a los profetas de Hashem, Ovadiahu tomó a 100 profetas y
ocultó a 50 en una cueva (y 50 en otra). Y los alimentó con pan y agua. 55555Ajav
le dijo a Ovadiahu: “Recorramos la tierra, todos los manantiales y todos los
ríos, quizás encontremos pasto para mantener vivos a los caballos y a los
burros, para que no perdamos los animales.” 66666Se repartieron las zonas del
país que debían recorrer. Ajav se fue solo por un camino y Ovadiahu por
otro. 77777Ya en el camino, Ovadiahu vio de repente que estaba frente a Eliahu.
Lo reconoció, se prosternó y le dijo: “¿Es Ud., mi señor Eliahu?”. 88888“Sí”, le
respondió él, “soy yo”. Anda a lo de tu amo y dile que aquí está Eliahu.”
99999(Ovadiahu) respondió: “¿Cuál fue mi transgresión?, ¿por qué Ud. pretende
entregarme a mí -que soy su servidor- en mano de Ajav para que me mate?
1010101010Tan cierto como (es de incuestionable) la existencia de Hashem, tu Elokim, (le
juro) que no hay nación o reino a la que mi amo (Ajav) no haya enviado a
buscarlo a Ud. Y cuando le decían “No está”, les hacía jurar que en verdad
no le habían hallado. 1111111111Y ahora Ud. me dice: “Anda, dile a tu amo que aquí
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(rhypn) �33 :v«¤u §x ©n uhb̈P̈Îk©g i¬¥T¦H ©u o·T̈ ¦t r¥C ©S ¦n v º¤J«n k´©f §h ©u�34t«ç §cU
t À̈mḧ §u I ·,t ¥mÎs©g v¤u §x ©N ©vÎ,¤t rh¬¦xḧ I ºT ¦t r´¥C ©s §k ÆvÏv §h h³¥b §p ¦k v ¹¤J«n

 :v«¤U ªm §h r¬¤J£t ,¥t k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t Ær ¤C ¦s §u�35Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c U ³tr̈ §u
Æv ¤u §x ©N ©vÎ,¤t v³¤J«n ch ¦̧J ¥v §u v·¤J«n h́¥b §P rI g i º©rë h´¦F v º¤J«n h́¥b §PÎ, ¤t

   :I «T ¦t r¬¥C ©s §k I t«CÎs©g uh º̈bP̈Îk©gx x x

ta, hf ,rypv
Ashkenazim comienzan aquí (Jabad y Sefaradim comienzan luego, pág. 232)

18 - jh t ohfkn

�1,h¦Jh ¦k §X ©v v¬b̈Ẍ ©C Uvº̈H ¦k´¥tÎk ¤t Ævḧv̈ vÀ̈u«v §hÎr ©c §sU oh º¦C ©r oh´¦nḧ Æh ¦v §h«©u
:v«n̈s̈£t«v̈ h¬¥b §PÎk©g rÿn̈ v¬b̈ §T ¤t §u c º̈t §j ©tÎk ¤t v´¥tr̈«¥v Q¥µk r«·nt¥k

�2:iI «r §n« «J §C e¬z̈j̈ cg̈r̈«v̈ §u c·ẗ §j ©tÎk ¤t ,I tr̈«¥v §k Uvº̈H ¦k´¥t ÆQ¤k¥̧H ©u
�3t²¥rḧ v¬ḧv̈ UvÀ̈h §s ©c««g §u ,¦h·C̈ ©vÎk©g r´¤J£t Uvḧ §s ©c««gÎk ¤t c º̈t §j ©t t´r̈ §e ¦H ©u

 :s« «t §n vü«v §hÎ, ¤t�4j ©̧E¦H ©u v·ü«v §h h́ ¥th ¦c §b ,¥t k¤cº¤zh ¦t ,h ´¦r §f ©v §C Æh ¦v §h ©u
ok̈ §F §k ¦f §u v ºr̈g̈ §N ©C ÆJh ¦t oh¬¦X ¦n£j o º¥th ¦C §j©H ©u oh À¦th ¦c §b v´ẗ ¥n Uv¹̈h §s ©c««g

     :o ¦h «n̈ü o ¤j¬¤k�5Æ. ¤r ¸̈tC̈ Q³¥k Uvº̈h §s ©c«́gÎk ¤t Æcẗ §j ©t r ¤nt«³H ©u
Æv¤H ©j §bU rh À¦mj̈ t´m̈ §n ¦b | h́ ©kUt oh·¦kj̈ §B ©vÎkF̈ k¤t §u o ¦h º©N ©v h́¥b §h §g ©nÎkF̈Îk ¤t

 :v«n̈ ¥v §C ©v ¥n ,h ¦r §f©b tI¬k §u s ¤r º¤pü xUx́�6. ¤rẗv̈Î, ¤t o²¤vk̈ U ¬e §K ©j §h ©u
Q¬©kv̈ Uv²ḧ §s ©c««g §u I ºS ©c §k Æsj̈ ¤t Q ¤r³¤s §C Q ©̧kv̈ c º̈t §j ©t V·C̈Îrc̈£g«©k

           :I «S ©c §k sj̈ ¤tÎQ ¤r «¤s §C�7UvḦ ¦k«¥t v¬¥B ¦v §u Q ¤r º¤S ©C ÆUv¸̈h §s ©c««g h³¦v §h ©u
:Uv«Ḧ ¦k«¥t h¬¦b«s£t v¤z v¬T̈ ©t«©v r ¤nt«¾H ©u uh º̈bP̈Îk©g k«Ṕ ¦H ©u ÆUv ¸¥r ¦F©H ©u I ·,tr̈ §e ¦k

�8             :Uv«Ḧ ¦k«¥t v¬¥B ¦v Wh¤b«st«©k r«¬n¡t Q²¥k h ¦b·ẗ I k r ¤nt«¬H ©u�9r ¤nt«H ©u
 :h ¦b«¥,h ¦n£v«©k cẗ §j ©tÎs©h §C ²W §S §c©gÎ,¤t i¯¥,«b v º̈T ©tÎh «¦F h ¦,t·ÿj̈ v´¤n�10h´©j

ÆoJ̈ h¬¦b«s£t j©̧kJ̈Ît ««k r ¤J£Ât Ævf̈k̈ §n ©nU hI³DÎJ¤hÎo ¦t Wh À¤v«k¡t v´ü«v §h |
t¬«k h¦F hI ºD ©vÎ,¤t §u Ævf̈k̈ §n ©N ©vÎ,¤t ©gh³¦C §J ¦v §u i ¦h·ẗ U r §n«ẗ §u ºW §J¤E ©c §k

         :vF̈«¤tm̈ §n ¦h�11v¬¥B ¦v Wh¤b«st«©k r«¬n¡t Q²¥k r·¥n«t v´T̈ ©t vT̈ ©g §u
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está Eliahu”. 1212121212Lo que va a suceder es que cuando yo me aleje de Ud., el
espíritu de Hashem lo llevará a Ud. adonde yo no sepa. Y cuando yo le dé la
noticia a Ajav, él no lo hallará a Ud. y me matará. Pero yo -tu servidor- soy
temeroso de Hashem desde mi juventud. 1313131313(¿Por qué Ud. pretende que yo muera?),
¿acaso no le contaron a Ud. lo que hice cuando Izével mataba a los profetas
de Hashem? ¡Pues oculté a 100 de ellos, 50 en una cueva y 50 en otra, y los
alimenté con pan y agua! 1414141414Y ahora Ud. me dice que vaya y le diga a mi amo
que aquí está Eliahu. ¡Y él me matará!”. 1515151515Pero Eliahu respondió: “Así
como Hashem de los Ejércitos -ante Quien yo estoy parado- vive, (te juro) que
hoy mismo tengo que presentarme ante él (ante Ajav)”. 1616161616Ovadiahu salió al
encuentro de Ajav, y se lo dijo. Ajav fue entonces a encontrarse con Eliahu,
1717171717Cuando Ajav vio a Eliahu, le dijo: “¿Es Ud., el que causa problemas a
Israel?”. 1818181818“No soy yo el que causa problemas a Israel”, le respondió, “sino
tú y la casa de tu padre, por abandonar los preceptos de Hashem y por haber
rendido culto a los Baalim (ídolos)”.

El profeta Eliahu (Elías)  desafía a los falsos profetas

1919191919Ahora, envía mensajeros y convoca a todo Israel en el monte Carmel; y
convoca también a los 450 profetas de Báal y a los 400 profetas de la Asherá

(ambos, cultos idólatras), que comen a la mesa de Izével”.

Sefaradim y Jabad comienzan aquí

2020202020Ajav envió mensajeros a todos los israelitas y convocó a los profetas (del

culto idólatra) en el monte Carmel (Ver infografía 23). 2121212121Eliahu se acercó al pue-
blo y dijo: “¿¡Hasta cuándo seguirán vacilando entre estas dos ideologías
(baalismo - paganismo por un lado y monoteísmo por otro)? ¡Si Hashem es el Elokim,
síganme. Pero si lo es Báal, síganlo!”. Pero el pueblo no respondió palabra.
2222222222Entonces Eliahu le dijo al pueblo: “Yo solo quedé como profeta de
Hashem. Y los profetas de Báal son 450 hombres. 2323232323Dénnos dos novillos,
y que (los profetas de Báal) elijan un novillo, lo corten en pedazos y lo pongan
sobre la leña, sin encenderle fuego. Y yo prepararé el otro novillo y lo
pondré sobre la leña sin encenderle fuego. 2424242424Invoquen el nombre de su
dios y yo invocaré el Nombre de Hashem. El que responda con fuego
será el verdadero Elokim”. Toda la gente respondió: “¡Buena idea!”.
2525252525Eliahu les dijo a los profetas de Báal: “Elijan un novillo para Uds. y
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 :Uv«Ḧ ¦k«¥t12 r´¤J£t k©µg ÆW£t «¬̈ ¦h | v³ü«v §h ©jUŗ §u Q À̈T ¦t ¥n Q́ ¥k ¥t | h́ ¦b£t vº̈hv̈ §u
t¬¥rḧ ²W §S §c©g §u h ¦b·d̈r̈£v«©u W£t«m̈ §n ¦h t¬«k §u c²ẗ §j ©t §k sh̄ ¦D ©v §k h ¦,t ¸̈cU g º̈s ¥tÎt ««k

 :h «r̈ ªg §B ¦n vü«v §hÎ, ¤t13 d«ŕ£v«©C h ¦,h º¦Gg̈Îr ¤J£t ,´¥t Æh ¦b«st«©k s³©D ªvÎt ««k£v
oh ¦̧X ¦n£j Jh À¦t vẗ´¥n v¹̈u«v §h h ¥̧th ¦c §B ¦n Át ¦C §j ©t«ü v·ü«v §h h́ ¥th ¦c §b ,¥t k¤cº¤zh ¦t

  :o ¦h «n̈ü o ¤j¬¤k o¥k §F §k ©f£t«ü v ºr̈g̈ §N ©C ÆJh ¦t oh¬¦X ¦n£j14 r º¥n«t v´T̈ ©t ÆvT̈©g §u
            :h ¦b«d̈r̈£v«©u Uv·Ḧ ¦k«¥t v́¥B ¦v Wh¤b«st«©k r«¬n¡t Q²¥k15 h ©µj Uvº̈H ¦k«¥t Ær ¤nt«̧H ©u

 :uh«k̈ ¥t v¬¤tr̈«¥t oI H ©v h¬¦F uh·b̈p̈ §k h ¦T §s©ng̈ r¬¤J£t ,I ºtc̈ §m v´ü«v §h16 Q¤k̄¥H ©u
:Uv«Ḧ ¦k«¥t ,t¬©r §e ¦k cẗ §j ©t Q¤k¬¥H ©u I·kÎs¤D©H ©u cẗ §j ©t ,t¬©r §e ¦k Uv²ḧ §s ©c««g

17 v¤z v¬T̈ ©t«©v uh º̈k ¥t Æcẗ §j ©t r ¤nt«³H ©u Uv·Ḧ ¦k«¥tÎ,¤t cẗ §j ©t ,I¬t §r ¦F h²¦v §h ©u
 :k«¥tr̈ §G ¦h r¬¥f«g18 ,h́ ¥cU vT̈ ©tÎo ¦t h¬¦F k º¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t Æh ¦T §r ©̧fg̈ t³«k r ¤nt«ÀH ©u

 :oh«¦kg̈ §C ©v h¬¥r£j«©t Q¤k¥T ©u v º̈u«v §h ,«ú §m ¦nÎ,¤t Æo ¤f §cz̈£g«©C Wh·¦cẗ

19 k·¤n §r ©F ©v r´©vÎk ¤t k¥tr̈ §G ¦hÎkF̈Î, ¤t h²©k ¥t .«¬c §e j©̧k §J v À̈T©g §u
g´©C §r ©t Ævr̈ ¥J£t«v̈ h³¥th ¦c §bU oh À¦X ¦n£j«©u ,It́ ¥nÎg ©C §r ©t k©g ¹©C ©v h ¥̧th ¦c §bÎ, ¤t §u

:k¤c«z̈h ¦t i¬©j §k ªJ h¥k §f« «t ,I ºt ¥n

Sefaradim y Jabad comienzan aquí

20 r¬©vÎk ¤t oh¦th ¦c §B ©vÎ,¤t .«¬C §e¦H ©u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎkf̈ §C cẗ §j ©t j¬©k §J¦H ©u
 :k«¤n §r ©F ©v21 o´¤T ©t h º©,n̈Îs©g Ær ¤nt«̧H ©u o À̈gv̈ÎkF̈Îk ¤t Uv¹̈H ¦k«¥t J©̧D¦H ©u

uh ºr̈£j«©t Uf́ §k Æoh ¦v«k¡t«v̈ v³ü«v §hÎo ¦t o̧h ¦P ¦g §X ©v h´¥T §JÎk©g »oh ¦j §x« «P
 :r«c̈S̈ I ,«t o²g̈v̈ U¬bg̈Ît ««k §u uh·r̈£j«©t Uf́ §k k©g©C ©vÎo ¦t §u22 ÆUv¸̈H ¦k«¥t r ¤nt«³H ©u

k©g º©C ©v h́ ¥th ¦c §bU h·¦S ©c §k vü«vh«©k th²¦cb̈ h ¦T §r¯©,Ib hº¦b£t o º̈gv̈Îk ¤t
 :Jh «¦t oh¦X ¦n£j«©u ,I¬t ¥nÎg ©C §r ©t23 Uŕ£j §c ¦h §u oh À¦rP̈ o¦h́©b §J Ub ¹̈kÎUb §T ¦h §u

Unh·¦Gḧ t´«k J¥t §u oh º¦m¥g´v̈Îk©g ÆUnh ¦̧Gḧ §u Uv Àªj §T©bh «¦u s ¹̈j ¤t«v̈ r ¸̈P ©v Áo ¤vk̈
:oh «¦Gẗ t¬«k J¥t §u oh º¦m¥g´v̈Îk©g Æh ¦T ©,«b̈ §u s À̈j ¤t«v̈ r´P̈ ©vÎ,¤t | v´¤G¡g«¤t hº¦b£t«©u

24 oh²¦v«k¡t«v̈ v̄ḧv̈ §u v º̈u«v §hÎo ¥J §c t´r̈ §e ¤t Æh ¦b£t«©u o À¤fh ¥v ««k¡t o´¥J §C o º¤,tr̈ §eU
cI ¬y U r §nt««H ©u o²g̈v̈ÎkF̈ i ©ḡ©H ©u oh·¦v«k¡t«v̈ tUv́ J¥tc̈ v¬¤b£g«©hÎr ¤J£t

 :r«c̈S̈ ©v25 Æsj̈ ¤t«v̈ r³P̈ ©v o ¹¤fk̈ Uŗ£j«©C k©g À©C ©v h́ ¥th ¦c §b ¦k Uv¹̈H ¦k«¥t r ¤nt«̧H ©u
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prepárenlo primero, porque Uds. son mayoría. E invoquen el nombre del
ídolo de Uds., pero no enciendan fuego. 2626262626Ellos tomaron el novillo que
eligieron, lo prepararon (para ofrenda) e invocaron el nombre de Báal desde la
mañana hasta el mediodía. Decían: “¡Báal, respóndenos!”. Pero no hubo ni
sonido ni respuesta. Ellos hacían todo tipo de danzas idólatras junto al altar
que habían erigido. 2727272727Al mediodía, Eliahu, los puso en ridículo. Les dijo:
“¡Griten más fuerte, porque es un dios! ¡Quizás esté conversando, o persi-
guiendo enemigos, o se haya ido de viaje. O quizás esté dormido y haya que
despertarlo!”. 2828282828Ellos gritaban y se hacían heridas con espadas y lanzas -así
era su costumbre- hasta que la sangre les chorreaba. 2929292929Pasado ya del medio-
día, ellos continuaron profetizando hasta la hora de la ofrenda de la tarde.
Pero no hubo ni voz ni respuesta, ni nadie que les prestara atención. 3030303030En-
tonces Eliahu le dijo a todo el pueblo: “Acérquense a mí”. Y todo el pueblo
se aproximó. Él se puso a reparar el Altar de Hashem que estaba destruido.
3131313131Eliahu tomó doce piedras — tantas como las Tribus de los hijos de Iaacov,
a quien Hashem se le reveló y le dijo: “Israel será tu nombre”. (Eliahu tomó doce

piedras para expresar el compromiso de unidad de todo el pueblo). 3232323232Con aquellas piedras
construyó un Altar en el Nombre de Hashem, e hizo alrededor del altar una
zanja donde pudiesen sembrar dos seá de semilla. (La seá es una medida de volumen).
3333333333Luego acomodó la leña, cortó en trozos el novillo y lo puso sobre la leña.
3434343434Y dijo: “Llenen cuatro jarras de agua y derrámenla sobre el animal sacrifi-
cado y sobre la leña”. Luego dijo: “Háganlo por segunda vez”, y lo hicieron
por segunda vez. Y dijo: “háganlo por tercera vez”, y lo hicieron por tercera
vez. 3535353535El agua corría alrededor del altar; y también llenó de agua la zanja.

Eliahu demuestra la supremacía de Hashem. El pueblo retorna a Su senda

3636363636Cuando era la hora de hacer la ofrenda de la tarde, el profeta Eliahu se
presentó (ante Hashem, para orar), y dijo: “¡Hashem, Elokim de Abraham, de
Itzjak y de Israel, que hoy mismo se sepa que Tú eres Dios de Israel y que yo
soy Tu servidor, y que hago todo esto porque me lo ordenaste! 3737373737¡Respón-
deme, Hashem, respóndeme! Hazle saber a este pueblo que Tú, Hashem,
eres el Elokim, así harás retornar sus corazones (en arrepentimiento)”. 3838383838Enton-
ces bajó un fuego de Hashem que consumió la ofrenda, y también la leña,
las piedras, el polvo y el agua que había en la zanja. 3939393939Todo el pueblo lo vio,
se prosternaron y exclamaron unánimemente: “¡(Sólo) Hashem es Elokim!
¡(Sólo) Hashem es Elokim!”.
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t¬«k J¥t §u o º¤fh ¥v ««k¡t o´¥J §C ÆUt §r ¦e §u oh·¦C ©r«v̈ o¤T ©t h¬¦F v º̈b«Jt «¦r UǴ£g«©u
 :Unh «¦G,̈�26Ut́ §r §e¦H ©u U̧G£g«©H ©u »o ¤vk̈ i´©,b̈Îr ¤J£t r ¸̈P ©vÎ,¤t Uj §e¦H ©Âu

kI e ih¬¥t §u Ub º¥b£g k©g´©C ©v Ær«nt¥k o ¦h³©r¢v«M̈ ©vÎs©g §u r ¤e«Ç ©v«¥n k©g ©C Â©vÎo«¥J §c
 :v «G̈g̈ r¬¤J£t ©j¥C §z ¦N ©vÎk©g U ºj §X ©p §h ©u v·¤b«g ih́ ¥t §u�27o ¦h ¹©r¢v«M̈ ©c h ¦̧v §h ©u

tU ºv oh´¦v«k¡tÎh «¦F ÆkIsD̈ÎkI «e §c U ³t §r ¦e Ær ¤nt«̧H ©u UvÀ̈H ¦k«¥t o´¤vC̈ k¯¥T ©v §h ©u
:. «ë ¦h §u tU v i¬¥Jḧ h²©kUt I·k Q ¤r´¤sÎh «¦f §u I k dh²¦GÎh ¦f §u ©jh¯¦GÎh «¦F

�28oh·¦jn̈ §r«c̈U ,I cr̈£j«©C o º̈yP̈ §J ¦n §F ÆUs §s«D §,«¦H ©u kI ºsD̈ kIé §C ÆUt §r §e¦H ©u
 :o«¤vh¥k£g oS̈ÎQp̈ §JÎs©g�29s©g U ºt §C©b §,«¦H ©u o ¦h º©r¢v«M̈ ©v r«́c£g«©F Æh ¦v §h«©u

 :c ¤J «ë ih¬¥t §u v¤b«gÎih ¥t §u kI ¬eÎih ¥t §u v·j̈ §b ¦N ©v ,Iḱ£g«©k�30Uv³Ḧ ¦k«¥t r ¤nt«̧H ©u
vü«v §h j¬©C §z ¦nÎ,¤t t²¥P ©r §h ©u uh·k̈ ¥t og̈v̈Îkf̈ U ¬J §D¦H ©u h º©k ¥t UJ́ §D Æog̈v̈Îkf̈ §k

 :xU «rv̈«¤v�31h´¥y §c ¦J r©P §x ¦n §F oh º¦bc̈£t Æv ¥r §G¤g oh³¥T §J UvÀ̈H ¦k«¥t j´©E¦H ©u
:W«¤n §J v¬¤h §v«¦h k¥tr̈ §G ¦h r« ºnt¥k Æuhk̈ ¥t v³ü«v §hÎr ©c §s v¸̈hv̈ Ár ¤J£t c«·e£g«©hÎh«¥b §c

�32Æ,h ¥c §F v À̈kg̈ §T G©ǵ©H ©u v·ü«v §h o´¥J §C ©j¥C §z ¦n oh²¦bc̈£t«v̈Î, ¤t v̄¤b §c¦H ©u
 : ©j«¥C §z ¦N©k ch¦cẍ g ©r º¤z o ¦h´©,tẍ�33r º̈P ©vÎ,¤t Æj ©T©b §h ©u oh·¦m¥g«v̈Î, ¤t Q« r£g«©H ©u

 :oh «¦m¥g«v̈Îk©g o ¤GḦ ©u�34U ¬e §m«¦h §u o ¦h º©n Æoh ¦S ©f v³g̈C̈ §r ©t Uţ §k ¦n r ¤nt«ÀH ©u
UJ¥K ©J r ¤nt«¬H ©u U ºb §J¦H ©u ÆUb §J r ¤nt«³H ©u oh·¦m¥g«v̈Îk©g §u vk̈«g«v̈Îk©g

 :UJ«¥K ©J §h ©u�35vk̈g̈ §T ©vÎ,¤t o¬©d §u ©j·¥C §z ¦N©k ch¦cẍ o ¦h º©N ©v Uf́ §k«¥H ©u
:o ¦h «n̈Ît¥K ¦n

�36Æh ¥v«k¡t vÀ̈u«v §h ŗ ©nt«H ©u »th ¦cB̈ ©v Uv́Ḧ ¦k«¥t Jº©D ¦H ©u v À̈j §b ¦N ©v ,Iḱ£g«©C | h´¦v §h ©u
h́ ¦b£t«©u k¥tr̈ §G ¦h §C oh²¦v«k¡t v¯T̈ ©tÎh «¦F g À©sÜ ¦h oIH́ ©v k º¥tr̈ §G ¦h §u e´j̈ §m ¦h Æov̈r̈ §c ©t

 Ẃh §rc̈ §s ¦cU W·¤S §c©g(Ẃ §rc̈ §s ¦cU) :v¤K«¥tv̈ oh ¦rc̈ §S ©vÎkF̈ ,¬¥t h ¦,h º¦Gg̈ �37h¦b³¥b£g
,̈«¬C ¦x£v v²T̈ ©t §u oh·¦v«k¡t«v̈ vü«v §h v¬T̈ ©tÎh «¦F vº¤Z ©v óg̈v̈ ÆUg §s«¥h §u h ¦b º¥b£g Ævü«v §h

 :,h«¦B ©r« «j£t oC̈ ¦kÎ, ¤t�38Ævk̈«g«v̈Î, ¤t k ©ft«³T ©u vÀ̈u«v §hÎJ ¥t k«Ṕ ¦T ©u
vk̈g̈ §T ©CÎr ¤J£t o ¦h¬©N ©vÎ,¤t §u r·p̈g̈«¤vÎ,¤t §u oh¦bc̈£t«v̈Î, ¤t §u oh º¦m¥g«v̈Î, ¤t §u

 :vf̈«¥j ¦k�39tUv́ Ævü«v §h U ºr §nt«́H ©u o·¤vh¥b §PÎk©g U k §P¦H ©u o º̈gv̈ÎkF̈ Æt §r©H ©u
:oh «¦v«k¡t«v̈ tU¬v vü«v §h oh º¦v«k¡t«v̈
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PARSHAT VAIAKEL

CAPITULO 35

11111Moshé convocó a toda la comunidad israelita. Les dijo: “Estas son las
cosas que Hashem ordenó hacer (Este relato es la continuación de Éx. 34:29, donde dice

que Moshé descendió del monte. Esto tuvo lugar al día siguiente de Iom Kipur, cuando Moshé

descendió con las Segundas Tablas): 22222Que en seis días se haga el trabajo y el séptimo
día será sagrado para Uds., el Shabat, (día de) reposo absoluto en honor de
Hashem: quien hiciese en ese día algún trabajo, será condenado a muerte.
33333No enciendas fuego en ninguna de tus viviendas en el día Shabat”.

Contribuciones para el Tabernáculo

Las contribuciones para el Tabernáculo están mencionadas luego de la prohibición del Shabat,
para indicarnos que no se debe interrumpir el Shabat ni siquiera para construir el Tabernáculo.

44444Moshé le dijo a toda la comunidad israelita: “Esto es lo que Hashem me ha
ordenado que les transmitiera (a Uds.): 55555Recolecten de Uds. una ofrenda (lit.:
Terumá, «ofrenda de elevación», ver nota Éx. 25:2 ) para Hashem. Todo aquel que sea
generoso de corazón, que done una ofrenda para Hashem (de los siguientes

elementos): oro, plata, y cobre, 66666lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino,
pelos de cabra, 77777pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tajash, maderas
de acacia, 88888aceite para iluminación, especias para el aceite de la unción y
para el incienso de las especias aromáticas, 99999piedras shoham (¿ónix?), piedras
para montarlas en el efod y en el Joshen (pectoral). 1010101010Toda persona dotada de
talento natural (lit.: «sabio de corazón») entre Uds. que vaya y haga todo lo que
Hashem ha ordenado: 1111111111el Tabernáculo, su Tienda y su Cubierta, sus gan-
chos y sus tablones, sus travesaños, sus pilares y sus zócalos (o bases), 1212121212el
Arca y sus travesaños (para transportarla), la Cubierta (Kapóret) y la Cortina divi-
soria (Parójet), 1313131313la Mesa y sus travesaños (para transportarla), y todos sus elemen-
tos, el Pan de la Presencia, 1414141414la Menorá (candelabro) para iluminar, sus acce-
sorios, sus luminarias y el aceite para iluminación, 1515151515el Altar del Incienso y
sus travesaños (para transportarlo), el aceite de la unción y el incienso de las
especias aromáticas, la Cortina de la entrada –para la entrada del Mishkán

(Tabernáculo)–; 1616161616el Altar de la ofrenda Olá (o sea, el Altar de los sacrificios), su
Mijbar (enrejado de cobre), sus travesaños (para transportarlo) y todos sus acceso-
rios, la pileta (de cobre) y su base, 1717171717las Cortinas del patio, sus pilares y sus
bases (en las que van insertados los pilares), la Cortina de la entrada del patio, 1818181818las
estacas del Tabernáculo, las estacas del patio y sus cuerdas, 1919191919los paños de
embalaje (ver Éx. 31:10), las vestimentas sagradas del Sacerdote Aharón y las
vestimentas de sus hijos, para cumplir la función sacerdotal.” 2020202020Toda la
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1 v¤K ¥µt o·¤v¥k£t r ¤nt«́H ©u k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C ,²©s£gÎkF̈Î,«¤t v À¤J«n k´¥v §e©H ©u
 :o«,̈«t , ¬G£g«©k vÏv §h v¬Ü ¦mÎr ¤J£t oh º¦rc̈ §S ©v2 v´¤Gg̈«¥T »oh ¦nḧ , ¤J´¥J

v·Ïvh«©k iI ,C̈ ©J ,¬©C ©J J ¤s«²e o¬¤fk̈ v¤̧h §v«¦h h À¦gh ¦c §X ©v oIH́ ©cU v̧f̈tk̈ §n
 :,«n̈Uh vf̈tk̈ §n I ²c v¬¤G«g«v̈ÎkF̈3 o·¤fh ¥,« «c §J «n k«f §C J º¥t Uŕ£g«©c §,Ît ««k

  :,«C̈ ©X ©v oI h §C p   
4 r º̈cS̈ ©v v́¤z r«·nt¥k k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,¬©s£gÎkF̈Îk ¤t v º¤J«n r ¤nt«́H ©u

 :r« «nt¥k vÏv §h v¬Ü ¦mÎr ¤J£t5 ch ´¦s §b k« µF v º̈u«vh«©k Ævn̈Ur §T o³¤f §T ¦t«¥n Uj̧ §e
 :, ¤J« «j §bU ;¤x¤fü c¬v̈z̈ v·Ïv §h ,´©nUr §T ,¥t v̈ ¾¤th ¦c §h I ºC ¦k6 ,¤k̄ ¥f §,U

 :oh«¦Z ¦g §u J¬¥J §u h¦bJ̈ ,©g¬©kI, §u i²n̈D̈ §r ©t §u7 ,« ¬r«g §u oh²¦nS̈ẗ §n o¯¦kh ¥t ,«ŗ«g §u
 :oh «¦Y ¦J h¬¥m£g«©u oh¦Jj̈ §T8 v º̈j §J ¦N ©v i ¤n´¤J §k Æoh ¦nG̈ §cU rI ·tN̈©k i ¤n¤J §u

 :oh «¦N ©X ©v , ¤r« y §e ¦k §u9 :i ¤J« «j©k §u sI p ¥t«k̈ oh·¦t ªK ¦n h¥b §c ©t §u o ©v« ºJÎh¥b §c ©̧t §u
10 :v«Ïv §h vÜ ¦m r¬¤J£tÎkF̈ ,²¥t U ºG£g«©h §u Ut«́cḧ o·¤fC̈ c¥kÎo ©f£jÎkf̈ §u
11 uh º̈Jr̈ §eÎ, ¤t §u Æuhẍr̈ §eÎ, ¤t Uv·¥x §f ¦nÎ,¤t §u I k¢v«ẗÎ, ¤t i º̈F §J ¦N ©vÎ, ¤̧t

 :uh«b̈s̈£tÎ,¤t §u uhs̈ ªN©gÎ,¤t u ¾̈jh ¦r §CÎ,¤t12 uhS̈ ©CÎ,¤t §u i« ¬rẗ«v̈Î, ¤t
 :Q«ẍN̈ ©v ,¤f« ¬rP̈ ,¥t §u , ¤r«·P ©F ©vÎ,¤t13 uhS̈ ©CÎ,¤t §u i¬j̈ §k ªX ©vÎ,¤t

 :oh«¦bP̈ ©v o ¤j¬¤k ,¥t §u uh·k̈ ¥FÎkF̈Î, ¤t §u14 rI ²tN̈ ©v ,¯©r«b §nÎ,¤t §u
 :rI «tN̈ ©v i ¤n¬¤J ,¥t §u v̈h·¤,«r«¥bÎ, ¤t §u v̈h¤k ¥FÎ,¤t §u15 Æ, ¤r«y̧ §E ©v j³©C §z ¦nÎ,¤t §u

Q¬©xn̈Î, ¤t §u oh·¦N ©X ©v , ¤r«ý §e ,¥t §u v º̈j §J ¦N ©v i ¤n´¤J Æ, ¥t §u uh º̈S ©CÎ,¤t §u
    :i«F̈ §J ¦N ©v j ©,¬¤p §k j ©,¤P ©v16 r³©C §f ¦nÎ,¤t §u v À̈k«g«v̈ j´©C §z ¦n | ,´¥t

:I «B ©FÎ,¤t §u r«H ¦F ©vÎ,¤t uh·k̈ ¥FÎkF̈Î, ¤t §u uhS̈ ©CÎ,¤t I ºkÎr ¤J£t Æ, ¤J«j̧ §B ©v
17 r©g¬©J Q©xn̈ , ¾¥t §u v̈h·¤bs̈£tÎ,¤t §u uhs̈ ªN©gÎ,¤t r º¥mj̈«¤v h́ ¥g §k ©e ,¥µt

    :r«¥mj̈«¤v18 r¥mj̈«¤v ,«¬s §, ¦hÎ, ¤t §u i²F̈ §J ¦N ©v ,«s̄ §, ¦hÎ, ¤t
 :o«¤vh ¥r §,h«¥nÎ,¤t §u19 h³¥s §d ¦CÎ,¤t J ¤s«·E ©C ,´¥rJ̈ §k sr̈ §¬ ©v h¬¥s §d ¦CÎ,¤t

 :i«¥v ©f §k uhb̈c̈ h¬¥s §d ¦CÎ,¤t §u i º¥v«F ©v i«ŕ£v«©t §k ÆJ ¤s«Ȩ ©v20 ÎkF̈ U ²t §m«¥H ©u
Nota al vers. 2: La forma pasiva del versículo, «que se haga el trabajo», es por demás
significativa: Viene a indicarte que te permitas que tu trabajo terrenal se haga como por
sí solo. En cuanto a tus fuerzas, tus energías, los dones más especiales con los que
Hashem te ha dotado, aplícalos para las cuestiones espirituales que alimentan tu alma.
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comunidad israelita se retiró de la presencia de Moshé. 2121212121Entonces se acercó
toda persona a quien su corazón lo impulsó a ofrecerse como voluntario, y
todo aquel que se sintió motivado a donar para la obra de la Tienda del En-
cuentro, para todo lo necesario para su culto y para las vestimentas sagradas.
2222222222Se presentaron los hombres con las mujeres — todo aquel cuyo corazón lo
motivó a donar brazaletes, anillos para la nariz, anillos y apliques de oro para
el cuerpo de la mujer — toda clase de joyas de oro. (Se presentó) todo hombre que
(quiso) elevar (Éx. 25:2, nota) una ofrenda de oro para Hashem. 2323232323El que tenía lana
turquesa, lana púrpura, lana roja, lino, pelos de cabra, pieles de carnero teñi-
das de rojo y pieles de tajash, los trajo. 2424242424El que quería donar una ofrenda de
plata o de cobre, trajo la ofrenda a Hashem. Y el que tenía madera de acacia
para cualquier tipo de tarea, (también) la trajo. 2525252525Toda mujer dotada de la (respecti-

va) capacidad artística (lit.: «toda mujer de sabio corazón»), hiló con sus manos; y
trajo sus hilados hechos con lana turquesa, lana púrpura, lana roja y lino
fino. 2626262626Toda mujer dotada de la (respectiva) capacidad artística (lit.: «mujer de sabio

corazón»), hiló pelos de cabra. (Era una labor artística extraordinaria, pues hilaban el pelo de

las cabras antes incluso de esquilarlas). 2727272727Los líderes trajeron piedras shoham (¿ónix?)

y otras piedras preciosas para montar en el efod y en el Joshen (pectoral). 2828282828(Y

también llevaron) las especias, el aceite para la iluminación, el aceite de la un-
ción, y las especias para el incienso. 2929292929Todo hombre y mujer entre los israe-
litas cuyo corazón los inspiró a donar algo para el trabajo que Hashem había
ordenado a través de Moshé, llevaron su donación como ofrenda a Hashem.

Designación de los artesanos para la construción del Santuario

 [ ]3030303030Dijo Moshé a los israelitas: “Miren, Hashem designó a Betzalel
— hijo de Urí y nieto de Jur, de la tribu de Iehudá — 3131313131y lo dotó del
Espíritu divino, de sabiduría, de entendimiento, de comprensión, y de
habilidad para todo tipo de trabajo, 3232323232para hacer expertos diseños (textiles) (ver

nota en Éx. 26:1 «Obra de artesano»), para trabajar con oro, plata y cobre, 3333333333para
tallar y montar piedras preciosas, y para tallar maderas — para trabajar en
todo tipo de diseño artesanal. 3434343434Y también lo dotó a él y a Oholiav — hijo
de Ajisamaj, de la tribu de Dan — con la capacidad de enseñar. 3535353535Los dotó
de aptitud natural (lit.: «los dotó de sabiduría de corazón») para que realicen todo
trabajo de artesano  (artesanía en piedra y madera - ver Éx. 31:5), de diseñador textil
(ver nota en Éx. 31:4 y 26:1 «Obra de artesano); de bordador (ver nota en 26:36) en lana
turquesa, lana púrpura, lana roja y en lino fino (ver nota en Éx. 25:4; nota 2 en Éx.

28:39); y de tejedor. Ellos están capacitados para realizar todo el trabajo
necesario y hacer (los cálculos para) los diseños de los tejidos.
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 :v«¤J«n h¬¥b §p ¦K ¦n k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,¬©s£g(hba) �21Jh¦tÎkF̈ Ut«¾cḦ ©u
, ©̧nUr §TÎ,¤t Uth Â¦c Â¥v I À,«t I ¹jUr v ¸̈c §s«b̈ Ár ¤J£t k«¿f §u I ·C ¦k It́G̈ §bÎr ¤J£t
:J ¤s« «E ©v h¥s §d ¦c §kU I º,s̈«́c£gÎkf̈ §kU Æs¥gIn k ¤v«³t ,¤ft¤̧k §n ¦k v¹̈u«v §h

�22o¤z¹¤bü j´j̈ Uth Â¦c Â¥v c À¥k ch ´¦s §b | k«F́ oh·¦JB̈ ©vÎk©g oh¦Jb̈£t«v̈ Ut«¬cḦ ©u
cv̈z̈ ,¬©pUb §T ;h²¦b ¥v r¬¤J£t Jh ¾¦tÎkf̈ §u c º̈vz̈ h´¦k §FÎkF̈ Æzn̈Uf §u ,©g³©C ©y §u

 :v«Ïvh«©k�23,©g¬©kI, §u i²n̈D̈ §r ©t §u ,¤k̄ ¥f §T I ÀT ¦t t´m̈ §n ¦bÎr ¤J£t Jh º¦tÎkf̈ §u
:Uth «¦c ¥v oh¦Jj̈ §T ,« ¬r«g §u oh²¦nS̈ẗ §n o¯¦kh ¥t ,«ŗ«g §u oh·¦Z ¦g §u J´¥J §u h¦bJ̈

�24k«¿f §u v·Ïv §h ,´©nUr §T ,¥t Uth ¾¦c ¥v , ¤J« ºj §bU Æ; ¤x ¤̧F , ©nU ³r §T oh À¦r ¥nÎkF̈
:Uth «¦c ¥v vs̈«c£g«v̈ , ¤ft¬¤k §nÎkf̈ §k oh²¦Y ¦J h¬¥m£g I ¹T ¦t t ¸̈m §n ¦b Ár ¤J£t

�25Æ,¤k ¥̧f §T ©vÎ,«¤t vÀ¤u §y ©n Uth´¦cḦ ©u U ·uÿ v̈h´¤sḧ §C c¥kÎ, ©n §f ©j v¬Ẍ ¦tÎkf̈ §u
 :J«¥X ©vÎ,¤t §u h¦bẌ ©v ,©g¬©kITÎ,¤t i º̈nD̈ §r ©t´v̈Î, ¤t §u�26oh º¦JB̈ ©vÎk ¸̈f §u

 :oh«¦Z ¦g«v̈Î, ¤t U uÿ v·n̈ §fj̈ §C vb̈,̈«t i²C̈ ¦k t¬G̈b̈ r ¤̧J£t�27o´¦t ¦G §B ©v §u
:i ¤J« «j©k §u sI p ¥t«k̈ oh·¦t ªK ¦N ©v h́¥b §c ©t ,¥t §u o ©v« ºX ©v h́¥b §c ©t ,¥µt Uth º¦c ¥v

�28, ¤r« y §e ¦k §u v º̈j §J ¦N ©v Æi ¤n ¤̧J §kU rI ¾tn̈ §k i ¤n·Ẍ ©vÎ,¤t §u o ¤G«C ©vÎ,¤t §u
 :oh «¦N ©X ©v�29Æth ¦cv̈ §k o̧,̈«t »oC̈ ¦k c´©sb̈ r ¤̧J£t v À̈X ¦t §u Jh´¦tÎkF̈

Uth¯¦c ¥v v·¤J«nÎs©h §C ,I G£g«©k v²Ïv §h v¯Ü ¦m r ¤̧J£t v º̈ftk̈ §N ©vÎkf̈ §k
  :v«Ïvh«©k vc̈s̈ §b k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c p   

(hahka) (ihrcujn ivaf hba) �30t¬r̈ë U ²t §r k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t Æv ¤J«n r ¤nt«³H ©u
 :v «s̈Uv §h v¬¥Y ©n §k rU jÎi¤c h ¬¦rUtÎi¤C k²¥t §k ©m §C o·¥J §C vÏv §h�31t¬¥K ©n §h ©u

:v«f̈tk̈ §nÎkf̈ §cU ,©g©s §cU v¬b̈Uc §, ¦C v²n̈ §fj̈ §C oh·¦v«k¡t ©jUŕ I ,«t
�32 :, ¤J« «j §B ©cU ;¤x¤F ©cU c¬v̈Z̈ ©C , ²«G£g«©k ,«·cJ̈£j«©n c« J §j©k §u�33, ¤J« ¬r£j«©cU

:,¤c «J̈£j«©n ,¤ft¬¤k §nÎkf̈ §C ,I G£g«©k .·¥g , ¤J«ŕ£j«©cU ,t «K ©n §k i ¤c²¤t
�34:i «s̈Îv ¥Y ©n §k Qn̈ẍh «¦j£tÎi¤C c¬ẗh ¦k¢v«ẗ §u tU ¾v I ·C ¦k §C i´©,b̈ ,« rIv §kU
�35o º¥e«r §u ç ¥J«j §u | J´r̈j̈ , ¤ft́¤k §nÎkF̈ »,IG£g«©k c À¥kÎ, ©n §fj̈ o ¹̈,«t t¥̧K ¦n

v º̈ftk̈ §nÎkF̈ Æh ¥G«g d·¥r«t §u J¥X ©cU h²¦bẌ ©v ,©ḡ ©kI, §C i À̈nD̈ §r ©t«c̈U ,¤k´¥f §T ©C
:,« «cJ̈£j«©n h¥c §J« «j §u
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CAPITULO 36

11111De modo que Betzalel hará todo lo que Hashem ha ordenado, junto con
Oholiav y todo aquel que tuviese aptitudes artísticas (lit.: «que fuese sabio de

corazón») — a quienes Hashem haya dotado de sabiduría y entendimiento para
saber cómo hacer todo el trabajo del Santuario, de conformidad con todo lo
que Hashem ha ordenado (Oholiav pertenecía a la Tribu de Dan, una de la tribus inferiores en

la escala social, puesto que Dan no era hijo de Rajel ni de Lea, esposas principales de Iaacov, sino de

una de las sirvientas. Y el versículo lo pone en igualdad de condición que a Betzalel, hijo de una de

las principales Tribus, para evitar discriminar al vulgar ante el noble.) 22222Entonces Moshé citó
a Betzalel, a Oholiav, a todos los que tenían capacidad artística -a aquellos
cuyo corazón Hashem lo dotó de talento y aquellos inspirados por su corazón-
a que se acercaran a la obra para llevarla a cabo. 33333Ellos tomaron en presencia
de Moshé todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para la obra del
Santuario, con la finalidad de llevarla a cabo. Mientras tanto, mañana tras
mañana, continuaban llevando donaciones. 44444Entonces, los artesanos que esta-
ban ejecutando la obra del Santuario, (dejaron) sus trabajos y fueron (a ver a Moshé),
55555y le hablaron a Moshé, diciendo: “El pueblo trae más de lo necesario para la
obra que ordenara Hashem.” 66666Moshé ordenó, y ellos anunciaron en el campa-
mento, diciendo: “Ni hombre ni mujer siga haciendo trabajos en cuanto a los
donativos para el Santuario”. Así, la gente dejó de llevar. (Moshé ordenó que dejasen

de hacer trabajo, como ser hilar pelo de cabra, pero no que dejasen de llevar donativos, los cuales

quedaban para el tesoro de mantenimiento.) 77777El trabajo (es decir, las donaciones que hicieron)

alcanzaba para todo lo que había que hacer, y aún sobraba.

Comienza la construcción - Las cortinas del Tabernáculo

(Santuario: Infografías 28-28d. Disposición del cortinado inferior del Santuario: Infografías 38-43)

88888Los más hábiles (lit.: «los más sabios de corazón») entre todos los trabajadores
hicieron el Tabernáculo. Lo hicieron con diez cortinas de hilo de lino, lana
turquesa, lana púrpura, y lana roja. (Ver nota 2 en Éx. 28:39.) e hicieron el tejido
con un diseño de Querubines (diseño de águila de un lado y de león del otro), obra de
tejedor experto (ver nota en Éx. 26:1). 99999El largo de cada cortina era de 28 codos
y el ancho de cada cortina era de 4 codos. Todas las cortinas tenían la misma
medida. 1010101010Cinco cortinas las unió entre sí, y las otras cinco cortinas también
las unió entre sí (quedando conformados dos paneles de cinco cortinas cada uno.) 1111111111E
hizo ojales de lana turquesa sobre el borde de la cortina donde termina el
primer panel; y así también hizo en el borde de la cortina donde termina el
segundo panel. 1212121212Hizo 50 ojales en (el extremo de) la primera cortina, y 50 ojales

4ª
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36 - uk erp

1 v¹̈u«v §h i ©̧,b̈ Ár ¤J£t c À¥kÎo ©f£j Jh´¦t | k«f́ §u c ¹̈th ¦k¢v«ẗ §u k ¥̧t §k ©m §c ÁvG̈g̈ §u
,´©s«c£g ,¤ft¤k §nÎkF̈Î,«¤t ,« ºG£g«©k ,©g´©sk̈ vN̈ º¥vC̈ Ævb̈Uc §,U v³n̈ §fj̈

 :v«Ïv §h vÜ ¦mÎr ¤J£t k«¬f §k J ¤s«·E ©v2 »k ¥t §k ©m §CÎk ¤t v À¤J«n t´r̈ §e ¦H ©u
vn̈ §fj̈ v²Ïv §h i¯©,b̈ r ¤̧J£t c º¥kÎo ©f£j Jh´¦tÎkF̈ Æk ¤t §u çẗh ¦k¢v«ẗÎk ¤t §u
:V«,̈«t , ¬«G£g«©k vf̈tk̈ §N ©vÎk ¤t v¬c̈ §rë §k I ºC ¦k It́G̈ §b r´¤J£t k« µF I ·C ¦k §C

3 k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Uth ¹¦c ¥v r ¤̧J£t Ævn̈Ur §T ©vÎkF̈ ,³¥t v À¤J«n h́¥b §p ¦K ¦n U ºj §e¦H ©u
vc̈s̈ §b sI²g uh¬k̈ ¥t Uth ¦̧c ¥v o Â¥v Â§u V·,̈«t ,Ǵ£g«©k J ¤s«E ©v ,¬©s«c£g ,¤ft²¤k §n ¦k

 :r ¤e« «C ©C r ¤e«¬C ©C4 ,¤ft́¤k §nÎkF̈ ,¥t oh ¾¦G«g«v̈ oh º¦nf̈£j´©vÎkF̈ ÆUt«çḦ ©u
 :oh «¦G«g vN̈¬¥vÎr ¤J£t I T §ft©k §N ¦n Jh¬¦tÎJh «¦t J ¤s«·E ©v5 ÆUr §nt««H ©u

v º̈ftk̈ §N©k Ævs̈«c£g«v̈ h³¥S ¦n th·¦cv̈ §k og̈v̈ oh¬¦C §r ©n r« ºnt¥K v´¤J«nÎk¤t
 :V«,̈«t , ¬«G£g«©k vÏv §h v¬Ü ¦mÎr ¤J£t6 »v¤b£j«©N ©C kI ¬e Urh ¦̧c£g«©H ©u v À¤J«n ú ©m §h ©u

t¬¥kF̈ ¦H ©u J ¤s«·E ©v ,´©nUr §, ¦k vf̈tk̈ §n sI²gÎUG£g«©hÎk ©t v À̈X ¦t §u Jh´¦t ŗ«nt¥k
 :th «¦cv̈«¥n og̈v̈7 ,IǴ£g«©k vf̈tk̈ §N ©vÎkf̈ §k o²Ḧ ©s v¬,̈ §h«v̈ v À̈ftk̈ §N ©v §u
  :r«¥,Iv §u V·,̈«t x   

(hghcr) 8 r ¤G´¤g iF̈ §J ¦N ©vÎ,¤t v²f̈tk̈ §N ©v h¯¥G«g §C c ¹¥kÎo ©f£jÎkf̈ UĢ£g«©H ©u
v¬¥G£g«©n oh²¦c ªr §F h º¦bJ̈ ,©ǵ ©kI, §u Æin̈D̈ §r ©t §u ,¤k³¥f §,U rÀ̈z §Jn̈ J´¥J ,«·gh ¦r §h

 :o«,̈«t v¬G̈g̈ c¥J«j9 v º̈N ©t«C̈ Æoh ¦r §G¤g §u v³¤b«n §J , À©j ©t«v̈ v́g̈h ¦r §h ©v Q ¤r«¹t
:,««gh ¦r §h ©vÎkf̈ §k ,©j ©t v¬S̈ ¦n ,·j̈ ¤t«v̈ vg̈h ¦r §h ©v v º̈N ©t«C̈ g´©C §r ©t Æc ©j«ŗ §u

10 r º©C ¦j Æ,«gh ¦r §h J³¥nj̈ §u ,·j̈ ¤tÎk ¤t ,©j ©t ,« ºgh ¦r §h ©v J´¥n£jÎ,¤t Ær ¥C ©j §h ©u
 :,«j̈ ¤tÎk ¤t ,©j ©t11 , º̈j ¤t«v̈ Ævg̈h ¦r §h ©v ,³©p §G ḱ ©g ,¤k À¥f §T ,«t́ §k«ªk G©g¹©H ©u

, ¤r¤C §j ©N ©C v º̈bImh ´¦E ©v v º̈gh ¦r §h ©v ,´©p §G ¦C ÆvG̈g̈ i³¥F , ¤r·C̈ §j ©N ©C vm̈Ë ¦n
 :,h«¦b ¥X ©v12 ,«Àtk̈«ªk oh´¦X ¦n£j«©u ,̧j̈ ¤t«v̈ v́g̈h ¦r §h ©C »vG̈g̈ ,«Àtk̈«ªk oh´¦X ¦n£j

Nota al vers. 2: "Moshé citó a Betzalel, a Oholiav, a todos los que tenían capacidad
artística (literalmente: ´sabiduría de corazón´)...”: ¿Por qué los hombres sabios y
talentosos mencionados en el versículo esperaron ser citados por Moshé en vez de
presentarse espontáneamente? Porque un verdadero sabio, en la sabia humildad que lo
caracteriza, no se considera tal ni tampoco considera que su presencia sea importante o
al menos necesaria.

Nota al vers. 8: Lana turquesa: color aguamarina. O bien, celeste cielo. Se obtenía de la
sangre de un animal llamado jilazón, que bien podría ser un pez, o un invertebrado. Lana

roja: literalmente: tolaat shani: podría ser un rojo mezclado con blanco, lo que resultaría
en un tono anaranjado o rosado. Se obtenía de un gusano. Lino: en hebreo shesh,
textualmente “seis”: el hilo debe estar compuesto de seis hebras. Se utilizaba el
renombrado lino egipcio.
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en el extremo de la cortina del segundo panel (o conjunto). Los ojales coinci-
dían (perfectamente) al quedar enfrentados. 1313131313También hizo 50 ganchos de oro,
y con los ganchos unió los (conjuntos de) cortinas uno con otro, para que el
Tabernáculo resultase una unidad. 1414141414Hizo cortinas de pelo de cabras para el
techo del Tabernáculo. Hizo once cortinas (para tal fin.) (Ver Infografías 44-49).
1515151515Cada cortina medía 30 codos de largo y 4 codos de ancho. Las once cor-
tinas tenían la misma medida. 1616161616Cinco de las cortinas las unió entre sí, y seis
de las cortinas entre sí. (O sea, con las 11 cortinas hizo dos conjuntos de 5 y 6 cortinas

respectivamenete). 1717171717Hizo 50 ojales sobre el borde de la última cortina del pri-
mer conjunto, e hizo 50 ojales sobre el borde de la cortina del segundo
conjunto. 1818181818Hizo 50 ganchos de cobre para unir la Tienda, para que resultase
una sola unidad (Ver Infografía 37). 1919191919Hizo para la Tienda una cubierta de pieles
de carnero teñidas de rojo, y otra cubierta por encima de ésta, de pieles de
tajash. (El tajash es una especie de mamífero ya extinguida, que habitaba en el desiertto. Ver Éx.

26:7, 14. Infografías 50, 51).

Los tablones para la estructura (Ver infografías 28a, 28b)

2020202020Hizo los tablones del Tabernáculo de madera de acacia. Se colocaban en
forma vertical. 2121212121Cada tablón medía 10 codos de largo, y 1 ½ codo de ancho.
2222222222Cada tablón tenía dos espigas para ensamblar, paralelas entre sí. Todos los
tablones del Tabernáculo los hizo así. 2323232323Los tablones para el Tabernáculo los
dispuso así: 20 tablones para el lado sur, 2424242424e hizo 40 zócalos (o bases) de plata
(para colocar) debajo de (cada uno de) los 20 tablones — dos zócalos debajo de cada
uno de los tablones, correspondientes a sus dos espigas de ensamble. 2525252525Y para
la segunda pared del Tabernáculo, en su lado norte, hizo otros 20 tablones,
2626262626con sus 40 zócalos de plata — (colocando) dos zócalos debajo de cada tablón.
2727272727Y para la pared posterior del Tabernáculo, en el lado occidental, hizo 6
tablones; 2828282828e hizo otros dos tablones para los vértices del Tabernáculo, en la
parte posterior, (o sea para el vértice noroeste y el vértice sudoeste). 2929292929(Todos los tablones) se
tocaban por su parte de abajo y juntos ascendían verticalmente para quedar
unidos arriba por medio de una argolla (cuadrada). Así (también) hizo con los dos
tablones de cada uno de las dos esquinas (la esquina noroeste y la esquina sudoeste).
3030303030De modo (que para la pared posterior del Tabernáculo) había 8 tablones con sus
(respectivas) bases de plata — o sea 16 bases, (pues debajo de) cada tablón había
dos bases (o zócalos en los que se ensamblaba el tablón). 3131313131Hizo travesaños de madera
de acacia — cinco para los tablones de un lateral del Tabernáculo (ver infografía

28b), 3232323232cinco travesaños para los tablones del otro lateral del Tabernáculo,

y cinco travesaños para los tablones de la pared posterior del Tabernáculo,

5ª
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,« ºtk̈´ªK ©v Æ,«kh ¦C §e ©n ,h·¦b ¥X ©v , ¤ŕ ¤C §j ©N ©C r¤J£t v º̈gh ¦r §h ©v v´¥m §e ¦C ÆvG̈g̈
 :,«j̈ ¤tÎk ¤t ,©j ©t13 ,«¹gh ¦r §h ©vÎ,¤t r ¥̧C ©j §h ©u c·v̈z̈ h́ ¥x §r ©e oh¦X ¦n£j G©g¾©H ©u

  :s«j̈ ¤t iF̈ §J ¦N ©v h¬¦v §h ©u oh º¦xr̈ §E ©C Æ, ©j ©tÎk ¤t ,³©j ©t p  �14,«́gh ¦r §h ÆG©g©̧H ©u
:o«,̈«t v¬G̈g̈ ,«gh ¦r §h v¬¥r §G¤gÎh«¥T §J©g i·F̈ §J ¦N ©vÎk©g k ¤v«t §k ohº¦Z ¦g

�15c ©j« r ,I ºN ©t g´©C §r ©t §u v º̈N ©t«C̈ Æoh ¦J«k §J , À©j ©t«v̈ v́g̈h ¦r §h ©v Q ¤r«¹t
 :,««gh ¦r §h v¥r §G¤g h¬¥T §J©g §k , º©j ©t v´S̈ ¦n ,·j̈ ¤t«v̈ v́g̈h ¦r §h ©v�16r²¥C ©j §h ©u

 :s«c̈ §k ,«gh ¦r §h ©v J¬¥JÎ,¤t §u s·c̈ §k ,«gh ¦r §h ©v J¬¥n£jÎ,¤t�17,«t́k̈«ªk G©g¹©H ©u
,«Àtk̈«ªk oh´¦X ¦n£j«©u , ¤r·C̈ §j ©N ©C vb̈«mh «¦E ©v v º̈gh ¦r §h ©v ,´©p §G k©µg oh À¦X ¦n£j

 :,h«¦b ¥X ©v , ¤r¤c«j«©v v º̈gh ¦r §h ©v ,´©p §GÎk©g ÆvG̈g̈�18, ¤J« j§b h¬¥x §r ©e G©g²©H ©u
 :s«j̈ ¤t ,«¬h §v ¦k k ¤v«tv̈Î,¤t r¬¥C ©j §k oh·¦X ¦n£j�19k ¤v« ºtk̈ Æv¤x §f ¦n G©g³©H ©u

  :vk̈ §g«n̈ §k ¦n oh¦Jj̈ §T ,« ¬r«g v²¥x §f ¦nU oh·¦nS̈ẗ §n o¦kh ¥t ,« ¬r«g x   

(hahnj) 20  :oh «¦s §n««g oh¦Y ¦J h¬¥m£g i·F̈ §J ¦N©k oh¦Jr̈ §E ©vÎ,¤t G©g¬©H ©u21 r ¤G¬¤g
 :s«j̈ ¤t«v̈ J ¤r¬¤E ©v c ©j« r v º̈N ©t«v̈ h´¦m£j«©u ÆvN̈ ©t §u J ¤r·Ë ©v Q ¤r«t́ ,« N ©t22 h´¥T §J

h¬¥J §r ©e k«f §k v º̈Gg̈ í ¥F ,·j̈ ¤tÎk ¤t ,©j ©t ,«ºcK̈ ª̧J §n s º̈j ¤t«v̈ ÆJ ¤r ¤̧E©k ,«Àsḧ
 :i«F̈ §J ¦N ©v23 ,©t §p ¦k oh º¦Jr̈ §e oh ´¦r §G¤g i·F̈ §J ¦N©k oh¦Jr̈ §E ©vÎ,¤t G©g¬©H ©u

 :vb̈ «n̈h ¥T c¤d¬¤b24 oh·¦Jr̈ §E ©v oh ´¦r §G¤g , ©j©T v ¾̈Gg̈ ;¤x º¤fÎh¥b §s ©t Æoh ¦gC̈ §r ©t §u
oh²¦bs̈£t h̄¥b §JU uh º̈,«s §h h´¥T §J ¦k Æsj̈ ¤t«v̈ J ¤r³¤E ©vÎ, ©j«©T oh¹¦bs̈£t h¥̧b §J

 :uh «,̈«s §h h¬¥T §J ¦k sj̈ ¤t«v̈ J ¤r¬¤E ©vÎ, ©j«©T25 ,h¦b ¥X ©v i²F̈ §J ¦N ©v g©k̄ ¤m §kU
 :oh «¦Jr̈ §e oh ¬¦r §G¤g vG̈g̈ iI ·pm̈ ,´©t §p ¦k26 h́¥b §J ;¤x·F̈ o¤vh¥b §s ©t oh¬¦gC̈ §r ©t §u

:s«j̈ ¤t«v̈ J ¤r¬¤E ©v , ©j©T oh º¦bs̈£t h́¥b §JU s º̈j ¤t«v̈ J ¤r ´¤E ©v , ©j ©µT ohÀ¦bs̈£t
27  :oh «¦Jr̈ §e v¬Ẍ ¦J vG̈g̈ vN̈·ḧ iF̈ §J ¦N ©v h¬¥, §F §r©h §kU28 Æoh ¦Jr̈ §e h³¥b §JU

         :o ¦h «,̈f̈ §r©H ©C i·F̈ §J ¦N ©v ,«g §m ªe §n ¦k v º̈Gg̈29 v̧Ÿ ©̧n §K ¦n »o ¦n£tI «, Uh́v̈ §u
v´G̈g̈ i¥µF ,·j̈ ¤t«v̈ ,©g©C ©Y ©vÎk ¤t I ºJt«rÎk ¤t Æoh ¦N ©, U³h §v ¦h u À̈S §j©h §u

       :,««g«m §e ¦N ©v h¥b §J ¦k o º¤vh¥b §J ¦k30 o´¤vh¥b §s ©t §u oh º¦Jr̈ §e v́b̈«n §J ÆUhv̈ §u
J ¤r¬¤E ©v , ©j©T oh º¦bs̈£t h́¥b §J Æoh ¦bs̈£t h³¥b §J oh·¦bs̈£t rG̈g̈ v¬Ẍ ¦J ;¤x º¤F

          :s«j̈ ¤t«v̈31 h¬¥J §r ©e §k v ¾̈X ¦n£j oh·¦Y ¦J h́ ¥m£g h¥jh ¦r §C G©g¬©H ©u
                 :,«j̈ ¤t«v̈ iF̈ §J ¦N ©vÎg©k«¤m32 h¬¥J §r ©e §k o º¦jh ¦r §c v´Ẍ ¦n£j«©u

o ¦h©,f̈ §r©H ©k i º̈F §J ¦N ©v h´¥J §r ©e §k Æo ¦jh ¦r §c v³Ẍ ¦n£j«©u ,h·¦b ¥X ©v iF̈ §J ¦N ©vÎg©k«¤m
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la occidental. 3333333333Hizo que el travesaño central se extendiera entre los tablo-

nes de extremo a extremo. (O sea, cuatro de esos travesaños, los correspondientes a la

parte superior e inferior, eran la mitad del largo de la pared. Mientras que el quinto travesaño, el

central, era largo como toda la pared). 3434343434Recubrió los tablones de oro, las argollas
por donde debían pasar los travesaños (también) las hizo de oro, y recubrió de
oro los travesaños.

Parójet (Cortina Divisoria) (Ver Infografía 28c)

3535353535La Cortina divisoria (el Parójet) la hizo con lana turquesa, lana púrpura, lana
roja (ver nota en Éx. 25:4) e hilo de lino (ver nota 2 en Éx. 28:39) — obra de experto
tejedor, entretejida con (un diseño de) Querubines. 3636363636Hizo (para sostén de la Cortina

divisoria) cuatro postes de madera de acacia y los recubrió de oro — sus gan-
chos eran de oro — y fundió para ellos (para los cuatro postes) cuatro bases de
plata. (La Cortina colgaba de los cuatro postes, unida a ellos por medio de los ganchos. Los cuatro

postes estaban ubicados detrás de la cortina, sosteniéndola a modo de respaldo).

Masaj (Cortina de entrada) (Ver Infografías 27, 28)

3737373737Para la entrada de la Tienda hizo una Cortina (Masaj) de lana turquesa, lana
púrpura, lana roja e hilo de lino — trabajo de bordador (ver nota en Éx. 26:36).

3838383838Los postes que sostenían la cortina eran cinco, con sus (respectivos) ganchos
(para aferrarla). Recubrió en oro la parte superior (de los postes) y sus cintas (en

referencia a las cintas que rodeaban cada uno de estos 5 postes - ver infografía 28d). Las bases
(de los postes) eran cinco, de cobre.

CAPITULO 37

El Arón Hakodesh (Arca sagrada) (Ver Infografía 23a)

El Arca era el asiento de la Divina Presencia, el punto donde la Energía Divina
se unía en perfecta armonía con la materia física

11111Betzalel hizo el Arca de madera de acacia (En mérito a haberse dedicado a la tarea con

mayor esmero que los otros artesanos, el versículo le atribuye el trabajo a él). Su longitud era
de 2 y ½ codos, su ancho de 1 y ½ codo y su altura de 1 y ½ codo. 22222La recubrió
de oro puro por dentro y por fuera (ver nota en Éx. 25:11) y le hizo una guarda de
oro alrededor. 33333Fundió para ella cuatro argollas de oro para colocarlas en sus
cuatro vértices — dos argollas (para los dos vértices de un costado) y dos argollas
para (los dos vértices del) otro costado. 44444Hizo travesaños de madera de acacia
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              :vN̈«ḧ33 oh º¦Jr̈ §E ©v QI,́ §C Æ ©j«ŗ §c ¦k i«·fh ¦T ©v ©jh ´¦r §C ©vÎ,¤t G©g©H ©u
 :v«¤mË ©vÎk ¤t v¤mË ©vÎi ¦n34 Æo,̈«g §C ©yÎ,¤t §u c À̈vz̈ v´P̈ ¦m oh º¦Jr̈ §E ©vÎ,¤t §«u

:c«v̈z̈ o¦jh ¦r §C ©vÎ,¤t ;¬©m §h ©u o·¦jh ¦r §C©k oh¦TC̈ c º̈vz̈ v´G̈g̈
35 r·z̈ §Jn̈ J´¥J §u h¦bJ̈ ,©g¬©kI, §u i²n̈D̈ §r ©t §u ,¤k̄ ¥f §T ,¤f«ºrP̈ ©vÎ,¤t ÆG©g©̧H ©u

 :oh «¦c ªr §F V,̈«t v¬G̈g̈ c²¥J«j v¬¥G£g«©n36 h´¥sUN©g Ævg̈C̈ §r ©t V À̈k G©ǵ©H ©u
 :;¤x«f̈Îh¥b §s ©t vg̈C̈ §r ©t o º¤vk̈ e«ḿ ¦H ©u c·v̈z̈ o¤vh ¥u«ü c º̈vz̈ o´¥P ©m §h ©u oh º¦Y ¦J

37 J´¥J §u h¦bJ̈ ,©g¬©kI, §u i²n̈D̈ §r ©t §u ,¤k̄ ¥f §T k ¤v« ºtv̈ j ©,´¤p §k ÆQẍn̈ G©g³©H ©u
 :o «¥e«r v¥G£g«©n r·z̈ §Jn̈38 v¯P̈ ¦m §u o º¤vh¥úüÎ, ¤t §u ÆvẌ ¦n£j uh³s̈UN©gÎ,¤t §u

 :, ¤J «j §b vẌ ¦n£j o¬¤vh¥b §s ©t §u c·v̈z̈ o¤vh ¥e «ªJ£j«©u o²¤vh ¥Jt «r̈p 

37 - zk erp
1 v³N̈ ©t §u I ÀF §rẗ h ¦m ¹¥jü o ¦h ©̧,N̈ ©t oh·¦Y ¦J h́ ¥m£g i« rẗ«v̈Î, ¤t k²¥t §k ©m §C G©ḡ©H ©u

          :I «,n̈« «e h ¦m¥jü v¬N̈ ©t §u I ºC §jr̈ Æh ¦m ¥̧jü2 , ¦h́ ©C ¦n rI vÿ c¬v̈z̈ Uv²¥P ©m §h ©u
              :ch «¦cẍ cv̈z̈ r¬¥z I ²k G©g¬©H ©u .U ·j ¦nU3 ,«́g §C ©y Æg ©C §r ©t I Àk e«ḿ ¦H ©u

Æh ¥T §JU , º̈j ¤t«v̈ ÆIg §k ©mÎk©g ,«ÀgC̈ ©y h´¥T §JU uh·,̈«n£g«©P g´©C §r ©t k©g c º̈vz̈
                      :,h«¦b ¥X ©v I g §k ©mÎk©g ,« ºgC̈ ©y4 oh·¦Y ¦J h́ ¥m£g h¥S ©C G©g¬©H ©u

Nota al vers. 36:36, 37:1: “Madera de acacia”: Al descender a Egipto, con visión profética
el patriarca Iaakov plantó allí árboles de acacia. Y luego ordenó a sus hijos que en el éxodo
se lleven consigo esas maderas pues las necesitarían para la construcción del Santuario en
el desierto. Y los judíos las utilizaron a pesar de que eran maderas de más de 200 años. La
aclaración es válida a la luz de la costumbre de toda generación joven, de pretender
desarraigar las prácticas de sus antecesores y en su lugar implantar usanzas más modernas,
al estilo de la sociedad circundante, pero distantes de sus valores fundamentales. Sin
embargo, las maderas que utilizaron los judíos para el Santuario eran añejas, para
enseñarnos que la más genuina base de un pueblo son las tradiciones y costumbres de
sus ancestros. Porque un pueblo que se desentiende de sus valores históricos debe
cuestionarse seriamente sobre la continuidad de sus valores a futuro.

Nota al vers. 37:1: "La longitud (del arca) era de 2 y 1/2 codos, su ancho de 1 y 1/2
codo y su altura de 1 y 1/2 codo.”: El Arca sagrada contenía las Tablas de la Ley,
fuente de inspiración espiritual. Y las dimensiones del Arca eran fracciones en vez de
valores enteros. Para enseñarnos que uno debe “fraccionar”, “romper”, sus malos
hábitos antes de pretender acceder a los más elevados niveles de espiritualidad.
Asimismo, siendo que el Arca contenía las Tablas, representa el estudio de la Torá, y
por eso sus medidas son fracciones, para indicarnos que independientemente de cuánto
uno la estudie y analice jamás podrá dominarla por completo, pues el máximo avance
que uno puede lograr en ese terreno es apenas una fracción del vasto mar de principios
y valores que ella, la Torá, representa.

Nota al vers. 37:2: "Recubrió al Arca de oro, por dentro y por fuera”: Tal como lo
especificamos en la nota anterior, el Arca representa el estudio de la Torá. Y por eso el
énfasis en que la parte interior debe ser igual a la exterior, porque no es suficiente
estudiar los profundos conceptos de la Torá, sino más bien es indispensable
internalizarlos. A ello se refiere el versículo en los Salmos: “La gloria de una princesa
radica en su interior” (Tehilim 45:14): Más que en su sabiduría y elevada escala de
valores, la gloria de la Torá radica en la pureza interior a la que ella es capaz de conducir.
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(para transportar el Arca) y los recubrió en oro. 55555Hizo pasar los travesaños por las
argollas (que estaban) a los costados del Arca, para transportar el Arca.

La Cubierta (Propiciatorio, Kapóret) (Ver infografía 23a)

66666Hizo también una Cubierta (Kapóret) de oro puro — su longitud era de 2 ½
codos y su ancho era de 1 ½ codo. 77777Hizo dos Querubines de oro (macizo) —
los hizo (de una sola pieza) labrados a martillo — en los dos extremos de la
Cubierta, 88888(o sea,) un Querubín en un extremo y el otro Querubín en el otro
extremo. Los Querubines constituían una sola pieza con la Cubierta. Los
Querubines partían de los dos extremos de (la Cubierta). 99999Los Querubines te-
nían las alas abiertas hacia arriba, cubriendo la Cubierta con sus alas. Sus
caras estaban dispuestas mirándose mutuamente (y a su vez) orientadas hacia
la cubierta.

La Mesa (Ver infografías 60 - 63)

1010101010Hizo la Mesa de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos, su ancho
1 codo, y 1 ½ codo su altura. 1111111111La recubrió de oro puro y le hizo una guarda
de oro alrededor. 1212121212Le hizo alrededor un marco de un téfaj y le hizo al marco
una guarda de oro alrededor. (1 téfaj = largo del puño cerrado). 1313131313Fundió para ella
cuatro argollas de oro, y puso las argollas en las cuatro esquinas (de la mesa),
correspondientes a sus cuatro patas. 1414141414Adyacentes al marco (Misgueret) esta-
ban las argollas, que eran los receptáculos para pasar los travesaños para
transportar la mesa. 1515151515Los travesaños para transportar la mesa también los
hizo de madera de acacia y los recubrió en oro. 1616161616Hizo los utensilios que
estaban sobre la mesa -sus moldes, sus cucharas, sus soportes laterales, y sus
tubos tipo media–caña que sirven como divisores (entre los panes)- todo de oro
puro. (Ver Éx. 25:29).

El Candelabro (Menorá) (Ver infografías 24, 25)

 [ ]1717171717Hizo la Menorá de oro puro; labrada a martillo hizo la Menorá — su
base y su columna, sus copas, sus esferas y sus flores eran de una misma
pieza. 1818181818Tenía seis brazos que emergían (de la columna central) hacia ambos
lados — tres brazos de la Menorá hacia un lado y tres brazos de la Menorá

hacia su otro lado. (De modo que en total tenía siete luminarias, pues se debe contar también

la que pertenecía a la columna central). 1919191919Cada brazo (tenía) tres copas decoradas, una
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 :c«v̈z̈ o,̈«t ;¬©m §h ©u�5i« ·rẗ«v̈ ,«́g §k ©m k©g ,« ºgC̈ ©Y ©C Æoh ¦S ©C ©vÎ,¤t t³¥cḦ ©u
:i« «rẗ«v̈Î, ¤t ,t¥Gk̈

�6h ¦m¥jü v¬N̈ ©t §u V º̈F §rẗ Æh ¦m ¥̧jü o ¦h³©,N̈ ©t rI ·vÿ c´v̈z̈ , ¤r«P ©F G©g¬©H ©u

 :V«C̈ §jr̈�7,I¬m §e h¥b §X ¦n o º̈,«t v´G̈g̈ ÆvJ̈ §e ¦n c·v̈z̈ oh¦c ªr §f h¬¥b §J G©g²©H ©u

 :, ¤r« «P ©F ©v�8v·¤Z ¦n vm̈Ë ¦n s¬j̈ ¤tÎcUr §fU vº¤Z ¦n Ævm̈Ë ¦n s³j̈ ¤tÎcUr §F

 uh «,̈uIm §e h¬¥b §X ¦n oh¦c ªr §F ©vÎ,¤t v¬G̈g̈ , ¤r«²P ©F ©vÎi ¦n(uh «,̈Im §e) : �9Uh́ §v¦H ©u
, ¤r« ºP ©F ©vÎk©g Æo ¤vh ¥p §b ©f §C oh³¦f£f« «x vk̈ §g À©n §k o ¦h ¹©pb̈ §f h ¥̧G §r« «P Áoh ¦c ªr §F ©v

  :oh «¦c ªr §F ©v h¬¥b §P U hv̈ , ¤r« ºP ©F ©vÎk ¤̧t uh·¦jẗÎk ¤t Jh´¦t o¤vh¥b §pU p  

�10I ºC §jr̈ v´N̈ ©t §u ÆIF §rẗ o ¦h³©,N̈ ©t oh·¦Y ¦J h́ ¥m£g ij̈ §k ªX ©vÎ,¤t G©g¬©H ©u

 :I «,n̈« «e h ¦m¥jü v¬N̈ ©t §u�11cv̈z̈ r¬¥z I ²k G©g¬©H ©u rI ·vÿ c´v̈z̈ I ,«t ;¬©m §h ©u

 :ch «¦cẍ�12I T §r©D §x ¦n §k c²v̈z̈Îr¥z G©ḡ©H ©u ch·¦cẍ j ©p« y ,¤r²¤D §x ¦n I¬k G©g©̧H ©u

 :ch «¦cẍ�13k©µg ,« ºgC̈ ©Y ©vÎ,¤t Æi ¥T¦H ©u c·v̈z̈ ,«́g §C ©y g©C §r ©t I ºk e«ḿ ¦H ©u

 :uh«k̈ §d ©r g¬©C §r ©t §k r¤J£t ,« ºt ¥P ©v g´©C §r ©t�14U hv̈ , ¤r º¤D §x ¦N ©v Æ, ©N ªg §k

 :i«j̈ §k ªX ©vÎ,¤t ,t¥Gk̈ oh º¦S ©C©k Æoh ¦T«C̈ ,«·gC̈ ©Y ©v�15Æoh ¦S ©C ©vÎ,¤t G©g³©H ©u

 :i«j̈ §k ªX ©vÎ,¤t ,t¥Gk̈ c·v̈z̈ o,̈«t ;¬©m §h ©u oh º¦Y ¦J h́ ¥m£g�16G©g¹©H ©u
Æ, ¥t §u Æuh,̈«P ©FÎ,¤t §u uh³,̈«r«g̈ §eÎ, ¤t i À̈j §k ªX ©vÎk©g r´¤J£t | oh´¦k ¥F ©vÎ,¤t

  :rI «vÿ cv̈z̈ i·¥vC̈ Q©X ªh r¬¤J£t ,«ºuG̈ §E ©vÎ, ¤̧t §u uh º̈,«H ¦E©b §n p   

(haa) (ihrcujn ivaf hahka) �17v º̈J §e ¦n rI ·vÿ c´v̈z̈ vr̈«b §N ©vÎ,¤t G©g¬©H ©u
vB̈¬¤N ¦n v̈h¤jr̈ §pU v̈h¬¤r«T §p ©F v̈h²¤gh ¦c §D V º̈bë §u V´f̈ ¥r §h Ævr̈«b §N ©vÎ,¤t v³G̈g̈

                                              :U «hv̈�18oh¦t §m«h oh º¦bë v´Ẍ ¦J §u
v ºr̈«b §n h́¥b §e ÆvJ̈«k §JU s º̈j ¤t«v̈ ÆVS̈ ¦M ¦n v À̈r«b §n h́¥b §e | v´J̈«k §J v̈h·¤S ¦M ¦n

               :h«¦b ¥X ©v VS̈ ¦M ¦n�19»sj̈ ¤t«v̈ v́¤bË ©C oh º¦sË ªJ §«n oh Â¦g ¦c Â§d v´J̈«k §J
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esfera y una flor. Así era con los seis brazos que emergían de la (columna central

de la) Menorá. 2020202020Y en (la columna de) la Menorá había cuatro copas, decoradas,

con sus esferas y sus flores (Ver Éx. 25:34). 2121212121Debajo del punto donde cada par

de brazos estaba unido a la columna central, había una esfera. Así era para

los tres pares de brazos, es decir para los seis brazos que emergían de ella (de

la columna central). 2222222222Sus esferas y sus brazos procedían de ella (de la Menorá) —

todo era una única pieza de oro puro labrado a martillo. 2323232323Le hizo siete

luminarias. Sus porta–mechas (especie de pinzas para acomodar las mechas) y sus

palas (quita–cenizas) eran de oro puro. 2424242424La Menorá y sus utensilios pesaban un

kikar — todo era de oro puro.

El Altar del Incienso (Altar Interior, de oro) (Ver infografía 32)

2525252525El Altar del Incienso lo hizo de madera de acacia. Medía 1 codo de largo,

1 codo de ancho -era cuadrado- y 2 codos de altura. Sus salientes formaban

una sola pieza con él. 2626262626Lo recubrió de oro puro, tanto su placa superior

como sus paredes y sus salientes. Le hizo alrededor una guarda de oro. 2727272727Le

hizo dos argollas de oro debajo de la guarda de oro en las dos esquinas de sus

dos lados, como receptáculo para introducir los travesaños, para trasladarlo.

(Ver Éx. 30:4). 2828282828Los travesaños los hizo de madera de acacia y los recubrió de

oro. 2929292929Preparó el aceite sagrado de la unción y el puro incienso de especias

— arte de perfumero.

CAPITULO 38

El Altar de los Sacrificios (Altar exterior, de cobre) (Ver infografía 29, 30)

 [ ]11111El Altar de los sacrificios lo hizo de madera de acacia. Medía 5 codos

de largo, 5 codos de ancho -era cuadrado- y 3 codos de alto (ver nota en 27:1).

22222Hizo también sus salientes en sus cuatro esquinas. Las salientes eran de él

mismo (o sea, eran de una sola pieza con el Altar), y lo recubrió de cobre. 33333Hizo todos

los accesorios del Altar — los recipientes, las palas, los tazones, los garfios

y los porta–brasas — todos sus accesorios los hizo de cobre. 44444Hizo una rejilla

de cobre (alrededor) del Altar, a modo de red, debajo de la banda decorativa (que

estaba alrededor) del Altar. La rejilla llegaba hasta la mitad (de la altura) del Altar.
55555Fundió cuatro argollas para los cuatro extremos de la rejilla de cobre, como

receptáculos por donde debían pasar los travesaños. 66666Los travesaños los hizo
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i¥µF j ©r·p̈ü r«T́ §p ©F sj̈ ¤t v¬¤bë §C oh²¦sË ªJ §n oh À¦g ¦c §d v´J̈k §JU j̧ ©r ¤̧pü r«T́ §p ©F
 :v «r̈«b §N ©vÎi ¦n oh¦t §m««H ©v oh º¦bË ©v , ¤J´¥J §k�20oh·¦g ¦c §d v́g̈C̈ §r ©t vr̈«b §N ©cU

 :v̈h«¤jr̈ §pU v̈h¤r«T §p ©F oh º¦sË ª̧J §n�21vB̈ À¤N ¦n oh¹¦bË ©v h¥̧b §J Á, ©jÁ©T r«¿T §p ©f §u
vB̈·¤N ¦n oh¦bË ©v h¬¥b §JÎ, ©j«©T r«¾T §p ©f §u vB̈ º¤N ¦n Æoh ¦bË ©v h³¥b §J , ©j´©T Ær«T §p ©f §u

 :vB̈«¤N ¦n oh¦t §m««H ©v oh º¦bË ©v Æ, ¤J ¥̧J §k�22U·hv̈ vB̈´¤N ¦n o,̈«b §eU o¬¤vh ¥r« «T §p ©F
 :rI «vÿ c¬v̈z̈ ,©j ©t v¬J̈ §e ¦n V²K̈ ªF�23v·g̈ §c ¦J v̈h¤,«r«¥bÎ, ¤t G©g¬©H ©u
 :rI «vÿ c¬v̈z̈ v̈h¤,«T §j ©nU v̈h¬¤jë §k ©nU�24V·,̈«t v´G̈g̈ rI vÿ c¬v̈z̈ r²F̈ ¦F

  :v̈h«¤k ¥FÎkF̈ ,¥t §u p  

�25I ¹C §jr̈ v ¸̈N ©t §u ÁIF §rẗ v´N̈ ©t oh·¦Y ¦J h́ ¥m£g , ¤r« y §E ©v j¬©C §z ¦nÎ,¤t G©g²©H ©u
 :uh «,̈«b §r ©e U¬hv̈ UB¤N ¦n I º,n̈« «e Æo ¦h ©̧,N̈ ©t §u ©gU Àcr̈�26rI Àvÿ c´v̈z̈ I ¹,«t ; ©̧m §h ©u

:ch «¦cẍ cv̈z̈ r¬¥z I ²k G©g¬©H ©u uh·,̈«b §r ©eÎ,¤t §u ch¦cẍ uh²,̈«rh «¦eÎ, ¤t §u ID̄©DÎ, ¤t
�27uh º̈,«g §k ©m h´¥T §J k©µg I Àr¥z §k , ©j´©T ¦n | IḱÎvG̈«g̈ c ¹̈vz̈ ,«ģ §C ©y Áh ¥T §JU

 :o«¤vC̈ I ,«t ,t¬¥Gk̈ oh º¦S ©c §k oh´¦Tc̈ §k uh·S̈ ¦m h́¥b §J k©g�28G©g¬©H ©u
 :c«v̈z̈ o,̈«t ;¬©m §h ©u oh·¦Y ¦J h́ ¥m£g oh ¦S ©C ©vÎ,¤t�29i ¤n³¤JÎ,¤t G©g¹©H ©u

  : ©j «¥e«r v¥G£g«©n rI ·vÿ oh¦N ©X ©v , ¤r«¬y §eÎ,¤t §u J ¤s« ºe Ævj̈ §J ¦N ©vx 

38 - jk erp

            (ihrcujn ivaf hghcr)      (hghca) �1h́ ¥m£g vk̈«g«v̈ j¬©C §z ¦nÎ,¤t G©g²©H ©u
,I N ©t J«¬kJ̈ §u ©gU ºcr̈ ÆIC §jr̈ ,I ³N ©tÎJ ¥n«j̈ §u I ¹F §rẗ ,IŅ ©t ÁJ ¥nj̈ oh·¦Y ¦J

 :I «,n̈« «e�2;¬©m §h ©u uh·,̈«b §r ©e Uh́v̈ UB¤N ¦n uh º̈,«B ¦P g´©C §r ©t k©µg uh À̈,«b §r ©e G©ǵ©H ©u
 :, ¤J« «j §b I ,«t�3,« ³rh ¦X ©vÎ,¤t ©j À¥C §z ¦N ©v h́ ¥k §FÎkF̈Î, ¤t G©g¹©H ©u

uhk̈ ¥FÎkF̈ ,«·T §j ©N ©vÎ,¤t §u ,«dk̈ §z ¦N ©vÎ,¤t ,« ºer̈ §z ¦N ©vÎ,¤t §u Æoh ¦gḦ ©vÎ,¤t §u
 :, ¤J« «j §b v¬G̈g̈�4, ©j¯©T , ¤J«·j §b , ¤J´¤r v¥G£g«©n r º̈C §f ¦n Æ©j ¥̧C §z ¦N©k G©g³©H ©u

    :I «h §m ¤jÎs©g vŸ©n §K ¦n I ²C ªF §r ©F�5g¬©C §r ©t §C ,«²gC̈ ©y g¯©C §r ©t e«ºm¦H ©u
 :oh «¦S ©C©k oh¦TC̈ , ¤J«·j §B ©v r´©C §f ¦n §k ,«um̈ §E ©v�6oh ¦S ©C ©vÎ,¤t G©g¬©H ©u



241 TORÁSHEMOT 38 38 38 38 38 ÉXODOVAIAKEL

de madera de acacia y los recubrió en cobre. 77777Hizo pasar los travesaños por
las argollas -que estaban a los costados del Altar- para transportarlo. Lo hizo
hueco (al altar), rodeado de paneles.

La Pileta de cobre (Kior) (Ver infografía 52)

88888Hizo la pileta de cobre, con su base de cobre. Los hizo de los espejos (de

cobre) de las mujeres que se congregaban a la entrada de la Tienda de Reunión
(para entregar sus contribuciones).

El Patio del Mishkán (Tabernáculo) (Ver infografías 26, 27, 28d)

99999Hizo el Patio; para el lado sur del Patio hizo cortinas de hilo de lino de 100
codos (de largo), 1010101010sostenidas por 20 pilares con 20 bases de cobre (una base para

cada pilar. Dichos pilares rodeaban el patio, y servían de sostén para las cortinas). Los ganchos
de los pilares y las cintas (decorativas que rodeaban a los pilares) eran de plata. 1111111111Por
el lado norte, (la longitud de las cortinas) era de 100 codos, sostenidas por 20
pilares con 20 bases de cobre. Los ganchos de los pilares y las cintas (deco-

rativas que rodeaban a los pilares) eran de plata. 1212121212En el lado oeste, el cortinado
medía 50 codos (de longitud). (Las cortinas que conformaban el cortinado estaban sostenidas

por) 10 pilares con 10 bases. Los ganchos de los pilares y las cintas que
(rodeaban a los pilares) eran de plata. 1313131313Y el lado este tenía 50 codos. 1414141414(De esos 50

codos del lado este, 20 eran la entrada. O sea que de la entrada hacia cada lado había 15 codos. En

esos 15 codos) de un lado, había 15 codos de cortinas, sostenidas por 3 pilares
con 3 bases (o zócalos). 1515151515(Y lo mismo) para el otro lado (o sea de la entrada al Patio hacia

el otro extremo. De modo que de la puerta de entrada) hacia un lado y hacia el otro las
cortinas tenían 15 codos de largo sostenidas por 3 pilares con 3 bases. 1616161616Todas
las cortinas alrededor del Patio eran de hilo de lino. 1717171717Las bases (o zócalos) para
las columnas eran de cobre. Los ganchos de las columnas y las cintas (decora-

tivas) eran de plata. El revestimiento de los cabezales de las columnas era de
plata. Todas las columnas (o pilares) del Patio tenían una cinta de plata alrededor.

Cortina para la entrada al Patio del Mishkán (Tabernáculo) (Infografías 26, 27)

Maftir 1818181818La Cortina de la entrada al Patio era trabajo de bordador (ver nota Éx.

26:36). Era de lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. Medía 20
codos de largo, y su ancho -o alto- era de 5 codos, igual que (la altura de) las
cortinas que rodeaban el patio. (Ver Éx. 27:18). 1919191919(Esta cortina estaba sostenida por) 4
columnas, (dispuestas) sobre 4 bases de cobre. Sus ganchos eran de plata, y el
revestimiento de sus cabezales y las cintas (decorativas) eran de plata. 2020202020Todas
las estacas para el Tabernáculo y para el Patio alrededor eran de cobre.
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 :, ¤J« «j §b o,̈«t ;¬©m §h ©u oh·¦Y ¦J h́ ¥m£g�7k©µg ,«ÀgC̈ ©Y ©C oh ¹¦S ©C ©vÎ,¤t t ¥̧cḦ ©u

  :I «,«t v¬G̈g̈ ,« jªk cU¬c §b o·¤vC̈ I ,«t ,t¬¥Gk̈ ©j º¥C §z ¦N ©v ,«́g §k ©m x   

�8r´¤J£t ,« ºt §c«Ḿ ©v Æ,«t §r ©n §C , ¤J«·j §b IB́ ©F ,¥t §u , ¤J ºj §b rIH́ ¦F ©v ,¥µt G©gÀ©H ©u

  :s«¥gIn k ¤v«¬t j ©,¤P U ºt §c«m̈ x 

�9rº̈z §Jn̈ J´¥J Ær ¥mj̈«¤v h³¥g §k ©e vb̈ À̈nh ¥T c¤d́¤b | ,´©t §p ¦k r·¥mj̈«¤vÎ,¤t G©g©H ©u

 :v«N̈ ©t«C̈ vẗ ¥n�10h̄ ¥uü , ¤J«·j §b oh ¦r §G¤g o¬¤vh¥b §s ©t §u oh º¦r §G¤g o´¤vh ¥sU «N©g

 :;¤x«F̈ o¤vh ¥e «ªJ£j«©u oh²¦sUN©g«v̈�11o´¤vh ¥sU «N©g v º̈N ©t«c̈ v´ẗ ¥n ÆiIpm̈ ,³©t §p ¦k §u

:;¤x«F̈ o¤vh ¥e «ªJ£j«©u oh²¦sUN©g«v̈ h̄ ¥uü , ¤J«·j §b oh ¦r §G¤g o¬¤vh¥b §s ©t §u oh º¦r §G¤g

�12o¤vh¥b §s ©t §u v ºr̈G̈£g o´¤vh ¥sU «N©g v º̈N ©t«C̈ oh´¦X ¦n£j Æoh ¦gk̈ §e oÀ̈hÎ, ©t §p ¦k §u

 :;¤x«F̈ o¤vh ¥eU «J£j«©u oh²¦s ªN©g«v̈ h̄ ¥uü v·r̈G̈£g�13vj̈r̈ §z ¦n vn̈ §s ¬¥e ,²©t §p ¦k §u

 :v«N̈ ©t oh¬¦X ¦n£j�14o´¤vh ¥sU «N©g ;·¥,F̈ ©vÎk ¤t vN̈ ©t v¬¥r §G¤gÎJ ¥n£j oh²¦gk̈ §e

 :v «J̈«k §J o¤vh¥b §s ©t §u v º̈J«k §J�15r©g´©J §k Æv¤Z ¦nU v³¤Z ¦n ,hÀ¦b ¥X ©v ;´¥,F̈©k §u

o¤vh¥b §s ©t §u v º̈J«k §J o´¤vh ¥s «ªN©g v·N̈ ©t v¥r §G¤g J¬¥n£j oh ¾¦gk̈ §e r º¥mj̈«¤v

 :v «J̈«k §J�16 :r«z̈ §Jn̈ J¬¥J ch¦cẍ r²¥mj̈«¤v h̄ ¥g §k ©eÎkF̈�17oh́ ¦bs̈£t«v̈ §u

o¤vh ¥Jt «r̈ hU¬P ¦m §u ;¤x º¤F Æo ¤vh ¥eU «J£j«©u oh ¹¦sUN©g«v̈ h ¥̧uü ,̧ ¤J«j̧ §b »oh ¦s ªN©g«k̈

 :r«¥mj̈«¤v h¬¥s ªN©g k«F ;¤x º¤F oh ´¦eẌ ªj §n Æo ¥v §u ;¤x·F̈(rhypn) �18r©g³©J Q º©xn̈U

r·z̈ §Jn̈ J´¥J §u h¦bJ̈ ,©g¬©kI, §u i²n̈D̈ §r ©t §u ,¤k̄ ¥f §T o º¥e«r v´¥G£g«©n Ær ¥mj̈«¤v

h¬¥g §k ©e ,©N ªg §k ,I ºN ©t J´¥nj̈ Æc ©j«ŗ §c v³n̈Ie §u Q ¤r« ºt ÆvN̈ ©t oh ³¦r §G¤g §u

 :r«¥mj̈«¤v�19;¤x º¤F o´¤vh ¥u«ü , ¤J«·j §b vg̈C̈ §r ©t o¬¤vh¥b §s ©t §u v º̈gC̈ §r ©t Æo ¤vh ¥s «ªN©g §u

 :;¤x«F̈ o¤vh ¥e «ªJ£j«©u o²¤vh ¥Jt «r̈ hUP̄ ¦m §u�20r²¥mj̈«¤k §u īF̈ §J ¦N©k ,«ºs ¥, §h ©vÎkf̈ §«u

  :, ¤J« «j §b ch¦cẍ x x x     
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Haftarat Vaiakel: 1 Melajim (Reyes) 7:13-26

Si es Shabat Shekalim, Pará, o Hajodesh, se lee el maftir y la haftará

correspondiente a la ocasión (págs. 602, 608 ó 610).

Esta es la haftará de acuerdo a la costumbre sefaradí y Jabad. (La haftará de

acuerdo a la costumbre ashkenazí se encuentra luego, pág. 243)

1     Melajim (Reyes) 7

El rey Shelomó (Salomón)  manda a buscar

a un experto en trabajos de cobre

1313131313El rey Shelomó (Salomón) mandó llamar a Jiram, de Tzor (Tiro). 1414141414(Jiram)

era hijo de una viuda, de la tribu de Naftalí, y su padre era un experto
forjador de cobre, nativo de Tzor (Tiro). Jiram estaba dotado de habilidad,
inteligencia y perspicacia para realizar todo tipo de trabajo en cobre, así que
se presentó ante el rey Shelomó (Salomón) e hizo toda la obra. 1515151515Fundió dos
columnas de cobre. Cada columna tenía 18 codos de altura y una circunfe-
rencia de 12 codos. 1616161616Hizo también dos capiteles de cobre fundido para
colocarlos en la parte superior de las columnas. Cada capitel tenía una altu-
ra de 5 codos. 1717171717Además hizo rejillas entretejidas con hilos trenzados en
forma de cadena para los capiteles que estaban sobre la parte superior de las
columnas. Hizo siete para cada capitel. 1818181818E hizo las columnas. Hizo dos
hileras de granadas (ornamentales) alrededor de la primera rejilla entretejida,
para cubrir los capiteles que estaban en la parte superior de la columna. Y lo
mismo hizo con el otro capitel. 1919191919Sobre los capiteles que estaban en la parte
superior de las columnas -en el Hall (Ulam)- había una flor moldeada de
cuatro codos de altura. (Las columnas estaban ubicadas a la entrada del Hall del Templo).
2020202020(Estas flores moldeadas sobre) los capiteles de los dos pilares, también se exten-
dían sobre la parte más ancha de la esfera que conformaban los capiteles.
(Esa parte más ancha era) el límite de las rejillas. Había 200 granadas dispuestas
alrededor en dos hileras. Y lo mismo para el otro capitel. (Los capiteles consistían

de dos semiesferas. Las superior, mirando hacia abajo, tenía la rejilla y la trenza encadenada. La

inferior, mirando hacia arriba, no estaba ornamentada. La unión de las dos esferas era la parte más

ancha del capitel. Los dos codos inferiores del capitel eran huecos, para que pudiera ensamblarse

en la columna). 2121212121Jiram erigió estas columnas en el Hall (Ulam) del Santuario
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kvehu ,rypv
Esta es la haftará de acuerdo a la costumbre Sefaradí y Jabad. (La haftará de

acuerdo a la costumbre Ashkenazí se encuentra luego, pág. 243)

7 - z t ohfkn

�13 :r« «M ¦n or̈h ¦jÎ,¤t j¬©E¦H ©u v« ºn«k §J Q¤k´¤N ©v Æj©k §J¦H ©u�14ÁvẌ ¦tÎi ¤C

t¥kN̈ ¦H ©Âu ,̧ ¤J«j§b J´¥r«j »h ¦r«mÎJh «¦t uh´¦cẗ §u h À¦kT̈ §p©b v´¥Y ©N ¦n tU ¹v v ¸̈bn̈ §k ©t

vf̈tk̈ §nÎkF̈ ,I ¬G£g«©k ,©g º©S ©vÎ,¤t §u Ævb̈Uc §T ©vÎ,¤t §u v³n̈ §fj̈«©vÎ,¤t

:I «T §ft©k §nÎkF̈Î, ¤t G©g©H ©u v« ºn«k §J Q¤k´¤N ©vÎk ¤t ÆtIcḦ ©u , ¤J ·«j§B ©C

�15Æ, ©nIe v À̈N ©t v ¹¥r §G¤g v¤̧b«n §J , ¤J ·«j§b oh ¦sUN©g«v̈ h¬¥b §JÎ,¤t r ©m²Ḧ ©u

:h«¦b ¥X ©v sU ¬N©g«v̈Î, ¤t c«xḧ v º̈N ©t v´¥r §G¤gÎoh«¥T §J ÆyUj §u s º̈j ¤tv̈ sUŃ©g«v̈

�16, ¤J ·«j§b e´©m ªn oh ¦sUN©g«v̈ h¬¥Jtr̈Îk©g ,²¥,k̈ v À̈Gg̈ ,«¹r,̈« «f h ¥̧T §JU

, ¤r¬¤,«F ©v ,©nIe ,I ºN ©t J´¥nj̈ §u , º̈j ¤tv̈ , ¤r´¤,«F ©v Æ, ©nIe ,I ÀN ©t J´¥nj̈

          :,h«¦b ¥X ©v�17v´¥G£g«©n Æoh ¦k ¦s §D v À̈fc̈ §G v´¥G£g«©n oh º¦fc̈ §G

, ¤r´¤,«F©k Ævg̈ §c ¦J oh·¦sUN©g«v̈ Jt«ŕÎk©g r¤J£t ,«ºr,̈«F́ ©k ,I ºr §J §r ©J

 :,h«¦b ¥X ©v , ¤r¬¤,«F©k vg̈ §c ¦J §u , º̈j ¤t«v̈�18Áh¥b §JU oh·¦sUN©g«v̈Î, ¤t G©g©H ©u

Ær ¤J£t Æ,«r,̈« «F ©vÎ,¤t ,I ³X ©f §k , À̈j ¤t«v̈ v´f̈c̈ §¬ ©vÎk©g ch ¹¦cẍ oh ¸¦rUy

 :,h«¦b ¥X ©v , ¤r¤,«F©k v º̈Gg̈ í ¥f §u oh º¦b«N ¦r«v̈ Jt«ŕÎk©g�19Ær ¤J£t ,«Àr,̈« «f §u

:,I «N ©t g©C §r ©t o·k̈Ut«C̈ i´©JUJ v¥G£g«©n oh º¦sUN©gv̈ Jt«ŕÎk©g

�20r¤J£t i ¤y º¤C ©v ,´©N ªg §K ¦n Æk©g ©̧N ¦nÎo©D oh º¦sUN©g«v̈ Æh¥b §JÎk©g ,«Àr,̈« «f §u

 v·f̈c̈§©¬ r¤ć¥g §k (v·f̈c̈ §¬ ©v), ¤r¬¤,«F ©v k©g ch º¦cẍ oh ´¦r ªy Æo ¦h ©̧,tn̈ oh³¦bIN ¦rv̈ §u

         :,h«¦b ¥X ©v�21k·f̈h ¥v«©v ok̈ ªt §k oh º¦s ªN©g«v̈Î, ¤t Æo ¤e¸̈H ©u
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(Heijal). Erigió la columna derecha y le puso el nombre de Iajín (Lit.: “Estable-

ció”); erigió la columna izquierda y le puso el nombre de Bóaz (Lit.: “La Fuerza

Está Allí”). 2222222222En la parte superior de las columnas había un diseño de una flor.
Así quedó terminado el trabajo de las columnas.

El Estanque (Iam, lit.: “mar”) (Ver infografía 35)

2323232323Hizo también un estanque de cobre fundido. Tenía diez codos de diámetro
— era perfectamente redondo; tenía cinco codos de alto; y su circunferen-
cia era de 30 codos. 2424242424Debajo del borde había protuberancias en forma oval
que rodeaban el estanque. Había dos hileras de protuberancias, cada una de
diez codos de largo. Eran de cobre, y fueron fundidas en una sola pieza con
él (con el estanque). (De los cinco codos de alto del estanque, los dos codos superiores eran

circulares, mientras que los tres codos inferiores constituian un cuadrado de diez codos de lado.

Estas protuberancias ornamentaban los tres codos inferiores, o sea la parte cuadrada del estanque

- Rashi). 2525252525(El estanque) descansaba sobre doce vacunos (de cobre); de los cuales
tres miraban hacia el norte, tres hacia el oeste, tres hacia el sur y tres hacia
el este. La parte trasera de los vacunos estaba hacia el centro (del estanque).
2626262626El espesor del estanque era de un téfaj (puño). Su borde era como el de una
copa, era labrado como una rosa. Su capacidad era de 2000 bates. (El bat -pl.:

bates- es una medida de capacidad).

Esta es la haftará Vaiakel de acuerdo a la costumbre Ashkenazí

(Asimismo, es la haftara de Pekudei para sefaradim).

1     Melajim (Reyes) 7

Los accesorios de cobre que hizo Jiram

4040404040Jiram hizo también los recipientes, las palas y los tazones (para retirar las

cenizas del Altar). Así, Jiram terminó todo el trabajo que hizo para el rey Shelomó
(Salomón), para el Templo de Hashem. 4141414141(Jiram hizo) las dos columnas, las dos
esferas de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas, las
dos rejillas que cubrían las dos esferas de los capiteles que estaban sobre la



EL ESTANQUE 

INFOGRAFÍA 35

Notas sobre INFOGRAFÍA 35: La capacidad
total del estanque era de aprox. 80.000 litros
de agua. Los doce vacunos de cobre sobre los
que descansaba representan los doce signos
zodiacales. Los Sacerdotes utilizaban el
estanque para hacer inmersiones de
purificación, a cuyo efecto el agua debe estar
ligada a su fuente natural, de modo que en
opinión de ciertas autoridades, el estanque
estaba conectado a la fuente de agua
subterránea a través de las patas de los
vacunos de cobre que le servían de base. Para
purificarse, los Sacerdotes tomaban su pie
derecho con su mano derecha y
simultáneamente lo propio con sus miembros
izquierdos, y se sumergían.
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sUŃ©g«v̈Î, ¤t Æo ¤e¸̈H ©u ih º¦fḧ ÆIn §JÎ,¤t t³r̈ §e ¦H ©u hÀ¦bn̈ §h ©v sUŃ©g«v̈Î, ¤t o¤e¹̈H ©u
 :z ©g« «C I n §JÎ,¤t t¬r̈ §e ¦H ©u h º¦ktn̈ §¬ ©v22 v´¥G£g«©n oh ¦sUN©g«v̈ Jt« ¬r k²©g §u

:oh «¦sUN©g«v̈ , ¤ft¬¤k §n o« T ¦T ©u i·J̈IJ
23 | k«́dg̈ I ¹,p̈ §GÎs©g I,̧p̈ §¬ ¦n vN̈ ©t ¨ÂC r ¤G´¤g e·m̈Un oḦ ©vÎ, ¤t G©g¬©H ©u

 Ævuë §u I º,n̈I «e ÆvN̈ ©t«C̈ J³¥nj̈ §u ch À¦cẍ(Æuë §u)I ,«t c«¬xḧ v º̈N ©t«C̈ oh´¦J«k §J 
 :ch «¦cẍ24 v º̈N ©t«C̈ r ¤G¤µg I º,«t oh´¦c §c« «x Æch ¦cẍ | I ³,p̈ §G ¦k , ©j ©̧T ¦n Áoh ¦gë §pU

:I «,ë «ªmh «¦C oh ¦e ªm §h oh º¦gë §P ©v Æoh ¦rUy h³¥b §J ch·¦cẍ oḦ ©vÎ, ¤t oh¬¦p ¦E ©n
25 oh ¦̧b«p ÁvJ̈«k §JU vb̈I ¿pm̈ | oh́ ¦b«p v´J̈«k §J r À̈eC̈ r´G̈g̈ h̄¥b §JÎk©g s º¥n«g

o¤vh¥k£g o¬Ḧ ©v §u vj̈ ºr̈ §z ¦n oh́ ¦b«P ÆvJ̈«k §JU vC̈ §dÀ¤b oh́ ¦b«P | v´J̈«k §JU vN̈¹̈h
 :v,̈ §h«C̈ o¤vh ¥r« «j£tÎkf̈ §u vk̈ §g·n̈ §k ¦n26 v¬¥G£g«©n §F I ²,p̈ §GU j ©p º¤y Ih́ §cg̈ §u

:kh «¦fḧ ,©C o ¦h¬©P §k ©t i·J̈IJ j ©r´¤P xI FÎ, ©p §G

        

Esta es la haftará Vaiakel de acuerdo a la costumbre Ashkenazí

(Asimismo, es la haftará de Pekudei para Sefaradim)

7 - z t ohfkn

40 k´©f §h ©u ,I ·er̈ §z ¦N ©vÎ,¤t §u oh¦gḦ ©vÎ,¤t §u ,I ºr«H ¦F ©̧vÎ,¤t oI ºrh ¦j G©ǵ©H ©u
,h¬¥C v« n«k §J Q¤k¬¤N©k v²G̈g̈ r¬¤J£t v º̈ftk̈ §N ©vÎkF̈Î, ¤t Æ,IG£g«©k o À̈rh ¦j

 :v«ü«v §h41 oh ¦s ªN©g«v̈ Jt« ¬rÎk©gÎr«¤J£t ,« ²r,̈« «F ©v , ¯«Kªd §u o ¦h º©b §J oh ´¦s ªN©g
r¤J£t ,«ºr,̈« «F ©v ,´«KªD Æh ¥T §JÎ,¤t ,I ÀX ©f §k o ¦h º©T §J ,If́c̈ §¬ ©v §u o ¦h·T̈ §J
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parte superior de las columnas, 4242424242las 400 granadas para las dos rejillas, dos
hileras de granadas para cada rejilla para cubrir las dos esferas de los capi-
teles que estaban en la parte superior de las columnas, 4343434343las diez bases, los
diez piletines sobre las diez bases, 4444444444y el estanque de cobre, con los doce
vacunos que sostenían el estanque (Ver infografía 35), 4545454545y los recipientes, las
palas y los tazones. Todos estos accesorios que hizo Jiram para el rey Shelomó
(Salomón), para el Templo de Hashem, eran de cobre puro. 4646464646El rey los fundió
en el valle del Iardén (Jordán), haciendo moldes en la tierra arcillosa, en la
zona entre Sucot y Tzartán. 4747474747Eran tantos los utensilios de bronce, que
Shelomó (Salomón) los dejó (y nos los pesó). No se pudo calcular el peso del
cobre empleado. 4848484848Shelomó hizo todos los implementos para el Templo de
Hashem: el Altar de oro, la Mesa de oro para el Pan de la Presencia, 4949494949los
Candelabros de oro refinado — cinco a la derecha y cinco a la izquierda (y
el Candelabro de Moshé en el centro), frente al recinto más sagrado del Santuario (lit.:
Devir), las flores (de los Candelabros), las luminarias y las pinzas, de oro. (Con las

pinzas se acomodaban las mechas en el Candelabro). 5050505050Y también eran de oro refinado
los cántaros (según Rashi no eran cántaros, sino instrumentos musicales, similar al ítem men-

cionado a continuación), los instrumentos musicales, los tazones (para contener la

sangre de los animales sacrificados), los porta - incienso y los porta - brasas. Y
también eran de oro las bisagras de las puertas del Santuario Interno -el
recinto más sagrado del Santuario- y de las puertas del Templo - el Heijal.
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 :oh «¦sUN©g«v̈ Jt« ¬rÎk©g42 h´¥T §J ¦k ,I t ¥n g¬©C §r ©t oh²¦b«N ¦r«v̈Î, ¤t §u

Æh ¥T §JÎ,¤t ,I ÀX ©f §k , º̈j ¤t«v̈ v´f̈c̈ §¬ ©k Æoh ¦b«N ¦r oh ³¦rUyÎh«¥b §J ,I ·fc̈ §¬ ©v

 :oh «¦sUN©g«v̈ h¬¥b §PÎk©g r¤J£t ,«ºr,̈« «F ©v ,´«KªD43 r ¤G·g̈ ,I b«f §N ©vÎ,¤t §u

 :,I «b«f §N ©vÎk©g vr̈G̈£g ,« ¬r«H ¦F ©vÎ,¤t §u44 r¬ëC̈ ©vÎ,¤t §u s·j̈ ¤t«v̈ oḦ ©vÎ, ¤t §u

 :o«Ḧ ©v , ©j¬©T rG̈g̈Îoh«¥b §J45 oh ¹¦gḦ ©vÎ,¤t §u ,Iŗh ¦X ©vÎ,¤t §u

 k ¤v º¥tv̈ oh´¦k ¥F ©vÎkF̈ Æ, ¥t §u ,I Àer̈ §z ¦N ©vÎ,¤t §u(v¤K º¥tv̈)o²r̈h ¦j v¬G̈g̈ r ¤̧J£t 

 :y «r̈«n §n , ¤J «j§b v·ü«v §h ,h́ ¥C v« n«k §J Q¤k¬¤N©k46 o´ëm̈ §h Æi ¥S §r©H ©v r³©F ¦f §C

 :i «,̈ §rm̈ ih¬¥cU ,I F ªx ih¬¥C v·n̈s̈£t«v̈ v¥c£g«©n §C Q¤k º¤N ©v47 Æv«n«k §J j³©B©H ©u

:, ¤J ««j§B ©v k ¬©e §J ¦n r ©e §j¤b t¬«k s«·t §n s«t́ §n c« r ¥n oh º¦k ¥F ©vÎkF̈Î, ¤t

48 c º̈vZ̈ ©v j´©C §z ¦n ,¥µt v·ü«v §h ,h́ ¥C r¤J£t oh º¦k ¥F ©vÎkF̈ ,¥µt v« ºn«k §J G©ǵ©H ©u

 :c«v̈z̈ oh¦bP̈ ©v o ¤j¬¤k uh²k̈g̈ r¬¤J£t i À̈j §k ªX ©vÎ,¤t §u49 J ¥̧nj̈ ,Ir«b §N Â©vÎ,¤t §u

,« ²r¥B ©v §u j ©r̄ ¤P ©v §u rU·dẍ c´v̈z̈ rh¦c §S ©v h¬¥b §p ¦k kut«²n §¬ ¦n J¯¥nj̈ §u ih ¹¦nḦ ¦n

 :c«v̈z̈ o ¦h©jë §k ¤N ©v §u50 ,I¬P ©F ©v §u ,I ²er̈ §z ¦N ©v §u ,Ir̄ §N©z §n«©v §u ,IP ¦X ©v §Âu

J ¤s«é §k h ¹¦nh ¦b §P ©v , ¦h ©̧C ©v Á,I, §k ©s §k ,I ¿,«P ©v §u rU·dẍ c´v̈z̈ ,I T §j ©N ©v §u

:c«v̈z̈ kf̈h ¥v«©k ,¦h²©C ©v h¬¥, §k ©s §k oh À¦Js̈¢E ©v
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PARSHAT PEKUDEI

Recuento de materiales empleados en la construcción del Santuario

2121212121Éste es el recuento (de los materiales empleados para la construcción) del Mishkán

(Tabernáculo), el Mishkán del Testimonio (Testimonio de que Hashem les perdonó la falta

con el becerro de oro), de acuerdo a la cuenta realizada por orden de Moshé. Los
levitas hicieron el recuento bajo la dirección de Itamar, hijo del Sacerdote
Aharón. (Dos veces menciona el versículo la palabra Mishkán, en alusión a los dos Bet Hamikdash

que Hashem tomó en hipoteca en las dos destrucciones de Ierushaláim por las faltas de los

israelitas -La voz Mishkán está relacionada con Mashkón, «hipoteca». Otra interpretación: Una

mención alude al Mishkán celestial y la otra al Mishkán terrenal. Y también: La primera mención

alude al Mishkán terrenal y la segunda al Mishkán que tú mismo representas con tus acciones de

bien). 2222222222Betzalel -hijo de Urí, hijo de Jur, de la tribu de Iehudá- hizo todo lo
que Hashem le había ordenado a Moshé, 2323232323y con él (trabajó) Oholiav -hijo de
Ajisamaj, de la tribu de Dan- artesano (en piedra y madera - ver Éx. 31:5), diseñador
textil (ver nota en Éx. 26:1 «Obra de artesano»), y bordador en lana turquesa, lana
púrpura, lana roja e hilo de lino (ver nota en Éx. 26:36).

Recuento de oro

2424242424Todo el oro empleado en la construcción de la obra, proveniente de
donaciones, fue de 29 kikar y 730 shekel — el Shekel (es el patrón de medida para

todos los efectos) del Santuario.Ver Éx. 30:13). (El kikar equivale a 3000 shekel)

Recuento de plata

2525252525La plata (proveniente) del censo de la comunidad, fue 100 kikar y 1775 shekel

(equivalente a 301.775 shekel) — el Shekel (es el patrón de medida para todos los efectos) del
Santuario.(Ver Éx. 30:13). 2626262626(El censo se realizó tomando de cada individuo) un beka – que
es la mitad de un shekel — el shekel es la unidad monetaria (para todos los

efectos) del Santuario (Ver nota en Éx. 30:13). Cada uno de los 603.550 hombres
mayores de 20 años incluidos en el censo (debía entregar la moneda de 1/2 shekel).
2727272727Con los 100 kikar de plata se fundieron las bases del Santuario y las bases
de la Cortina divisoria (Parójet). Con 100 kikar se hicieron cien bases — un
kikar por cada base. 2828282828Y con los 1775 shekel (de plata) hizo ganchos para los
pilares, revistió sus cabezales, y les hizo cintas (decorativas) alrededor.

Recuento de cobre

2929292929La donación (lit.Tenufá - ver Éx. 29:24 ) de cobre fue de 70 kikar y 2400 shekel.
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hsuep ,arp
21 v·¤J«n h´¦PÎk©g s ©E ªP r¬¤J£t , ºªs¥g«v̈ í ©F §J ¦n ÆiF̈ §J ¦N ©v h³¥sUe §p v¤K´¥t

 :i«¥v«F ©v i« r£v«©tÎi«¤C r º̈n,̈h «¦t Æs©h §C oº¦H ¦u §k«©v Æ, ©s«c£g22 h ¬¦rUtÎi¤C k²¥t §k ©m §cU
:v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦mÎr ¤J£tÎkF̈ ,²¥t v ¾̈Gg̈ v·s̈Uv §h v´¥Y ©n §k rU jÎi¤c

23 o À¥e«r §u c·¥J«j §u J´r̈j̈ is̈Îv ¥Y ©n §k Q²n̈ẍh «¦j£tÎi¤C c º̈th ¦k¢v«ẗ I ÀT ¦t §u
  :J«¥X ©cU h¦bẌ ©v ,©g¬©kI, §cU i º̈nD̈ §r ©t´c̈U Æ,¤k ¥̧f §T ©C x   

24 c´©v§z | h´¦v §h ©u J ¤s«·E ©v ,¤ft́¤k §n k«f §C v º̈ftk̈ §N©k ÆhUGg̈«¤v c À̈vZ̈ ©vÎkF̈
k ¤e¬¤J §C k ¤e¤J oh²¦J«k §JU ,It̄ ¥n g ©̧c §JU r º̈F ¦F Æoh ¦r §G¤g §u g ©J³¥T v À̈pUb §T ©v

:J ¤s« «E ©v
25 v¯Ẍ ¦n£j«©u ,I ¹t ¥n g ©̧c §JU Á;¤kÁ¤t §u r·F̈ ¦F ,´©t §n vs̈¥g«v̈ h¬¥sUe §P ;¤x²¤f §u

 :J ¤s« «E ©v k ¤e¬¤J §C k ¤e¤J oh²¦g §c ¦J §u26 k¤e¤X ©v ,h¬¦m£j«©n ,¤k«ºD §k ªD©k g ©e¤µC
vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh ³¦r §G¤g i ¤̧C ¦n oh À¦s ªe §P ©vÎk©g r ¹¥c«g«v̈ k«f̧ §k J ¤s«·E ©v k ¤e´¤J §C

 :oh «¦X ¦n£j«©u ,I t ¥n J¬¥n£j«©u oh º¦pk̈£t , ¤J«ḱ §JU Æ;¤k ¤̧t ,I¬t ¥nÎJ ¥J §k27 h À¦v §h ©u
,¯©t §n ,¤f« ·rP̈ ©v h́¥b §s ©t ,¥t §u J ¤s« ºE ©v h́¥b §s ©t ,¥µt ,¤e À¤mk̈ ;¤x º¤F ©v r´©F ¦F Æ, ©t §n

 :i ¤s«ẗk̈ r¬F̈ ¦F rF̈ ¦F ©v ,¬©t §n ¦k oh²¦bs̈£t28 Æ,It ¥N ©v g³©c §JU ;¤k ¹¤tv̈Î, ¤t §u
e¬©X ¦j §u o¤vh ¥Jt «r̈ v¬P̈ ¦m §u oh·¦sUN©g«k̈ oh¦uü v¬G̈g̈ oh º¦g §c ¦J §u v´Ẍ ¦n£j«©u

:o«,̈«t
29:k ¤e «J̈ ,I t ¥nÎg ©C §r ©t §u o ¦h¬©P §k ©t §u r·F̈ ¦F oh´¦g §c ¦J vp̈Ub §T ©v , ¤J«¬j §bU 

Nota al vers. 38:21: “Este es el recuento (de los materiales para la construcción) del

Mishkán (Tabernáculo), Mishkán del Testimonio: Explican los Sabios de Israel, que si
bien fueron destruidos los dos grandes Mishkán (Santuarios de Ierushaláim), no obstante
jamás les fueron quitados a los israelitas sus derechos patrimoniales sobre los mismos,
que se hacen extensivos al Tercer Gran Templo, que será construido por medio del
Mashíaj. Este tercer Gran Templo, la gran esperanza del Pueblo de Israel, está siendo
retenido por el Supremo como mashkón, “hipoteca”, hasta que sea el momento propicio
para revelarlo (Las palabras mishkán y mashkón guardan la misma raíz). Conforme con la
ley judía, el que tiene a su cargo la custodia de una garantia o una hipoteca está
comprometido a devolverla, llegado el momento,  en las mismas condiciones que cuando
fue tomada. Aplicando el mismo criterio al Supremo, que mantiene el Tercer Gran
Templo retenido en Su poder, deberá reintegrar el mismo exactamente en las mismas
condiciones —léase las mismas cualidades y características— que el Primero y Segundo
Gran Templo, que Él Mismo tomara como hipoteca hasta la llegada del Mashíaj.

Nota al vers. 38:27: “Con cien kikar de plata se hicieron cien bases para el Santuario”:

Cien es el número de bases que sostenían la estructura del Santuario, y también es el
número de bendiciones que se deben pronunciar diariamente. Así como las cien bases
servían de fundamento para toda la construcción, las cien bendiciones diarias son el
fundamento y la base de la vida de uno. “Base”, en hebreo, es eden, voz etimoló-
gicamente relacionada con Adón, “Amo”. Cuando uno expresa una bendición y declara
que el Supremo es el Amo (Adón) del universo, establece al mismo tiempo las bases
(edén) para su santuario espiritual personal.
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3030303030Con eso hizo las bases para la entrada de la Tienda del Encuentro, el Altar
de cobre y la rejilla de cobre que tenía (alrededor) y todos los accesorios del
Altar, 3131313131las bases del Patio alrededor, las bases para la entrada del Patio,
todas las estacas del Tabernáculo y todas las estacas del Patio alrededor.

CAPITULO 39

Paños de embalaje para envolver los elementos del Santuario durante

la travesía. Vestimentas sacerdotales

11111Con la lana turquesa, lana púrpura y lana roja hicieron los paños (de emba-

laje de los elementos) al servicio del Santuario (ver Éx. 31:10). Asimismo, hicieron
las vestimentas sagradas de Aharón, tal como Hashem le ordenara a Moshé.

 [ ]22222El efod (delantal) lo hizo de (hilo de) oro, lana turquesa, lana púrpura,
lana roja e hilo de lino. 33333Laminaron los lingotes de oro y los cortaron en
filamentos para entretejerlos con la lana turquesa, lana púrpura, lana roja y
el lino, tranbajo de tejedor expereto (ver nota en Éx. 26:1 «Obra de tejedor»). 44444(Al efod)

le hicieron tiradores y los cosieron a ambos lados (un tirador a derecha y el otro a

izquierda.) 55555Y el jeshev (cinturón) que llevaba sobre el efod -y que enaltecía la
figura del Sacerdote- era de una misma pieza (que el efod) y estaba hecho de
igual manera: de (hilo de) oro, lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de
lino, tal como Hashem le ordenara a Moshé (Ver Gén. 28:8).

Ubicando las piedras de ónix (Infografías 57)

66666Las piedras de shoham (¿ónix?) se colocaron sobre engarces de oro. Se les
grabó como un sello los nombres de los (doce) hijos de Israel, según el orden
de su nacimiento. 77777Luego los colocó (los engarces) sobre los tiradores del efod

(a la altura del hombro), como piedras para recordar a los hijos de Israel, tal como
Hashem le ordenara a Moshé. (Son «piedras para recordar», porque el Supremo vería

grabadas en ellas los nombres de las tribus y recordaría su virtud.)

Confección del Joshen (Pectoral del Juicio) (Infografías 56, 58, 59)

Con respecto a las piedras mencionadas en este capítulo, ver nota en cap. 28 (pág. 208)

88888Hizo también el Joshen Mishpat (Pectoral del Juicio), que sea obra de tejedor
expereto -lo hizo tal como el trabajo del efod (delantal)- de (hilo de) oro, lana
turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. (es de destacar que la prohibición

de shatnez -mezcla de fibras de lana y de lino en un mismo tejido- no rige para las prendas

sacerdotales.) 99999El Joshen era cuadrado y estaba plegado (al medio, por la parte

inferior). Su longitud era de un zeret y su ancho era de un zeret estando plegado.
(Zeret, palmo, aprox. ½ codo. 1 codo aprox. 48 - 60 cm.) 1010101010Encastraron en él cuatro
filas de piedras. La primera fila: odem (cornalina o rubí), pitdá (esmeralda) y bareket

(topacio). 1111111111En la segunda fila: nofej (rubí), sapir (zafiro) y iahalom (diamante).
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30, ¤J« ºj §B ©v j´©C §z ¦n Æ, ¥t §u s º¥gIn k ¤v«t́ j ©,¤µP Æh¥b §s ©tÎ,¤t V À̈C G©ǵ©H ©u 
 : ©j«¥C §z ¦N ©v h¬¥k §FÎkF̈ ,¥t §u I·kÎr ¤J£t , ¤J« j§B ©v r¬©C §f ¦nÎ,¤t §u31 h³¥b §s ©tÎ,¤t §u

i²F̈ §J ¦N ©v ,«s̄ §, ¦hÎkF̈ , ¥̧t §u r·¥mj̈«¤v r©g´©J h¥b §s ©tÎ,¤t §u ch º¦cẍ Ær ¥mj̈«¤v
:ch «¦cẍ r¥mj̈«¤v ,«¬s §, ¦hÎkF̈Î, ¤t §u

39 - yk erp

1 ,´¥rJ̈ §k sr̈ §GÎh «¥s §d ¦c U ¬Gg̈ h º¦bẌ ©v ,©ǵ ©kI, §u Æin̈D̈ §r ©t«v̈ §u ,¤k³¥f §T ©vÎi ¦nU
vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F i«ºr£v«©t §k r´¤J£t ÆJ ¤s«Ȩ ©v h³¥s §d ¦CÎ,¤t U ºG£g«©H«©u J ¤s«·E ©C

      :v«¤J«nÎ,¤t p       (hba) (ihrcujn ivaf hahnj) 2 s«·p ¥t«v̈Î, ¤t G©g©H ©u
 :r«z̈ §Jn̈ J¬¥J §u h¦bJ̈ ,©g¬©kI, §u i²n̈D̈ §r ©t §u ,¤k̄ ¥f §T c À̈vz̈3 h´¥j ©PÎ,¤t U ºg §E ©r §h«©u

i º̈nD̈ §r ©t«v̈ QI,́ §cU Æ,¤k ¥̧f §T ©v QI ³, §C ,I ÀG£g«©k o̧ ¦kh ¦, §P .´¥M ¦e §u »cv̈Z̈ ©v
 :c «¥J«j v¥G£g«©n J·¥X ©v QI,́ §cU h¦bẌ ©v ,©g¬©kIT QI ², §cU4 ,«¬p ¥, §F

 uh,̈uIm §e h¬¥b §JÎk©g ,« ·r §c« «j I kÎUG«g̈(uh,̈Im §e) :r«C̈ ªj 5 I ¹,S̈ ªp£t c ¤J ¥̧j §u
h¦bJ̈ ,©g¬©kI, §u i²n̈D̈ §r ©t §u ,¤k̄ ¥f §T c À̈vz̈ U̧v ¥̧G£g«©n §F »tUv UB´¤N ¦n uh À̈kg̈ r´¤J£t

  :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F r·z̈ §Jn̈ J´¥J §u x 

6 h´¥jUT ¦P Æ,«jT̈ ªp §n c·v̈z̈ ,«ḿ §C §J ¦n ,«C©x «ªn o ©v« ºX ©v h́¥b §c ©tÎ,¤t ÆUG£g«©H«©u
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C ,I n §JÎk©g o º̈,Ij7 s« ºp ¥t«v̈ ,«ṕ §, ¦F k©µg o À̈,«t o ¤ǴḦ ©u

  :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦k iI rF̈ ¦z h¬¥b §c ©t p 

8 ,¤k̄ ¥f §T c À̈vz̈ s«·p ¥t v´¥G£g«©n §F c¥J«j v¬¥G£g«©n i ¤J«²j ©vÎ,¤t G©ḡ©H ©u
                         :r«z̈ §Jn̈ J¬¥J §u h¦bJ̈ ,©g¬©kI, §u i²n̈D̈ §r ©t §u9 v²ḧv̈ ©gUc̄r̈

:kU «pF̈ I C §jr̈ ,¤r¬¤z §u I ²F §rẗ ,¤r̄¤z i ¤J«·j ©vÎ,¤t UǴg̈ kU pF̈
10 rU Y ©v ,¤e º¤rc̈U Ævs̈ §y ¦P o ¤s«³t rU Ày i ¤c·ẗ h ¥rUý vg̈C̈ §r ©t I ºcÎUt §k ©̧n §h ©u

                                 :s«j̈ ¤t«v̈11 :o ««k£v«ḧ §u rh¦P ©x Q ¤p«¬b h·¦b ¥X ©v rU Y ©v §u
Nota al vers. 39:7: “Piedras para recordar a los Hijos de Israel”: Otra traducción válida
sería: “Piedras de recordación para los Hijos de Israel”. Cuando Iosef estaba en Egipto y
fue provocado por la esposa de Potifar, se le reveló la imagen de su padre diciéndole:
“Los nombres de todos tus hermanos estarán grabados en el Pectoral del Sacerdote
Principal. ¿Quieres que tu nombre esté ausente si cedes a la tentación de ella?”. Y así,
él se contuvo.Similarmente, las doce piedras del Pectoral sirven como recordatorio para
todo Israel. Cuando uno recuerde y tome conciencia de que su propio nombre —a través
de alguna de las doce tribus— está representado ante el Supremo en el Pectoral del
Sacerdote Principal, procurarará evitar caer en la transgresión, a fin de no cortar su
canal de conexión con la Fuente de Vida.
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1212121212En la tercer fila: leshem (especie de zafiro negro azulado), shevo (especie de cuarzo

gris) y ajlamá (amatista). 1313131313Y en la cuarta hilera: tarshish (crisólito), shoham (piedra

negra) y iashfé (jaspe). (Las piedras) estaban insertadas en engastes de oro. 1414141414Las
piedras eran doce, tantas como los nombres de los hijos de Israel. Cada una
tenía grabado en forma de sello el nombre de una de las doce tribus. 1515151515Para
el Joshen (pectoral) hicieron cadenillas trenzadas de oro puro para su extremo.
1616161616También hicieron dos engarces de oro y dos argollas de oro; y colocaron
las dos argollas en los dos extremos (superiores) del joshen (pectoral). 1717171717Las dos
cadenillas de oro las pasaron por las dos argollas, en los extremos del Joshen,
1818181818y los (otros) dos extremos de las cadenillas los unieron a los dos engarces
que colocaron en los tiradores del Efod (delantal) (a la altura del hombro), por su
parte delantera. 1919191919Hicieron también otros dos anillos de oro que los coloca-
ron en los dos extremos (inferiores) del pectoral, sobre el borde que está hacia
el lado del Efod, hacia adentro. (El Joshen, «pectoral», era un tejido rígido rectangular

plegado a la mitad, formando así como dos piezas cuadradas, una exterior y otra interior. Los aros

superiores del joshen estaban en el cuadrado exterior, mientras que los dos aros inferiores estaban

«hacia adentro», o sea en el cuadrado interior.) 2020202020Hicieron dos aros de oro que fijaron
en la parte inferior de los dos tiradores del Efod (delantal), por el lado de afuera
(o sea, por atrás del Efod), por el lado de su unión (donde los tiradores del Efod se unen con

el Efod), por encima del cinturón del Efod. 2121212121Y unieron el Joshen (pectoral), por
medio de sus aros, con los aros del Efod, con un cordón de lana turquesa (lit.:
tejélet), para que permaneciera (fijo) sobre el cinturón del Efod, y para que no
se separe el Joshen (pectoral) del Efod, tal como Hashem ordenara a Moshé.

El Meil (Sotana) (Infografías 55, 57)

 [ ]2222222222Hizo la sotana (que se viste debajo) del efod, obra de tejedor, toda de
lanaturquesa; 2323232323La sotana tenía una abertura (para la cabeza) — como una ar-
madura — con un dobladillo hacia adentro alrededor de la abertura para que
no se rompiese. 2424242424Sobre el reborde (inferior) de la sotana confeccionaron gra-
nadas de hilo de lana turquesa, lana púrpura y lana carmesí. 2525252525Hicieron
campanillas de oro puro. Pusieron las campanillas entre las granadas sobre
el reborde (inferior) de la sotana. (Las campanillas estaban dispuestas) todo alrededor,
intercaladas entre las granadas, (así:) 2626262626una campanilla y una granada, una
campanilla y una granada — alrededor del reborde (inferior) de la sotana, para
(así poder) oficiar, tal como Hashem le ordenara a Moshé.

Ketonet (Túnicas), Mitznefet y Migvaat (Turbantes de lino) (Infografías 55, 58)

2727272727Hicieron también las túnicas de lino fino, obra de tejedor, para Aharón
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�12 :vn̈«k̈ §j ©t §u I c §J o ¤J¬¤k h·¦Jh ¦k §X ©v rU Y ©v §u�13h º¦gh ¦c §r«v̈ ÆrUY ©v §u
:o«,̈«t«ªK ¦n §C cv̈z̈ ,«¬m §C §J ¦n ,«²C ©xU «n v·¥p §J«ḧ §u o ©v« J Jh¬¦J §r ©T

�14v¥r §G¤g oh¬¥T §J vB̈²¥v k¬¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,«ņ §JÎk©g oh Â¦bc̈£t«v̈ Â§u
:y¤c «J̈ rG̈g̈ oh¬¥b §J ¦k I ºn §JÎk©g Jh´¦t Æo,̈«j h³¥jUT ¦P o·,̈«n §JÎk©g

�15:rI «vÿ cv̈z̈ ,«·c£g v´¥G£g«©n ,ªk §c©D ,« ¬r §J §r ©J i ¤J«²j ©vÎk©g UḠ£g«©H ©u
�16Æh ¥T §JÎ,¤t UÀb §T¦H«©u c·v̈z̈ ,«́g §C ©y h¥T §JU c º̈vz̈ ,«ḿ §C §J ¦n Æh ¥T §J U ÀG£g«©H«©u

 :i ¤J« «j ©v ,I¬m §e h¥b §JÎk©g ,« ºgC̈ ©Y ©v�17c º̈vZ̈ ©v ,«,́«c£g«v̈ Æh ¥T §J UÀb §T¦H«©u
 :i ¤J« «j ©v ,I m §eÎk©g ,«·gC̈ ©Y ©v h¥T §JÎk©g�18h´¥T §J Æ,Im §e h³¥T §J , ¥̧t §u

s«p ¥t«v̈ ,«¬p §, ¦FÎk©g o²ªb §T¦H«©u ,«·m §C §J ¦N«©v h´¥T §JÎk©g U b §,b̈ ,« º,«c£g«v̈

 :uh«b̈P̈ kU ¬nÎk ¤t�19,Iḿ §e h¥b §JÎk©g Unh ¾¦GḦ ©u c º̈vz̈ ,«́g §C ©y Æh ¥T §J U ÀG£g«©H«©u
 :v,̈ §h«C̈ s«p ¥t«v̈ r¤c¬¥gÎk ¤t r²¤J£t I ¾,p̈ §GÎk©g i ¤J«·j ©v�20h´¥T §J »UG£g«©H«©u

uh º̈bP̈ kUŃ ¦n ÆvŸ ©̧n §K ¦n s«³p ¥t«v̈ ,«p̧ §, ¦f Áh ¥T §JÎk©g o¿ªb §T¦H«©u çv̈z̈ ,«́g §C ©y

 :s« «p ¥t«v̈ c ¤J¥j §k k©g ¾©N ¦n I ·T §r ©C §j ©n ,©N ªg §k�21i ¤J ¿j ©vÎ,¤t Ux́ §F §r¦H ©u
c ¤J´¥jÎk©g Æ,«h §v«¦k ,¤k À¥f §T kh´¦, §p ¦C s«¹p ¥t«v̈ ,«ģ §C ©yÎk ¤t Áuh,̈«g §C ©Y ¦n

 :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F s«·p ¥t«v̈ k©g ¥n i ¤J ºj ©v j́©Z ¦hÎt ««k §u s« ºp ¥t«v̈ p  

(hahka) (ihrcujn ivaf haa) �22d·¥r«t v´¥G£g«©n s«p ¥t«v̈ kh¬¦g §nÎ,¤t G©g²©H ©u
 :,¤k«¥f §T kh¦k §F�23ch¦cẍ uh²¦p §k v¬p̈G̈ t·r̈ §j ©, h´¦p §F I fI, §C kh¬¦g §N ©vÎh «¦pU

 : ©g «¥rË ¦h t¬«k�24in̈D̈ §r ©t §u ,¤k¬¥f §T h¾¥bIN ¦r kh º¦g §N ©v h́ ¥kUJÎk©g ÆUG£g«©H«©u
 :r«z̈ §Jn̈ h·¦bJ̈ ,©ǵ ©kI, §u�25Ub̧ §T¦H ©u rI ·vÿ c´v̈z̈ h¥b«n£g«©p U ¬G£g«©H«©u

QI , §C ch º¦cẍ Ækh ¦g §N ©v h³¥kUJÎk©g ohÀ¦b«N ¦r«v̈ QI,́ §C oh¹¦b«n£g«©P ©vÎ,¤t

 :oh«¦b«N ¦r«v̈�26ch·¦cẍ kh¦g §N ©v h¬¥kUJÎk©g i« ºN ¦r §u i«ń£g«©P Æi«N ¦r §u i«³n£g«©P
  :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F , ¾¥rJ̈ §k x   

�27i« r£v«©t §k   d·¥r«t   v´¥G£g«©n   J¥J   ,«¬b §,F̈ ©vÎ,¤t   U ²G£g«©H«©u
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y sus hijos. 2828282828El turbante de lino, los espléndidos gorros de lino y los pantalones
de lino (Ver infografía 55) — de hilo de lino trenzado (cada hilo compuesto de seis hebras);
2929292929y el cinturón (avnet — ver infografía 55), de hilo de lino trenzado, lana turquesa, lana
púrpura y lana roja (ver nota en Éx. 25:4) (cada hilo de cada una de las 4 especies estaba

compuesto de 6 hebras,) trabajo de bordador (El cinturón lo hicieron bordado con las especies de

lana y lino mencionadas. Ver nota en Éx. 28:39), tal como Hashem ordenara a Moshé.

Tzitz (Placa de oro para el turbante del Sacerdote Principal) (Ver infografías 55, 58)

3030303030Hicieron la placa de oro puro y grabaron en ella -como un sello (en relieve)-:
“Sagrado para Hashem”. 3131313131Pusieron en la placa un hilo (o una cinta) de lana
turquesa para asegurarla sobre el turbante, (de modo que este hilo pasa) por arriba (del

turbante), tal como Hashem le ordenara a Moshé. (Este hilo, que por adelante sostiene la

placa, pasa por arriba del turbante y se ajusta por atrás en la nuca del Sacerdote.) 3232323232Todo el
trabajo del Tabernáculo, la Tienda del Encuentro, llegó a su fin. Los israe-
litas hicieron todo lo que Hashem le ordenara a Moshé, así tal cual hicieron.

Moshé inspecciona y aprueba el Tabernáculo

3333333333Entonces le llevaron a Moshé el Tabernáculo , la Tienda y todos sus acceso-
rios: sus ganchos y sus tablones, sus travesaños y sus columnas y sus bases, 3434343434la
cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta (el toldo) de pieles de
tajash, la Cortina divisoria (Parójet), 3535353535el Arca del Testimonio y sus travesaños, su
Cubierta (Kapóret), 3636363636la Mesa con todos sus utensilios y el Pan de la Presencia; 3737373737la
Menorá pura (-el candelabro de oro puro-) sus luminarias: —las luminarias para el
encendido— y todos sus accesorios, el aceite para iluminación, 3838383838el Altar de
oro, el aceite de la unción, el incienso de las especias, la cortina para la entrada
de la Tienda; 3939393939el Altar de cobre y la rejilla de cobre (que lo rodeaba), sus travesaños
y todos sus accesorios, la pileta (de cobre) con su base, 4040404040las Cortinas del patio con
sus pilares y sus bases, la Cortina para la puerta del patio, sus cuerdas y sus
estacas y todos los elementos para el servicio del Tabernáculo, para la Tienda del
Encuentro. 4141414141los paños de embalaje al servicio del Santuario (ver Éx. 31:10), las
sagradas vestimentas del Sacerdote Aharón y las vestimentas de sus hijos para
oficiar. 4242424242Tal como Hashem le ordenara a Moshé, así hicieron los israelitas
todo el trabajo. 4343434343Moshé verificó todo el trabajo, y resulta que así como les
ordenara Hashem, así tal cual lo hicieron los israelitas. Entonces Moshé los
bendijo (Les deseó: «Que la Divina Presencia descanse en el trabajo de vuestras manos...» «Que
el carácter agradable de Hashem esté sobre nosotros...» Esta bendición de Moshé es uno de los once
Salmos de la serie que comienza con «Una plegaria por Moshé». —Salmo 90 y ss.) (Dado que Moshé
no participó de la construcción del Tabernáculo, Hashem le confirió el privilegio de que lo erigiese él.
Pero en verdad, ningún humano podía erigirlo debido al descomunal peso de sus materiales. Hashem
le dijo a Moshé: «Haz como si lo erigieses con tus propias manos, entonces el Tabernáculo se erigirá
por sí solo» Por eso en Éx. 4:17 expresa el versículo: «Fue erigido el Tabernáculo», en voz pasiva.)
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 :uh«b̈c̈ §kU�28J·¥J ,«gC̈ §d ¦N ©v h¬¥r£t«©PÎ,¤t §u J º¥J ,¤ṕ¤b §m ¦N ©v Æ, ¥t §u
 :r«z̈ §Jn̈ J¬¥J sC̈ ©v h¬¥x §b §f ¦nÎ,¤t §u�29rÀ̈z §Jn̈ J´¥J yº¥b §c ©t«v̈Î, ¤t §«u

vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F o·¥e«r v´¥G£g«©n h¦bJ̈ ,©g¬©kI, §u i²n̈D̈ §r ©t §u ,¤k̄ ¥f §,U
  :v«¤J«nÎ,¤t x   

�30Æc ©T §f ¦n uh À̈kg̈ Uć §T §f¦H ©u rI ·vÿ c´v̈z̈ J ¤s«E ©vÎr¤z«¤b .h¬¦mÎ, ¤t U ²G£g«©H«©u
 :v«Ïvh«©k J ¤s«e o º̈,Ij h´¥jUT ¦P�31,¬¥,k̈ ,¤k º¥f §T kh´¦, §P Æuhk̈g̈ U³b §T¦H ©u

  :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F vk̈ §g·n̈ §k ¦n ,¤p¤b §m ¦N ©vÎk©g x 

�32k« Âf Â§F k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ÆUG£g«©H«©u s·¥gIn k ¤v«t́ i©F §J ¦n , ¾©s«c£gÎkF̈ k ¤f ¾¥T ©u
  :U «Gg̈ i¬¥F v¤J«nÎ,¤t v²Ïv §h v¯Ü ¦m r ¤̧J£t p   

(hghcr) �33uh·k̈ ¥FÎkF̈Î, ¤t §u k ¤v«tv̈Î,¤t v º¤J«nÎk¤t ÆiF̈ §J ¦N ©vÎ,¤t Uth³¦cḦ ©u
 uj̈h ¦r §C uh º̈Jr̈ §e uh́ẍr̈ §e(uhj̈h ¦r §C) :uh«b̈s̈£t«©u uh¬s̈ ªN©g §u �34v º¥x §f ¦nÎ,¤t §u

,¤f« ¬rP̈ ,¥t §u oh·¦Jj̈ §T ©v ,«ŕ«g v¥x §f ¦nÎ,¤t §u oh º¦nS̈ẗ §n«©v Æo ¦kh ¥t«v̈ ,« ³rIg
 :Q«ẍN̈ ©v�35:, ¤r« «P ©F ©v ,¥t §u uh·S̈ ©CÎ,¤t §u , ªs¥g«v̈ iI ¬r£tÎ,¤t

�36 :oh«¦bP̈ ©v o ¤j¬¤k ,¥t §u uh º̈k ¥FÎkF̈Î, ¤t Æij̈ §k ªX ©vÎ,¤t�37v ¸̈r«b §N ©vÎ,¤t
i ¤n¬¤J ,¥t §u v̈h·¤k ¥FÎkF̈Î, ¤t §u vf̈r̈£g«©N ©v ,« ²r¥b v̈h À¤,«r«¥bÎ, ¤t v ¹r̈«v §Y ©v

 :rI «tN̈ ©v�38, ¤r«ý §e ,¥t §u v º̈j §J ¦N ©v i ¤n´¤J Æ, ¥t §u c º̈vZ̈ ©v j´©C §z ¦n Æ, ¥t §u
 :k ¤v« «tv̈ j«©,¬¤P Q©xn̈ , ¾¥t §u oh·¦N ©X ©v�39, ¤J«Àj §B ©v j´©C §z ¦n | ,´¥t

r«H ¦F ©vÎ,¤t uh·k̈ ¥FÎkF̈Î, ¤t §u uhS̈ ©CÎ,¤t I ºkÎr ¤J£t Æ, ¤J«j̧ §B ©v r³©C §f ¦nÎ,¤t §u
 :I «B ©FÎ,¤t §u�40v̈hÀ¤bs̈£tÎ,¤t §u v̈h´¤s ªN©gÎ,¤t r ¹¥mj̈«¤v h ¥̧g §k ©e Á, ¥t

h²¥k §FÎkF̈ , À¥t §u v̈h·¤,«s«¥,h ¦u uhr̈,̈h «¥nÎ,¤t r º¥mj̈«¤v r©g´©J §k ÆQẍN̈ ©vÎ,¤t §u
 :s«¥gIn k ¤v«¬t §k iF̈ §J ¦N ©v ,¬©s«c£g�41J ¤s«·E ©C ,´¥rJ̈ §k sr̈ §¬ ©v h¬¥s §d ¦CÎ,¤t

 :i«¥v ©f §k uhb̈c̈ h¬¥s §d ¦CÎ,¤t §u i º¥v«F ©v i«ŕ£v«©t §k ÆJ ¤s«Ȩ ©v h³¥s §d ¦CÎ,¤t�42k«²f §F
:v «s̈«c£g«v̈ÎkF̈ ,¥t k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ÆUGg̈ i³¥F v·¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦mÎr ¤J£t

�43v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F V º̈,«t UǴg̈ Æv¥B ¦v §u v À̈ftk̈ §N ©vÎkF̈Î, ¤t v ¹¤J«n t §r©̧H ©u
  :v«¤J«n o,̈«t Q ¤r¬c̈ §h ©u U ·Gg̈ í ¥F vÏv §hp 
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CAPITULO 40

La orden de montar el Tabernáculo

 [ ]11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222“El primer día del primer mes
(o sea el domingo 1º de Nisan del año 2449, 1312 a.e.c., casi un año después del éxodo) debes
montar el Tabernáculo, la Tienda del Encuentro (donde Hashem se encontraba con

Moshé). 33333Coloca allí el Arca del Testimonio y cubre el Arca con la Cortina
divisoria (Parójet). 44444Lleva allí la Mesa y prepárala (o sea, dispone las dos hileras de

seis panes cada una). Lleva también allí la Menorá (Candelabro) y enciende sus
luminarias. 55555Coloca el Altar de oro para incienso frente al Arca del Testimo-
nio y emplaza la Cortina de la entrada del Tabernáculo. 66666Coloca el Altar de
los sacrificios delante de la entrada del Mishkán (Tabernáculo) de la Tienda del
Encuentro. 77777Coloca la pileta (de cobre) entre la Tienda de Reunión y el Altar
y llénala de agua. 88888Instala el Patio alrededor (del Tabernáculo) y coloca la Cor-
tina a la entrada del patio. 99999Toma luego el aceite de la unción y derrámalo
sobre el Tabernáculo y todo lo que hay en él. Conságralo con todos sus
accesorios, y será sagrado. 1010101010Derrama también (aceite de unción) sobre el Altar
de los sacrificios, con todos sus accesorios. Santifica el Altar y el Altar será
sumamente sagrado (Éx. 29:37). 1111111111Derrama (aceite de unción) sobre la pileta y su
base y santifícala. 1212121212Acerca a Aharón y a sus hijos al Patio de la Tienda del
Encuentro y sumérgelos en agua. (O sea en la mikve: Fuente de agua natural - Éx.

19:11). 1313131313Luego, viste a Aharón con las vestimentas sagradas y úngelo,
conságralo como Sacerdote para Mí. 1414141414Acerca a  sus hijos y vístelos con
las túnicas. 1515151515Úngelos tal como ungiste a su padre, para que oficien para
Mí. Y así debe ser, que su consagración sea para un sacerdocio eterno —
en todas las generaciones”. (La función sacerdotal es hereditaria.) 1616161616Moshé hizo
todo tal cual le ordenara Hashem. Así él hizo.

Erigiendo el Tabernáculo

1717171717Resulta que el primer día del primer mes, al comienzo del 2º año (de la salida

de Egipto), fue erigido el Tabernáculo. 1818181818Moshé erigió el Tabernáculo, colocó
sus bases, puso sus tablones, insertó sus travesaños y levantó sus pilares.
1919191919Extendió (el cortinado, toldo de pelo de cabra de) la Tienda sobre (la estructura de) el
Tabernáculo y puso la cubierta de la Tienda por encima de ella, tal como
Hashem le ordenara a Moshé. 2020202020Luego tomó y ubicó el Testimonio (o sea, las
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40 - n erp

(hahnj) (ihrcujn ivaf hghca) �1:r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u
�2k ¤v«¬t i©F §J ¦nÎ,¤t oh ¾¦eT̈ J ¤s«·j©k s´j̈ ¤t §C iI Jt ¦r«v̈ J ¤s«¬j ©vÎoIh §C

 :s«¥gIn�3i« rẗ«v̈Îk©g ¬,̈«F ©x §u ,U ·s¥g«v̈ iIŕ£t ,¥t o º̈J ´T̈ §n ©G §u
 :, ¤f« «rP̈ ©vÎ,¤t�4Æ,̈t ¥c«¥v §u I ·F §r¤gÎ,¤t T̈ §f ©r«g̈ §u i º̈j §k ªX ©vÎ,¤t Æ,̈t ¥c«¥v §u

 :v̈h«¤,«r«¥bÎ, ¤t ,̈h¥k£g«©v §u v ºr̈«b §N ©vÎ,¤t�5Æcv̈Z̈ ©v j³©C §z ¦nÎ,¤t v º̈T ©,«b̈ §u
:i«F̈ §J ¦N©k j ©,¤P ©v Q¬©xn̈Î, ¤t ²T̈ §n ©G §u ,·ªs¥g«v̈ iIŕ£t h¥b §p ¦k , ¤r« ºy §e ¦k

�6:s«¥gInÎk ¤v« «t i¬©F §J ¦n j ©,¤P h¾¥b §p ¦k v·k̈«g«v̈ j´©C §z ¦n ,¥t v º̈T ©,́b̈ §u
�7:o ¦h «n̈ oJ̈ ¬T̈ ©,«b̈ §u ©j·¥C §z ¦N ©v ih́ ¥cU s¥gIn k ¤v«¬tÎih«¥C r«ºH ¦F ©vÎ,¤t ÆT̈ ©,«b̈ §u
�8:r«¥mj̈«¤v r©g¬©J Q©xn̈Î, ¤t º̈T ©,́b̈ §u ch·¦cẍ r¥mj̈«¤vÎ,¤t ¬T̈ §n ©G §u
�9iF̈ §J ¦N ©vÎ,¤t ¬T̈ §j ©J«n̈U v º̈j §J ¦N ©v i ¤n´¤JÎ,¤t ÆT̈ §j ©e«k̈ §u

:J ¤s« «e vḧ¬v̈ §u uhk̈ ¥FÎkF̈Î, ¤t §u I ²,«t ¬T̈ §J ©S ¦e §u I ·CÎr ¤J£tÎkF̈Î, ¤t §u
�10©j º¥C §z ¦N ©vÎ,¤t ÆT̈ §J ©S ¦e §u uh·k̈ ¥FÎkF̈Î, ¤t §u vk̈«g«v̈ j¬©C §z ¦nÎ,¤t ²T̈ §j ©J«n̈U

 :oh «¦Js̈ «ë J ¤s«¬e ©j¥C §z ¦N ©v v¬ḧv̈ §u�11I·B ©FÎ,¤t §u r«H ¦F ©vÎ,¤t ¬T̈ §j ©J«n̈U
 :I «,«t T̈ §J ©S ¦e §u�12k ¤v«t́ j ©,¤PÎk ¤t uh º̈bC̈Î, ¤t §u Æi«r£v«©tÎ,«¤t ³T̈ §c ©r §e ¦v §u

 :o ¦h «N̈ ©C o,̈«t ¬T̈ §m ©j «r̈ §u s·¥gIn�13h´¥s §d ¦C ,¥t i«ºr£v´©tÎ,«¤t ÆT̈ §J ©C §k ¦v §u
 :h«¦k i¬¥v ¦f §u I ,«t ¬T̈ §J ©S ¦e §u I ²,«t ¬T̈ §j ©J«n̈U J ¤s«·E ©v�14ch·¦r §e ©T uhb̈C̈Î, ¤t §u

 :,««b¢T ªF o,̈«t ¬T̈ §J ©C §k ¦v §u�15ÆT̈ §j ©̧Jn̈ r³¤J£t«©F o À̈,«t ´T̈ §j ©J«n̈U
ok̈Ig ,¬©B ªv §f ¦k o²,̈j̈ §Jn̈ o¯¤vk̈ ,«̧h §v ¦k v Â,̈ §h«v̈ Â§u h·¦k U b£v«¦f §u o º¤vh ¦c£tÎ,¤t

 :o«,̈«r« «s §k�16  :v «G̈g̈ i¬¥F I ,«t v²Ïv §h v¯Ü ¦m r ¤̧J£t k« Âf Â§F v·¤J«n G©g©H ©u x  

(haa) �17o ©eUv J ¤s«·j©k s´j̈ ¤t §C ,h¦b ¥X ©v v¬b̈Ẍ ©C iI ²Jt ¦r«v̈ J ¤s«j̄ ©C h º¦v §h ©u
 :i«F̈ §J ¦N ©v�18Æo ¤G¸̈H ©u uh º̈bs̈£tÎ,¤t Æi ¥T¦H ©u i À̈F §J ¦N ©vÎ,¤t v ¹¤J«n o¤e¸̈H ©u

 :uh «s̈UN©gÎ,¤t o¤eḦ ©u uh·j̈h ¦r §CÎ,¤t i¥T¦H ©u uh º̈Jr̈ §eÎ, ¤t�19G« ³r §p¦H ©u
vk̈ §g·n̈ §k ¦n uhk̈g̈ k ¤v«²tv̈ v¬¥x §f ¦nÎ,¤t o ¤G¹̈H ©u i º̈F §J ¦N ©vÎk©g Æk ¤v«ţv̈Î, ¤t

   :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F  x   �20Æ, ªs¥g«v̈Î, ¤t i³¥T¦H ©u j º©E ¦H ©u
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Tablas de la Ley) dentro del Arca, insertó los travesaños en el Arca (los travesaños

para transportarla) y colocó la cubierta sobre el Arca, por la parte superior.
2121212121Luego llevó el Arca adentro del Tabernáculo y emplazó la Cortina divisoria,
cubriendo así el Arca del Testimonio, tal como Hashem le ordenara a Moshé.
2222222222Puso la Mesa dentro de la Tienda del Encuentro, en el lado Norte del Taber-
náculo, fuera de la Cortina divisoria (detrás de la cual estaba el Arca). 2323232323Y acomodó
sobre ella los panes ante Hashem, tal como Hashem le ordenara a Moshé.

Encendido de la Menorá (Candelabro)

2424242424Luego ubicó la Menorá (Candelabro) dentro de la Tienda del Encuentro,
frente a la Mesa, hacia el lado sur del Tabernáculo — 2525252525y encendió las
luminarias ante Hashem, tal como Hashem le ordenara a Moshé.

Quema de incienso

2626262626Después, ubicó el Altar de oro dentro de la Tienda del Encuentro, delante de
la Cortina divisoria; 2727272727y sobre él quemó incienso de especias (por la mañana y por

la noche), tal como Hashem le ordenara a Moshé. 2828282828Luego emplazó la Cortina
de la entrada del Tabernáculo. 2929292929Ubicó el Altar de los sacrificios en el Patio del
Tabernáculo de la Tienda del Encuentro y ofreció sobre él la ofrenda Olá

(sacrificio continuo, que se ofrendaba a la mañana y al anochecer) y la ofrenda Minjá (de

harina), tal como Hashem le ordenara a Moshé (Moshé ofició e hizo ofrendas, incluso el

octavo día del proceso de consagración de los Sacerdotes, cuando Aharón y sus hijos ya estaban

consagrados como tales.) 3030303030Ubicó la pileta entre la Tienda del Encuentro y el Altar,
y la llenó de agua para lavarse. 3131313131De ella, Moshé, Aharón y sus hijos extraje-
ron agua para lavar sus manos y sus pies. 3232323232Cuando iban a la Tienda del
Encuentro y cuando se acercaban al Altar, debían lavarse, tal como Hashem le
ordenara a Moshé. 3333333333E instaló el Patio alrededor del Tabernáculo y del Altar,
y emplazó la Cortina a la entrada del Patio. Así, Moshé completó el trabajo.
Maftir 3434343434La nube cubrió la Tienda del Encuentro y la Gloria de Hashem colmó
el Tabernáculo. 3535353535Moshé no pudo entrar en la Tienda de Reunión, porque la
nube (que era sumamente intensa) estaba reposando sobre ella y la Gloria de Hashem
colmaba el Tabernáculo (O sea, Moshé podía ingresar a la Tienda sólo cuando la Nube divina

se apartaba.) 3636363636Cuando la nube se levantaba de sobre el Tabernáculo, los israeli-
tas (sabían que) debían reiniciar la marcha. (Así fue) en todos (los tramos de) su viaje (por

el desierto). 3737373737Pero mientras la nube no se elevaba, (ellos permanecían acampados y) no
reiniciaban la marcha hasta que (la nube) se elevaba. 3838383838Pues la nube de Hashem
estaba sobre el Tabernáculo de día, y había fuego en él por la noche («Día» repre-

senta los momentos de florecimiento; y «noche» representa los momentos de oscuridad. El versículo

indica que siempre, a través de nuestros viajes por la vida —independientemente de si el sol brilla o

no— las nubes y el fuego divinos constantemente nos protegen asegurando nuestra supervivencia.)

7ª

aliá

M
a
f
t
ir



250  ,una                hsuepn                         40 - vru, 

, ¤r«²P ©F ©vÎ,¤t i¯¥T¦H ©u i« ·rẗ«v̈Îk©g oh ¦S ©C ©vÎ,¤t o ¤G¬Ḧ ©u i«ºrẗ´v̈Îk ¤t

          :vk̈ §g«n̈ §k ¦n i« rẗ«v̈Îk©g�21i̧F̈ §J ¦N ©vÎk ¤t »i«rẗ«v̈Î, ¤t t´¥cḦ ©u
vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F ,U ·s¥g«v̈ iIŕ£t k©g Q¤x¾̈H ©u Q º̈xN̈ ©v ,¤f«ŕP̈ , ¥µt o ¤GÀ̈H ©u

      :v«¤J«nÎ,¤t     x   �22Q¤r¬¤h k²©g s º¥gIn k ¤v«t́ §C Æij̈ §k ªX ©vÎ,¤t i³¥T¦H ©u
 :, ¤f« «rP̈ ©k .U j ¦n vb̈«·pm̈ iF̈ §J ¦N ©v�23h́¥b §p ¦k o ¤j¤k Q ¤r¬¥g uh²k̈g̈ Q« ¬r£g«©H ©u

 :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F v·Ïv §h x  

�24iF̈ §J ¦N ©v Q¤r¬¤h k²©g i·j̈ §k ªX ©v j ©f«b s º¥gIn k ¤v«t́ §C Ævr̈«b §N ©vÎ,¤t o ¤G³Ḧ ©u
 :vC̈ §d«¤b�25  :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F ·vÏv §h h́¥b §p ¦k ,« r¥B ©v k©g¬©H ©u x   

�26 :, ¤f« «rP̈ ©v h¥b §p ¦k s·¥gIn k ¤v«t́ §C cv̈Z̈ ©v j¬©C §z ¦nÎ,¤t o ¤G²Ḧ ©u�27r¬¥y §e©H ©u
     :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F oh·¦N ©x , ¤r«ý §e uhk̈g̈              x 

(hghca) �28 :i«F̈ §J ¦N©k j ©,¤P ©v Q¬©xn̈Î, ¤t o ¤G²Ḧ ©u�29v º̈k«g«v̈ j´©C §z ¦n Æ, ¥t §u
v º̈j §b ¦N ©vÎ,¤t §u Ævk̈«g«v̈Î, ¤t uh À̈kg̈ k©ǵ©H ©u s·¥gInÎk ¤v« «t í ©F §J ¦n j ©,¤P o ¾̈G

 :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F x �30k ¤v«¬tÎih ¥C r«ºH ¦F ©vÎ,¤t Æo ¤G¸̈H ©u
 :v«m̈ §jr̈ §k o ¦h©n vN̈²J̈ i¬¥T¦H ©u ©j·¥C §z ¦N ©v ih́ ¥cU s¥gIn�31UB º¤N ¦n Uḿ£j «r̈ §u

 :o«¤vh¥k §d ©rÎ,¤t §u o¤vh ¥s §hÎ, ¤t uh·b̈c̈U i«ŕ£v«©t §u v¤J«n�32k ¤v«t́Îk ¤t o º̈t«c §C
  :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F Um·j̈ §r ¦h ©j¥C §z ¦N ©vÎk ¤t o²,̈c̈ §rë §cU s À¥gIn

 x  �33Q©xn̈Î, ¤t i ¾¥T¦H ©u ©j º¥C §z ¦N©k §u íF̈ §J ¦N©k Æch ¦cẍ r À¥mj̈«¤vÎ,¤t o¤éḦ ©u
  :v«f̈tk̈ §N ©vÎ,¤t v¤J«n k¬©f §h ©u r·¥mj̈«¤v r©g´©J p   (rhypn) �34ib̈g̈«¤v x¬©f §h ©u

 :i«F̈ §J ¦N ©vÎ,¤t t¥kn̈ v º̈u«v §h sIć §fU s·¥gIn k ¤v«t́Î, ¤t�35k«f́ḧÎt ««k §u
t¥kn̈ v º̈u«v §h sIć §fU i·b̈g̈«¤v uhk̈g̈ i¬©fJ̈Îh «¦F s º¥gIn k ¤v«t́Îk ¤t ÆtIck̈ v À¤J«n

 :i«F̈ §J ¦N ©vÎ,¤t�36k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C U g §x ¦h i º̈F §J ¦N ©v ḱ ©g ¥n Æib̈g̈«¤v ,I ³kg̈«¥v §cU
 :o«¤vh¥g §x ©n k«f §C�37oI hÎs©g U ºg §x ¦h t´«k §u i·b̈g̈«¤v v¤kg̈«¥h t¬«kÎo ¦t §u

 :I «,«k«g̈ ¥v�38I ·C vk̈§h©k v¬¤h §v ¦T J ¾¥t §u o º̈nIh ÆiF̈ §J ¦N ©vÎk©g v³ü«v §h i©̧b£g Áh ¦F
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a la vista de toda la Casa de Israel. Así fue en todas sus paradas (o sea, en las

paradas que los israelitas hicieron a lo largo de todo el trayecto hacia la Tierra Prometida — mientras

viajaban, la nube no reposaba sobre el Tabernáculo, sólo lo hacía cuando paraban). (Lit. no dice «en

todas sus paradas» sino «en todos sus viajes», y Rashi explica que se refiere a las paradas. Porque

las paradas mismas son parte del trayecto. Los cuarenta y dos segmentos del viaje de Egipto a la

Tierra Prometida constituyen los cuarenta y dos senderos que el alma tiene a su disposición para

conectarse con Él, senderos cuyo sentido podrás descubrir a través del estudio sistemático y

profundo de la Torá. Y las paradas son un engranaje de vital importancia en dicho sistema, porque

constituyen el indispensable momento de reflexión para determinar en cada encrucijada de la vida

cuál sendero es el más adecuado para alcanzar el horizonte estipulado. Porque el objetivo de toda

interrupción es brindarte el privilegio de experimentar la dicha de un volver a comenzar.)

JAZAK, JAZAK, VENITJAZEK
(¡Sé fuerte, sé fuerte, y nos fortaleceremos!)

Haftarat Pekudei: 1 Melajim (Reyes) 7:51 - 8:21

Si Shekalim, Pará o Hajodesh caen en Shabat Pekudei, se reemplaza el maftir y

la haftará de Pikudei por los correspondientes a alguna de las tres

circunstancias citadas (pág. 602, 608 ó 610)

Como haftará de Pikudei, sefaradim leen la haftará anterior, o sea la Haftará de

Vaiakel de los Ashkenazim (1 Melajim -Reyes- 7:40-50- pág. 243)

Ashkenazim y Jabad leen esta haftará

1     Melajim (Reyes) 7

Final de la Construcción del Gran Templo - Consagración

5151515151Cuando todo el trabajo que hizo el rey Shelomó para el Templo de Hashem
fue terminado, Shelomó llevó todo lo que su padre David había consagrado
-la plata, el oro y los implementos- y los puso en el Tesoro del Templo de
Hashem. (David había preparado grandes cantidades de oro, plata y materiales diversos para la

construcción del Templo. Lo que sobró luego de concluida la obra, Shelomó -Salomón- lo guardó

para utilizar en el futuro.)

1     Melajim (Reyes) 8

11111Shelomó (Salomón) reunió entonces ante sí, en Ierushaláim, a los ancianos de
Israel y a todos los jefes de las tribus, las cabezas de las familias israelitas,
para trasladar el Arca del Pacto de Hashem desde la ciudad de David, o sea
Tzión. 22222Todo Israel se congregó ante el rey Shelomó (Salomón) en el mes de
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   :o«¤vh¥g §x ©nÎkf̈ §C k¥tr̈ §G ¦hÎ,h ¥CÎkf̈ h¬¥bh¥g §kp p p

ezj,bu ezj ezj

Como haftará de Pikudei, sefaradim leen la haftará anterior, o sea la Haftará de

Vaiakel de los Ashkenazim (1 Melajim -Reyes- 7:40-50- pág. 243).

Ashkenazim y Jabad leen esta haftará

hsuep ,rypv

7 - z t ohfkn

�51v·ü«v §h ,h́ ¥C v« n«k §J Q¤k¬¤N ©v v²G̈g̈ r¬¤J£t v º̈ftk̈ §N ©vÎkF̈ Æo©k §J ¦T ©u

Æcv̈Z̈ ©vÎ,¤t §u ;¤x³¤F ©vÎ,¤t uh À¦cẗ s´¦uS̈ | h´¥J §sëÎ, ¤t v«¹n«k §J t ¥̧cḦ ©u

:v«ü«v §h ,h¬¥C ,I r §m« «t §C i ¾©,b̈ oh º¦k ¥F ©vÎ,¤t §u

8 - j t ohfkn

�1Á,IY ©N ©v  h´¥Jtr̈ÎkF̈Î, ¤t  k ¿¥tr̈ §G ¦h  h́¥b §e ¦zÎ, ¤t  v«ń«k §J  k´¥v §e©h  z´ẗ

o·k̈J̈U «r §h  v« n«k §J  Q¤k¬¤N ©vÎk ¤t  k²¥tr̈ §G ¦h  h̄¥b §c ¦k  ,I ¹cẗ«v̈  h ¥̧th ¦G §b

:iI «H ¦m  th¬¦v  s¦uS̈  rh¬¦g ¥n  v²ü«v §hÎ,h «¦r §C  iIr̄£tÎ,¤t  ,I ºk£g«©v«§k

2�j©r¬¤h §C k º¥tr̈ §G ¦h Jh´¦tÎkF̈ Æv«n«k §J Q¤k³¤N ©vÎk ¤t U ¹k£v «̧Ë ¦H ©u
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Etanim, que es el 7º mes, en la Festividad de Sucot. (El mes de Etanim es el mes de

Tishrei. En verdad la celebración había comenzado una semana antes de Sucot). 33333Fueron to-

dos los ancianos de Israel, y los Sacerdotes alzaron el Arca. 44444Los Sacerdo-

tes y los Levitas transportaron el Arca de Hashem, la Tienda del Encuentro
(que había erigido Moshé en el desierto) y todos los implementos sagrados que había

dentro de la Tienda. 55555El rey Shelomó y toda la comunidad israelita que se

reunió con él ante el Arca, ofrendaron tantos animales de ganado menor y

mayor que no se podían contar. 66666Los Sacerdotes introdujeron el Arca del

Pacto de Hashem en su sitio — en el Devir del Tempo, el Sacro Santuario

(Kodesh Hakodashim) — bajo las alas de los Querubines. 77777Los Querubines te-
nían extendidas las alas sobre el lugar del Arca — sus alas cubrían por

arriba el Arca y sus travesaños (de transporte). 88888Los travesaños se proyectaban

hacia afuera (es decir hacia el este), de modo que -desde el Santuario- sus extre-

mos podían percibirse sobre la Cortina Divisoria del Devir (Kodesh Hakodashim).

Pero no se podían ver desde afuera. Y allí permanecieron siempre (lit.:

«hasta este día»). (Los travesaños estaban detrás de la Cortina, apoyándose en ella, haciendo

que la Cortina sobresaliera de su línea recta. Por eso dice que podían percibirse, pero no se podían

ver. La Cortina separaba el Santuario del Kodesh Hakodashim. Los travesaños eran dos barras que

estaban a los laterales del Arca y servían para transportarla). 99999Adentro del Arca no había

nada, sólo las dos Tablas de piedra que colocó Moshé en Jorev (Sinaí), con las

cuales Hashem hizo el Pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto.
1010101010Resulta que cuando los Sacerdotes salieron del Santuario, la Nube llenó

el Templo de Hashem. (La Nube es la Presencia de Hashem que se reposó en el Templo

cuando introdujeron el Arca). 1111111111Los Sacerdotes no podían estar allí y oficiar debi-

do a la Nube, pues la Gloria de Hashem había colmado la Casa de Hashem.
1212121212Entonces (al ver la Nube) proclamó Shelomó: “Hashem ha decidido morar en

la Nube. 1313131313Yo construí un Palacio para Ti, una Residencia permanente para
Ti”. (O sea, «Efectivamente, Hashem ha decidido morar en la Casa que Le construí, tal como Él

prometiera: «En una nube Me presentaré sobre la Cubierta del Arca» - Lev. 16:2).

El rey Shelomó (Salomón) bendice al pueblo.

La plegaria de Shelomó

1414141414El rey se dio vuelta y bendijo a toda la comunidad de Israel, mientras ellos

estaban de pie. 1515151515Dijo Él: “Bendito es Hashem, Elokim de Israel, Que le dio
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 :h«¦gh ¦c §X ©v J ¤s«¬j ©v tU v d·j̈ ¤C oh¦b,̈«¥tv̈3�k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §e ¦z k«F Ut«¾cḦ ©u

 :iI «rẗ«v̈Î, ¤t oh¦b£v ««F ©v U¬t §G ¦h ©u�4k ¤v«t́Î, ¤t §u Ævü«v §h iI ³r£tÎ,¤t U ºk£g«©H«©u

oh¦b£v« «F ©v o º̈,«t Uḱ£g«©H ©u k ¤v«·tC̈ r´¤J£t J ¤s«E ©v h¬¥k §FÎkF̈Î, ¤t §u s º¥gIn

 :o«¦H ¦u §k ©v §u�5I T ¦t uh º̈kg̈ oh ´¦sg̈I «B ©v Æk ¥tr̈ §G ¦h ,³©s£gÎkf̈ §u v«Àn«k §J Q¤k´¤N ©v §u

:c« «r ¥n U bN̈ ¦h t¬«k §u U ²r §p«Ẍ ¦hÎt ««k r¯¤J£t r º̈ec̈U it«ḿ Æoh ¦j §C©z §n iI ·rẗ«v̈ h́¥b §p ¦k

�6rh¬¦c §SÎk ¤t I ²nIe §nÎk ¤t v¯ü«v §hÎ,h ¦r §C iIŗ£tÎ,¤t oh ¦b£v ««F ©Âv Ut´¦cḦ ©u

 :oh «¦cUr §F ©v h¬¥p §b ©F , ©j©TÎk ¤t oh·¦Js̈¢E ©v J ¤s«éÎk ¤t ,¦h©C ©v�7h³¦F

oh²¦c ªr §F ©v UF«x̄Ḧ ©u iI ·rẗ«v̈ oI e §nÎk ¤t o ¦h º©pb̈ §F oh´¦G §r« «P Æoh ¦cUr §F ©v

 :vk̈ §g«n̈ §k ¦n uhS̈ ©CÎk©g §u iI ¬rẗ«v̈Îk©g�8h ¥̧Jtr̈ ÁUtr̈«¥H ©u o̧h ¦S ©C ©v »Uf ¦r£t«©H«©u

o º̈J Uh §v́ ¦H ©u vm̈U ·j ©v U tr̈«¥h t¬«k §u rh º¦c §S ©v h́¥b §PÎk©g ÆJ ¤s«Ȩ ©vÎi ¦n oh ³¦S ©C ©v

 :v«¤Z ©v oI¬H ©v s©g�9©j¬¦B ¦v r ¤̧J£t oh º¦bc̈£t«v̈ ,Ij́ ªk Æh¥b §J e À©r iI ºrẗ«C̈ ih ¥µt

. ¤r¬¤t ¥n o,̈t ¥m §C k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎo ¦g Ævü«v §h ,³©rF̈ r ¤̧J£t c·¥r«j §C v¤J«n o²J̈

 :o ¦h «r̈ §m ¦n�10,h¬¥CÎ,¤t t¥kn̈ i¬b̈g̈«¤v §u J ¤s«·E ©vÎi ¦n oh¦b£v ««F ©v ,t¬¥m §C h ¾¦v §h ©u

 :v«ü«v §h�11t¬¥kn̈Îh «¦F i·b̈g̈«¤v h¬¥b §P ¦n ,¥rJ̈ §k s«¬n£g«©k oh²¦b£v« «F ©v Uk̄ §f«ḧÎt ««k §u

       :v«ü«v §h ,h¬¥CÎ,¤t vü«v §hÎsI «c §f�12r º©nẗ v´ü«v §h v«·n«k §J r´©nẗ zẗ

 :k«¤pr̈£g«C̈ i«F §J ¦k�13W §T §c ¦J §k iI¬fn̈ Q·k̈ kªc §z ,h¬¥C h ¦,h²¦bc̈ v«¬bC̈

 :oh «¦nk̈Ig

�14k¬©v §eÎkf̈ §u k·¥tr̈ §G ¦h k´©v §eÎkF̈ ,¥t Q ¤r ¾̈c §h ©u uh º̈bP̈Î, ¤t ÆQ¤k ¤̧N ©v c³¥X©H ©u

          :s«¥n«g k¥tr̈ §G ¦h�15Ær ¤J£t k º¥tr̈ §G ¦h h´¥v«k¡t Ævü«v §h QU ³rC̈ r ¤nt«ÀH ©u
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Su Palabra a mi padre y cumplió. Pues dijo Él: 1616161616‘Desde el día que saqué de

Egipto a Mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad de las tribus de Israel

para construir una Casa para que residiera allí Mi Nombre. Pero he elegi-

do a David para gobernar a Mi pueblo Israel’. 1717171717Estaba en el corazón de
mi padre David construir una Casa dedicada al Nombre de Hashem, Elokim

de Israel. 1818181818Pero Hashem le dijo a mi padre David: ‘Aunque anhelas cons-

truir una Casa dedicada a Mi Nombre, y aunque es bueno que anheles eso,
1919191919no obstante la Casa no la construirás tú, sino un hijo tuyo propio cons-

truirá la Casa dedicada a Mi Nombre’. 2020202020Hashem ha cumplido Su prome-

sa, pues yo sucedo a mi padre David y he ascendido al trono de Israel, tal
como Hashem lo prometiera. Y he construido la Casa en honor a Hashem,

Elokim de Israel. 2121212121Y allí hice un lugar para el Arca que contiene (las Tablas)

del Pacto de Hashem, (pacto) que hizo con nuestros ancestros al sacarlos de

Egipto”.
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 :r« «nt¥k t¥K ¦n I ¬sḧ §cU h·¦cẗ s´¦uS̈ ,¥t uh º¦p §C ŕ ¤C ¦S�16r ¤̧J£t oIÀH ©vÎi ¦n

Æk«F ¦n rh À¦g §c h ¦T §r´©jc̈Ît ««k o̧ ¦h ©r §m ¦N ¦n »k ¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t h´¦N©gÎ,¤t h ¦,t ¹¥mIv

,I h §v«¦k s º¦us̈ §C r´©j §c ¤t«ü o·J̈ h¦n §J ,I¬h §v«¦k , ¦h º©C ,Ib́ §c ¦k k º¥tr̈ §G ¦h h´¥y §c ¦J

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¦N©gÎk©g�17o¬¥J §k , ¦h º©C ,Ib́ §c ¦k h·¦cẗ s´¦uS̈ c©c §kÎo ¦g h ¾¦v §h ©u

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥v«k¡t vü«v §h�18Ævḧv̈ r³¤J£t i©gÀ©h h º¦cẗ s´¦uS̈Îk ¤t Ævü«v §h r ¤nt«³H ©u

 :W«¤cc̈ §kÎo ¦g vḧv̈ h¬¦F ,̈«¾ch ¦y¡v h·¦n §J ¦k ,¦h©C ,I¬b §c ¦k ºW §c´c̈ §kÎo ¦g�19e´©r

v¬¤b §c ¦hÎtU «v Wh º¤mk̈£j«¥n t´¥m«H ©v ÆW §b ¦CÎo ¦t h³¦F ,¦h·C̈ ©v v¤b §c ¦, t¬«k v º̈T ©t

 :h «¦n §J ¦k ,¦h©C ©v�20Á, ©j ©T o ¿ªeẗü r·¥C ¦S r´¤J£t I rc̈ §SÎ,¤t v º̈u«v §h o ¤éḦ ©u

, ¦h º©C ©v v́¤b §c ¤t«ü v º̈u«v §h ŕ ¤C ¦S Ær ¤J£t«©F k À¥tr̈ §G ¦h t´¥X ¦FÎk©g c´¥J ¥t«ü h ¹¦cẗ s ¦̧uS̈

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥v«k¡t vü«v §h o¬¥J §k�21oJ̈Îr«¤J£t iI ºrẗ«k̈ ÆoIen̈ o³J̈ o ¦̧Gẗ«ü

:o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n o,̈«t I¬th ¦mI «v §C Ubh º¥,«c£tÎo ¦g Æ, ©rF̈ r³¤J£t v·ü«v §h ,h ´¦r §C
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VAIKRÁ (Levítico)

PARSHAT VAIKRÁ

CAPITULO 1

La voz “sacrificio” como traducción de korbán no refleja el más genuino espíritu de dicho concep-
to. Korbán está relacionado con la idea de acercamiento, acercarse a Hashem haciendo retornar la
materia a su origen divino, ofrendando el plano terrenal a un objetivo superior. Por eso, en lugar
de “sacrificio” sería más adecuado expresar este concepto en términos de “ofrenda”.

Ofrendas - Sacrificios Olá (holocausto) de vacunos

Esta ofrenda es aceptada como expiación sólo por las transgresiones de mandamientos activos y
de mandamientos de abstención que fueran conmutados a mandamientos activos: Ciertos manda-
mientos activos sólo son aplicables después de haber transgredido un mandamiento de abstención.
P. ej., la prohibición de robar — si uno viola este mandamiento de abstención, el mismo se conmuta

por uno activo: devolver lo que haya robado.

ACERCA DE LA DENOMINACIÓN DE ESTA OFRENDA: En cuanto a la denominación de la presenta
ofrenda, Olá (Holocausto), alude a que se quemaba por completo sobre el Altar, a diferencia de
otras ofrendas que en parte se quemaban sobre el Altar y en parte se ingerían.

11111Hashem llamó a Moshé desde la Tienda del Encuentro y le habló, dicien-
do: (“Diciendo” alude a la orden de Hashem a Moshé acerca de que -además de los mandamien-

tos del próximo versículo- transmitiera a los israelitas palabras seductoras: “Gracias a Uds. Él se

comunica conmigo”. O bien, “diciendo” alude a la orden de Hashem solicitándole un reporte

acerca de si los israelitas aceptaban o no los mandamientos del próximo versículo).
22222Diles a los israelitas: Cuando alguien de Uds. ofrezca a Hashem una ofren-
da animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. 33333Si
su ofrenda fuese un sacrificio Olá vacuno, deberá ofrendar un (ejemplar) ma-
cho sin defecto (físico.) Deberá llevarlo voluntariamente hasta el Patio de la
Tienda del Encuentro, ante Hashem. (Y si no quiere llevar su ofrenda, se lo fuerza a

hacerlo.)  44444Luego que presione con sus manos la cabeza de la ofrenda Olá (o sea,

del animal) y le será aceptado como expiación por él (La imposición de manos sólo se

hacía ante Hashem, o sea en el Gran Templo de Ierushaláim, pero no en los altares alternativos).

(La imposición de manos actúa como canal de transmisión del alma del oferente hacia el animal —

el animal es ofrendado como sustituto del hombre.)  55555Luego, que sacrifique al vacuno
ante Hashem (o sea, en el Patio del Santuario - la Azará). Entonces los hijos de Aharón,
los Sacerdotes, que recojan la sangre en un recipiente y salpiquen de la
sangre alrededor del Altar que está en el Patio de la Tienda del Encuentro. (El

Sacerdote estaba parado afuera del Altar y salpicaba con la sangre del animal sacrificado las cuatro

paredes del Altar por su lado exterior. La sangre se salpicaba dos veces, una vez en el vértice nor-

este y una vez en el vértice sud-oeste, de modo que dos salpicaduras alcanzaban para las cuatro

paredes. Ése es el significado de la expresión «alrededor». En otros versículos, esta misma expresión
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1 r̈ §e ¦H ©ut :r« «nt¥k s¥gIn k ¤v«¬t ¥n uh º̈k ¥t ÆvÏv §h r³¥C ©s §h ©u v·¤J«nÎk¤t 2 r º¥C ©S
v·Ïvh«©k iC̈ §rë o²¤F ¦n ch ¬¦r §e©hÎh «¦F o À̈sẗ o º¤v¥k£t ´T̈ §r ©n«ẗ §u Æk ¥tr̈ §G ¦h h³¥b §CÎk ¤t
:o«¤f §b ©C §rëÎ, ¤t Uch ¦r §e ©T it« ºM ©vÎi ¦nU ÆrëC̈ ©vÎi ¦n v À̈n ¥v §C ©vÎi ¦n

3 k ¤v«³t j ©, ¹¤PÎk ¤t UB·¤ch ¦r §e©h oh¦nT̈ r¬f̈z̈ r º̈eC̈ ©vÎi ¦n ÆIbC̈ §rë v³k̈«gÎo ¦t
 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k I b«m §r ¦k I º,«t ch ´¦r §e©h Æs¥gIn4 v·k̈«g«v̈ Jt«ŕ k©g I ºsḧ Q´©nẍ §u

 :uh«k̈g̈ r¬¥P ©f §k I k v¬m̈ §r ¦b §u5 v·Ïv §h h́¥b §p ¦k r ëC̈ ©v i¬¤CÎ,¤t y²©jJ̈ §u
o³S̈ ©vÎ,¤t Uȩ §r«z̈ §u o º̈S ©vÎ,¤t Æoh ¦b£v« «F ©v i« ³r£v«©t h¥̧b §C Uch Â¦r §e ¦v Â§u

:s«¥gIn k ¤v«¬t j ©,¤PÎr ¤J£t ch º¦cẍ Æ ©j ¥̧C §z ¦N ©vÎk©g
Nota al vers. 1: En la palabra Vaikrá, “llamó”, la letra alef es de menor tamaño, pudiéndose
entonces leer vaikar, que significa “se enfrió”, “se serenó”, en referencia al resentimiento
de Moshé consigo mismo por no haber tenido el honor de acceder al rango de Sacerdote.
Vaikrá, que es la expresión con que Hashem llama a Moshé en este contexto, es la
fórmula que emplean los ángeles para llamarse unos a otros. Entonces pensó Moshé: ¡Si
bien no tengo el honor de servir a Hashem en este mundo como Sacerdote en el Gran
Templo, tendré el mérito de servir a Hashem en el Templo celestial, como lo hacen los
ángeles, y la señal es que Hashem me ha llamado en el lenguaje de aquéllos!

Nota al vers. 1: La letra alef de menor tamaño en la palabra Vaikrá (“llamó”) alude a la
humildad excepcional que supo cultivar el gran líder Moshé. Él era un grande, pero jamás se
dejó impresionar por su grandeza. Y si bien es cierto que era consciente de su elevado nivel
espiritual, él se veía como si estuviera parado encima de un alto tejado, él no consideraba a
sus excelsas cualidades como producto de su trabajo consigo mismo, sino como un don que
le fuera concedido por Hashem. Y por eso no ingresó a la Tienda del Encuentro hasta que Él
lo llamara. Moshé era la humildad en esencia.

Nota al vers. 2: “Cuando alguien de Uds. ofrezca a Hashem”. En hebreo utiliza la forma
Adam, “persona”, -”Cuando una persona ofrezca de Uds.” en lugar de haber empleado la
forma más usual ish, que también significa “persona”, pero bajo una diferente connotación.
Empleando la fórmula Adam el versículo hace referencia al primer hombre. Ese Adam tenía
todo el mundo a su disposición, todo era propiedad de él. Por eso el versículo expresa
“cuando un Adam / persona ofrezca de Uds.”, aludiendo a que las ofrendas u otras formas
de donación para cualquier causa, deben ser propiedad del oferente, así como todo el
mundo era propiedad de Adam. Todo lo que uno dona debe ser legítimamente suyo.

Nota al vers. 2: La frase “Cuando alguien de Uds. ofrezca a Hashem una ofrenda animal”
tiene una profunda connotación en el plano de la dimensión interior de la Torá.
Literalmente dice: “Cuando alguien ofrezca de Uds. una ofrenda a Hashem”, aludiendo a
que Uds. mismos son la ofrenda — uno mismo debe acercarse y ofrendarse, ofrendar su
ser, a una causa superior. Y a eso se refiere la “ofrenda animal” referida en el versículo.
Uno debe ofrendar al Supremo su aspecto animal, esto es elevar las funciones corporales a
un plano superior, poniéndolas al servicio de un objetivo supremo de vida más que a la mera
satisfacción del instinto; tomando y ejecutando todos y cada uno de los actos de tu vida
como respuesta a un llamado Superior más que a un estímulo instintivo. Quizás puedas
pensar que un mero mortal es incapaz de establecer un puente entre lo finito y lo infinito. Sin
embargo, debes tener presente que la relación entre Tú y el Supremo depende sólo de tu
iniciativa. Y una vez que la iniciativa está tomada, una vez que ofrendas a Hashem lo más
profundo de tu ser, entonces no hay nada que pueda interponerse en tu relación con Él.
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la tradujimos como «contra las cuatro paredes del Altar». Su significado es el mismo). 66666Luego
deberá quitarle la piel a la ofrenda Olá y deberá trozarla. 77777Los hijos de Aharón,
los Sacerdotes, deberán hacer fuego sobre el Altar y disponer la madera sobre
el fuego. 88888Los hijos de Aharón, los Sacerdotes, deberán disponer los trozos del
animal, la cabeza y la membrana de grasa sobre la madera que ha de estar sobre
el fuego, encima del Altar. («Membrana de grasa» es padar en hebreo. Es la membrana grasa

que cubre el aparato digestivo). 99999El aparato digestivo y las patas deberán lavarse
(previamente) con agua, y el Sacerdote deberá quemar todo (el animal) sobre el Altar.
Es ofrenda Olá, ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. (El fuego

debe ser encendido intencionalmente para ofrenda Olá. Si el Sacerdote tiene en mente que se trata de

otra ofrenda, la misma queda descalificada. Y el que sacrifica al animal debe hacerlo con la conciencia

plena de que se trata de una ofrenda de fuego que ha de consumirse totalmente sobre el Altar).

Ofrendas - Sacrificios Olá (holocausto) del ganado menor

1010101010Y si su ofrenda Olá fuese del ganado menor, de los corderos o cabritos,
deberá ofrendar un (ejemplar) macho sin defecto. 1111111111Deberá sacrificarlo al cos-
tado norte del Altar, ante Hashem (pero previamente debe presionar con sus manos la

cabeza del animal.) (La norma de sacrificar los animales al norte del Altar tiene vigencia sólo “ante

Hashem”, o sea en el Santuario del desierto y en el Beit Hamikdash, pero no rige para los altares

provisorios o alternativos. Podían utilizarse altares provisorios para ofrecer las ofrendas voluntarias

sólo cuando no estaba construido el Beit Hamikdash, exceptuando los 39 años que el Santuario fue

erigido en el desierto y exceptuando los 369 años que el Santuario estuvo en Shilo. En ambos casos

-a pesar de que no estaba construido el Beit Hamikdash- también estaba prohibido el uso de altares

provisorios). 1212121212Deberá cortar (al animal) en trozos. El Sacerdote deberá acomo-
darlos -junto con la cabeza y la membrana de grasa (ver nota en vers. 8)- sobre
la madera que ha de estar sobre el fuego, encima del Altar. 1313131313El aparato
digestivo y las patas deberán lavarse (previamente) en agua. Luego, el Sacerdo-
te deberá ofrendarlo, quemándolo todo sobre el Altar. Es ofrenda Olá, ofren-
da de fuego de fragancia agradable (-ofrenda aceptable-) para Hashem.

Ofrendas - Sacrificios Olá (holocausto) de aves

1414141414Y si su ofrenda Olá fuese de las aves, que ofrende tórtolas o pichones de
paloma. 1515151515El Sacerdote deberá llevarla (al ave) al Altar y cortarle la cabeza con
la uña. Después deberá presionarla (al ave) para salpicar su sangre sobre la pared
del mismo (-debe salpicar la sangre contra la parte superior del Altar, en el ángulo sud-este). Y
luego deberá quemar (la cabeza) en el Altar. 1616161616Luego deberá quitarle su buche
con sus intestinos (otra interpretación: «su buche con sus plumas adyacentes», o bien: «su

buche con su molleja»), que deberá arrojarlo cerca del Altar, hacia el este (o sea, hacia

el este de la rampa de acceso al Altar), el lugar de las cenizas (de las grasas quemadas).
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�6 :v̈h«¤j,̈ §b ¦k V,̈«t j¬©T ¦b §u v·k̈«g«v̈Î, ¤t yh¦J §p ¦v §u�7i«r̄£v«©t h¥̧b §C U Âb §,«b̈ Â§u
 :J«¥tv̈Îk©g oh¦m¥g U¬f §r«g̈ §u ©j·¥C §z ¦N ©vÎk©g J¥t i²¥v«F ©v�8h³¥b §C U Àf §r«g̈ §u

Æoh ¦m¥g«v̈Îk©g r ¤s·P̈ ©vÎ,¤t §u Jt« rv̈Î,¤t oh º¦j,̈ §B ©v ,¥µt oh º¦b£v«F́ ©v Æi«r£v«©t
 : ©j«¥C §z ¦N ©vÎk©g r¤J£t J º¥tv̈Îk©g r´¤J£t�9o ¦h·N̈ ©C .´©j §r ¦h uhg̈r̈ §fU I¬C §r ¦e §u

:v«Ïvh«©k ©jI jh ¦bÎ ©jh «¥r v¬¥X ¦t v²k̈«g vj̈ º¥C §z ¦N ©v Æk«F ©vÎ,¤t i³¥v«F ©v rh ¦̧y §e ¦v §ux

�10r¬f̈z̈ v·k̈«g §k oh¦Z ¦g«v̈Îi ¦n I¬t oh²¦cG̈ §F ©vÎi ¦n Ib̄C̈ §rë it«M̧ ©vÎi ¦nÎo ¦t §u
 :UB«¤ch ¦r §e©h oh¦nT̈�11v·Ïv §h h́¥b §p ¦k vb̈«pm̈ ©j²¥C §z ¦N ©v Q¤r̄¤h ḱ ©g I ¹,«t y ©̧jJ̈ §u

 :ch «¦cẍ ©j¥C §z ¦N ©vÎk©g I ²nS̈Î, ¤t oh̄ ¦b£v« «F ©v i«ŗ£v«©t Áh¥b §C U ¿e §r«z̈ §u�12j³©T ¦b §u
o º̈,«t Æi ¥v«F ©v Q³©rg̈ §u I ·r §s ¦PÎ,¤t §u I Jt«rÎ,¤t §u uh º̈j,̈ §b ¦k ÆI,«t

 : ©j«¥C §z ¦N ©vÎk©g r¤J£t J º¥tv̈Îk©g r´¤J£t Æoh ¦m¥g«v̈Îk©g�13c ¤r¬¤E ©v §u
vj̈ º¥C §z ¦N ©v rh´¦y §e ¦v §u Æk«F ©vÎ,¤t i³¥v«F ©v ch ¸¦r §e ¦v §u o ¦h·N̈ ©C .´©j §r ¦h o¦h©gr̈ §F ©v §u

  :v«Ïvh«©k ©j« jh ¦b ©jh¬¥r v²¥X ¦t tU Àv v́k̈«g p   
(hba) �14I ²t oh À¦r«T ©vÎi ¦n ch ´¦r §e ¦v §u v·Ïvh«©k I bC̈ §rë v¬k̈«g ;I²gv̈Îi ¦n o¯¦t §u

                           :I «bC̈ §rëÎ, ¤t vb̈IH ©v h¬¥b §CÎi ¦n�15Æi ¥v«F ©v I ³ch ¦r §e ¦v §u
k©g I ºns̈ v´m̈ §n ¦b §u vj̈·¥C §z ¦N ©v rh¦y §e ¦v §u I ºJt«rÎ,¤t Æe©kn̈U ©j º¥C §z ¦N ©vÎk ¤t

                              : ©j«¥C §z ¦N ©v rh ¬¦e�16V·,̈m̈««b §C I ,ẗ §r ªnÎ,¤t rh¬¦x ¥v §u
:i ¤J «S̈ ©v oI e §nÎk ¤t vn̈ §s º¥e Æ ©j ¥̧C §z ¦N ©v k ¤m³¥t V ¹̈,«t Qh ¦̧k §J ¦v §u
Nota al vers. 3 (pág. anterior): “Deberá llevar voluntariamente (el animal para sacrificio)
al Patio de la Tienda del Encuentro”: Al respecto, Rashi señala que si no quiere llevar el
animal, se lo fuerza hasta que acepte. ¿Pero dónde radica entonces el carácter
voluntario de su acto? Por la propia naturaleza del alma, todos abrigamos en nuestro
interior el deseo de cumplir Su Voluntad, porque en definitiva ésa es nuestra esencia. Se
trata de un don innato que en unos se encuentra más revelado que en otros. Así, pues,
la compulsión referida en el versículo tiene por objeto avivar a ese deseo reprimido y
concederle la posibilidad de realizarse.

Nota al vers. 5: “Que salpiquen de la sangre todo alrededor dle Altar: El Sacerdote
estaba parado afuera del Altar y salpicaba con la sangre del animal sacrificado las cuatro
paredes del Altar por su lado exterior. La sangre se salpicaba dos veces, una vez en el
vértice nor-este y una vez en el vértice sud-oeste, de modo que dos salpicaduras
alcanzaban para las cuatro paredes. Ése es el significado de la expresión «todo
alrededor». En otros versículos, esta misma expresión la tradujimos «contra las cuatro
paredes del Altar» El significado es el mismo.

Nota al vers. 7: Los hijos de Aharón, los Sacerdotes, deberán encender fuego sobre el
Altar: En verdad, un fuego descendía milagrosamente de lo Alto que consumía la
ofrenda. Y no obstante, era un mandamiento para los Sacerdotes encender fuego ellos
mismos sobre el Altar. De esto derivamos que uno no debe conformarse con las buenas
cualidades con que fue dotado de lo Alto, sino más bien, debe encender su propio fuego
y trabajar con dichas cualidades innatas hasta llevarlas a un nivel sublime de
refinamiento. Porque existe una diferencia abismal entre buenas cualidades recibidas por
herencia que buenas cualidades producto del trabajo de uno con el propio ser.



257 TORÁ

1717171717Deberá dividirlo (con sus manos) por las alas, pero sin partirlo (por completo) en
dos (o sea, deberá partirlo desde atrás, pero dejándolo unido por adelante). («Deberá dividirlo por las

alas» significa que debe partirlo con su plumaje. En cambio, en el caso de ofrendas de animales de

ganado, se debía quitarles el cuero antes de cortarlos. La Torá -salvaguardando la dignidad de la gente

menesterosa- ordena ofrendar las aves con todo su plumaje para darles más cuerpo y volumen, pues

un ave escuálida podría ser motivo de humillación para su dueño. Recordemos que los más pudientes

ofrendaban un animal; y los menos, un ave). El Sacerdote deberá quemarlo sobre el
Altar, sobre la leña que está sobre el fuego. Es una ofrenda Olá, ofrenda de
fuego, de fragancia agradable para Hashem.

CAPITULO 2

Ofrenda Minjá - ofrenda de harina

Era la que ofrendaban los más necesitados, que carecían de los medios para ofrendar un animal.
Y por eso Hashem ofreció diferentes formas de preparar esta ofrenda de harina, para demostrar Su
especial aprecio por estas ofrendas y por esta gente.

11111Y cuando alguien ofrezca a Hashem una ofrenda Minjá (ofrenda de harina), su
ofrenda deberá ser de harina de trigo. Deberá derramar aceite sobre ella y
añadirle incienso (un puñado de tres dedos.) (lit. no dice «cuando alguien ofrendase a Hashem»,

sino «cuando un alma ofrendase a Hashem». La ofrenda Minjá era una modesta ofrenda de harina,

que ofrendaban los menos pudientes que no podían adquirir un animal o un ave. No obstante, Hashem

consideraba como si estuviesen ofrendando toda su alma). 22222Y deberá llevarla a los Sacer-
dotes, hijos de Aharón, uno de los cuales deberá tomar de allí un puñado (tres

dedos) lleno de su harina fina mezclada con su aceite, y (luego deberá agregarle) todo
su incienso. («Puñado»: la cantidad que entra en tres dedos - Ver infografía 36). (El puñado es

de harina mezclada con aceite, sin incienso, que se agrega después.)  El Sacerdote deberá
quemar esa porción de recordatorio sobre el Altar. (Se llama porción de recordatorio

porque a través de ella Hashem recuerda para bien al dueño de la ofrenda). Es ofrenda de fuego,
de fragancia agradable para Hashem. 33333Y el remanente de la ofrenda Minjá será
para Aharón y sus hijos: quedará categóricamente consagrado para ellos a
partir del mismo momento en que la ofrenda Minjá haya sido quemada para
Hashem (sobre el Altar). 44444Cuando hagas una ofrenda Minjá (de harina) de algún
producto horneado, que sea de harina fina: hogazas sin leudar de harina fina
mezclada con aceite, o matzot redondas (pan ácimo con forma de panqueque) untados
con aceite. 55555Y si tu ofrenda Minjá fuese hecha a la sartén, que sea de harina
fina mezclada con aceite, sin leudar. 66666Deberás partirla en pedazos y verter
aceite sobre ella; es ofrenda Minjá. 77777Y si tu ofrenda Minjá fuese preparada
en sartén profunda, que sea de harina fina con aceite. 88888Deberás presentar a
Hashem la ofrenda Minjá en cualquiera de esas (cinco) formas. Deberá ser
entregada al Sacerdote, quien deberá acercarla al (vértice sud-oeste del) Altar. 99999El
Sacerdote deberá tomar de la ofrenda Minjá su porción de recordatorio (a
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17 vj̈ º¥C §z ¦N ©v Æi ¥v«F ©v I ³,«t rh ¦̧y §e ¦v §u ķh ¦S §c©h t´«k »uhp̈b̈ §f ¦c I,́«t g ©̧X ¦J §u
  :v«Ïvh«©k ©j« jh ¦b ©jh¬¥r v²¥X ¦t tU Àv v́k̈«g J·¥tv̈Îk©g r´¤J£t oh¦m¥g«v̈Îk©gx 

2 - c erp
1 e³©mḧ §u I·bC̈ §rë v́¤h §v«¦h ,¤k«x vºÏvh«©k Ævj̈ §b ¦n i³©C §rë chº¦r §e ©,Îh «¦F J¤pÀ¤b §u

 :v«b̈«c §k v̈h¤kg̈ i¬©,b̈ §u i ¤n º¤J Æv̈h ¤̧kg̈2 o̧h ¦b£v« «F ©v »i«r£v«©t h́¥b §CÎk ¤t V À̈th ¦c¡v«¤u
rh ¦̧y §e ¦v §u V·,̈b̈« «c §kÎkF̈ k©g V º̈b §n ©X ¦nU ÆVT̈ §kẌ ¦n I Àm §n ªe t´«k §n o ¹̈X ¦n . ©̧në §u

 :v«Ïvh«©k ©j« jh ¦b ©jh¬¥r v²¥X ¦t vj̈ º¥C §z ¦N ©v ÆV,̈r̈«F̈ §z ©tÎ,¤t i ¹¥v«F ©v3 Æ, ¤r ¤̧,IB ©v §u
  :v«Ïv §h h¬¥X ¦t«¥n oh¦Js̈ «ë J ¤s«¬e uh·b̈c̈ §kU i« r£v«©t §k v º̈j §b ¦N ©vÎi ¦n x  4 h¬¦f §u

i ¤n º¤X ©C ,´«kUk §C Æ,«M ©n ,I³K ©j ,¤k«x́ rU·B ©, v´¥p£t«©n vj̈ §b ¦n i¬©C §rë c ²¦r §e ©,
  :i ¤n «Ẍ ©C oh¬¦j ªJ §n ,I M ©n h ¬¥eh ¦e §rU x  5 ,©c£j«©N ©vÎk©g v¬j̈ §b ¦nÎo ¦t §u

          :v«¤h §v «¦, v¬M̈ ©n i ¤n¤X ©c v¬k̈Uk §C ,¤k«²x W·¤bC̈ §rë6 ÆV,̈«t ,I ³,P̈
      :tu «¦v vj̈ §b ¦n i ¤n·J̈ v̈h¤kg̈ ¬T̈ §e ©m«ḧ §u oh º¦T ¦P x     (hahka) 7 Îo ¦t §u

      :v«¤Gg̈«¥T i ¤n¤X ©C ,¤k«¬x W·¤bC̈ §rë , ¤J¤j §r ©n ,¬©j §b ¦n8 ´,̈t ¥c«¥v §u
i º¥v«F ©vÎk ¤t ÆVc̈h ¦r §e ¦v §u v·Ïvh«©k v¤K¥t ¥n v²¤Gg̈«¥h r¯¤J£t v À̈j §b ¦N ©vÎ,¤t

 : ©j«¥C §z ¦N ©vÎk ¤t VJ̈h ¦D ¦v §u9 V º̈,r̈´F̈ §z ©tÎ,¤t Ævj̈ §b ¦N ©vÎi ¦n i³¥v«F ©v oh ¸¦r ¥v §u
Nota al vers. 2: Siempre que la Torá menciona solet (que nosotros traducimos como “harina
fina”) significa “harina de trigo”, a menos cuando se especifique algo diferente.

Nota al vers. 2: El dueño de la ofrenda le entrega a un Sacerdote —referido en el versículo 2 como
“los hijos de Aharón”— su ofrenda de harina. Luego, el Sacerdote lleva la ofrenda al vértice
sud-oeste del Altar, y lo toca con el recipiente en el que se encuentra la ofrenda. El Sacerdote pone
el incienso aparte, toma un puñado de tres dedos (infografía 36) de harina mezclada con aceite, pone
el puñado en un recipiente, y luego —en ese mismo recipiente— pone el puñado de incienso y quema
todo eso sobre el Altar. Y el resto de la harina con aceite queda para usufructo de los Sacerdotes.

Nota al vers. 2: El Sacerdote podía tomar el puñado de harina en cualquier lugar del Patio del
Templo, incluso en el sector público del mismo, al que tenían acceso los no Sacerdotes. Y a
eso se refiere el versículo en la expresión “deberá tomar de allí”, significando allí donde se
encuentre el dueño de la ofrenda; es decir, en el lugar del Patio del Templo en el que se
encuentre el donante. El Patio del Templo tenía 187 amá de largo, y los no Sacerdotes podían
acceder hasta las primeros 11 amá. Allí, el dueño le entregaba la ofrenda al Sacerdote, quien
luego realizaba el servicio respectivo. (1 amá = 48 ó 60 cm.)

Nota al vers. 3: El remanente de la ofrenda la compartían todos los Sacerdotes de servicio
ese día en el Templo. El Sacerdote principal tomaba la cantidad que gustase y el resto lo
compartían los Sacerdotes secundarios. Por eso dice “para Aharón y sus hijos”: primero
tomaba su parte Aharón, Sacerdote principal; y luego sus hijos, es decir, los subalternos.

Nota al vers. 4: El versículo se refiere a ofrendas de productos de horno. En sentido
metafísico, esto significa que a fin de establecer una relación estrecha con los divino, uno
debe despertar su amor fogoso por Hashem, a través de la contemplación de la magnificencia
del Creador. Pues así como el calor del horno tiene el poder de separar los fluidos de la masa,
el calor del amor a Hashem tiene el don de separarlo a uno de su apetencia por las cosas
terrenales y de fortalecer su conexión con lo Infinito.

Nota al vers. 8: La ofrenda Minjá de harina podía presentarse de cinco diferentes formas:
1) Ofrenda de harina. 2) Hogazas sin leudar al horno. 3) matzot redondos al horno. 4) A la
sartén 5) A la sartén profunda (en la sartén plana resultaba un producto más crocante y
finito.) A diferencia de las cuatro últimas variedades, en la primera se tomaba el puñado de
harina y se lo llevaba así al Altar, sin haberla horneado.
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través de la cual Hashem recuerda para bien al dueño de la ofrenda) y deberá quemarla sobre
el altar. Es ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. 1010101010El rema-
nente de la ofrenda Minjá será de Aharón y de sus hijos (es decir, del Sacerdote

principal y de los Sacerdotes secundarios): quedará categóricamente consagrado para
ellos a partir del mismo momento en que la ofrenda Minjá haya sido quemada
para Hashem (sobre el Altar). 1111111111Ninguna ofrenda Minjá que ofrenden a Hashem
deberá ser leudada, pues no deben quemar como ofrenda de fuego a Hashem
nada de levadura o miel. (Cualquier extracto de frutas está comprendido en la denominación

genérica de “miel”.) 1212121212Podrás ofrendar a Hashem (esos productos) como Ofrenda de
Primicias (pues no se ofrendaban sobre el Altar.), pero no podrán ofrendarse sobre el
Altar como fragancia agradable (para Hashem). («Ofrenda de Primicias» alude a la ofren-

da de los dos panes leudados de Shavuot, que era la primera ofrenda de la nueva cosecha de trigo

-Lev. 23:14-. Y alude también a la ofrenda de las Primicias de los frutos, que podía presentarse en

forma de miel, como ser miel de higos o dátiles.)  1313131313Sazona con sal todas tus ofrendas
Minjá. Que en tus ofrendas Minjá no falte (nunca) la sal del pacto de tu Elokim.
Con todas tus ofrendas debes ofrecer sal. (Hashem tiene un pacto con la sal desde los

seis días de la creación, cuando al agua le fuera prometido que sería ofrecida como ofrenda de Agua

en Sucot y como ofrenda sobre el Altar en forma de sal -y por eso, si era posible, se utilizaba a tal

efecto el agua del Mar Muerto, por su gran concentración de sales y minerales.)

Ofrenda de harina de los primeros granos

1414141414Cuando ofrendes a Hashem una ofrenda Minjá de las primicias de tus
cereales, (en referencia a la ofrenda del Omer - Lev. 23:9-14) deberá ser ofrendada
cuando comienzan a madurar las espigas (o sea, en el mes de Nisan, la primavera

boreal.) Deberá ser (de harina) de granos (de cebada) frescos (y tiernos, casi maduros),
tostados al fuego en horno cilíndrico perforado, y (luego) molidos. Eso debe-
rás ofrendar como ofrenda Minjá de tus primeros granos. 1515151515Deberás adicio-
narle aceite e incienso: es ofrenda Minjá (de harina). 1616161616Como ofrenda de fuego
para Hashem, el Sacerdote deberá quemar la porción de recordatorio (a través

de la cual Hashem recuerda para bien al dueño de la ofrenda), tomada de su harina y de su
aceite (que el dueño llevara como ofrenda), como así también todo su incienso.

CAPITULO 3

Ofrendas Shelamim (sacrificios de paz) - vacunos

11111Y si su ofrenda fuese una ofrenda Shelamim (de paz) — si es vacuno -ya sea
macho o hembra- no deberá tener defecto (físico alguno) para poder ofrendarla
ante Hashem. 22222Que presione con sus manos la cabeza de su sacrificio (o sea, del

animal a sacrificar), y que lo sacrifique en el Patio de la Tienda del Encuentro.
Entonces los hijos de Aharón, los Sacerdotes, deberán salpicar la sangre sobre
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11 Ær«t §GÎkf̈ h³¦F .·¥nj̈ v¤Gg̈«¥, t¬«k v º̈u«vh«©k ÆUch ¸¦r §e ©T r³¤J£t v À̈j §b ¦N ©vÎkF̈
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  :j©k«¤n ch ¬¦r §e ©T W §b«C̈ §rëÎkF̈ k¬©g W·¤,j̈ §b ¦n k©g ¥n Wh º¤v«k¡t x   
14 G¤ŕ¤D ÆJ ¥tC̈ hU ³kë ch º¦cẗ v·Ïvh«©k oh ¦rUF ¦C ,¬©j §b ¦n ch ²¦r §e ©TÎo ¦t §u

:Wh «¤rUF ¦C ,¬©j §b ¦n ,¥t ch ¾¦r §e ©T k º¤n §r ©F15 ¬T̈ §n ©G §u i ¤n º¤J Æv̈h ¤̧kg̈ ³T̈ ©,«b̈ §u
    :tu «¦v vj̈ §b ¦n v·b̈«c §k v̈h¤kg̈16 V À̈,r̈«F̈ §z ©tÎ,¤t i ¹¥v«F ©v rh ¦̧y §e ¦v §u
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3 - d erp
                (hghcr) 1 ÆrëC̈ ©vÎi ¦n   o³¦t   I·bC̈ §rë   oh¦nk̈ §J   j ©c¬¤zÎo ¦t §u

h¬¥b §p ¦k   UB¤ch ¦r §e©h  oh¬¦nT̈   v º̈c ¥e §bÎo ¦t   Ærf̈z̈Îo ¦t   ch º¦r §e ©n   tUv́
                 :v«Ïv §h2 I ¾yj̈ §JU   I ºbC̈ §rë   Jt«ŕÎk©g   ÆIsḧ   Q³©nẍ §u

Îk©g  o²S̈ ©vÎ,¤t  oh̄ ¦b£v« «F ©v  i«ŗ£v«©t  Áh¥b §C U ¿e §r«z̈ §u  s·¥gIn   k ¤v«t́   j ©,¤P
Nota al vers. 11: “Levadura” y “miel” representan dos extremos, son opuestos tanto en
su sabor como en sus cualidades. La Torá viene a indicarte que debes procurar evitar los
extremos, y siempre escojas la línea intermedia, “la senda de oro”.
Nota al vers. 11: El concepto “levadura” representa al que vive enojado y amargado a
causa del mundo (Jamutz, “amargado” en hebreo, tiene la misma raíz que jametz,
“levadura”, “fermento”.) En contraste, el concepto “miel” representa al que es afable y
cordial por naturaleza, que siempre está exultante, independientemente de la
circunstancias por las que lo lleve la vida. La Torá procura enseñarte que uno debe
aprender a controlar sus emociones, incluso las positivas. Porque hay momentos en que
es necesario tener actitud de “fermento” y otras en que es necesario ser como la miel.
Nota al vers. 13: Las ofrendas tienen el don de elevar la existencia terrenal a un plano
superior, pues ellas involucran a todos los estratos de la naturaleza: El reino mineral está
representado en la sal. El reino vegetal, en los cereales de ofrenda. El reino animal, en
los animales de ofrenda. Y también el reino humano está representado, a través del
Sacerdote que lleva a cabo el servicio de la ofrenda.
Nota sobre la naturaleza de las Ofrendas Shelamim (sacrificios de paz): Esta ofrenda la
llevaba a cabo quien anhelaba manifestar su amor a Hashem y acercarse a Él. Su
denominación, Shelamim, deriva de Shalom, “paz”, por la aptitud de la ofrenda de
establecer la armonía y pacificación al satisfacer las necesidades de todas las partes
involucradas. Y de hecho ello es así, pues ciertos miembros del animal se quemaban en
el Altar para Hashem, ciertos miembros eran para los Sacerdotes y otros miembros eran
para el dueño mismo del animal sacrificado.
Nota al vers. 2: La presión de las manos sobre la cabeza del animal es la “Imposición de
Manos”. El Sacerdote debía ejercer la máxima presión posible. En otros contextos este
mismo concepto lo hemos traducido como “Poner las manos sobre la cabeza del
animal”, o “apoyar las manos”. La idea es la misma en todos los casos.
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el Altar, alrededor. 33333De la ofrenda Shelamim (de paz), deberá ofrecer como
ofrenda de fuego a Hashem la membrana de grasa que cubre el aparato
digestivo y toda la grasa que está adherida a las entrañas (o sea, la grasa adherida

al cuajar, que es la cuarta sección del estómago del rumiante. Según otra opinión, el versículo alude

a las grasas que cubren el intestino delgado), 44444los dos riñones con la grasa de sobre
ellos -que está sobre los flancos (en referencia a las grasas que se encuentran debajo de

los lomos y sobre las patas traseras. Estas grasas se extienden hacia abajo, donde se encuentran

recubiertas de carne. Las grasas a ofrendar son las superiores, las visibles; y no las inferiores

recubiertas). (Y también deberá ofrendar) el diafragma con (un poco de) hígado, además
de los riñones. 55555Los hijos de Aharón quemarán esto en el Altar, después de
la ofrenda Olá que está sobre la madera, sobre el fuego. Es ofrenda de fuego
de fragancia agradable para Hashem. (La ofrenda Olá mencionada en el versículo es la

ofrenda Tamid, que se realizaba todas las mañanas).

Ofrendas Shelamim (sacrificios de paz) - del ganado lanar

66666Si su ofrenda fuese de los rebaños, como ofrenda Shelamim (de paz) a Hashem,
deberá ofrendar un macho o una hembra sin defecto. 77777Si ofrendase un ovino
como ofrenda suya, deberá llevarlo ante Hashem (o sea, al Patio de la Tienda.)
88888Que presione con sus manos la cabeza de su ofrenda y que la sacrifique ante
la Tienda del Encuentro (o sea, en el Patio del Templo.) Y los hijos de Aharón
deberán salpicar su sangre contra (las cuatro paredes del) Altar. (ver Lev. 1:5). 99999De
la ofrenda Shelamim deberá ofrecer como ofrenda de fuego a Hashem sus
partes más seleccionadas: la cola entera (-toda la cola, la cadera y el espinazo hasta

pasar el riñón, tal como se especifica a continuación) –deberá quitarla desde sobre los
riñones– la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, toda la grasa
de sobre las entrañas (o sea, la grasa que cubre el cuajar), 1010101010los dos riñones, la grasa
de sobre ellos -sobre los flancos (ver nota en vers. 4)- y el diafragma (con un poco)

de hígado, además de los riñones. 1111111111El Sacerdote deberá quemarlo sobre el
Altar. Es el alimento del fuego para Hashem.

Ofrendas Shelamim (sacrificios de paz) - del ganado caprino

1212121212Y si su ofrenda fuese un chivo (o una cabra), deberá llevarlo ante Hashem.
1313131313Que presione con sus manos la cabeza del animal y que lo sacrifique ante la
Tienda del Encuentro. Que los hijos de Aharón salpiquen entonces su sangre
contra (las cuatro paredes del) Altar. (ver Lev. 1:5). 1414141414Luego, que ofrende como ofren-
da de fuego para Hashem la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo
y toda la grasa que está sobre las entrañas (o sea, la grasa que cubre el cuajar), 1515151515los
dos riñones, la grasa de sobre ellos -sobre los flancos (ver nota en vers. 4)- el
diafragma con (un poco de) hígado, además de los riñones. 1616161616El Sacerdote deberá
quemar eso sobre el altar, alimento del fuego de fragancia agradable (para

Hashem) — toda la mejor parte es para Hashem. 1717171717Esto será un decreto eterno
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11   :v«Ïvh«©k v¤X ¦t o ¤j¬¤k vj̈·¥C §z ¦N ©v i¥v«F ©v I ¬rh ¦y §e ¦v §u p   
12  :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k I ch ¦r §e ¦v §u I·bC̈ §rë z¥gÎo ¦t §u13 ÆIsḧÎ, ¤t Q³©nẍ §u
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15 oh·¦kẍ §F ©vÎk©g r¤J£t i º¤v¥k£g r´¤J£t Æc¤k ¥̧j ©vÎ,¤t §u ,«ºhk̈ §F ©v h´¥T §J Æ, ¥t §u
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Nota al vers. 2: “Deberán salpicar la sangre sobre el Altar, alrededor”: El Sacerdote
estaba parado afuera del Altar y salpicaba con la sangre del animal sacrificado las cuatro
paredes del Altar por su lado exterior. La sangre se salpicaba dos veces, una vez en el
vértice nor-este y una vez en el vértice sud-oeste, de modo que dos salpicaduras
alcanzaban para las cuatro paredes. Ése es el significado de la expresión “alrededor”.

Nota a los vers. 7 y 12: El acto de llevar el animal hasta el Templo, un lugar de santidad
superior, bien podría definirse como “ofrendar”, término que significa justamente “elevar a
un plano superior”. Por eso, en otros contextos, en lugar de “debe llevar el animal ante
Hashem” hemos traducido “debe ofrendarlo ante Hashem”, cuyo significado es el mismo.

Nota sobre los sacrificios: El hecho de sacrificar a un animal conforme a las normas de la
Torá constituye un acto de sublimación para él, pues lo hace susceptible de ser elevado del
reino animal al reino humano, cuando su carne se transforma en carne y sangre del
individuo que la ingiere. Similarmente, el hombre debe sacrificar su alma instintiva, debe
elevar su alma animal desde el reino humano al reino del alma divina, hasta embeberla de
la santidad de aquélla.
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para todas las generaciones de Uds., en todo lugar donde vivan: no ingieran
grasa alguna ni sangre alguna (Grasa alude a las grasas específicamente prohibidas en los

versículos anteriores, que son las que se ofrendan sobre el Altar.)

CAPITULO 4

Ofrendas Jatat (sacrificio por una falta cometida involuntariamente) - del Sacerdote Principal

11111Hashem le habló a Moshé. Le dijo: 22222Háblales a los israelitas diciéndoles:
(El siguiente es el procedimiento a aplicar) cuando alguien cometa una falta sin inten-
ción violando alguno de los preceptos negativos de Hashem (o sea, los manda-

mientos de abstención, del tipo “no harás”, cuya transgresión adrede sería castigada con la pena

de karet - ver nota en 5:17). 33333Si el que cometiese la falta (involuntaria) fuese el
Sacerdote ungido (Sacerdote principal), traspasando así la culpabilidad al pueblo
(por su condición de líder del pueblo), deberá ofrendar a Hashem -por la falta que
cometiera- un novillo sin defecto, como ofrenda Jatat (por la falta involuntaria).
44444Deberá llevar el novillo hasta el Patio de la Tienda del Encuentro, ante
Hashem, deberá presionar sus manos sobre la cabeza del novillo y deberá
sacrificarlo ante Hashem. 55555Luego, el Sacerdote ungido deberá tomar de la
sangre del novillo y deberá llevarla adentro de la Tienda del Encuentro.
66666Deberá sumergir su dedo índice en la sangre y salpicar siete veces ante
Hashem, hacia la Cortina del Santuario. (Hacia la Cortina del Santuario implica que la

sangre debía ser salpicada en dirección a la Cortina; preferiblemente,  no debía tocarla). 77777El
Sacerdote deberá poner (un poco) de aquella sangre sobre las salientes del
Altar del Incienso que está ante Hashem, dentro de la Tienda del Encuentro;
y toda la demás sangre del novillo deberá verterla sobre la base del Altar de
la ofrenda Olá (el Altar de los sacrificios), ubicado en el Patio de la Tienda del
Encuentro. 88888Deberá quitar toda la grasa del novillo de la ofrenda Jatat (por la

falta): la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, toda la grasa
adherida a las entrañas (o sea, las grasas que cubren el cuajar. El cuajar es la cuarta sección

del estómago de los rumiantes), 99999con los dos riñones y la grasa que está sobre ellos
–sobre los flancos (ver nota en Lev. 3:4, en pág. anterior)– y el diafragma con (un poco

de) hígado, además de los riñones, 1010101010tal como se quitan (dichas partes selecciona-

das) del novillo de la ofrenda Shelamim (de paz). El Sacerdote deberá quemar
todo eso sobre el Altar de los sacrificios. 1111111111Pero el cuero del novillo y toda
su carne desde su cabeza hasta sus patas, su aparato digestivo y el excremen-
to en sus intestinos; 1212121212(o sea) todo el novillo (excluyendo las partes mencionadas

anteriormente que se quemaban sobre el Altar,) deberá sacarlo afuera del campamento
a un lugar puro, donde se arrojan las cenizas del Altar (Lev. 6:4), y allí deberá
quemarlo a fuego sobre leña: deberá quemarlo en el lugar donde se arrojan
las cenizas (producto de la combustión de las grasas de los sacrificios sobre el Altar.)
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 :vB̈«¥v ¥n ,©j ©t«¥n v ¾̈Gg̈ §u vb̈h·¤Gg̈«¥,3 tÿ¡j«¤h ©jh²¦JN̈ ©v ī ¥v«F ©v o´¦t
oh²¦nT̈ r ¬ëC̈Îi ¤C r´©P t ¹̈yj̈ r ¤̧J£t ÁI,tŸ ©j ḱ ©g ch ¿¦r §e ¦v §u o·g̈v̈ ,´©n §J ©t §k

 :,t«Ÿ ©j §k vÏvh«©k4 h́¥b §p ¦k s¥gIn k ¤v«¬t j ©,²¤PÎk ¤t r À̈P ©vÎ,¤t th´¦c ¥v §u
:v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k rP̈ ©vÎ,¤t y¬©jJ̈ §u r º̈P ©v Jt«ŕÎk©g ÆIsḧÎ, ¤t Q³©nẍ §u v·Ïv §h

5 :s«¥gIn k ¤v«¬tÎk ¤t I ,«t th¬¦c ¥v §u r·P̈ ©v o´©S ¦n ©jh¦JN̈ ©v i¬¥v«F ©v j²©ek̈ §u
6 h́¥b §p ¦k Æoh ¦ng̈ §P g ©c³¤J o ¹̈S ©vÎi ¦n v¸̈Z ¦v §u o·S̈ ©C I gC̈ §m ¤tÎ,¤t i²¥v«F ©v k̄ ©cÿ §u

 :J ¤s« «E ©v ,¤f« ¬rP̈ h¥b §PÎ, ¤t v º̈u«v §h7 ,I Âb §r Â©eÎk©g o ¹̈S ©vÎi ¦n i ¥̧v«F ©v Ái ©,b̈ §u
o´©SÎkF̈ | ,´¥t §u s·¥gIn k ¤v«t́ §C r¤J£t v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k Æoh ¦N ©X ©v , ¤r«³y §e j ©̧C §z ¦n
:s«¥gIn k ¤v«¬t j ©,¤PÎr ¤J£t v º̈k«g«v̈ j´©C §z ¦n ÆsIx §hÎk ¤t ÆQ«P §J ¦h r À̈P ©v

8 v´¤X ©f §n«©v Æc¤k ¥̧j ©vÎ,¤t UB·¤N ¦n oh ´¦rḧ ,tŸ ©j«©v r¬©P c¤k²¥jÎkF̈Î, ¤t §u
 :c ¤r «¤E ©vÎk©g r¤J£t c¤k º¥j ©vÎkF̈ Æ, ¥t §u c ¤r º¤E ©vÎk©g9 ,«ºhk̈ §F ©v h´¥T §J Æ, ¥t §u

Æ, ¤r ¤̧,«H ©vÎ,¤t §u oh·¦kẍ §F ©vÎk©g r¤J£t i º¤vh¥k£g r´¤J£t Æc¤k ¥̧j ©vÎ,¤t §u
 :vB̈ «¤rh ¦x §h ,I hk̈ §F ©vÎk©g s º¥cF̈ ©vÎk©g10 j©ć¤z rI X ¦n o ºr̈Uh r´¤J£t«©F

 :v«k̈«g«v̈ j¬©C §z ¦n k©g i º¥v«F ©v Æor̈h ¦y §e ¦v §u oh·¦nk̈ §X ©v11 ÆrP̈ ©v rI ³gÎ,¤t §u
 :I «J §r ¦pU I C §r ¦e §u uh·g̈r̈ §FÎk©g §u I Jt«rÎk©g I ºrG̈ §CÎkF̈Î, ¤t §u12 th´¦mIv §u

i ¤J º¤S ©v Q ¤p´¤JÎk ¤t ÆrIvÿ oI ³en̈Îk ¤t v¹¤b£j«©N©k .Uj̧ ¦nÎk ¤t r ÂP̈ Â©vÎkF̈Î, ¤t
  :; «¥r¬̈ ¦h i ¤J¤S ©v Q ¤p¬¤JÎk©g J·¥tC̈ oh¦m¥gÎk©g I ²,«t ;¬©rG̈ §u p  

Nota al vers. 8: Siendo que el vers. 8 se refiere al mismo novillo que el mencionado en
el vers. 7, la paráfrasis del presente debió haber sido: “Toda su grasa” en lugar de
“Toda la grasa del novillo de la ofrenda”. Siendo que ningún elemento de la Torá es
superfluo, sino por el contrario, es fuente de enseñanza e inspiración; Rashi infiere que
la reiteración del objeto “novillo” es a los efectos de establecer que también en el caso
del novillo de la ofrenda de Iom Kipur (cap. 16), su diafragma, sus riñones y su grasa
deben ofrendarse sobre el Altar.

Nota al vers. 12: “Lugar puro”: Afuera del campamento israelita en su marcha por el
desierto, y afuera de las ciudades —una vez establecidos en la Tierra de Israel— había
lugares impuros reservados para cementerios o para objetos impuros, como las piedras
impuras afectadas por tzaraat —Ver Lev. 14:40— El versículo está señalando que el
cuerpo del animal sacrificado no debía desecharse allí.
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Ofrenda Jatat por una falta del pueblo inducida por error del Tribunal

1313131313(La siguiente es la norma) si el Tribunal (Lit.: «Asamblea de Israel») se equivocase (y
llegase a permitir algo prohibido), por no haber estado el tema en claro a los Ojos de
la Comunidad, y (el público —fundamentándose en dicho dictamen erróneo—) llegase a
violar algún precepto negativo de Hashem, incurriendo así en falta. (La Asam-

blea de Israel es el Sanedrín, Tribunal Supremo. También la expresión “Ojos de la Comunidad”

alude al Sanedrín, que por ser el cuerpo que está al frente de la comunidad orientándola y guián-

dola, es -en efecto- los ojos de ella.) 1414141414Cuando asuman que han cometido una falta,
la comunidad (es decir, cada una de las doce tribus) deberá llevar (al Templo) un novillo
joven como ofrenda Jatat (por la falta) y deberá presentarlo ante la Tienda del
Encuentro. 1515151515Entonces los ancianos de la congregación deberán presionar
con sus manos la cabeza del novillo, ante Hashem (el animal está parado al norte del

Altar mirando hacia el oeste, en dirección al Santuario). El novillo deberá ser degollado
ante Hashem (o sea, en el Patio del Santuario.) 1616161616El Sacerdote ungido deberá llevar
(un poco de) la sangre del novillo adentro de la Tienda del Encuentro, 1717171717y el
Sacerdote deberá sumergir su dedo en aquella sangre y deberá salpicarla
siete veces ante Hashem, hacia la Cortina divisoria. 1818181818También deberá po-
ner un poco de la sangre sobre las salientes del Altar que está ante Hashem,
(o sea el Altar interior,) dentro de la Tienda del Encuentro, y toda la sangre rema-
nente deberá verterla sobre la base del Altar de la ofrenda Olá, que está en
el Patio de la Tienda del Encuentro. 1919191919Luego, que le saque todas sus grasas
y lo queme sobre el Altar. 2020202020Que haga con el novillo tal como hizo con el
novillo de la ofrenda Jatat (ofrenda por la falta, del Sacerdote Principal, vers. 9. En ambos

casos se ofrenda sobre el Altar, los dos riñones y el diafragma.) Así deberá hacerle, y
entonces el Sacerdote les proveerá expiación y su falta les será perdonada.
2121212121Luego, que saque el novillo fuera del campamento y lo queme como que-
mó el primer novillo: es ofrenda Jatat (ofrenda por la falta) de la comunidad.

Ofrenda Jatat por una falta involuntaria cometida por un rey de Israel

2222222222Cuando un jefe (en alusión al rey de Israel) cometa una falta involuntariamente
violando cualquiera de los mandamientos negativos de Hashem, su Elokim, (o
sea, si transgrede algún mandamiento del tipo “no harás”), haciéndose entonces culpable,
2323232323al darse cuenta de la falta cometida deberá ofrendar como sacrificio un
chivo sin defecto (menor de un año). 2424242424Que presione con sus manos la cabeza del
chivo y que lo sacrifique en el sitio donde se sacrifica la ofrenda Olá, ante
Hashem (o sea, que lo sacrifique al norte del Altar.) Es ofrenda Jatat (por la falta). (O sea,

durante todas las etapas de la ofrenda, el oficiante debe tener en mente que está ofrendando un Jatat.

Si en algún momento piensa que está haciendo otro tipo de ofrenda, la misma queda descalificada).
2525252525Que el Sacerdote tome de la sangre de la ofrenda Jatat con su dedo índice

VAIKRÁ 44444 LEVÍTICOVAIKRÁ



261  trehu                  trehus                         4 - vru, 

13 U ÂGg̈ §Âu k·v̈Ë ©v h¥bh¥g«¥n r º̈cS̈ ó ©k §g¤b §u U ºD §J ¦h Æk ¥tr̈ §G ¦h ,³©s£gÎkF̈ o ¦̧t §u
 :Un «¥Jẗ §u vb̈h¤Gg̈«¥,Ît«k r¬¤J£t v²Ïv §h ,«ū §m ¦nÎkF̈ ¦n , ©̧j ©t14 Ævg̈ §sI «b §u

,t º̈Y ©j §k ÆrëC̈Îi ¤C r³©P k ¹̈vË ©v Uch ¸¦r §e ¦v §u v̈h·¤kg̈ U t §y«j̈ r¬¤J£t ,t º̈Y ©j«©v
 :s«¥gIn k ¤v«¬t h¥b §p ¦k I º,«t Uth´¦c ¥v §u15 o²¤vh ¥s §hÎ, ¤t v¯s̈¥g«v̈ h¥̧b §e ¦z U Âf §n«ẍ Â§u

 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k rP̈ ©vÎ,¤t y¬©jJ̈ §u v·Ïv §h h́¥b §p ¦k rP̈ ©v Jt« ¬rÎk©g16 th²¦c ¥v §u
 :s«¥gIn k ¤v«tÎk ¤t r·P̈ ©v o´©S ¦n ©jh¦JN̈ ©v i¬¥v«F ©v17 I gC̈ §m ¤t i²¥v«F ©v k̄ ©cÿ §u

:, ¤f« «rP̈ ©v h¥b §PÎ, ¤t v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k Æoh ¦ng̈ §P g ©c³¤J vº̈Z ¦v §u o·S̈ ©vÎi ¦n
18 k ¤v«t́ §C r¤J£t v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k Ær ¤J£t ©j À¥C §z ¦N ©v ,«́b §r ©eÎk©g | i´¥T ¦h o º̈S ©vÎi ¦nU

j ©,¤PÎr ¤J£t v º̈k«g«v̈ j´©C §z ¦n ÆsIx §hÎk ¤t ÆQ«P §J ¦h o À̈S ©vÎkF̈ ,´¥t §u s·¥gIn
 :s«¥gIn k ¤v«¬t19 :vj̈«¥C §z ¦N ©v rh¦y §e ¦v §u UB·¤N ¦n oh ´¦rḧ I C §k ¤jÎkF̈ ,¬¥t §u

20 r̄ ¤P ¦f §u I·KÎv ¤G£g«©h i¥F ,t º̈Y ©j«©v r´©p §k ÆvG̈g̈ r³¤J£t«©F r À̈P©k v´G̈g̈ §u
 :o«¤vk̈ j¬©k §x ¦b §u i¥v«F ©v o²¤v¥k£g21 vº¤b£j«©N©k Æ.Uj ¦nÎk ¤t r À̈P ©vÎ,¤t th´¦mIv §u

  :tU «v kv̈Ë ©v ,t¬©Y ©j iI ·Jt ¦r«v̈ r´P̈ ©v ,¥t ; º©rG̈ r´¤J£t«©F I º,«t ;´©rG̈ §u p   

22 r¯¤J£t uh ¹̈v«k¡t v¸̈u«v §h Á,«u §m ¦nÎkF̈ ¦n ,´©j ©t v ¿̈Gg̈ §u t·ÿ¡j«¤h th¦Gb̈ r¬¤J£t
 :o «¥Jẗ §u vd̈d̈ §J ¦C vb̈h²¤Gg̈«¥,Ît«k23 r¬¤J£t I º,tŸ ©j Æuhk̈ ¥t g³©sIvÎI «t

 :oh «¦nT̈ r¬f̈z̈ oh¦Z ¦g rh¬¦g §G I²bC̈ §rëÎ, ¤t th¯¦c ¥v §u V·C̈ tÿj̈24 ÆIsḧ Q³©nẍ §u
vk̈«g«v̈Î, ¤t y¬©j §J ¦hÎr ¤J£t oI ²e §n ¦C I º,«t y´©jJ̈ §u rh º¦g¬̈ ©v Jt«ŕÎk©g

 :tU «v ,tŸ ©j v·Ïv §h h́¥b §p ¦k25 I ºgC̈ §m ¤t §C Æ,tŸ ©j«©v o³©S ¦n i ¹¥v«F ©v j ©̧ek̈ §u
Nota al vers. 13: El versículo está señalando que cuando por error el Sanedrín permite
algo prohibido, y el pueblo actúa en base a dicha decisión, se debe hacer la ofrenda
mencionada. Esta ley es aplicable en cualquiera de las 43 normas que quien las
transgreda debe ofrecer una ofrenda del tipo Jatat (por la falta).

Nota al vers. 14: La responsabilidad de llevar el animal es del Tribunal, pero lo lleva la
comunidad —cada una de las doce tribus el suyo— en representación de aquél.

Nota al vers. 15: Los ancianos que hacían esta imposición de manos eran tres miembros
del Sanedrín.

Nota al vers. 22: La frase “cuando un jefe (el rey)”... en hebreo es Asher Nasí, que bien
podría leerse como “afortunada por el dirigente”: “afortunada la generación que tenga el
privilegio de que su líder haya decidido presentar una ofrenda para expiar por algún error
que hubiera cometido” (es decir, feliz la generación cuyo lider es capaz de reconocer una
falta.)
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y la coloque sobre las salientes del Altar para la ofrenda Olá. Y que la sangre
(remanente) la vierta sobre la base del Altar de la ofrenda Olá; 2626262626y toda sus
partes seleccionadas (lit.: «su grasa») que la queme en el Altar, tal como la parte
seleccionada de la ofrenda Shelamim (ofrenda de paz). Entonces el Sacerdote le
proveerá expiación y la falta le será perdonada.

Ofrenda Jatat por una falta involuntaria cometida por alguien del pueblo

2727272727Si un individuo del pueblo cometiese (una) falta violando involuntariamente
cualquiera de las prohibiciones de Hashem, haciéndose entonces culpable,
2828282828al percatarse de la falta cometida deberá ofrendar como sacrificio una
cabra sin defecto, por la falta que cometiera. 2929292929(Que haga lo siguiente:) Que ponga
su mano sobre la cabeza de la ofrenda Jatat (por la falta) y que degüelle la
ofrenda Jatat en el sitio donde se degüella la ofrenda Olá. (O sea, en el lado norte

del Altar). 3030303030Que el Sacerdote tome de la sangre (de la cabra) con su dedo índice
y la ponga sobre las salientes del Altar de la ofrenda Olá; y que la sangre
remanente la vierta sobre la base del Altar. 3131313131Que le saque toda sus partes
más seleccionadas (lit.: «toda su grasa»), tal como se saca las partes más selec-
cionadas de la ofrenda Shelamim (de paz). Que el Sacerdote queme todo sobre
el Altar como fragancia agradable para Hashem. Así, el Sacerdote le provee-
rá expiación por la falta y le será perdonada.

Ofrenda Jatat - del ganado menor

3232323232Y si su ofrenda Jatat (por la falta) fuese del ganado ovino, deberá ser una
hembra sin defecto. 3333333333Que ponga sus manos sobre la cabeza de la ofrenda
Jatat y que la degüelle en el sitio donde se degüella la ofrenda Olá. 3434343434Que
el Sacerdote tome de la sangre de la ofrenda Jatat con su dedo índice y la
deposite sobre las salientes del Altar de las ofrendas Olá, y toda la sangre
(remanente) que la derrame sobre la base del Altar. 3535353535Y que le saque toda su
parte más seleccionada, tal como la parte más seleccionada (lit.: «grasa») que
se quita del cordero de la ofrenda Shelamim (de paz). Que el Sacerdote queme
todo en el Altar, sobre las fogatas (encendidas) dedicadas a Hashem. Así, el
Sacerdote le proveerá expiación por la falta cometida, y le será perdonada.

CAPÍTULO 5

Ofrenda Olé Veiored

(Korbán Olé Veiored - «Ofrenda Variable». Lit.: «Ofrenda ascendente o descendente»)

Ofrenda Variable: Se denomina así por que varía de acuerdo con las posibilidades económicas de
quien haya cometido la falta. Un pudiente ofrendaba un animal más caro, y viceversa.

VAIKRÁ 44444 LEVÍTICOVAIKRÁ
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j¬©C §z ¦n sI x §hÎk ¤t Q« ºP §J ¦h IńS̈Î, ¤t §u v·k̈«g«v̈ j´©C §z ¦n ,«b §r ©eÎk©g i ¾©,b̈ §u
 :v«k̈«g«v̈�26oh·¦nk̈ §X ©v j ©ć¤z c¤k¥j §F vj̈ º¥C §z ¦N ©v rh´¦y §e©h ÆIC §k ¤jÎkF̈Î, ¤t §u

  :I «k j¬©k §x ¦b §u I ,tŸ ©j«¥n i²¥v«F ©v uh̄k̈g̈ r ¤̧P ¦f §u p   
(haa) �27V Â,̈G£g«©ÂC . ¤r·ẗv̈ ó ©g ¥n vd̈d̈ §J ¦c t¬ÿ¡j«¤T ,²©j ©t J¤p̄¤bÎo ¦t §u

 :o «¥Jẗ §u vb̈h¤Gg̈«¥,Ît«k r¬¤J£t v²Ïv §h ,«ū §m ¦N ¦n , ©̧j ©t�28uh º̈k ¥t g´©sIv I µt
v º̈c ¥e §b v´n̈h ¦n §T Æoh ¦Z ¦g ,³©rh ¦g §G I¹bC̈ §rë th ¦̧c ¥v §u t·ÿj̈ r´¤J£t I ,tŸ ©j

 :t«ÿj̈ r¬¤J£t I ,tŸ ©jÎk©g�29,t·Ÿ ©j«©v Jt«ŕ k©g I ºsḧÎ, ¤t ÆQ ©nẍ §u
 :v«k̈«g«v̈ oI e §n ¦C ,t º̈Y ©j´©vÎ,¤t Æy ©jJ̈ §u�30ÆVn̈S̈ ¦n i³¥v«F ©v j ©̧ek̈ §u

Q« ºP §J ¦h V´n̈S̈ÎkF̈Î, ¤t §u v·k̈«g«v̈ j´©C §z ¦n ,«b §r ©eÎk©g i ¾©,b̈ §u I ºgC̈ §m ¤t §C
 : ©j«¥C §z ¦N ©v sI x §hÎk ¤t�31»c¤k»¥j r´©xUv r ¤̧J£t«©F rh À¦xḧ V´C̈ §k ¤jÎkF̈Î, ¤t §u

v·Ïvh«©k ©j« jh ¦b ©jh¬¥r §k vj̈ º¥C §z ¦N ©v Æi ¥v«F ©v rh³¦y §e ¦v §u o̧h ¦nk̈ §X ©v j ©ć¤zÎk©g«¥n
  :I «k j¬©k §x ¦b §u i¥v«F ©v uh²k̈g̈ r¬¤P ¦f §u p   

�32:vB̈«¤th ¦c §h vn̈h ¦n §, v¬c̈ ¥e §b ,t·Ÿ ©j §k I bC̈ §rë th¬¦cḧ G¤c²¤FÎo ¦t §u
�33oI ¾e §n ¦C ,t º̈Y ©j §k ÆV,̈«t y³©jJ̈ §u ,t·Ÿ ©j«©v Jt«ŕ k©g I ºsḧÎ, ¤t ÆQ ©nẍ §u

 :v«k̈«g«v̈Î, ¤t y©j §J ¦h r¬¤J£t�34I ºgC̈ §m ¤t §C Æ,tŸ ©j«©v o³©S ¦n i ¹¥v«F ©v j ©̧ek̈ §u
sI x §hÎk ¤t Q« ºP §J ¦h V´n̈S̈ÎkF̈Î, ¤t §u v·k̈«g«v̈ j´©C §z ¦n ,«b §r ©eÎk©g i ¾©,b̈ §u

 : ©j«¥C §z ¦N ©v�35j©ć¤Z ¦n »c ¤G»¤F ©vÎc¤k«¥j r¬©xUh r ¤̧J£t«©F rh À¦xḧ V´C̈ §k ¤jÎkF̈Î, ¤t §u
uh̄k̈g̈ r ¤̧P ¦f §u v·Ïv §h h´¥X ¦t k©g vj̈ º¥C §z ¦N ©v Æo,̈«t i³¥v«F ©v rh ¦̧y §e ¦v §u o̧h ¦nk̈ §X ©v

  :I «k j¬©k §x ¦b §u tÿj̈Îr ¤J£t I ¬,tŸ ©jÎk©g i²¥v«F ©vp 

5 - v erp
Ver Capítulo 5 en pág. 263

Nota al vers. 27: “Si un individuo cometiese falta”: En hebreo, la frase “si un individuo”
bien podría tomarse en el sentido de “un individuo que se aísla”, y la implicación es que
cuando uno se aísla de la comunidad para encerrarse en sí mismo, sin duda llegará a
cometer alguna falta, no sólo contra Hashem o contra sus semejantes, sino
fundamentalmente contra sí mismo, contra su propia alma.

Nota al vers. 27: “Si un individuo cometiese falta violando involuntariamente cualquiera
de las prohibiciones de Hashem”: Literalmente señala la frase: “Si un individuo comete
una falta involuntaria violando cualquiera de los mandamientos de Hashem que no deben
hacerse, será culpable”: Esto implica que muchas veces uno intenta justificar por
cualquier medio sus actitudes contrarias a las normas de la Torá. Y por eso el versículo
viene a señalar que incluso esas actitudes que uno pretende presentar como si fuesen
Mandamientos divinos, en verdad no lo son, y uno es culpable por ellas.
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CAPÍTULO 5

Ofrenda de animales o aves como Korbán Olé Veiored (Ofrenda Variable)

11111Si una persona comete una transgresión (de las expuestas a continuación, se aplicará la

siguiente normativa): Si un individuo está bajo juramento (como testigo) y -en efecto-
es testigo porque vio o sabe algo, si no se presenta a declarar cargará su culpa.
(Se trata de un testigo que niega bajo juramento saber algo al respecto). 22222O si alguien toca
alguna cosa impura -ya sea el cuerpo muerto de bestia impura, o el cuerpo
muerto de animal doméstico impuro, o el cuerpo muerto de reptil impuro-
incurre en falta si -olvidándose que está impuro- (entra al Beit Hamikdash o come

alimentos consagrados). 33333O si toca impureza humana (o sea, un cadáver) -o cualquier
otra cosa que lo pueda dejar impuro- y se olvida (del hecho) y luego lo recuerda,
incurre en falta (si es que come comidas consagradas. Previamente deberá purificarse). 44444O si
alguien jura verbalmente hacer mal o hacer bien (a sí mismo) -o (incluso) un jura-
mento relativo al pasado (p. ej.: “juro que hice o no hice tal cosa”)- y transgrede (el

juramento) y luego se da cuenta — en cualquiera de estos casos incurre en falta.
(Todos estos tipos de juramentos están bajo la órbita de la ofrenda variable Olé Veiored). 55555Cuando
alguien sea culpable en cualquiera de estos casos deberá confesar la falta
cometida. 66666Y deberá traer para Hashem, como ofrenda suya por la culpa, por
la falta que cometió, una hembra del rebaño -una oveja o una cabra- como
ofrenda Jatat (por la falta cometida). El Sacerdote le proveerá expiación por su
falta. 77777Pero si sus recursos son insuficientes para una oveja o una cabra, que
lleve a Hashem -como ofrenda de culpa por la falta cometida, dos tórtolas o dos
pichones de paloma, uno para ofrenda Jatat y el otro para ofrenda Olá. 88888Que
se los lleve al Sacerdote, que deberá ofrendar primero el que es para ofrenda
Jatat (por la falta) — con la uña deberá cortarle la cabeza por la parte trasera del
cuello, pero sin separarla por completo (en este caso -ofrenda Jatat- el Sacerdote debe

cortar sólo el esófago o la tráquea. En cambio, en la ofrenda Olá debe cortar ambos. Ver 1:15). 99999Que
salpique con la sangre de la ofrenda Jatat (por la falta) sobre la pared del Altar,
y (al ave con) la sangre remanente que la exprima hacia la base del Altar — es
ofrenda Jatat (por la falta). 1010101010Y que el segundo lo ofrende como ofrenda Olá,
según lo prescripto (respecto de la ofrenda Olá voluntaria -Ver Lev. 1:14-17). Así, el Sacer-
dote le proveerá expiación por la falta que cometió y le será perdonada.

Ofrenda de harina como Ofrenda Variable

1111111111Pero si no puede afrontar el gasto de ofrendar dos tórtolas o dos picho-
nes de paloma, que ofrende entonces -como ofrenda suya por la falta co-
metida- la décima parte de una efá de harina fina como ofrenda Jatat (por

la falta). Que no le ponga aceite ni incienso — es ofrenda Jatat (por la falta).
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5 - v erp

1 g·s̈ḧ It́ vẗr̈ I¬t s º¥g tUv́ §u v º̈kẗ kIé Ævg̈ §n «J̈ §u t À̈y¡j«¤,Îh ¦F J¤ṕ¤b §u
 :I «b«u£g t¬G̈b̈ §u sh¦D©h tI¬kÎo ¦t2 ţ ¥nÿ r´c̈S̈Îkf̈ §C »g©D ¦T r´¤J£t J¤pÀ¤b It́

. ¤r´¤J ,©k §c ¦b §C I ¾t v º̈t ¥n §y v´n̈ ¥v §C Æ,©k §c ¦b §C I µt v À̈t ¥n §y v¹̈H ©j ,©̧k §c ¦b §c ÁIt
 :o «¥Jẗ §u t¥nÿ tU¬v §u UB º¤N ¦n ó ©k §g¤b §u t·¥nÿ3 o º̈sẗ ,´©t §n ªy §C Æg©D ¦h h³¦f It́

 :o «¥Jẗ §u g©sḧ tU¬v §u UB º¤N ¦n ó ©k §g¤b §u V·C̈ tn̈ §y ¦h r¬¤J£t I º,ẗ §n ªy Æk«f §k4 It́
r ¤̧J£t k«Âf Â§k ch À¦yh ¥v §k It́ | g ´©rv̈ §k o ¦h ¹©,p̈ §G ¦c t ¥̧Y ©c §k Ág ©cẌ ¦, h´¦F J¤p¿¤b
,¬©j ©t §k o¥Jẗ §u g¬©sḧÎtU «v §u UB·¤N ¦n ó ©k §g¤b §u vg̈ ªc §J ¦C o²s̈ẗ«v̈ t¯¥Y ©c §h

 :v¤K«¥t ¥n5 :v̈h«¤kg̈ tÿj̈ r¬¤J£t v º̈S ©u §, ¦̧v §u v¤K·¥t ¥n ,´©j ©t §k o©J §t¤hÎh «¦f v¬ḧv̈ §u
6 v ¸̈c ¥e §b t ¹̈yj̈ r ¤̧J£t ÁI,tŸ ©j ḱ ©g v¿Ïvh«©k IńJ̈£tÎ,¤t th´¦c ¥v §u

i¥v«F ©v uh²k̈g̈ r¬¤P ¦f §u ,t·Ÿ ©j §k oh¦Z ¦g ,¬©rh ¦g §GÎI «t v²C̈ §G ¦F it«¬M ©vÎi ¦n
 :I «,tŸ ©j«¥n7 r´¤J£t I ¹nJ̈£tÎ,¤t th ¦̧c ¥v §u v̧ ¤G h´¥S »Isḧ ©gh´¦D ©, t ¸«kÎo ¦t §u

s¬j̈ ¤t §u ,tŸ ©j §k s¬j̈ ¤t v·Ïvh«©k vb̈IhÎh«¥b §c h¬¥b §JÎI «t oh ²¦r«, h¬¥T §J t À̈yj̈
 :v«k̈«g §k8 ,tŸ ©j«©k r¬¤J£tÎ,¤t ch ²¦r §e ¦v §u i º¥v«F ©vÎk ¤t Æo,̈«t th³¦c ¥v §u

 :kh «¦S §c©h t¬«k §u I P §rg̈ kU ¬N ¦n I ²Jt«rÎ,¤t ē ©kn̈U v·b̈IJt «¦r9 o³©S ¦n vº̈Z ¦v §u
©j·¥C §z ¦N ©v sIx́ §hÎk ¤t v¥mN̈ ¦h o º̈S ©C r´ẗ §J ¦B ©v §u ©j º¥C §z ¦N ©v rh ´¦eÎk©g Æ,tŸ ©j«©v

 :tU «v ,tŸ ©j10 i²¥v«F ©v uh̄k̈g̈ r ¤̧P ¦f §u y·P̈ §J ¦N ©F vk̈«g v¬¤G£g«©h h²¦b ¥X ©vÎ,¤t §u
  :I «k j¬©k §x ¦b §u tÿj̈Îr ¤J£t I ¬,tŸ ©j«¥n x   

(hghca) 11 v̧b̈IhÎh«¥b §c h́¥b §J ¦k »It oh À¦r«, h´¥T §J ¦k I ¹sḧ dh ¦̧¬ ©, Át«kÎo ¦t §u
,t·Ÿ ©j §k ,¤k«x v²p̈ ¥t«v̈ , ¯¦rh ¦G£g t À̈yj̈ r´¤J£t I¹bC̈ §rëÎ, ¤t th ¦̧c ¥v §u
:tu «¦v ,tŸ ©j h¬¦F v º̈b«c §k Æv̈h ¤̧kg̈ i³¥T ¦hÎt ««k §u i ¤n À¤J v̈h ¹¤kg̈ oh ¦̧GḧÎt ««k
Nota sobre el capítulo 5: Acerca del Korbán Olé VeIored (Ofrenda Variable): Literalmente
no es “Ofrenda Variable”, sino “Ascendente y Descendente”, implicando que el alma
anhela ascender y unirse a Su Creador, pero inmediatamente comprende que debe
permanecer en los mundos inferiores, que su verdadero objetivo es operar en sociedad
con el cuerpo físico para elevarlo también a él a los más elevados niveles espirituales. La
energía está definitivamente asociada a la materia.

Nota al vers. 1: “Si un individuo está bajo juramento como testigo por haber visto algo...
y comete una falta...”: Si alguien ve una falencia en su semejante, es una clara señal de
que esa misma falencia existe en él. Y desde lo Alto provocan que él fuese testigo de
dicha falta para hacerlo tomar conciencia de la suya propia.
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1212121212Que la lleve al Sacerdote, y que el Sacerdote tome de ella su puño lleno (ver

Lev. 2:2), como recordatorio (a través del cual Hashem recuerda para bien al dueño de la

ofrenda) y que lo haga quemar sobre el Altar, sobre las fogatas hechas en honor
a Hashem,  es ofrenda Jatat (por la falta). 1313131313Así, el Sacerdote le proveerá expia-
ción -por la falta cometida- en cualquiera de éstos (o sea, en cualquiera de las tres

instancias mencionadas: riqueza, pobreza o extrema pobreza), y le será perdonada. Y (el

remanente) será para el Sacerdote, igual que la ofrenda Minjá (ofrenda de harina)”.
(«El remanente» significa lo que quede de ella después de haber sacado y quemado sobre el Altar

un puñado de tres dedos. Infografía 36.)

Sacrificio Asham (Por la culpa)

El sacrificio Asham puede ser de seis tipos: A) Por expropiación indebida de objetos del Santuario
(Asham Meilot), vers. 14 - 16. B) Por la duda que uno pueda tener si cometió o no una falta que
requiera ser subsanada con un sacrificio Jatat (Asham Talui), vers. 17 - 19. C) Por negar falsa-
mente,  bajo juramento, una deuda a un tercero. En este caso, si luego reconoce su culpa debe
ofrendar el sacrificio (Asham Guezeilot) además de devolver la deuda original más 1/5 como
sanción D) Asham Shifjá Jarufá, ofrenda a cargo del que cohabitó con una mujer media esclava y
media libre (ver Lev. 19:20) E) Asham Nazir, ofrenda a cargo de un nazareno. F) Asham metzorá,
ofrenda a cargo de un afectado de tzaraat (especie de llagas)

1414141414Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1515151515“Si alguien, inadvertidamente,
comete una falta expropiando (para uso personal) algo que está consagrado a
Hashem, que ofrezca como ofrenda Asham (por la culpa) un carnero sin defecto
del rebaño, de un valor (mínimo) de dos shekel de plata — el shekel (es la unidad

de moneda para todos los efectos) del Santuario (Ver nota en Éx. 30:13), como ofrenda
Asham (por la culpa); 1616161616y deberá restituir aquello que haya expropiado del
Santuario, agregándole un quinto de su valor (como sanción). Que lo entregue
al Sacerdote, quien le proveerá expiación con el carnero de la ofrenda Asham

(por la culpa), y será perdonado.

Asham Talui (Ofrenda condicional en caso de dudar de si cometió ciertas faltas)

1717171717Si una persona comete una falta transgrediendo alguno de los mandamien-
tos de abstención de Hashem, será responsable aunque no lo sepa. (El caso se

refiere a si tiene duda si cometió o no una transgresión penalizada con karet. Karet puede significar

muerte prematura del transgresor o que el alma del transgresor es cortada espiritualmente. Se trata

de un castigo a manos del Cielo. Ante la duda de si cometió o no esa falta, debe ofrendar un Asham

Talui, o sea una ofrenda para casos de duda - vers. 18), 1818181818Por lo que deberá llevarle al
Sacerdote un carnero sin defecto del ganado menor, de valuación apropiada
para ofrenda Asham (por la culpa) (debe valer como mínimo dos shekel de plata). El
Sacerdote le proveerá expiación por su eventual falta, cometida involuntaria
e inadvertidamente, y le será perdonada. 1919191919Es una ofrenda Asham (por la culpa),
por la falta contra Hashem que (eventualmente) haya cometido”.
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12 I ¹m §n ªe tIķ §n vB̈ Â¤N ¦Ân | i´¥v«F ©v .´©në §u i̧ ¥v«F ©vÎk ¤t »Vẗh ¦c¡v«¤u
:tu «¦v ,tŸ ©j v·Ïv §h h´¥X ¦t k©g vj̈ º¥C §z ¦N ©v rh´¦y §e ¦v §u ÆV,̈r̈«F̈ §z ©tÎ,¤t

13 j́ ©k §x ¦b §u v¤K¥t ¥n ,¬©j ©t«¥n t²ÿj̈Îr ¤J£t I,̄tŸ ©jÎk©g i ¹¥v«F ©v uh ¸̈kg̈ Ár ¤P ¦f §u
  :v«j̈ §b ¦N ©F i¥v«F©k v¬,̈ §h«v̈ §u I·k x   

14  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u15 Ævẗ §y«j̈ §u k º©g ©n k«́g §n ¦,Îh «¦F J¤p¤µb
oh´¦nT̈ k ¦h̄ ©t v¹̈u«vh«©k IņJ̈£tÎ,¤t Áth ¦c ¥v §u v·Ïv §h h¥J §sË ¦n v º̈dd̈ §J ¦C

 :o «J̈ẗ §k J ¤s«E ©vÎk¤e«¤J §C oh¬¦kë §JÎ;¤x«¤F ²W §F §r¤g §C it«ÀM ©vÎi ¦n16 ,´¥t §u
I ,«t i¬©,b̈ §u uh º̈kg̈ ;´¥xIh ÆI, ¦Jh «¦n£jÎ,¤t §u o À¥K ©J §h J ¤s«¹E ©vÎi ¦n t ¸̈yj̈ Ár ¤J£t

  :I «k j¬©k §x ¦b §u oJ̈ẗ«v̈ kh¬¥t §C uh²k̈g̈ r¬¥P ©f §h i À¥v«F ©v §u i·¥v«F©k p   
17 t´«k r¤J£t v º̈u«v §h ,«ú §m ¦nÎkF̈ ¦n Æ, ©j ©t v À̈, §G«g̈ §u t º̈y¡j«¤, h´¦F ÆJ¤p¤̧bÎo ¦t §u

    :I «b«u£g t¬G̈b̈ §u o¥Jẗ §u g¬©sḧÎt ««k §u vb̈h·¤Gg̈«¥,18 oh¯¦nT̈ k ¦h´©t th Â¦c ¥v Â§u
I,̄d̈ §d ¦J ḱ ©g i ¹¥v«F ©v uh ¸̈kg̈ Ár ¤P ¦f §u i·¥v«F ©vÎk ¤t oJ̈ẗ §k ¬W §F §r¤g §C it«²M ©vÎi ¦n

    :I «k j¬©k §x ¦b §u g©sḧÎt ««k tU¬v §u d²d̈J̈Îr ¤J£t19 o©Jẗ o«¬Jẗ tU ·v oJ̈ẗ
    :v«Ïvh«©k  p 

Nota al vers. 15: “Algo consagrado a Hashem”: Puede ser algo que fue consagrado al
Templo para ofrendar, o que fue consagrado para pasar a ser propiedad del Templo.

Nota al vers. 15: “Si alguien comete una falta expropiando (para su uso) algo que está
consagrado a Hashem...”: “Expropiación” en hebreo es meilá, que significa “cambiar el status
de una cosa”. En este caso: se cambia el status de ese objeto, de sagrado a profano. "Meilá”
está emparentada con meíl, la sotana del Sumo Sacerdote. De la misma manera, la voz bagad,
“deslealtad”, está relacionada con begued, “vestimenta”. Aquí tenemos un excelente ejemplo
de la lógica absoluta sobre la que se basa la lengua hebrea. Meilá, la voz relacionada con la
prenda Sacerdotal, se refiere a infidelidad en asuntos sagrados. Y por eso esta infidelidad se
denomina Meilá, pues alude a un acto que fue cometido ocultándolo bajo un “manto de
santidad” (meíl). Mientras que bagad, la voz relacionada con “vestimenta” (begued), se refiere
a la deslealtad en las relaciones humanas, y alude a una confianza degradada que se ha tornado
en algo tan insignificante como una mera vestimenta. El begued, la “vestimenta”, implica que el
que la viste es de hecho una criatura humana. Si alguien deposita su confianza en mí como ser
humano y yo traiciono (bogued) su confianza, revelo que no soy más que esa “vestimenta
exterior” (begued) que me cubre; estoy vestido con ropas humanas, pero es sólo un disfraz...

Nota al vers. 16, 24: Cuando la Torá requiere incrementar un monto en una determinada
proporción se aplica el cálculo del siguiente ejemplo: Si la proporción es 1/5 (20 %), entonces
se considera el total formado por 5 partes. De esas 5 partes, 4 corresponden al monto original
mientras que la parte restante es el incremento. Para determinar cuánto es el incremento se
divide el capital en sus 4 partes. Y para determinar el capital final total (monto original +
incremento), se toma el capital y se le suma el incremento. En este caso particular, la 1/5
parte adicionada equivale a 1/4 del monto original. En otras palabras: cuando la Torá habla de
un incremento de 20 %, en nuestros valores contemporáneos equivale al 25 %.

Nota al vers. 17: En cuanto a los sacrificios que se deben aportar como ofrenda por
expiación, la Torá es más estricta respecto de alguien que está en duda de si ha cometido
transgresión. La ofrenda condicional de duda es más costosa que la que debe aportar
alguien que sabe a ciencia cierta que ha cometido determinada falta. Si uno sabe
claramente que ha hecho algo indebido, seguramente en algún momento se arrepentirá.
Pero si no está seguro de haber cometido alguna falta, consciente o inconscientemente
tratará de convencerse de que en verdad no ha cometido transgresión alguna, por lo que
jamás se verá en la necesidad de corregir su conducta. Y por eso se le exige ofrendar un
sacrificio más costoso, para inducirlo a realizar un profundo ejercicio de introspección.
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Ofrenda por deshonestidad

2020202020Hashem le habló a Moshé, diciendo: 2121212121“Si alguien transgrede y obra
deslealmente contra Hashem, engañando a su prójimo respecto de un depó-
sito, una sociedad o un préstamo, o robando, o (reteniéndole) el sueldo, 2222222222o si
encontró algo perdido y lo negase, o jurando en falso respecto de cualquiera
de esas cosas que una persona puede hacer incurriendo en falta (“esas cosas” alude

a los juramentos falsos que uno pueda hacer, mencionados previamente) — 2323232323entonces (cuando

reconozca que cometió una falta y se hizo culpable) deberá devolver el bien robado,
(reparar) el daño causado con sus fraudes, o restituir el depósito que le fuera
dejado o el objeto perdido que hubiese encontrado, Maftir 2424242424o cualquier otra
cosa por la que haya jurado en falso. Deberá restituir todo íntegramente al
dueño, más una quinta parte, el día que admita su falta (vers. 16). 2525252525Asimismo,
que ofrezca a Hashem, como ofrenda Asham (por la culpa), un carnero sin
defecto del rebaño, conforme a la valuación (de dos shekel de plata como mínimo),
y que lo entregue al Sacerdote como ofrenda Asham (por la culpa). 2626262626Entonces
el Sacerdote le proveerá expiación ante Hashem por la falta cometida, y le
será perdonada cualquiera de las cosas que haya hecho incurriendo en falta”.

Haftarat Vaikrá: Ieshaiá (Isaías) 43:21-44:23

Si es Shabat Zajor, como maftir y haftará se lee los

correspondientes a Zajor (pág. 605)

Si es Rosh Jodesh Nisan, se lee seis aliot de Vaikrá, luego la lectura de Rosh

Jodesh (Núm. 28:9-15, pág. 433-434) como séptima aliá, y se culmina con el

maftir y haftará de Parshat Hajodesh (pág. 610)

Ieshaiá (Isaías) 43

Hashem perdona las transgresiones de Israel

2121212121Pueblo que he formado para Mí, para que declaren Mi alabanza. 2222222222Pero no
Me invocaste Iaacov, te cansaste de Mí, Israel. 2323232323No Me ofreciste tus ofren-
das Olá ni Me honraste con tus ofrendas Shelamim (ofrendas de paz). No te exigí
ofrendas Minjá (de harina) ni te cansé con el incienso. (Acusación retórica: Dice Hashem:

“Nunca fui una carga para ti, ni siquiera cuando Me diste la espalda para ofrendar a los ídolos”).
2424242424No compraste para Mí caña aromática ni Me satisficiste con lo mejor de
tus sacrificios. ¡En lugar de eso, Me cargaste con tus iniquidades y Me can-
saste con tus transgresiones! 2525252525Yo, Yo borro tus transgresiones por Mi propia
causa (y no porque tú lo merezcas), no recordaré tus pecados. 2626262626Hazme recordar
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�20 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�21k©g©n v¬k̈£g«n̈U t º̈y¡j«¤, h´¦F J¤p¤µb
I t kº¥zd̈ §c It́ Æsḧ , ¤nU ³G §, ¦cÎI «t iI ÀsË ¦p §C I ¹,h ¦n£g«©C J ¥̧j ¦f §u v·Ïvh«©C

 :I «,h ¦n£gÎ,¤t e¬©Jg̈�22g´©C §J ¦b §u VC̈ J ¤j¬¦f §u v²s̈ ¥c£t t¯m̈n̈ÎI «t
:vB̈«¥vc̈ t«¬y£j«©k os̈ẗ«v̈ v¬¤G£g«©hÎr ¤J£t k«²F ¦n , À©j ©tÎk©g r ¤e·J̈Îk©g

�23I ³t kÀ̈zD̈ r´¤J£t v ¹̈k¥z §D ©vÎ,¤t ch ¦̧J ¥v §u o̧ ¥Jẗ §u t´ÿ¡j«¤hÎh ¦F »vḧv̈ §u
I¬t I ·T ¦t s ©e §pv̈ r¬¤J£t iI ºsË ¦P ©vÎ,¤t I µt e º̈Jg̈ r´¤J£t Æe ¤Jģv̈Î, ¤t

 :t«m̈n̈ r¬¤J£t vs̈ ¥c£t«v̈Î, ¤t(rhypn) �24»uhk̈g̈ g´©cẌ ¦hÎr ¤J£t k«ºF ¦n I Ât
I²k tU¬v r ¤̧J£t«©k uh·k̈g̈ ;´¥x«h uh,̈ ¦J «¦n£j«©u I ºJt«r §C ÆI,«t o³©K ¦J §u ŗ ¤e ¤̧X©k

 :I «,n̈ §J ©t oI¬h §C UB¤b §T ¦h�25oh¯¦nT̈ k ¦h´©t v·Ïvh«©k th¦cḧ I ¬nJ̈£tÎ,¤t §u
 :i«¥v«F ©vÎk ¤t oJ̈ẗ §k ¬W §F §r¤g §C it«²M ©vÎi ¦n�26h¬¥b §p ¦k i²¥v«F ©v uh̄k̈g̈ r ¤̧P ¦f §u

  :V«c̈ v¬n̈ §J ©t §k v¤G£g«©hÎr«¤J£t k«¬F ¦n ,²©j ©tÎk©g I·k j́ ©k §x ¦b §u vÏv §hp p p

trehu ,rypv
43 - dn vhgah

�21       :Ur«¥P ©x §h h¦,K̈ ¦v §T h º¦k h ¦T §r´©mḧ ÆUzÎo©g�22,̈tr̈ë h¬¦,«tÎt ««k §u
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¦C T̈ §g¬©dḧÎh «¦F c«·e£g«©h�23Wh º¤,«k««g v´¥G Æh ¦K ,̈th³¥c ¥vÎt ««k

Wh¦T §g©dI «v t¬«k §u v º̈j §b ¦n §C ÆWh ¦̧T §s ©c¡g«¤v t³«k h ¦b·T̈ §s ©C ¦f t´«k Wh¤jc̈ §zU
 :v«b̈Ic §k ¦C�24h ¦b·,̈h ¦u §r ¦v t´«k Wh¤jc̈ §z c¤k¬¥j §u v º¤bë Æ; ¤x ¤̧F ©c h³¦K ,̈h ¦̧bëÎt ««k

      :Wh«¤,«b ««u£g«©C h ¦b©T §g©dI «v Wh º¤,ut«Y ©j §C Æh ¦b ©̧T §s ©c¡g«¤v Q À©t�25h¬¦f«b«ẗ h ¦̧f«b«ẗ
 :r« «F §z ¤t t¬«k Wh¤,t«Y ©j §u h·¦b£g«©n §k Wh¤gJ̈ §p v¬¤j«n tU ²v�26h ¦b ¾¥rh ¦F §z ©v

Nota al vers. 5:21: “Si alguien peca y actúa deslealmente contra Hashem engañando a su
prójimo respecto de un depósito...”: ¿Por qué si el prestatario niega un depósito actúa
deslealmente contra Hashem? Porque en el caso de un préstamo o una compra-venta hay
tesigos y/o documentos como respaldo, por lo tanto, negar la operación es rechazar el
documento o los testigos. En cambio, en el caso de un depósito, cuando uno pone sus
pertenencias a resguardo en poder de un semejante, no desea que nadie lo sepa, y por lo
tanto el único testigo es el Supremo. Así, cuando el depositario niega un depósito que ha
sido dejado bajo su custodia, en verdad actúa deslealmente contra Él, Testigo exclusivo de
la operación.

Nota al vers. 5:24: “Deberá restituir todo al dueño más una quinta parte”: Literalmente no
dice “quinta parte”, sino “sus quintos”, en plural. Porque puede ocurrir que uno deba pagar
varias veces 1/5 parte. Por ejemplo, si se le ha exigido el pago del quinto adicional y él lo
niega falsamente bajo juramento aduciendo que ya lo ha pagado, y luego reconoce y
confiesa la verdad, además del total y el quinto, deberá pagar como compensación un
quinto de la quinta parte, porque después del juramento falso, ese primer quinto pasa a ser
un capital inicial en sí mismo del cual se debe pagar también un quinto como compensación.
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(tus méritos si crees que soy injusto), juntos evaluemos la situación. Plantea tu
posición y serás vindicado. 2727272727Tu primer ancestro (Adán) cometió una trans-
gresión y tus representantes (los Sacerdotes y los profetas) transgredieron contra
Mí. 2828282828Por eso Yo profané a los príncipes del Santuario (o sea, a los Sacerdotes y

a los líderes comunitarios) y entregué a Iaacov para la devastación y a Israel para
la deshonra.

Ieshaiá (Isaías) 44

11111Pero escucha ahora, Iaacov -servidor Mío- y tú, Israel, Mi elegido: 22222Así
dice Hashem, tu Hacedor, que te formó desde el vientre materno, Quien
siempre te ayuda: “No temas Iaacov, Mi servidor, Ieshurún (Israel), Mi elegi-
do. 33333Así como vierto agua sobre la tierra sedienta y hago fluir el agua sobre
la tierra seca, así verteré Mi espíritu sobre tu descendencia y Mi bendición
sobre tu progenie. 44444Ellos brotarán entre la hierba, como los sauces junto a
los arroyos de agua. (Su población crecerá y los no-judíos se convertirán al judaísmo).
55555Uno exclamará (con emoción): “¡Yo soy de Hashem!”. Otro se identificará a sí
mismo con el nombre de Iaacov (y rechazará la perversión de sus padres). Otro (se

arrepentirá de sus pecados y) escribirá en su mano “De Hashem”. Y otro (se conver-

tirá al judaísmo y) tomará el nombre de Israel. (Esto es una descripción del entusiasmo de

Israel -y por Israel- cuando sean redimidos).

No existe poder alguno fuera de Hashem

66666Así dice Hashem, Rey de Israel y su Redentor, Hashem de los Ejércitos:
“Yo soy el Primero y Yo soy el Último, y fuera de Mí no hay dios. 77777Desde
que Yo creé la humanidad, ¿quién puede predecir el futuro, pretendiendo
equipararse a Mí? (¿Quién puede hacer milagros como hago Yo?) 88888No tengan miedo y
no estén aterrorizados ¿¡Acaso no te lo hice saber desde el principio (que no

hay otros dioses)!? Yo ya se los dije y Uds. son Mis testigos, ¿hay acaso un dios
fuera de Mí? ¡No hay piedra que Yo no conozca! (O sea, “fuera de Mí no hay otro

poder”). 99999Los que hacen los ídolos (trabajan) en vano y el objeto de su adoración
no ayuda en nada. Los ídolos mismos son testigos del oprobio de quienes
los adoran, pues no ven ni piensan. (Adorar a ídolos que no ven ni piensan es adorar a

la nada. Y eso es una humillación). 1010101010¿Quién es el que hizo un dios o un ídolo
fundido? ¡No sirve para nada! 1111111111Todos los que los adoren quedarán en ridí-
culo. Los que fabrican los ídolos son meros humanos. ¡Que se junten y se
presenten. Serán atemorizados y avergonzados todos a la vez! 1212121212El herrero
utiliza un hacha, trabaja (al ídolo) en las brasas y le da forma con martillos y

IESHAIÁ 4343434343 ISAÍASVAIKRÁ
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 :e «S̈ §m ¦T i©g¬©n §k vT̈ ©t r¬¥P ©x s ©j·ḧ vÿ §p «Ẍ ¦b�27t·ÿj̈ iI Jt ¦r«v̈ Wh¬¦cẗ

 :h «¦c Ug §J¬P̈ Wh¤mh ¦k §nU28 c« ºe£g«©h Æo ¤r ¥̧j©k v³b̈ §T ¤t §u J ¤s«·e h ¥r´G̈ k¥K ©j£t«©u

:oh «¦pUS ¦d §k k¥tr̈ §G ¦h §u

44 - sn vhgah

1  :I «c h ¦T §r¬©jC̈ k¥tr̈ §G ¦h §u h·¦S §c©g c«é£g«©h g©n §J v¬T̈ ©g §u2 v¬ü«v §h r ©̧nẗÎv«F

h ¦T §r¬©jC̈ iU r ªJh «¦u c« ºe£g«©h h ´¦S §c©g Ætr̈h ¦TÎk ©t L̈·¤r §z §g©h i ¤y¤C ¦n ¬W §r ¤m««h §u W²¤G«g

 :I «c3 Æh ¦jUr e«³M ¤t v·J̈C̈©hÎk©g oh¦k §zI «b §u t º¥nm̈Îk©g Æo ¦h ©̧nÎeM̈ ¤t h³¦F

 :Wh«¤tm̈¡t«¤mÎk©g h¦,f̈ §r ¦cU W º¤g §r©zÎk©g4 oh¦cr̈£g«©F rh·¦mj̈ ih́ ¥c §C U j §n«m̈ §u

 :o ¦h «n̈Îh¥k §c ¦hÎk©g5 vÀ¤z §u c«·e£g«©hÎo ¥J §c t´r̈ §e ¦h v¤z §u h ¦b º̈t v´ü«vh«©k Ær ©nt«h v³¤z

       :v«¤B ©f §h k¥tr̈ §G ¦h o¬¥J §cU v º̈u«vh«©k ÆIsḧ c«³T §f ¦h

6 ÆiIJt ¦r h³¦b£t ,I ·tc̈ §m v´ü«v §h I k£t ««d §u k²¥tr̈ §G ¦hÎQ¤k«¤n v¯ü«v §h r ©̧nẗÎv« «F

                 :oh «¦v«k¡t ih¬¥t h©sg̈ §k ©C ¦nU iI ºr£j«©t h́ ¦b£t«©u7 t À̈r §e ¦h h ¦bIńf̈Îh «¦nU

vb̈t«cT̈ r¬¤J£t«©u ,I²H ¦,«t §u o·k̈IgÎo©g h¦nU¬ ¦n h º¦k Æv̈ ¤̧f §r §g©h §u v̈³¤sh ¦D©h §u

                          :In«k̈ Ush¬¦D©h8 z²ẗ ¥n t¬«k£v U ºv §r ¦TÎk ©t §u ÆUs£j §p ¦TÎk ©t

rU m ih¬¥t §u h º©sg̈ §k ©C ¦n Æ©VIķ¡t J³¥h£v h·s̈¥g o´¤T ©t §u h ¦T §s©D ¦v §u Wh¬¦T §g ©n §J ¦v

            :h ¦T §g «s̈ḧÎk ©C9 Ukh·¦gIhÎk ©C o¤vh ¥sU «n£j«©u Uv« ºT ÆoK̈ ªF k¤x³¤pÎh ¥r §m««h

           :UJ ««c¥h i ©g¬©n §k U g §s«¥hÎk ©cU U ²t §r ¦hÎk ©C vN̈ À¥v o´¤vh ¥s«¥g §u10r¬©mḧÎh «¦n 

                  :kh«¦gIv h¦T §k ¦c §k Q·ẍb̈ k ¤x´¤pU k¥t11UJ º«c¥h Æuhr̈ ¥c£jÎkF̈ i³¥v 

:s ©j«ḧ UJ¬«c¥h U s£j §p ¦h Us« ºn£g«©h ÆoK̈ ªf U ³m §C ©e §, ¦h o·s̈ẗ «¥n vN̈¥v oh¬¦Jr̈«j̈ §u

12Uv·¥r §M ¦h ,I cË ©N ©cU o º̈j ¤P ©C Æk©gp̈U s º̈m£g«©n Æk¤z §r ©C J³©rj̈ 
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trabaja con su fuerte brazo. Pero también al herrero le faltará fuerzas cuan-
do tenga hambre y caerá extenuado si llegara a sufrir sed. (O sea, si el herrero no

es un dios, menos lo es la obra de sus manos). 1313131313El carpintero toma las medidas con
la regla, traza (el bosquejo del ídolo) con lápiz, le da forma con el cincel y con el
compás le da forma. Le da (al ídolo) forma de hombre, lo hace armónico como
un ser humano y luego lo instala en la casa. 1414141414Corta cedros con ese objetivo.
Toma también pinos y robles y los fortalece con otras maderas. Planta pinos
y la lluvia los nutre. (Hashem permite que crezcan, a pesar de saber que serán utilizados

para idolatría, a fin de no interferir en el libre albedrío del hombre - Radak). 1515151515(La madera) le
sirve al hombre como combustible. El hombre lo usa para proporcionarse
calor, para iluminar y para hornear pan. ¡Y de paso hace un ídolo y lo adora,
hace una estatua y se prosterna ante ella! 1616161616Parte de (la madera) la quema en el
fuego. Con parte de ella (prepara y) come carne. Hace un asado y queda satis-
fecho. También se proporciona calor y dice: “¡Ah, me he calentado, siento
la calefacción!”. 1717171717¡Pero de la madera sobrante se hace un ídolo, una esta-
tua, y se prosterna ante ella, la adora y le ruega: “Sálvame, pues tú eres mi
dios”! 1818181818Ellos no perciben ni entienden. Sus ojos están bloqueados como
para ver y sus corazones (están bloqueados) como para comprender. 1919191919No reca-
pacita en su corazón, no tiene ni la inteligencia ni la perspicacia para decir:
“Parte (de la madera) la quemé en el fuego, y también hornée pan sobre sus
brasas, asé carne y la he comido; ¿¡cómo voy a hacer con el sobrante esta
cosa detestable!?, ¿¡ante la madera de un árbol he de prosternarme!?”. 2020202020(Ha-

cer ídolos es tan ridículo) como ir en busca de cenizas. Un corazón necio lo ha
engañado, no cuida su alma y no es capaz de decir: “¡(Este ídolo) que tengo en
mi mano derecha es un fraude!”.

Hashem perdona a Israel

2121212121¡Recuerda estas cosas, Iaacov e Israel, pues tú eres Mi servidor! ¡Te he
hecho para que seas Mi servidor, Israel. No Me olvides! 2222222222He hecho des-
aparecer tus transgresiones como desaparecen las tinieblas y tus faltas como
desaparecen la nubes. ¡Retorna hacia Mí, pues Yo te he liberado (y siempre te

liberaré)! 2323232323¡Cielo, canta de alegría pues Hashem hizo estos (milagros)! ¡Griten
de júbilo, profundidades de la tierra! ¡Rompan en alabanzas, montañas y
bosques con todos sus árboles, porque Hashem salvó a Iaacov y se glorifica
por medio de Israel!

IESHAIÁ 4444444444 ISAÍASVAIKRÁ
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:;«g̈h ¦H ©u o ¦h©n v,̈¬J̈Ît«k ©j« ºF ih́ ¥tu Æc¥gr̈Îo©D I ºj«F ©gIŕ §z ¦C ÆUv¥̧kg̈ §p ¦H ©u

�13,I ºg ªm §e ©N ©C ÆUv ¥̧G£g«©h s ¤r º¤¬ ©c Uv´¥r£t«,̈ §h u̧ë vÿ́b̈ »oh ¦m¥g J´©rj̈

,¤c¬¤Jk̈ os̈ẗ , ¤r¬¤t §p ¦, §F Jh º¦t ,h́ ¦b §c ©, §F ÆUv ¥̧G£g«©H ©u Uv·¥r¢t«,̈ §h vd̈Uj §N ©cU

 :, ¦h«C̈�14I kÎ. ¤N ©t §h ©u iI ºK ©t §u Ævz̈ §r ¦T j³©E¦H ©u oh º¦zr̈£t IḱÎ,r̈ §f ¦k

 :k «¥S©d §h o ¤J¬¤d §u i ¤r«t g¬©yb̈ r©g·ḧÎh ¥m£g«©C�15j³©E¦H ©u r º¥gc̈ §k Æos̈ẗ §k v³ḧv̈ §u

Uv¬G̈g̈ Uj º̈T §J¦H ©u Æk ¥tÎk©g §p ¦hÎ; ©t o ¤j·k̈ vp̈´ẗ §u eh¦¬©hÎ; ©t oj̈ º̈H ©u Æo ¤v ¥n

 :In«k̈ÎsD̈ §x¦H ©u k ¤x¤p�16k º¥ft«h r´G̈C̈ ÆIh §m ¤jÎk©g J º¥tÎIn §C ; ´©rG̈ ÆIh §m ¤j

:rU «t h ¦,h¬¦tr̈ h¦,IN ©j j º̈t ¤v r´©nt«h §u Æo«jḧÎ; ©t g·C̈ §G ¦h §u h¦km̈ v¬¤k §m ¦h

�17 suD̈ §x ¦h I·k §x ¦p §k vG̈g̈ k¬¥t §k I º,h ¦r´¥t §JU(sD̈ §x ¦h)ḱ ¥K ©P §, ¦h §u ÆUj ©̧T §J ¦h §u I ³kÎ 

 :vT̈«ẗ h¦k ¥t h¬¦F h ¦b º¥kh ¦M ©v Ær ©nt«h §u uh º̈k ¥t�18j³©y h´¦F Ubh·¦cḧ t´«k §u U g §s«ḧ t¬«k

 :o«,̈«C ¦k kh¦F §G ©v«¥n o º¤vh¥bh«¥g Æ,It §r«¥n�19t ¸«k §u I ÀC ¦kÎk ¤t ch´¦JḧÎt ««k §u

h ¦,h³¦pẗ ; ©t §Âu J À¥tÎIn §c h ¦T §p ´©rG̈ Iºh §m ¤j ŗ«nt¥k »vb̈Uc §,Ît ««k §u ,©g¬©s

kU¬c §k v º¤G¡g ¤t v´c̈¥gI «, §k ÆIr §, ¦h §u k·¥f«t §u rG̈c̈ v¬¤k §m ¤t o ¤j º¤k Æuhk̈j̈«¤DÎk©g

 :sI «D §x ¤t .¥g�20ÆIJ §p©bÎ, ¤t kh³¦M©hÎt ««k §u Uv·Ÿ ¦v k©,Uv c¬¥k r ¤p º¥t v́¤g«r

      :h«¦bh ¦nh «¦C r ¤e¤J tI¬k£v r º©nt«h t´«k §u

�21Æh ¦kÎs¤c«¤g Wh³¦T §r ©m §h vT̈·ẗÎh ¦S §c©g h´¦F k¥tr̈ §G ¦h §u c« ºe£g«©h v¤K´¥tÎrf̈ §z

 :h ¦b «¥JB̈ ¦, t¬«k k¥tr̈ §G ¦h vT̈ º©t�22ib̈g̈«¤f §u Wh º¤gJ̈ §P Æcg̈f̈ h ¦,h³¦jn̈

 :Wh «¦T §k ©t §d h¬¦F h©k ¥t v¬c̈UJ Wh·¤,ut«Y ©j�23vÀ̈u«v §h v´G̈g̈Îh «¦F o ¦h ¹©nJ̈ UB̧r̈

k³©td̈Îh «¦F I ·C .́¥gÎkf̈ §u r©g©h v º̈B ¦r Æoh ¦rv̈ U ³j §m ¦P . ¤r º̈t ,IH́ ¦T §j ©T ÆUgh ¸¦rv̈

:r«ẗP̈ §, ¦h k¥tr̈ §G ¦h §cU c« ºe£g«©h Ævü«v §h
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PARSHAT TZAV

CAPITULO 6

La palabra mitzvá, relacionada etimológicamente con la palabra que le da nombre a la presente
sección de la Torá, Tzav, significa tanto “mandamiento” como “unión”. Que una expresión de la
Torá tenga dos o más acepciones, no es un hecho fortuito, sino más bien marca la existencia de
una estrecha relación causal entre ellas. En nuestro caso, a través de la observancia de los
mandamientos puedes unirte y conectarte con Hashem, la otra Realidad, la que en definitiva
constituye el sustento de tu realidad física.

Ofrenda Olá. Altar de ofrendas. Recolección de cenizas. Fuego eterno

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222Urge a Aharón y a sus hijos con la
siguiente orden: Ésta es la ley de la ofrenda Olá: Esta es la ofrenda Olá que
(se consume totalmente y) permanece  sobre el fuego, sobre el Altar, toda la noche
hasta la mañana (de aquí se deriva que la quema de las grasas y miembros del animal ofrendado

es válida toda la noche.) El fuego del Altar debe ser mantenido ardiendo en él.
33333(Diariamente,) que un Sacerdote se vista con su vestimenta de lino y sus pan-
talones de lino, y que aparte (un poco de) las cenizas (de las ofrendas) que el fuego
haya consumido como ofrenda Olá sobre el Altar, y que las deposite al lado
(este) del Altar  44444(Y cuando las cenizas del centro del Altar sean tantas que no dejen lugar para

realizar las ofrendas), un Sacerdote deberá cambiarse sus vestimentas (de servicio)

por otras y deberá retirar las cenizas afuera del campamento (o afuera de la

ciudad de Ierushaláim), a un lugar puro. (El cambio de vestimentas es al solo efecto de evitar

ensuciar con cenizas las que viste durante el servicio). 55555El fuego sobre el Altar deberá
quedar encendido, no deberá apagarse; el Sacerdote deberá quemar leña
sobre él todas las mañanas, y deberá preparar sobre él la ofrenda Olá (diaria)

y hará consumir sobre él las partes seleccionadas de las ofrendas Shelamim

(de paz). 66666Que haya un fuego constante sobre el Altar, que no se extinga.

Ofrenda Minjá (ofrenda de harina)

77777Y ésta es la ley de la ofrenda Minjá: los hijos de Aharón deberán llevarla
ante Hashem, frente al Altar (El Sacerdote llevaba la ofrenda al vértice sudoeste del Altar,

pues “ante Hashem” alude al oeste, dado que el recinto más sagrado del Santuario estaba al oeste;

y “frente al Altar” alude al sur, pues la rampa de acceso al Altar estaba sobre el flanco sur). 88888Que
tome de ella un puñado de harina de trigo y de su aceite y (entonces que quite)

todo el incienso que está sobre la ofrenda. Luego, que haga consumir (todo

eso) sobre el Altar, como fragancia agradable para Hashem: es porción de
recordatorio ante Hashem” (porque a través de esta porción Hashem recuerda para bien

al dueño de la ofrenda). 99999Aharón y sus hijos comerán el remanente. Deberá ser
comido con matzot (pan sin leudar) en lugar sagrado: deberán comerlo en el
Patio de la Tienda del Encuentro. 1010101010No deberá hornearse (ni siquiera el remanente)

VAIKRÁ 66666 LEVÍTICOTZAV
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1  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u2 r« ºnt¥k uh́b̈C̈Î, ¤t §u Æi«r£v«©tÎ,«¤t u³©m
 Ák©g v ¿̈k«g«v̈ tu´¦v v·k̈«g«v̈ ,©rIT ,t«¬z«nÆvk̈ §h ©̧K ©vÎkF̈ ©j³¥C §z ¦N ©vÎk©g v ¸̈s §eI

 :I «C s ©eU ¬T ©j¥C §z ¦N ©v J¬¥t §u r ¤e«ºC ©vÎs©g3 s À©c IŚ ¦n i ¹¥v«F ©v J ©̧ck̈ §u
k¬©ft«T r ¤̧J£t i ¤J À¤S ©vÎ,¤t oh ´¦r ¥v §u I̧rG̈ §CÎk©g J´©C §k ¦h »s ©cÎh ¥x §b §f «¦nU

 : ©j«¥C §z ¦N ©v k ¤m¥t I ¾nG̈ §u ©j·¥C §z ¦N ©vÎk©g vk̈«g«v̈Î, ¤t J²¥tv̈4 Æy ©Jp̈U
.Uj́ ¦nÎk ¤t Æi ¤J ¤̧S ©vÎ,¤t th³¦mIv §u oh·¦r ¥j£t oh ´¦sd̈ §C J©ck̈ §u uh º̈sd̈ §CÎ, ¤t

 :rI «vÿ oI en̈Îk ¤t v º¤b£j«©N©k5 t´«k ÆICÎs ©eU «T ©j³¥C §z ¦N ©vÎk©g J ¥̧tv̈ §u
v º̈k«g«v̈ Æv̈h ¤̧kg̈ Q³©rg̈ §u r ¤e«·C ©C r ¤e«́C©C oh¦m¥g i²¥v«F ©v v̈h̄¤kg̈ r¥̧g ¦cU v º¤C §f ¦,

 :oh «¦nk̈ §X ©v h¬¥c §k ¤j v̈h¤kg̈ rh¬¦y §e ¦v §u6 t¬«k ©j¥C §z ¦N ©vÎk©g s¬©eUT sh²¦nT̈ J À¥t
  :v«¤C §f ¦, x   

7 h¥b §PÎk ¤t v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k Æi«r£v«©tÎh¥b §C V³,̈«t c ¸¥r §e ©v v·j̈ §b ¦N ©v ,©rIT ,t«¬z §u
 : ©j«¥C §z ¦N ©v8 Æ, ¥t §u V º̈b §n ©X ¦nU Ævj̈ §b ¦N ©v ,¤k«³X ¦n I Àm §n ªe §C UB ¹¤N ¦n oh ¸¦r ¥v §u

V,̈r̈«F̈ §z ©t ©j«²jh ¦b ©jh¯¥r ©j À¥C §z ¦N ©v rh´¦y §e ¦v §u v·j̈ §b ¦N ©vÎk©g r¤J£t v º̈b«c §K ©vÎkF̈
 :v«Ïvh«©k9 Æk ¥fẗ«¥T ,I ³M ©n uh·b̈c̈U i«ŕ£v«©t U k §ft««h vB̈ º¤N ¦n , ¤r´¤,IB ©v §u

 :v̈U «k §ft««h s¥gInÎk ¤v« «t r¬©m£j«©C J« ºsë oIén̈ §C10 Æv ¤pẗ«¥, t³«k
Nota al vers. 2: “El fuego del Altar debe ser mantenido ardiendo en él”: Sobre el Altar había
diferentes fogatas, las cuales se encendían de aquella sobre la que se quemaban los
sacrificios. O bien podría significar que el fuego del Altar donde se quemaba el incienso se
encendía del fuego del Altar de los sacrificios.

Nota al vers. 3: Las cenizas de las ofrendas se acumulaban en el centro del Altar, en forma
de cúpula, como testimonio de las numerosas ofrendas hechas en Su Honor. Todas las
mañanas, un Sacerdote seleccionado por sorteo quitaba un poco de dichas cenizas con un
recipiente especial -Éx. 27:3- y la depositaba en el lugar destinado a tal fin, al este de la
rampa de acceso al Altar. Era el primer servicio del día.

Nota al vers. 4: Cuando la cúpula de cenizas mencionada en la nota anterior se excedía en
sus dimensiones y no dejaba lugar para el servicio de las ofrendas en el Altar, el Sacerdote las
retiraba y las depositaba afuera del campamento, o bien afuera de la ciudad de Ierushaláim,
una vez que el Pueblo se hubo instalado en la Tierra de Israel. (A diferencia de la quita de las
cenizas mencionada en el versículo anterior, ésta no se hacía todos los días.) Y debía
desecharlas en lugar puro, porque se trataba precisamente de cenizas del Altar. El “lugar
puro” citado en el versículo excluye la posibilidad de desecharlas en un cementerio o en un
lugar reservado para objetos impuros, como aquellos en los que se desechaban las piedras
impuras afectadas por tzaraat. (Ver Lev. 14:40.)

Nota a los vers. 2, 5, 6: Los versículos exponen con expresiones muy similares la idea de
que el fuego del Altar debe quedar encendido a perpetuidad. Los Sabios de la Mishná, base
para la elucidación del Talmud, derivan de allí la cantidad de fogatas que había sobre el Altar.
Según una opinión eran dos; según otra, tres; y según otra, cuatro.

Nota al vers. 6: “Fuego constante”: La expresión “constante” parecería superflua pues
inmediatamente aclara el versículo que no debía extinguirse. Más bien, viene a establecer que
el fuego del Candelabro, referido en Éx. 27:20 como “luminaria constante” se encendía del
fuego constante del Altar.
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con levadura. Es la parte que les corresponde a ellos de Mis ofrendas de fuego.
Es lo más sagrado, como la ofrenda Jatat (por la falta) y como la ofrenda Asham (por

la culpa). (O sea, debe tomar el puñado teniendo presente que lo hace en nombre de la ofrenda Minjá,

igual que con la ofrenda Jatat y Asham). 1111111111Todo varón descendientes de Aharón podrá
ingerirlo. Es un estatuto eterno para todas tus generaciones (que esta porción deba

ser tomada) de las ofrendas de fuego de Hashem. Todo (alimento mundano) que las
toque (a las ofrendas mencionadas) asumirá el mismo status (que estas últimas)”.

La Ofrenda del Sacerdote Principal

1212121212Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1313131313“Ésta es la ofrenda de Aharón y
de sus hijos, que cada uno de ellos debe ofrendar a Hashem el día en que
fuesen consagrados: la décima parte de una efá de harina fina, como ofrenda
Minjá. (Mientras los Sacerdotes comunes la ofrendan sólo el día de su consagración, el gran

Sacerdote la ofrenda) día a día — la mitad de esa (cantidad) por la mañana y la otra
por la tarde. 1414141414Prepárala en sartén con aceite (de oliva) (después de haber sido)

hervida y horneada. Presenta la ofrenda Minjá plegándola en pedazos (como

se pliega un panqueque a lo largo y a lo ancho obteniendo diferentes formas), para fragancia
agradable a Hashem. 1515151515Es un decreto perpetuo. (Dicha ofrenda) la debe realizar
el Sacerdote ungido (o sea el Sacerdote Principal designado) entre los descendientes
(de Aharón); (dicha ofrenda) debe quemarse por completo para Hashem (es decir, los

Sacerdotes no deben ingerir nada de la misma.) 1616161616(Y similarmente) toda ofrenda Minjá (de

harina) de un Sacerdote deberá ser totalmente quemada; no se debe ingerir”. (la
ofrenda de los Sacerdotes era meramente de harina y aceite, igual que las de los más indigentes. Así,

se evitaba que estos últimos se sintiesen avergonzados cuando debían hacer sus humildes ofrendas.)

Ofrenda Jatat (Ofrenda por una falta cometida involuntariamente)

Purificación de recipientes utilizados con alimentos no kosher (no aptos)

1717171717Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1818181818“Háblales a Aharón y a sus hijos,
diciéndoles: Ésta es la ley de la ofrenda Jatat (por la falta): en el (mismo) lugar
donde se degüella la ofrenda Olá será degollada la ofrenda Jatat (por la falta),
ante Hashem. (O sea, hacia el lado norte del Altar). Es sumamente sagrada. 1919191919Cual-
quier Sacerdote en condiciones de hacer la ofrenda Jatat (por la falta), podrá
comerla. (Esta expresión excluye al Sacerdote impuro). Deberá comerla en lugar sagra-
do: en el Patio de la Tienda del Encuentro. 2020202020Todo (alimento) que toque la
carne (de dicha ofrenda) asumirá el mismo status que esta (última). Si su sangre
salpica alguna vestimenta, deberás lavarla en lugar sagrado (o sea, en la Azará,

el Patio del Santuario.) 2121212121El recipiente de cerámica en que fuera cocinada (la carne
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,tŸ ©j«©F tu º¦v Æoh ¦Js̈ «ë J ¤s«³e h·Ẍ ¦t«¥n V,̈«t h ¦T¬©,b̈ o ²ë §k ¤j . º¥nj̈
 :o «J̈ẗ«f̈ §u11 o º¤fh ¥,«ŕ«s §k Æok̈IgÎej̈ vB̈ º¤k §ft««h Æi«r£v«©t h³¥b §c ¦C r º̈fz̈ÎkF̈

  :J «S̈ §e ¦h o¤vC̈ g¬©D ¦hÎr ¤J£t k«²F v·Ïv §h h¥X ¦t«¥n p   

(hba) 12  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u13 uh ¹̈bc̈U i«ŗ£v«©t Ái ©C §rë v¿¤z
vj̈ §b ¦n ,¤k«²x v¬p̈ ¥t«v̈ , ¸¦rh ¦G£g I º,«t j´©JN̈ ¦v ÆoIh §C vÀ̈u«vh«©k Uch ´¦r §e©hÎr ¤J£t

 :c ¤r«g̈C̈ V,̈h ¦m£j«©nU r ¤e«ºC ©C V´,̈h ¦m£j«©n sh·¦nT̈14 i ¤n²¤X ©C , À©c£j«©nÎk©g
©j« jh ¦bÎ ©jh «¥r ch ¬¦r §e ©T oh º¦T ¦P ,´©j §b ¦n Æh¥bh ¦p «ªT vB̈·¤th ¦c §T ,¤f́ ¤C §r ªn v¤Gg̈«¥T

 :v«Ïvh«©k15 o ¾̈kIgÎej̈ V·,̈«t v´¤G£g«©h uhb̈C̈ ¦n uh²T̈ §j ©T ©jh¯¦JN̈ ©v i ¥̧v«F ©v §u
 :r«ÿ §eT̈ kh¬¦kF̈ vÏvh«©k16   :k«¥fẗ«¥, t¬«k v¤h §v «¦T kh¬¦kF̈ i²¥v«F ,¬©j §b ¦nÎkf̈ §u p   

17  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u18 uh́b̈C̈Îk ¤t §u Æi«r£v«©tÎk«¤t r³¥C ©S
y³¥jẌ ¦T v ¹̈k«g«v̈ y ¥̧jẌ ¦T Ár ¤J£t oI ¿e §n ¦C ,t·Ÿ ©j«©v ,©rIT ,t«¬z r« ºnt¥k

 :tu «¦v oh¦Js̈ «ë J ¤s«¬e v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k Æ,tŸ ©j«©v19 V,̈«t t¬¥Y ©j §n«©v i²¥v«F ©v
 :s«¥gIn k ¤v«¬t r©m£j«©C k º¥fẗ«¥T ÆJsë oI ³en̈ §C vB̈·¤k §ft ««h20 g¬©D ¦hÎr ¤J£t k«²F

v̈h º¤kg̈ v́¤Z ¦h Ær ¤J£t s¤d º¤C ©vÎk©g ÆVn̈S̈ ¦n v³¤Z ¦h r ¤̧J£t«©u J·S̈ §e ¦h Vr̈G̈ §c ¦C
 :J «së oI ¬en̈ §C x¥C ©f §T21 I CÎk ©X ªc §T r¬¤J£t G ¤r²¤jÎh ¦k §fU

Nota sobre el procedimiento de la ofrenda de harina (vers. 7, página anterior): El dueño
de la ofrenda le entrega a un Sacerdote —referido en el vers. 7 como “los hijos de
Aharón”— su ofrenda de harina. Luego, el Sacerdote lleva la ofrenda al vértice
sud-oeste del Altar, y lo toca con el recipiente en el que se encuentra la ofrenda. El
Sacerdote pone el incienso aparte, toma un puñado de tres dedos (infografía 36) de
harina mezclada con aceite, pone el puñado en un recipiente, y luego —en ese mismo
recipiente— pone el puñado de incienso y quema todo eso sobre el altar. Y el resto de la
harina con aceite queda para usufructo de los Sacerdotes.

Nota sobre el procedimiento de la ofrenda de harina (vers. 8, página anterior): La harina
ya está mezclada con el aceite, de modo que la frase “un poco de harina y de su aceite”
debe interpretarse en el sentido de que debe tomar el puñado de tres dedos del lugar de
la masa más abundante en aceite.

Nota al vers. 11: “Todo (alimento mundano) que toque (a las ofrendas mencionadas)
asumirá el mismo status (que estas últimas)”: Esto significa que cualquier alimento que
tenga una santidad inferior, que entre en contacto con esta ofrenda y absorba su gusto,
asume el status de aquella, de modo que si la ofrenda en cuestión está descalificada
como tal por algún motivo, también aquel alimento que la toque y absorba su gusto
queda descalificado. O si es una ofrenda apta, también el alimento mundano que la
toque y absorba su gusto debe ser ingerido como ofrenda. Vemos entonces que el mero
gusto de un alimento tiene el mismo status que el alimento propiamente dicho.
Conclusiones prácticas: 1) Un alimento kosher (o sea, que cumple las normas
establecidas por la Torá) cocinado junto con un alimento no kosher, se torna no kosher.
2) El recipiente adopta el status del alimento que se haya cocinado en él. O sea, si se ha
cocinado o asado un alimento no kosher, también el recipiente empleado a tal efecto se
torna no kosher. 3) Si se cocina un alimento kosher en un recipiente en el que se
cocinaran alimentos no kosher, el alimento se transforma en no-kosher (impuro.)
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de la ofrenda), deberá romperse. Pero si fuera cocinada en recipiente de cobre,
podrá ser purgado y enjuagado con agua. 2222222222Todo varón entre los Sacerdotes
(excepto el impuro) podrá comer de ella, es sumamente sagrada. 2323232323Toda ofrenda
Jatat (por la falta) (e incluso cualquier otra ofrenda), de cuya sangre se lleve a la Tienda
del Encuentro para hacer expiación en el Santuario, no debe ingerirse (la carne

del animal de dicha ofrenda); sino, debe quemarse (completamente) al fuego.

CAPITULO 7

Ofrenda Asham (por la culpa)

11111Ésta es la ley de la ofrenda Asham (por la culpa). Es sumamente sagrada. (Está

prohibido sustituir un animal por otro ya designado para ofrenda. Pero si uno lo sustituye, ambos

animales -el original y el sustituto- deben ser ofrendados. Esto es válido para la ofrenda Olá y

Shelamim - Lev. 27:9-10. La expresión “Sumamente sagrada” excluye de esta posibilidad a la

ofrenda Asham, en cuyo caso el sustituto no debe ser ofrendado). 22222En el (mismo) lugar donde
degüellan la ofrenda Olá, deberán degollar la ofrenda Asham (O sea, al norte del

Altar). El Sacerdote deberá salpicar su sangre alrededor del Altar. (ver Lev. 1:5).
33333Deberá ofrendar las partes más seleccionadas: la cola (que incluye toda la cola, la

cadera, y el espinazo hasta pasar el riñón), la membrana de grasa que cubre el aparato
digestivo, 44444los dos riñones, la grasa de sobre ellos -sobre los flancos (ver nota en

vers. 4)- el diafragma con (un poco de) hígado, además de los dos riñones. 55555El
Sacerdote deberá quemarlo sobre el Altar, como ofrenda de fuego a Hashem
— es ofrenda Asham (por la culpa). 66666Todo varón entre los Sacerdotes podrá
comer (esta ofrenda). Deberá ser ingerida en lugar sagrado (o sea, en el Patio de la

Tienda del Encuentro), es sumamente sagrada. 77777Tal como la ofrenda Jatat (por la falta),
así es también la ofrenda Asham (por la culpa): las dos tienen una misma ley: Serán
del Sacerdote que lleve a cabo el servicio de expiación. (Esta última frase debe interpretarse

así: «Dichas ofrendas podrán ser entregadas a cualquier Sacerdote del clan de turno que estuviese apto

para llevar a cabo el servicio de expiación»). 88888Similarmente, (cualquier) Sacerdote (apto) para
ofrendar un sacrificio Olá puede (compartir) el cuero del animal ofrendado como
Olá, (después) de sacrificado. 99999También (la parte que no se quema de) toda ofrenda
Minjá (de harina) que sea horneada y toda aquella que fuese hecha en olla o en
sartén, deberá ser entregada a (cualquier) Sacerdote (apto) para hacer la ofrenda.
1010101010Y toda ofrenda Minjá mezclada con aceite o seca, pertenecerá por igual a
todos los descendientes de Aharón (se refiere a ofrendas voluntarias de harina de trigo.)

Ofrenda Shelamim (de paz)

1111111111Ésta es la ley de la ofrenda Shelamim (sacrificio de paz) que se ofrenda a
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 :o ¦h «N̈ ©C ;©Y ªJ §u e¬©r«nU vk̈ º̈X ªC Æ, ¤Jj̧ §b h³¦k §f ¦CÎo ¦t §u r·¥cẌ ¦h22 r¬f̈z̈ÎkF̈
 :tu «¦v oh¦Js̈ «ë J ¤s«¬e V·,̈«t k´©ft«h oh¦b£v« «F ©C23 t ¸̈cUh Ár ¤J£t ,t ¿̈Y ©jÎkf̈ §u

  :; «¥r¬̈ ¦T J¥tC̈ k·¥fẗ«¥, t´«k J ¤s«E ©C r¬¥P ©f §k s²¥gIn k ¤v«t̄Îk ¤t V ¹̈nS̈ ¦np 

7 - z erp

1  :tU «v oh¦Js̈ «ë J ¤s«¬e o·J̈ẗ«v̈ ,©rIT ,t«¬z §u2 ÆUy£j §J ¦h r³¤J£t oI Àe §n ¦C
:ch «¦cẍ ©j¥C §z ¦N ©vÎk©g e« ¬r §z ¦h I ²nS̈Î, ¤t §u o·J̈ẗ«v̈Î, ¤t U y£j §J ¦h v º̈k«g´v̈Î, ¤t

3 v¬¤X ©f §n«©v c¤k¥j ©vÎ,¤t §u vº̈h §k ©t«v̈ , ¥µt UB·¤N ¦n ch ´¦r §e©h I C §k ¤jÎkF̈Î, ¤t §u
 :c ¤r «¤E ©vÎ,¤t4 r¤J£t i º¤vh¥k£g r´¤J£t Æc¤k ¥̧j ©vÎ,¤t §u ,«ºhk̈ §F ©v h´¥T §J Æ, ¥t §u

:vB̈ «¤rh ¦x §h ,«hk̈ §F ©vÎk©g s º¥cF̈ ©vÎk©g Æ, ¤r ¤̧,«H ©vÎ,¤t §u oh·¦kẍ §F ©vÎk©g
5  :tU «v oJ̈ẗ v·Ïvh«©k v¤X ¦t vj̈ º¥C §z ¦N ©v Æi ¥v«F ©v o³,̈«t rh ¦̧y §e ¦v §u6 r¬f̈z̈ÎkF̈

:tU «v oh¦Js̈ «ë J ¤s«¬e k º¥fẗ«¥h ÆJIsë oI ³en̈ §C UB·¤k §ft««h oh¦b£v« «F ©C
7 :v«¤h §v«¦h I¬k I CÎr¤P ©f §h r¬¤J£t i²¥v«F ©v o·¤vk̈ ,©j ©t v¬r̈IT o º̈Jẗ«F̈ Æ,tŸ ©j«©F
8 i¥v«F©k ch º¦r §e ¦v r´¤J£t Ævk̈«g«v̈ rI ³g Jh·¦t ,©k«́gÎ,¤t ch ¦r §e ©N ©v i º¥v«F ©̧v §u

 :v«¤h §v«¦h I¬k9 , ¤J¤j §r ©N ©c v¬G̈£g«©bÎkf̈ §u rU ºB ©T ©C Æv ¤pẗ«¥T r³¤J£t v À̈j §b ¦nÎkf̈ §u
 :v«¤h §v «¦, I¬k V,̈«t ch ¬¦r §e ©N ©v i²¥v«F©k ,·©c£j«©nÎk©g §u10 v¬j̈ §b ¦nÎkf̈ §u

  :uh «¦jẗ §F Jh¬¦t v¤h §v «¦T i« ²r£v«©t h̄¥b §CÎkf̈ §k v·c̈ ¥r£j«©u i ¤n¤X ©cÎv«k̈Uk §cp 

           (hahka)11 ch ¦r §e©h r¬¤J£t oh·¦nk̈ §X ©v j ©ć¤z ,©rIT ,t«¬z §u

Nota al vers. 21: El recipiente de cerámica debe romperse porque no hay posibilidad de
extraer de allí el gusto impregnado (ver nota al vers. 11 en pág. anterior.) Pero si se
trata de un recipiente de metal, como describe el versículo a continuación, existe la
posibilidad de purificarlo del gusto que haya absorbido: Se lo debe limpiar a fondo y
luego sumergirlo en agua hirviendo. Por extensión, cualquier recipiente metálico,
impurificado con alimentos no kosher puede ser purificado siguiendo el mismo
procedimiento. Atención: Antes de proceder consulta con un Rabino debidamente
acreditado. Sólo él sabrá orientarte.

Nota al vers. 23: La sangre de una ofrenda Jatat (por la culpa) de una persona común
debía salpicarse en el Altar exterior, el Altar de los sacrificios. Si dicha sangre se la
ingresaba al Santuario, la ofrenda se tornaba inválida.

Nota al vers. 7 - 9, 14 (próxima página): Había veinticuatro equipos de Sacerdotes, cada
uno conformado por seis clanes de familias sacerdotales. Cada clan familiar oficiaba un
día por semana, de modo que cada equipo oficiaba durante una semana, dos o tres
veces por año. Las funciones específicas de cada individuo del clan de turno, en las
ofrendas comunitarias regulares, se asignaban por sorteo. En Shabat, participaban de
dicho sorteo los seis clanes pertenecientes al equipo. Y en las Festividades, todos los
Sacerdotes participaban del sorteo, independientemente del equipo o guardia al que
pertenecieran.
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Hashem: 1212121212Si la ofrendase como sacrificio Todá (de agradecimiento), deberá
presentar junto con el sacrificio de agradecimiento hogazas sin leudar mez-
cladas con aceite, matzot (pan ácimo con forma de panqueque) untadas con aceite y
hogazas sin leudar, hervidas, de harina fina mezclada con aceite. (Una ofrenda

de agradecimiento se hace después de las siguientes cuatro situaciones de peligro: Después de una

travesía por el desierto u otra igualmente peligrosa, después de quedar libre de una prisión peligro-

sa, después de pasar una enfermedad peligrosa, o después de un viaje por el mar). 1313131313El sacri-
ficio (también) debe ser presentado junto con hogazas de pan leudado. (Todo

esto) debe ser presentado junto con su ofrenda de agradecimiento Shelamim

(de paz). 1414141414De cada ofrenda se tomará uno (o sea, un pan de cada variedad) como
porción para Hashem — (es decir) será para el Sacerdote que haya salpicado
la sangre de las ofrendas Shelamim (de paz). (Y el resto del pan será para su dueño).
1515151515Y la carne de su ofrenda de agradecimiento Shelamim, deberá ser ingerida
en el día de su ofrenda. No deberá dejar nada de ella hasta la mañana. 1616161616Si su
ofrenda fuese por una promesa u ofrenda voluntaria, deberá comerse el día en
que él ofrende su sacrificio. Y lo que sobre podrá ser ingerido al día siguiente.
1717171717Y al tercer día, lo que sobre de la carne de ese sacrificio, deberá quemarse
a fuego. 1818181818Y si (en el momento del sacrificio) tuviese en mente comer la carne de su
ofrenda Shelamim (de paz) al tercer día — eso no es aceptable. El que hace el
sacrificio no debe pensar hacer eso — pues entonces (la carne) se torna inepta y
el que la coma cargará con su iniquidad. 1919191919La carne (de la ofrenda Shelamim) que
toque algo impuro no podrá ser comida, sino a fuego deberá quemarse. Y la
carne (no contaminada espiritualmente), cualquier persona pura podrá comer de ella.
2020202020Quien estando ritualmente impuro ingiera carne de la ofrenda Shelamim

(de paz) dedicada a Hashem, será extirpado (espiritualmente) de su pueblo. 2121212121La
persona que toque cualquier tipo de impureza -impureza humana, impureza
(cadáver) de mamífero (tanto sea puro o) impuro o impureza (cadáver) de cualquier
animal detestable- y luego coma de la carne de la ofrenda Shelamim (de paz)

que es de Hashem — esa persona será extirpada (espiritualmente) de su pueblo”.

Sobre las grasas y la sangre

2222222222Hashem le habló a Moshé, diciendo: 2323232323”Háblales a los israelitas, dicién-
doles: No ingieran grasa de vacuno, ni de ovino, ni de caprino (Se refiere a las

grasas ofrendadas en sacrificio - Lev. 3:3,4). 2424242424La grasa de nevelá (animal no faenado

ritualmente) o trefá (animal con lesión fatal) puede utilizarse para cualquier fin, pero
no deben comerla. 2525252525Pues quien consuma la grasa de cualquier especie de
animal de los cuales se ofrendan sacrificios de fuego a Hashem, esa persona
será cortada (espiritualmente) de su pueblo. 2626262626No ingieran sangre, en ningún
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 :v«Ïvh«©k�12v À̈sIT ©v j«©ć¤zÎk©g | ch ´¦r §e ¦v §u U̧B ¤̧ch ¦r §e©h »vs̈ITÎk©g o´¦t

,¤k«x́ §u i ¤n·Ẍ ©C oh´¦j ªJ §n ,I M ©n h ¬¥eh ¦e §rU i ¤n º¤X ©C ,´«kUk §C Æ,IM ©n ,I³K ©j

 :i ¤n «Ẍ ©C ,¬«kUk §C , «K ©j ,¤f º¤C §r ªn�13ch ¦r §e©h . º¥nj̈ o ¤j́¤k Æ,«K ©jÎk©g

 :uh «n̈k̈ §J ,¬©sIT j ©c¤zÎk©g I·bC̈ §rë�14i º̈C §rëÎkF̈ ¦n Æsj̈ ¤t UB³¤N ¦n ch ¸¦r §e ¦v §u

 :v«¤h §v«¦h I¬k oh¦nk̈ §X ©v o¬©SÎ,¤t e²¥r«Z ©v i À¥v«F©k v·Ïvh«©k vn̈Ur §T�15r À©G §cU

:r ¤e« «CÎs©g UB¤N ¦n ©jh¬¦B©hÎt ««k k·¥fẗ«¥h I bC̈ §rë oI¬h §C uh º̈nk̈ §J ,´©sIT j ©c¤µz

�16k·¥fẗ«¥h I j §c¦zÎ, ¤t I¬ch ¦r §e ©v oI²h §C I ºbC̈ §rë j ©c¤µz v À̈cs̈ §b It́ | r ¤ś¤bÎo ¦t §u

 :k«¥fẗ«¥h UB¤N ¦n r¬,̈IB ©v §u , ºr̈¢j´N̈ «¦nU�17ÆoIH ©C j ©c·Z̈ ©v r´©G §C ¦n r,̈IB ©v §u

 :; «¥r¬̈ ¦h J¥tC̈ h º¦Jh ¦k §X ©v�18uh ¹̈nk̈ §J j ©c¤̧zÎr ©G §C ¦n k Â¥fẗ«¥Âh k«f́ẗ«¥v o´¦t §u

v·¤h §v«¦h kUD́ ¦P I k c²¥Jj̈«¥h t ¯«k I À,«t ch ´¦r §e ©N ©v v̧ ¤mr̈«¥h t´«k »h ¦Jh ¦k §X ©v oIH́ ©C

 :t «¬̈ ¦T V¬b̈«u£g UB¤N ¦n ,¤k¬¤f«t«v̈ J¤p²¤B ©v §u�19g³©D ¦hÎr ¤J£t r º̈GC̈ ©v §u

:r «G̈C̈ k¬©ft«h rI vÿÎkF̈ r º̈GC̈ ©̧v §u ;·¥r¬̈ ¦h J¥tC̈ k º¥fẗ«¥h t´«k Æt ¥nÿÎkf̈ §C

�20vºÏvh«©k r´¤J£t Æoh ¦nk̈ §X ©v j«©c³¤Z ¦n r À̈GC̈ k´©ft«TÎr ¤J£t J¤p¹¤B ©v §u

 :v̈h«¤N©g«¥n tu¦v ©v J¤p¬¤B ©v v²,̈ §r §f ¦b §u uh·k̈g̈ I ,ẗ §n ªy §u�21ǵ ©D ¦,Îh «¦F J¤p¹¤b §u

t º¥nÿ . ¤e´¤JÎkf̈ §C I µt v À̈t ¥n §y v´n̈ ¥v §c ¦C | It́ Æos̈ẗ ,³©t §n ªy §C t À¥nÿÎkf̈ §C

tu¦v ©v J¤p¬¤B ©v v²,̈ §r §f ¦b §u v·Ïvh«©k r´¤J£t oh¦nk̈ §X ©v j«©c¬¤zÎr ©G §C ¦n k²©fẗ §u

:v̈h«¤N©g«¥n

�22          :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�23k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎk ¤t r²¥C ©S

                :Uk«¥ft«, t¬«k z¥gü c ¤G²¤f §u rI ¬J c¤k ¹¥jÎkF̈ r«·nt¥k�24c¤k³¥j §u

:Uv«ªk §ft« «, t¬«k k«fẗ §u v·f̈tk̈ §nÎkf̈ §k v¤Gg̈«¥h v º̈p ¥r §y c¤k´¥j §u Ævk̈ ¥c §b

�25v·Ïvh«©k v¤X ¦t vB̈²¤N ¦n ch ¬¦r §e©h r ¤̧J£t v º̈n ¥v §C ©vÎi ¦̧n c¤k º¥j k´¥f«tÎkF̈ h ¦µF

    :v̈h«¤N©g«¥n ,¤k¤f«t«v̈ J¤p¬¤B ©v v²,̈ §r §f ¦b §u26�k«f §C U ºk §ft« «, t´«k ÆoS̈Îkf̈ §u
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lugar donde residan (se trata de un precepto vigente en todo el mundo), ya sea de aves o
de animales. (Excepto la sangre de peces y langostas autorizadas). 2727272727Quien ingiera cual-
quier tipo de sangre, esa persona será extirpada (espiritualmente) de su pueblo”.

Las porciones de los sacrificios correspondientes a los Sacerdotes

2828282828Hashem le habló a Moshé, diciendo: 2929292929Háblales a los israelitas, diciéndo-
les: El que ofrezca una ofrenda Shelamim (de paz) a Hashem, él mismo deberá
llevar su ofrenda (uno mismo debe llevar al Templo el animal a ser ofrendado. Se trata de una

ofrenda a Hashem, y semejante motivación supera con creces la incomodidad que pudiera signi-

ficar el traslado.) (Después de haberse sacrificado y trozado al animal, el  mismo dueño debe

entregar al Sacerdote las partes que han de quemarse sobre el Altar como ofrenda Shelamim.)
3030303030Con sus manos deberá (el Sacerdote) llevar las partes seleccionadas (o sea, las

partes que han de quemarse sobre el Altar) como ofrendas de fuego de Hashem. (Es

decir, el Sacerdote) deberá tener en sus manos el pecho (del animal sacrificado) y sobre
el pecho estarán esas partes seleccionadas (O sea, las partes que se quemaban sobre

el altar: las grasas y órganos mencionados en Lev. 3:3, 4). El pecho (no será para quemarlo

sobre el Altar), sino  para mecerlo como ofrenda Tenufá ante Hashem (y será

ingerido por los Sacerdotes.) 3131313131El Sacerdote deberá quemar las partes selecciona-
das sobre el Altar, pero el pecho será para Aharón y para sus descendientes
(o sea, para los Sacerdotes.) 3232323232El muslo derecho de vuestras ofrendas Shelamim (de

paz), entréguenselo como ofrenda al Sacerdote. 3333333333El muslo derecho será la
porción para cualquiera de los hijos de Aharón (habilitado ritualmente) para
ofrendar la sangre y las partes seleccionadas de las ofrendas Shelamim (de

paz). 3434343434Pues de los sacrificios Shelamim (de paz) que Me ofrendan los israeli-
tas, Yo he tomado el pecho de la ofrenda Tenufá (mecimiento horizontal) y el
muslo de la ofrenda Terumá (mecimiento vertical. Este movimiento significa reconocer a

Hashem como Amo del Cielo y la tierra. La Terumá tiene el poder de anular las lluvias perjudiciales

- ver nota vers. 30), y se los he entregado al Sacerdote Aharón y a sus descen-
dientes como la parte que siempre les corresponderá de (las ofrendas de) los
israelitas (estas ofrendas se mecían hacia los cuatro puntos cardinales y hacia arriba y hacia

abajo.) 3535353535Ésa es la parte de las ofrendas de fuego de Hashem correspondien-
te a Aharón y a sus hijos. (Esa parte les fue destinada) el día en que Él los
consagrara para servir a Hashem. 3636363636El día que Hashem consagró (a los

Sacerdotes), eso es lo que ordenó que les entregaran los israelitas. Es una ley
eterna para todas las generaciones. 3737373737Ésa es la ley de la ofrenda Olá (sacrificio

que se consume completamente sobre el Altar), de la ofrenda Minjá (ofrenda de harina), de
la ofrenda Jatat (sacrificio por la falta), de la ofrenda Asham (por la culpa), de las
ofrendas de las consagraciones y de la ofrenda Shelamim (de paz); 3838383838la (ley)
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 :v«n̈ ¥v §C©k §u ;I gk̈ o·¤fh ¥,« «c §JI «n27 o·S̈ÎkF̈ k´©ft«TÎr ¤J£t J¤p¤bÎkF̈
  :v̈h«¤N©g«¥n tu¦v ©v J¤p¬¤B ©v v²,̈ §r §f ¦b §u p   

28  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u29 r«·nt¥k k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎk ¤t r²¥C ©S
j ©c¬¤Z ¦n vÏvh«©k I²bC̈ §rëÎ, ¤t th¯¦cḧ v º̈u«vh«©k Æuhn̈k̈ §J j ©c³¤zÎ, ¤t chº¦r §e ©N ©v

 :uh «n̈k̈ §J30 Æv¤zj̈«¤vÎk©g c¤k³¥j ©vÎ,¤t v·Ïv §h h´¥X ¦t ,¥t vb̈h º¤th ¦c §T uh´s̈ḧ
 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k vp̈Ub §T I ²,«t ;h¬¦bv̈ §k vÀ¤zj̈«¤v ,´¥t UB º¤th ¦c §h31 rh¯¦y §e ¦v §u

:uh«b̈c̈ §kU i« r£v«©t §k vº¤zj̈«¤v Ævḧv̈ §u vj̈·¥C §z ¦N ©v c¤k¥j ©vÎ,¤t i²¥v«F ©v
32 :o«¤fh ¥n §k ©J h¥j §c¦Z ¦n i·¥v«F©k vn̈Ur §, U¬b §T ¦T ih º¦nḦ ©v eIJ́ Æ, ¥t §u
33 v²¤h §v «¦, Ik̄ i« ·r£v«©t h́¥b §C ¦n c¤k¥j ©vÎ,¤t §u oh²¦nk̈ §X ©v o¯©SÎ,¤t chº¦r §e ©N ©v

    :v«b̈n̈ §k ih¦nḦ ©v eI ¬J34 v À̈nUr §T ©v eIJ́ | ,´¥t §u v ¹̈pUb §T ©v v¥̧z£jÎ,¤t Áh ¦F
i«ŗ£v«©t §k o Â̈,« Ât i´¥T ¤t«ü o·¤vh ¥n §k ©J h¥j §c¦Z ¦n k º¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,´¥t ¥n Æh ¦T §j ©̧ek̈

     :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C ,¥t ¥n o º̈kIgÎej̈ §k Æuhb̈c̈ §kU i³¥v«F ©v35 ,³©j §J ¦n ,t«́z
:v«Ïvh«©k i¥v ©f §k o º̈,«t ch ´¦r §e ¦v ÆoIh §C v·Ïv §h h¥X ¦t«¥n uh º̈bC̈ ,´©j §J ¦nU Æi«r£v«©t

36 k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ,¥t ¥n o º̈,«t Ij́ §Jn̈ ÆoIh §C o À¤vk̈ ,´¥,k̈ v¹̈u«v §h v¸̈U ¦m r Â¤J£Ât
          :o«,̈«r« «s §k ok̈Ig ,¬©E ªj37 v º̈j §b ¦N©k Ævk̈«g«k̈ v À̈rIT ©v ,t«́z

    :oh «¦nk̈ §X ©v j ©c¤z §kU oh º¦tUK ¦N ©̧k §u o·J̈ẗ«k̈ §u ,tŸ ©j«©k §u38 r ¤̧J£t

Nota al vers. 30: Una vez que el animal es sacrificado y trozado, un Sacerdote toma en
sus manos el pecho y sobre éste las grasas y órganos seleccionados para quemar en
honor a Hashem. Luego, este Sacerdote le entrega todo ello al dueño de la ofrenda,
quien recibe primero las grasas y órganos, y el pecho sobre éstos. Luego, un segundo
Sacerdote coloca sus manos por debajo de las manos del dueño de la ofrenda y juntos
hacen la ofrenda Tenufá —el mecimiento—. Literalmente, Rashi expone que el primer
Sacerdote entrega el pecho y los órganos a un segundo Sacerdote, lo que debe
interpretarse en el sentido de que el primer Sacerdote se lo entrega al dueño de la
ofrenda, quien junto con un segundo Sacerdote hace la Tenufá, el mecimiento
prescripto. Y finalmente, el dueño de la ofrenda entrega el pecho con las grasas y
órganos seleccionados que están encima, a un tercer Sacerdote, quien deja el pecho
para que sea ingerido por los Sacerdotes y quema el resto en honor a Hashem.

Nota al vers. 30: Ofrenda Tenufá: Tenufá significa “mecimiento”; es la ofrenda de
mecimiento o vaivén, que consiste en agitar hacia los cuatro puntos cardinales y hacia
arriba y hacia abajo el objeto a ser ofrendado, como expresión en el plano físico de la
omnipresencia de Hashem; y como medio de reconocer a Hashem como Amo del cielo y
la Tierra. Los movimientos horizontales reciben el nombre de Tenufá, que tiene el poder
de neutralizar decretos dañinos y tempestades. Mientras que los movimientos verticales
reciben la denominación de Terumá, y tienen el poder de neutralizar temporales. Todas
las ofrendas que requerían tenufá o terumá se les aplicaba ambos movimientos: hacia
los cuatro puntos cardinales y hacia arriba y hacia abajo.
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que Hashem prescribiera a Moshé en el monte Sinaí, el día en que ordenó a
los israelitas que llevaran sus ofrendas a Hashem, en el desierto del Sinaí”.

CAPITULO 8

Consagración de los Cohanim (Sacerdotes) (Ver infografías 54-59)

11111Hashem le habló a Moshé, diciéndole: 22222“Toma a Aharón y a sus hijos (o
sea persuádelos, porque en virtud de su humildad se consideran indignos del servicio divino), y
(toma también) las vestimentas, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda
Jatat (por la falta), los dos carneros y el canasto de las matzot (pan sin leudar); 33333y
reúne a toda la comunidad a la entrada de la Tienda del Encuentro”. 44444Moshé
hizo tal como le ordenara Hashem, y la comunidad se reunió a la entrada
de la Tienda del Encuentro. 55555Entonces Moshé dijo a la comunidad: “Esto
(lo que haré a continuación) es lo que Hashem ha ordenado que se haga (por lo tanto,

no piensen que lo hago por mi propia cuenta, para vanagloriarme.)” 66666Moshé acercó a
Aharón y sus hijos, y los sumergió en agua. 77777Le puso a (Aharón) el kutonet

(la túnica), le ajustó el avnet (el cinturón), le vistió el meil (la sotana), le puso el
efod y lo ajustó con el jeshev (el cinto) del efod y lo atavió con éste. 88888Le puso
el Joshen (pectoral), y dentro del pectoral ubicó los Urim y Tumim (es decir, una

escritura conteniendo el Nombre Explícito de Hashem. ver Éx. 28:30). 99999Le puso el mitznefet

(turbante) sobre su cabeza, y sobre el turbante, sobre la frente, le puso el tzitz

(la placa de oro, a modo de vincha), tal como Hashem le ordenara a Moshé (No era

la vincha misma la que estaba sobre el turbante, sino las cintas de las que pendía la vincha. La

vincha estaba sobre la frente del Sacerdote, y en el espacio que quedaba entre la vincha y el

turbante, el Sacerdote se ponía los Tefilín. Ver infografía 55) 1010101010Moshé tomó el aceite de
la unción y ungió el Tabernáculo con todos las elementos que estaban en
él, y los consagró. 1111111111Salpicó (con el aceite) siete veces sobre el Altar, ungien-
do de esa forma el Altar con todos sus accesorios, y la fuente y su base. Y
así, los consagró. 1212121212Luego, vertió del aceite de la unción sobre la cabeza
de Aharón — lo ungió para consagrarlo (como Sacerdote). 1313131313Moshé acercó a
los hijos de Aharón y les vistió las túnicas, les ajustó los cinturones y les
ató los gorros, tal como Hashem le ordenara a Moshé. 1414141414Después trajo
un novillo para ofrenda Jatat (por la falta). Entonces Aharón y sus hijos
presionaron con sus manos la cabeza del novillo para ofrenda Jatat.
1515151515Luego (Moshé) lo degolló. Moshé recogió la sangre y la puso con su
dedo índice sobre las salientes del Altar, todo alrededor, purificando así el
Altar. Y el resto de la sangre la vertió sobre la base del Altar, consagrán-
dolo así para hacer expiación sobre él. 1616161616Tomó toda la grasa de sobre las
entrañas (o sea, la grasa del cuajar, 4ª sección del estómago de los rumiantes), el diafragma
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k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎ,¤t I ¹,«U ©m oIḩ §C h·b̈h ¦x r´©v §C v¤J«nÎ,¤t v²Ïv §h v¯Ü ¦m
  :h«b̈h ¦x r¬©C §s ¦n §C vÏvh«©k o²¤vh¥b §C §rëÎ, ¤t ch ¯¦r §e ©v §kp 

8 - j erp

(hghcr) 1  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u2 uh́b̈C̈Î, ¤t §u Æi«r£v«©tÎ,«¤t j³©e
h́¥b §J Æ, ¥t §u ,t À̈Y ©j«©v r´©P | ,´¥t §u v·j̈ §J ¦N ©v i ¤n´¤J ,¥t §u oh º¦sd̈ §C ©v Æ, ¥t §u I ºT ¦t

 :,I «M ©N ©v k¬©x ,¥t §u oh º¦kh ¥t«v̈3 k ¤v«¬t j ©,¤PÎk ¤t k·¥v §e ©v vs̈¥g«v̈ÎkF̈ ,¬¥t §u
 :s«¥gIn4 v º̈s¥g«v̈ Æk ¥vË ¦T ©u I ·,«t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F v º¤J«n G©ǵ©H ©u

 :s«¥gIn k ¤v«¬t j ©,¤PÎk ¤t5 r º̈cS̈ ©v v́¤z v·s̈¥g«v̈Îk ¤t v¤J«n r ¤nt«¬H ©u
 :,I «G£g«©k vÏv §h v¬Ü ¦mÎr ¤J£t6 uh·b̈C̈Î, ¤t §u i« r£v«©tÎ,¤t v º¤J«n c´¥r §e©H ©u

 :o ¦h «N̈ ©C o,̈«t .¬©j §r¦H ©u7 yº¥b §c ©t«C̈ ÆI,«t r«³D §j©H ©u ,¤b«ÀT ªF ©vÎ,¤t uh ¹̈kg̈ i ¥̧T¦H ©u
Æc ¤J ¥̧j §C I À,«t r«́D §j©H ©u s«·p ¥t«v̈Î, ¤t uhk̈g̈ i¬¥T¦H ©u kh º¦g §N ©vÎ,«¤t ÆI,«t J³¥C §k©H ©u

 :I «C I k s«¬P §t¤H ©u s« ºp ¥t«v̈8 i ¤J« ºj ©vÎk ¤t Æi ¥T¦H ©u i ¤J ·j ©vÎ,¤t uhk̈g̈ o ¤G¬Ḧ ©u
 :oh «¦N ªT ©vÎ,¤t §u oh ¦rUt«v̈Î, ¤t9 o ¤G¸̈H ©u I ·Jt«rÎk©g ,¤p¤b §m ¦N ©vÎ,¤t o ¤G¬Ḧ ©u

v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F J ¤s« ºE ©v r¤ź¥b Æcv̈Z̈ ©v .h³¦m ,´¥t uh À̈bP̈ kUńÎk ¤t ,¤p¹¤b §m ¦N ©vÎk©g
 :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h10 j¬©J §n¦H ©u v º̈j §J ¦N ©v i ¤n´¤JÎ,¤t Æv ¤J«n j³©E¦H ©u

 :o«,̈«t J¥S ©e §h ©u I ·CÎr ¤J£tÎkF̈Î, ¤t §u iF̈ §J ¦N ©vÎ,¤t11 UB²¤N ¦n z¬©H ©u
uh À̈k ¥FÎkF̈Î, ¤t §u ©j ¹¥C §z ¦N ©vÎ,¤t j ©̧J §n¦H ©u oh·¦ng̈ §P g ©c´¤J ©j¥C §z ¦N ©vÎk©g

 :o «J̈ §S ©e §k I B ©FÎ,¤t §u r«²H ¦F ©vÎ,¤t §u12 Jt«ŕ k©g v º̈j §J ¦N ©v i ¤n´¤X ¦n Æe«m¦H ©u
 :I «J §S ©e §k I ,«t j¬©J §n¦H ©u i« ·r£v«©t13 i«Àr£v«©t h́¥b §CÎ,¤t v ¹¤J«n c ¥̧r §e©H ©u

r²¤J£t«©F ,I·gC̈ §d ¦n o¤vk̈ J«¬c£j«©H ©u y º¥b §c ©t Æo,̈«t r«³D §j©H ©u Æ,«b¢T ªF o³¥J ¦C §k©H ©u
 :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m(hahnj) 14 i« ³r£v«©t Q«ņ §x ¦H ©u ,t·Ÿ ©j«©v r´©P ,¥t J¾¥D©H ©u

 :,t«Ÿ ©j«©v r¬©P Jt« rÎk©g o º¤vh ¥s §hÎ, ¤t Æuhb̈c̈U15 v³¤J«n j ©̧E¦H ©u y À̈j §J¦H ©u
t¥Y ©j §h ©u I ºgC̈ §m ¤t §C Æch ¦cẍ ©j³¥C §z ¦N ©v ,Ib̧ §r ©eÎk©g i Â¥T¦H ©Âu ÆoS̈ ©vÎ,¤t
r¬¥P ©f §k Uv¥J §S ©e §h ©u ©j º¥C §z ¦N ©v sIx́ §hÎk ¤t Æe ©mḧ o À̈S ©vÎ,¤t §u ©j·¥C §z ¦N ©vÎ,¤t

 :uh«k̈g̈16 , ¤r´¤,«h Æ, ¥t §u ç ¤r ¤̧E ©vÎk©g r´¤J£t »c¤k»¥j ©vÎkF̈Î,«¤t j À©E¦H ©u
Consagración de los Sacerdotes: Ellos, los Sacerdotes, son el canal de conexión entre la
materia y la Divinidad. La consagración de los Sacerdotes es el proceso de habilitación
de dicho canal. Se trata de un concepto por siempre latente: La materia allana el camino
para que el alma pueda cumplir libremente su objetivo de trascendencia. Así, cuerpo y
alma —materia y espíritu— logran una interacción tan armoniosa como productiva.
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del hígado (con un poco de hígado) y los dos riñones con su grasa. Moshé quemó
(todo eso) sobre el Altar. 1717171717Y el (resto del) novillo — su cuero, su carne y sus
excrementos, lo quemó a fuego fuera del campamento; tal como Hashem le
ordenara a Moshé. 1818181818Después trajo el carnero para ofrenda Olá. Aharón y
sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del carnero. 1919191919Luego lo dego-
lló; y Moshé salpicó la sangre alrededor del Altar (ver Lev. 1:5). 2020202020Luego cortó
al carnero en trozos. Moshé quemó la cabeza con los trozos y la membrana
de grasa (que cubre el aparato digestivo. Ver 1:8, nota), 2121212121y (previamente) lavó el aparato
digestivo y las patas con agua. Moshé hizo quemar todo el carnero sobre el
Altar. Fue una ofrenda Olá de aroma agradable, ofrenda de fuego a Hashem,
tal como Hashem le ordenara a Moshé. 2222222222Entonces trajo el segundo carne-
ro, el carnero (para sacrificio como ofrenda) de consagración. Aharón y sus hijos
presionaron con sus manos la cabeza del carnero (a modo de imposición de manos.)

(El segundo carnero, el último del servicio de consagración, era el carnero de la consagración, pues

entonces los Sacerdotes quedaban consagrados a su función. Según otra opinión, este segundo

carnero, referido en la Torá como eil hamiluim era para ofrenda Shelamim, «de paz».Y la Torá lo llama

miluim , que significa plenitud, porque con la ofrenda de este carnero, los Sacerdotes asumían la

plenitud de las funciones sacerdotales.) 2323232323Luego lo degolló; y Moshé tomó su sangre
y la puso sobre la parte media de la oreja derecha de Aharón (ver nota en Éx. 29:20),

sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie
derecho. 2424242424Luego acercó a los hijos de Aharón; y también les puso de aquella
sangre sobre la parte media de su oreja derecha, sobre el dedo pulgar de su
mano derecha, y sobre el dedo pulgar del pie derecho. Después, Moshé salpicó
la sangre alrededor del Altar. (ver Lev. 1:5). 2525252525Después tomó las partes seleccio-
nadas (para ofrendar a Hashem): la grasa (en referencia a las grasas del intestino delgado, o a las

grasas del cuajar -la 4ª sección del estómago del rumiante - ver nota en Éx. 29:22), la cola
(incluyendo toda la cola, la cadera, y el espinazo hasta pasar el riñón), toda la grasa que cubre
el aparato digestivo, el diafragma con (un poco de) hígado, los dos riñones y la
grasa de ellos, y el muslo derecho. 2626262626Y del canasto de las matzot (pan sin leudar)

que había puesto ante Hashem, tomó una hogaza de pan sin leudar, una hogaza
de pan de aceite (sin leudar) y una matzá redonda (pan ácimo con forma de panqueque),
y los ubicó sobre las grasas y sobre el muslo derecho. 2727272727Luego (Moshé) puso
todo eso en las manos de Aharón y de sus hijos; y los meció (en vaivén) como
ofrenda Tenufá (ofrenda de movimiento o de agitación - ver Lev. 7:30, nota) ante Hashem.
2828282828Luego, Moshé tomó (todo eso) de sus manos y lo hizo quemar en el Altar
después del (primer carnero ofrendado como) sacrificio Olá. Estos fueron sacrificios
de consagración de fragancia agradable (para Hashem); una ofrenda de fuego para
Hashem. 2929292929Moshé tomó el pecho y lo meció con movimiento de vaivén, como
ofrenda Tenufá (de movimiento), ante Hashem. Ésta era la porción del carnero
de la ofrenda de consagración que le correspondía a Moshé, tal como
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:vj̈«¥C §z ¦N ©v v¤J«n r¬¥y §e©H ©u i·¤v §C §k ¤jÎ,¤t §u ,«hk̈ §F ©v h¬¥T §JÎ,¤t §u s º¥cF̈ ©v

17 .U j ¦n J º¥tC̈ ; ´©rG̈ I ºJ §r ¦PÎ,¤t §u IŕG̈ §CÎ,¤t §u ÆIr«gÎ,¤t §u r³P̈ ©vÎ,¤t §u

 :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F v¤b£j«©N«©k18 v·k̈«g«v̈ kh́ ¥t ,¥t c ¾¥r §e©H ©u

 :k ¦h«ẗv̈ Jt« ¬rÎk©g o¤vh ¥s §hÎ, ¤t uh²b̈c̈U i«r̄£v«©t U ºf §n §x¦H«©u19 e«ŗ §z ¦H ©u y·j̈ §J¦H ©u

 :ch «¦cẍ ©j¥C §z ¦N ©vÎk©g o²S̈ ©vÎ,¤t v¯¤J«n20 uh·j̈,̈ §b ¦k j©T ¦b k ¦h º©tv̈Î, ¤̧t §u

:r ¤s«P̈ ©vÎ,¤t §u oh¦j,̈ §B ©vÎ,¤t §u Jt«ºrv̈Î, ¤t Æv ¤J«n r³¥y §e©H ©u

21 v ¤̧J«n Ár ¥y §e©H ©u o ¦h·N̈ ©C .´©jr̈ o¦h©gr̈ §F ©vÎ,¤t §u c ¤r ¬¤E ©vÎ,¤t §u

v º̈u«vh«©k ÆtUv v¬¤X ¦t Æ©j«j̧h ¦bÎ ©jh «¥r §k tU ³v v ¸̈k«g vj̈ À¥C §z ¦N ©v k ¦h ¹©tv̈ÎkF̈Î, ¤t

 :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F(haa) 22 kh¥t h º¦b ¥X ©v k ¦h´©tv̈Î, ¤t Æc ¥r §e©H ©u

:k ¦h«ẗv̈ Jt« ¬rÎk©g o¤vh ¥s §hÎ, ¤t uh²b̈c̈U i«r̄£v«©t U ºf §n §x¦H«©u oh·¦t ªK ¦N ©v

23 ,h·¦bn̈ §h ©v i« r£v«©tÎi¤z« «t QU¬b §TÎk©g i²¥T¦H ©u I ºnS̈ ¦n Æv ¤J«n j³©E¦H ©u | y ¹̈j §J¦H ©u

 :,h«¦bn̈ §h ©v I k §d ©r i ¤v«¬CÎk©g §u ,h º¦bn̈ §h ©v ÆIsḧ i ¤v«³CÎk©g §u24 h́¥b §CÎ, ¤t cº¥r §e©H ©u

Æos̈ḧ i ¤v«³CÎk©g §u ,h º¦bn̈ §h ©v Æob̈ §zẗ QU³b §TÎk©g ÆoS̈ ©vÎi ¦n v³¤J«n i ¥̧T¦H ©u i«Àr£v«©t

o²S̈ ©vÎ,¤t v¯¤J«n e«ŗ §z ¦H ©u ,h·¦bn̈ §h ©v ok̈ §d ©r i ¤v«¬CÎk©g §u ,h º¦bn̈ §h ©v

  :ch «¦cẍ ©j¥C §z ¦N ©vÎk©g25 vÀ̈h §k ©t«v̈Î,«¤t §u c¤k´¥j ©vÎ,¤t j º©E ¦H ©u

h¬¥T §JÎ,¤t §u s º¥cF̈ ©v , ¤r´¤,«h Æ, ¥t §u ç ¤r ¤̧E ©vÎk©g r´¤J£t »c¤k»¥j ©vÎkF̈Î,«¤t §u

 :ih «¦nḦ ©v eI ¬J ,¥t §u i·¤v §C §k ¤jÎ,¤t §u ,«hk̈ §F ©v26 | r´¤J£t ,I ¹M ©N ©v k ©̧X ¦nU

eh ´¦er̈ §u ,©j ©t i ¤n²¤J o ¤j¬¤k ,©̧K ©j §«u Æ, ©j ©t v³M̈ ©n ,©̧K ©j j Â©e¨Âk vÀ̈u«v §h h́¥b §p ¦k

 :ih «¦nḦ ©v eI ¬J k©g §u oh º¦ck̈£j´©vÎk©g Æo ¤G¸̈H ©u s·j̈ ¤t27 k©µg k« ºF ©vÎ,¤t i´¥T¦H ©u

 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k vp̈Ub §T o²,̈«t ;¤b̄Ḧ ©u uh·b̈c̈ h́ ¥P ©F k©g §u i«ºr£v«©t h́ ¥P ©F28 j ©̧E¦H ©u

Æo ¥v oh¬¦t ªK ¦n v·k̈«g«v̈Îk©g vj̈¥C §z ¦N ©v r¬¥y §e©H ©u o º¤vh ¥P ©F ḱ ©g ¥n Æo,̈«t v³¤J«n

 :v«Ïvh«©k tU v v¬¤X ¦t ©j« ºjh ¦b ©jh ´¥r §k29 Uv¬¥ph ¦b §h ©u vº¤zj̈´¤vÎ,¤t Æv ¤J«n j³©E¦H ©u

r²¤J£t«©F v º̈bn̈ §k Ævḧv̈ v³¤J«n §k oh À¦t ªK ¦N ©v kh́ ¥t ¥n v·Ïv §h h́¥b §p ¦k vp̈Ub §,
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Hashem le ordenara a Moshé. 3030303030Moshé tomó un poco del aceite de la
unción y un poco de la sangre que estaba en el Altar, y salpicó sobre Aharón
y sobre sus vestimentas, y sobre sus hijos y sobre las vestimentas de sus hijos
-los cuales estaban con él. Así consagró a Aharón y a sus vestimentas, y a sus
hijos y a las vestimentas de sus hijos -los cuales estaban con él. 3131313131Moshé le
dijo a Aharón y a sus hijos: “Cocinen la carne en el Patio de la Tienda del
Encuentro (ver Éx. 29:11, nota) y cómanla allí mismo, con el pan que está en el
canasto de las ofrendas de consagración, tal como me fuera ordenado: “Aharón
y sus hijos deberán comerla”. 3232323232Y lo que sobre de aquella carne y de aquel
pan deberán quemarlo al fuego. Maftir 3333333333No deberán abandonar el Patio de la
Tienda del Encuentro durante siete días, hasta que se cumplan los días de
vuestra consagración. Pues siete días lleva el proceso de vuestra consagra-
ción. 3434343434Así como hice hoy, así tal cual ha ordenado Hashem hacer para
proveerles expiación a Uds. 3535353535Deberán permanecer día y noche en el Patio
de la Tienda del Encuentro, durante siete días, cuidando el mandamiento de
Hashem, y no morirán; pues de ese modo me fue ordenado”. 3636363636Aharón y sus
hijos hicieron todo lo que ordenó Hashem por medio de Moshé.

Haftarat Tzav: Irmeiá (Jeremías) 7:21 - 8:3, 9:22 - 23

Cuando Shabat Hagadol coincide con Tzav, se reemplaza la haftará respectiva
por la correspondiente a Shabat Hagadol (pág. 614).

ATENCIÓN: Jabad lee la haftará de Shabat Hagadol (pág. 614) sólo cuando
Shabat Hagadol cae Erev Pesaj. De lo contrario lee la

haftará de Tzav, que sigue a continuación

Si Zajor o Pará caen en Tzav se lee como maftir

y haftará los correspondientes a Zajor o Pará (pág. 605 ó 608)

Irmeiá (Jeremías) 7

Hashem no acepta las ofrendas de Israel

2121212121Así dice Hashem de los Ejércitos, Elokim de Israel: “¡Sumen sus ofren-
das Olá a sus ofrendas Shelamim (de paz) y coman la carne (de los sacrificios.

«Cómanla Uds., no Me la ofrenden a Mí». La carne de las ofrendas Olá se quemaba por completo

sobre el Altar, en honor a Hashem; mientras que la carne de las ofrendas Shelamim debía comer-

se. Hashem le sugiere a Israel comer la carne de los animales destinados a los sacrificios en vez

de ofrendársela a Él, pues de ningún modo los aceptaría, a causa de sus transgresiones. Las
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 :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m(hghca) �30v À̈j §J ¦N ©v i ¤n´¤X ¦n v ¹¤J«n j ©̧E¦H ©u

uh²b̈C̈Îk©g §u uh º̈sd̈ §CÎk©g Æi«r£v«©tÎk«©g z³©H ©u ©̧j ¥̧C §z ¦N ©vÎk©g r´¤J£t »oS̈ ©vÎi ¦nU

uh²b̈C̈Î, ¤t §u uh º̈sd̈ §CÎ,¤t Æi«r£v«©tÎ,«¤t J³¥S ©e §h ©u I ·T ¦t uhb̈c̈ h¬¥s §d ¦CÎk©g §u

 :I «T ¦t uhb̈c̈ h¬¥s §d ¦CÎ,¤t §u�31Uḱ §X ©C uh À̈bC̈Îk ¤t §u i«ŕ£v«©tÎk ¤t v ¹¤J«n r ¤nt«̧H ©u

r¤J£t o ¤j º¤K ©vÎ, ¤̧t §u I º,«t Uḱ §ft« «T ÆoJ̈ §u ş¥gIn k ¤v«t́ j ©,´¤P »rG̈C̈ ©vÎ,¤t

:Uv«ªk §ft««h uhb̈c̈U i« ¬r£v«©t r« ºnt¥k Æh ¦,h ¥̧U ¦m r³¤J£t«©F oh·¦t ªK ¦N ©v k´©x §C

�32 :Up« «r §G ¦T J¥tC̈ o ¤j·K̈ ©cU rG̈C̈ ©C r¬,̈IB ©v §u(rhypn) �33k ¤v«ţ Áj ©,Á¤P ¦nU

h ¦µF o·¤fh ¥t«ªK ¦n h¥n §h ,t º«k §n oIh́ s©µg oh º¦nḧ ,́ ©g §c ¦J ÆUt §m«¥, t³«k s ¹¥gIn

 :o«¤f §s¤hÎ, ¤t t¥K ©n §h oh º¦nḧ ,́ ©g §c ¦J�34v¯Ü ¦m v·¤Z ©v oIH́ ©C vG̈g̈ r¬¤J£t«©F

 :o«¤fh¥k£g r¬¥P ©f §k , «G£g«©k v²Ïv §h�35o³n̈Ih Uç §J«¥T s ¹¥gIn k ¤v«ţ Áj ©,Á¤pU

U,U ·n,̈ t´«k §u vÏv §h , ¤r¬¤n §J ¦nÎ,¤t o²¤T §r ©n §JU oh º¦nḧ ,́ ©g §c ¦J Ævk̈ §h ©̧kü

 :h ¦,h«¥U ªm i¥fÎh ¦F�36v¬Ü ¦mÎr ¤J£t oh º¦rc̈ §S ©vÎkF̈ ,¥µt uh·b̈c̈U i« r£v«©t G©g¬©H ©u

   :v«¤J«nÎs©h §C vÏv §hx x x

um ,rypv

ATENCIÓN: Jabad lee la haftará de Shabat Hagadol (pág. 612) sólo cuando
Shabat Hagadol cae erev Pesaj. De lo contrario lee la haftará

de Tzav, que sigue a continuación

7 - z vhnrh

�21U¬p §x o²¤fh ¥,Ik«g k·¥tr̈ §G ¦h h´¥v«k¡t ,I tc̈ §m v¬ü«v §h r²©nẗ v«¬F

:r «G̈c̈ U¬k §f ¦t §u o¤fh ¥j §c ¦zÎk©g
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ofrendas a Hashem

son la manifestación física de una genuina conducta de apego a Él y a Sus normas. Y la ausencia

de tal conducta deja a las ofrendas huérfanas de sustento). 2222222222Pues cuando saqué a sus

ancestros de Egipto, no les dije ni les ordené que me hicieran ofrendas,
2323232323sino sólo esto les ordené: “Obedézcanme y Yo seré Elokim de Uds. y Uds.

serán Mi pueblo. Vayan por el camino que Yo les ordeno de modo que les

vaya bien”. 2424242424Pero ellos no escucharon ni pusieron atención, sino que andu-

vieron en base a sus propios criterios y a los caprichos de su perverso cora-

zón. Han ido hacia atrás, no hacia adelante. 2525252525Desde el día en que sus ancestros

salieron de Egipto hasta este día, les he enviado a todos Mis servidores -los

profetas- diariamente, bien temprano por la mañana (para que vayan a tratar de

revertir la mala conducta del pueblo). 2626262626Pero no Me escucharon ni pusieron aten-

ción, sino se pusieron tercos y obraron peor que sus ancestros. 2727272727Diles todas

estas cosas, pero no te escucharán. Llámalos, pero no te responderán. 2828282828Di-

les: ¡Éste es el pueblo que no ha obedecido la voz de Hashem, su Elokim, ni

aprendió su lección! Está perdida la fe, desterrada de la boca de ellos”.

Jabad interrumpe aquí y continúa en Irmeiá (Jeremías) 9:22 (pág. 277)

Destrucción de Iehudá

2929292929¡Córtate el cabello (en señal de duelo, oh Ierushaláim) y arrójalo. Laméntate des-

de las alturas (para que pueda escucharse bien de lejos), pues Hashem ha rechazado

y abandonado a la generación que ha provocado Su enojo. 3030303030Porque la gen-

te de Iehudá hizo el mal ante Mis ojos, dice Hashem, instalaron sus abomi-

naciones en la Casa en donde se proclama Mi Nombre y la impurificaron.
3131313131Construyeron los altares de Tófet que están en el valle de Ben Hinom (al

oeste de Jerusalem.). Allí, la gente quemaba a sus hijos y a sus hijas al fuego (ese

acto idólatra consistía en sacrificar a los propios hijos. Tófet significa «tambor», aludiendo a los

tambores que se hacían resonar para encubrir el llanto de los niños al ser pasados por el fuego).

Yo nunca ordené eso ni se Me ocurrió. 3232323232Por eso, dice Hashem, vendrá el

momento en que no se llamará Tófet ni valle de Ben Hinom, sino valle de la
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�22 ¬¦th ¦mIv oI²h §C oh º¦,h ¦U ¦m t´«k §u Æo ¤fh ¥,I «c£tÎ,¤t h ¦T §r³©C ¦sÎt ««k h ¦ÂF(h¬¦th ¦mIv)

 :j ©c«z̈ü vk̈Ig h¬¥r §c ¦SÎk©g o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t ¥n o,̈It�23r´c̈S̈ ©vÎ,¤tÎo ¦t h´¦F

oh º¦v«kt«¥k Æo ¤fk̈ h ¦,h³¦hv̈ §u h º¦kIe §c Uǵ §n ¦J Ær«nt¥k o³,̈It h ¦,h ¦̧U ¦m v¤Z ©Âv

o º¤f §, ¤t v´¤U ©m£t r´¤J£t ÆQ ¤r ¤̧S ©vÎkf̈ §C o À¤T §f©k£v«©u o·g̈ §k h´¦kÎUh §v «¦T o¤T ©t §u

 :o«¤fk̈ c¬©yh ¦h i ©g©n §k�24ÆUf §k«¥H ©u o º̈b §zẗÎ, ¤t UÝ ¦vÎt ««k §u ÆUg §n «J̈ t³«k §u

:oh«¦bp̈ §k t¬«k §u rI jẗ §k U¬h §v«¦H ©u g·r̈v̈ o´C̈ ¦k ,U r ¦r §J ¦C ,I ºm¥g«ń §C

�25v·¤Z ©v oIH́ ©v s©g o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t ¥n Æo ¤fh ¥,I «c£t U ³t §m«ḧ r ¤̧J£t oIÀH ©vÎi ¦n §k

: ©j ««kJ̈ §u o¬¥F §J ©v oI h oh º¦th ¦c §B ©v h´©sc̈£gÎkF̈Î, ¤t Æo ¤fh¥k£t j³©k §J ¤t«ü

�26Ug¥r ¥v o º̈P §rg̈Î, ¤t ÆUJ §e©H ©u o·b̈ §zẗÎ, ¤t U Y ¦v t¬«k §u h º©k ¥t ÆUg §n «J̈ tI ³k §u

 :o«,̈Ic£t«¥n�27U g §n §J ¦h t¬«k §u v¤K º¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©vÎkF̈Î, ¤t Æo ¤vh¥k£t ³T̈ §r ©C ¦s §u

 :vf̈U «b£g«©h t¬«k §u o¤vh¥k£t ,̈t¬r̈ë §u Wh·¤k ¥t�28ÆhID ©v v³¤z o À¤vh¥k£t ´T̈ §r ©n«ẗ §u

Ævs̈ §c«ẗ r·ẍUn U j §ek̈ t¬«k §u uh º̈v«k¡t v´ü«v §h ÆkIe §C U Àg §n «J̈ÎtIk r´¤J£t

       :o«¤vh ¦P ¦n v,̈ §r §f ¦b §u v º̈bUn¡t«v̈

Jabad interrumpe aquí y continúa en Irmeiá (Jeremías) 9:22 (pág. 277)

�29J «Y¦H ©u v º̈u«v §h x´©tn̈ h ¦µF v·b̈h ¦e o¦hp̈ §JÎk©g h¬¦t §GU h ¦fh º¦k §J ©v«§u ÆQ ¥r §z ¦b h³¦ZD̈

      :I «,r̈ §c¤g rI ¬SÎ,¤t30�Îou ªt §b h©bh¥g §C g²©rv̈ v¬s̈Uv §hÎh«¥b §c UĢg̈Îh «¦F

:I «t §N ©y §k uhk̈g̈ h¬¦n §JÎtr̈ §e«¦bÎr ¤J£t ,¦h²©C ©C o À¤vh ¥mU «E ¦J Un´G̈ v·ü«v §h

31�o¬¤vh¥b §CÎ,¤t ;« ²r §G ¦k o«ºB ¦vÎi ¤c th́¥d §C Ær ¤J£t ,¤p«ÀT ©v ,IńC̈ Uºbc̈U

:h «¦C ¦kÎk©g v,̈ §k«g̈ t¬«k §u h ¦,h º¦U ¦m t´«k Ær ¤J£t J·¥tC̈ o¤vh ¥,««b §CÎ, ¤t §u

32�th́¥d §u Æ, ¤p«Ţ ©v sI ³g r ¥̧nẗ«¥hÎt«k §u v º̈u«v §hÎo ªt §b Æoh ¦tC̈ oh³¦nḧÎv«¥B ¦v i º¥fk̈

:oI «en̈ ih¬¥t ¥n ,¤p« , §c U ¬r §c «ë §u v·d̈ ¥r£v«©v th́¥DÎo ¦t h¦F o«ºB ¦vÎi ¤c
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Matanza. La gente será enterrada en Tófet hasta que no quede más lugar.
3333333333Los cadáveres de ese pueblo servirán de alimento a las aves del cielo y a

los animales de la tierra y nadie los espantará. 3434343434Haré desaparecer de las

ciudades de Iehudá y de las calles de Ierushaláim la voz de fiesta y la voz de

alegría, la voz del novio y la voz de la novia, pues la tierra será una ruina.

Irmeiá (Jeremías) 8

11111En aquel tiempo, dice Hashem, (los ejércitos enemigos) exhumarán (y profanarán)

los huesos de los reyes de Iehudá, los huesos de sus líderes, los huesos de

los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de

Ierushaláim. 22222Los esparcirán al sol, a la luna y a todos los cuerpos celestes,

a los cuales ellos amaron y adoraron, a los cuales siguieron y a los cuales

consultaron, y ante los cuales se prosternaron. (Los huesos) no serán juntados

ni enterrados, serán como abono sobre la superficie de la tierra. 33333La muerte

será preferible a la vida para el remanente sobreviviente de esta mala fami-

lia, en todo lugar al que Yo conduzca a esos sobrevivientes — declara Hashem

de los Ejércitos.

Jabad retoma la haftará aquí

Irmeiá (Jeremías) 9

Hashem pretende del hombre justicia y benevolencia

2222222222Dice Hashem: Que el sabio no se precie de su sabiduría, ni el poderoso de

su poder, ni el rico de su riqueza. 2323232323Más bien, el que quiera preciarse, que se

precie contemplándome y conociéndome, pues Yo soy Hashem, que obra en

la tierra con bondad, con justicia y rectitud. Pues eso es lo que Yo deseo,

dice Hashem. (Conocer a Hashem es emular Sus actos de justicia y benevolencia).

IRMEIÁ 77777 JEREMÍASTZAV
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�33. ¤r·ẗv̈ ,´©n¡v¤c §kU o ¦h©nẌ ©v ;I¬g §k k º̈f£t«©n §k Æv¤Z ©v o³g̈v̈ ,©̧k §c ¦b v ¹̈, §h ¸̈v «§u

 :sh «¦r£j«©n ih¥t §u�34kI ³e o º©kJ̈Uŕ §h Æ,Im ªj«¥nU v À̈sUv §h h ´¥rg̈«¥n | h´¦T ©C §J ¦v §u

:. ¤r«ẗv̈ v¬¤h §v «¦T vC̈ §rj̈ §k h¬¦F v·K̈ ©F kIé §u i,̈j̈ kI ¬e v º̈j §n ¦G kIé §u ÆiIGG̈

8 - j vhnrh

�1 Uth´¦m«hu v¿̈u«v §hÎo ªt §b th´¦v ©v ,́¥gC̈(Uth´¦mIh)v´s̈Uv §hÎh«¥f §k ©n ,Iń §m©gÎ,¤t 

oh À¦th ¦c §B ©v ,Iń §m©g | ,´¥t §u oh¹¦b£v ««F ©v ,Iņ §m©gÎ,¤t §u Áuhr̈G̈Î,In §m©gÎ,¤t §u

 :o«¤vh ¥r §c ¦E ¦n ok̈J̈U «r §hÎh ¥c §JI «h ,I ¬n §m©g ,²¥t §u�2J ¤n ¤̧X©k ÁoUjÿ §JU

Ær ¤J£t«©u ÆoUsc̈£g r³¤J£t«©u oU ¹c ¥v£t r ¤̧J£t o ¦h À©nẌ ©v t´c̈ §m | k«f́ §kU ©j ¹¥rḦ ©k §u

ÆUp §x«ẗ¥h t ³«k o·¤vk̈ U u£j«©T §J «¦v r¬¤J£t«©u oU ºJr̈ §S r´¤J£t«©u o º¤vh ¥r£j«©t Uf́ §k«v̈

 :U «h §v«¦h vn̈s̈£t«v̈ h¬¥b §PÎk©g i ¤n« ²s §k Ur º¥cË ¦h t´«k §u�3oºh ¦H ©j«¥n Æ, ¤u ¸̈n r¬©j §c ¦b §u

,t«·Z ©v vg̈r̈«v̈ v¬j̈P̈ §J ¦N ©vÎi ¦n oh º¦rẗ §J ¦B ©v Æ,h ¦r ¥t §X ©v k«Àf §k

:,I «tc̈ §m v¬ü«v §h oªt §b o º̈J oh´¦T §j ©S ¦v r´¤J£t Æoh ¦rẗ §J ¦B ©v ,I ³n«e §N ©vÎkf̈ §C

Jabad retoma la haftará aquí

9 - y vhnrh

�22rI C ¦D ©v k¬¥K ©v §, ¦hÎk ©t §u I º,n̈ §fj̈ §C Æof̈j̈ k³¥K ©v §, ¦hÎk ©t vÀ̈u«v §h r´©nẗ | v«F́

 :I «r §Jg̈ §C rh¦Jg̈ k¬¥K ©v §, ¦hÎk ©t I ·,r̈U «c §d ¦C�23ḱ ¥K ©v §, ¦h ,t«ºz §CÎo ¦t h´¦F

y¬P̈ §J ¦n s¤x²¤j v ¤G¬«g vº̈u«v §h h́ ¦b£t h ¦µF ḩ ¦,It ©g«śḧ §u »k ¥F §G ©v k À¥K ©v §, ¦N ©v

:v«ü«v §hÎo ªt §b h ¦T §m©pj̈ v¤K¬¥t §cÎh «¦F . ¤r·ẗC̈ v ës̈ §mU
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PARSHAT SHEMINÍ

La traducción literal de la denominación de la presente sección es “octavo”. Así como el
concepto “séptimo” alude a la naturaleza cíclica —como los siete días de la semana, los siete
años del ciclo sabático, los siete ciclos que conforman el Jubileo— el concepto “octavo”
alude a la ruptura de la rutina cíclica de lo natural y se erige como metáfora de los valores
superiores que trascienden de la naturaleza. La implicación es elocuente: observar las normas
de pureza e impureza tratadas en la presente sección y posteriores lleva a uno a elevarse por
sobre lo mundano e incorporar en su ser los valores supremos de lo “octavo”.

CAPITULO 9

Al 8º día del proceso de consagración, los Sacerdotes comienzan su función

11111Al 8º día Moshé convocó a Aharón, a sus hijos y a los ancianos (sabios) de
Israel (O sea, el Sanedrín, Suprema Corte de Israel. Esto obedecía a que sólo el Sanedrín tenía el poder

de designar un Sacerdote principal. De modo, pues, que la presencia de ellos le confería autoridad a

Aharón.) 22222Dijo (Moshé) a Aharón: “Toma para ti un becerro del ganado vacuno para
ofrenda Jatat (por la falta) y un carnero para ofrenda Olá, sin defecto (físico alguno),
y ofréndalos ante Hashem  33333y háblales a los israelitas diciendo: ‘Tomen un chivo
para ofrenda Jatat (por la falta), un becerro y un cordero -menores de un año y sin
defecto (físico alguno)- como ofrenda Olá; 44444un novillo y un carnero para ofrendas
Shelamim (de paz) para sacrificarlos ante Hashem; y una ofrenda Minjá (ofrenda de

harina) mezclada con aceite; pues Hashem se presenta hoy ante Uds.’ (descendería

un Fuego divino, que representa la Presencia de Hashem en medio del pueblo). 55555Llevaron ante la
Tienda del Encuentro lo que Moshé les había ordenado. Toda la comunidad se
congregó y estuvieron de pie ante Hashem. 66666Dijo Moshé: “Esto es lo que Hashem
ha ordenado que hiciesen. Entonces la Gloria de Hashem se presentará ante
Uds”. 77777Moshé le dijo a Aharón: “Acércate al Altar y ofrece tu ofrenda Jatat (por

la falta) y tu ofrenda Olá (en referencia al carnero citado en el vers. 2), y provee expiación
por ti y por el pueblo (en referencia a los animales citados en el vers. 3). Después ofrece la
ofrenda del pueblo y provee expiación por ellos, tal como lo ordenara Hashem”.
88888Aharón se aproximó al Altar y degolló el novillo para ofrenda Jatat (por la falta),
para sí. 99999Los hijos de Aharón le alcanzaron la sangre. Sumergió su dedo en la
sangre y la puso en las salientes del Altar. La sangre remanente la vertió sobre
la base del Altar. 1010101010La grasa (-las grasas que cubren el intestino delgado. O bien la grasa que

cubre el cuajar-), los riñones y el diafragma (con un poco) de hígado de la ofrenda Jatat

(por la falta), los hizo quemar sobre el Altar; como Hashem le ordenara a Moshé.
1111111111La carne y el cuero los quemó fuera del campamento. 1212121212Después degolló (el

animal) de la ofrenda Olá. Los hijos de Aharón le alcanzaron la sangre y la
salpicó alrededor del Altar. (Lev. 1:5). 1313131313Luego le trajeron la ofrenda Olá cortada
en trozos junto con la cabeza, y la quemó sobre el Altar. 1414141414Lavó (previamente) el
aparato digestivo y las patas y los quemó junto con (el resto de) la ofrenda Olá

VAIKRÁ 99999 LEVÍTICOSHEMINÍ

1ª

aliá



278  trehu                 hbhnay                         9 - vru, 

hbhna ,arp
9 - y erp

�1:k«¥tr̈ §G ¦h h¥b §e ¦z §kU uh·b̈c̈ §kU i« r£v«©t §k v º¤J«n t´r̈ë h º¦bh ¦n §X ©v oIH́ ©C Æh ¦v §h«©u
�2vk̈«g §k k ¦h¬©t §u ,t²Ÿ ©j §k r ¯ëC̈Îi ¤C k¤d́¥g ÂW §ÂkÎj ©e i«Àr£v«©tÎk«¤t r ¤nt«́H ©u

   :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k c¥r §e ©v §u o·¦nh ¦n §T�3r«·nt¥k r´¥C ©s §T k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎk ¤t §u
:v«k̈«g §k o¦nh ¦n §T v²b̈J̈Îh«¥b §C G¤c̄ ¤fü k¤d¥̧g §u ,t º̈Y ©j §k Æoh ¦Z ¦gÎrh ¦g §G U ³j §e

�4h´¦F i ¤n·Ẍ ©c v́k̈Uk §C vj̈ §b ¦nU v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k Æ ©j«Ç §z ¦k oh À¦nk̈ §J ¦k k ¦h ¹©tü rIJ̧ §u
      :o«¤fh¥k£t v¬ẗ §r ¦b vÏv §h oIºH ©v�5Îk ¤t v º¤J«n v´Ü ¦m r´¤J£t ,¥µt U Àj §e¦H ©u

 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k U s §n©g«©H ©u v º̈s¥g´v̈ÎkF̈ ÆUc §r §e¦H«©u s·¥gIn k ¤v«t́ h¥b §P�6r ¤nt«́H ©u
:v«Ïv §h sI¬c §F o¤fh¥k£t t¬r̈¥h §u U ·G£g«©T vÏv §h v¬Ü ¦mÎr ¤J£t r²c̈S̈ ©v v̄¤z v º¤J«n

�7ÆW §,t«Ÿ ©jÎ,¤t v º¥G£g«©u Æ ©j ¥̧C §z ¦N ©vÎk ¤t c³©r §e i«Àr£v«©tÎk«¤t v ¹¤J«n r ¤nt«̧H ©u
r´¥P ©f §u Æog̈v̈ i³©C §rëÎ, ¤t v º¥G£g«©u o·g̈v̈ ś ©g §cU W §s©g«©C r¬¥P ©f §u W º¤,k̈«́gÎ,¤t §u

         :v«Ïv §h v¬Ü ¦m r¤J£t«©F o º̈s£g«©C�8©j·¥C §z ¦N ©vÎk ¤t i« r£v«©t c¬©r §e¦H ©u
     :I «kÎr ¤J£t ,tŸ ©j«©v k¤d¬¥gÎ,¤t y²©j §J¦H ©u�9i«ŕ£v«©t h¥̧b §C Uc Â¦r §e©H Â©u

©j·¥C §z ¦N ©v ,Ib́ §r ©eÎk©g i¥T¦H ©u o º̈S ©C ÆIgC̈ §m ¤t k«³C §y¦H ©u u̧hk̈ ¥t »oS̈ ©vÎ,¤t
 : ©j«¥C §z ¦N ©v sI x §hÎk ¤t e º©mḧ o´S̈ ©vÎ,¤t §u�10,«¹hk̈ §F ©vÎ,¤t §u c¤k ¥̧j ©vÎ,¤t §u

v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F vj̈·¥C §z ¦N ©v rh¦y §e ¦v ,t º̈Y ©j´©vÎi ¦n Æs ¥cF̈ ©vÎi ¦n , ¤r³¤,«H ©vÎ,¤t §u
   :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h�11.U j ¦n J º¥tC̈ ; ´©rG̈ rI·gv̈Î, ¤t §u rG̈C̈ ©vÎ,¤t §u

    :v«¤b£j«©N«©k�12Æuhk̈ ¥t i« ³r£v«©t h¥̧b §C Ut Â¦m §n©H ©Âu v·k̈«g«v̈Î, ¤t y©j §J¦H ©u
       :ch «¦cẍ ©j¥C §z ¦N ©vÎk©g Uv¬¥e §r §z ¦H ©u o º̈S ©vÎ,¤t�13v À̈k«g«v̈Î, ¤t §u

: ©j«¥C §z ¦N ©vÎk©g r¥y §e©H ©u Jt« ·rv̈Î, ¤t §u v̈h¤j,̈ §b ¦k uh²k̈ ¥t Uth¯¦m §n ¦v
�14vk̈«g«v̈Îk©g r¬¥y §e©H ©u o¦h·g̈r̈ §F ©vÎ,¤t §u c ¤r ¤E ©vÎ,¤t .¬©j §r¦H ©u

Nota al vers. 1: Esto fue el 8º y último día del proceso de consagración de Aharón y sus
hijos como Sacerdotes, el día 1º de Nisan, año 2449 —29 de marzo del año 1312 a.e.c.

Nota al vers. 1: Acerca del significado del servicio divino y su aplicación en la práctica
cotidiana: El trabajo espiritual de Moshé consistía en atraer la divinidad desde el Cielo a la
tierra, para imbuir de espiritualidad a la materia — fue Moshé quien desde el Sinai entregó
la Torá a Israel. En cambio, el trabajo espiritual de Aharón consistía en la sublimación y
elevación de lo terrenal a las esferas celestiales, como se manifiesta en su servicio de
encendido diario del candelabro, en el que la llama tiende a elevarse — su función era
elevar a Israel al plano celestial por medio de las ofrendas. Ambas formas de energías son
complementarias —  Hashem desciendede la espiritualidad y la permea en la materia para
que tú -con los actos de bien- la refines y la eleves, y así te eleves tú mismo.

Nota al vers. 2: Al ordenarle que tome un becerro como ofrenda, Moshé le insinúa a su
hermano Aharón que Hashem le perdonó su participación en el tema del becerro de oro.
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sobre el Altar. 1515151515Acercó entonces  la ofrenda del pueblo: Tomó el chivo para
ofrenda Jatat (por la falta) que era (para expiación) del pueblo, lo degolló y lo ofrendó
como ofrenda Jatat, igual que el primero. 1616161616Acercó la ofrenda Olá y la ofrendó
de acuerdo a la ley (la ley de la ofrenda Olá voluntaria, en Vaikrá, Levítico, capítulo 1.) 1717171717Acercó
la ofrenda Minjá (de harina), tomó un puñado (de tres dedos, ver infografía 36) y lo quemó
sobre el Altar, además de la ofrenda Olá de la mañana (Es decir, todo este servicio se

hacía después de haber hecho la ofrenda Olá de la mañana). 1818181818Degolló el novillo y el carnero,
sacrificios del pueblo como ofrendas Shelamim (de paz). Los hijos de Aharón le
alcanzaron la sangre y él la salpicó alrededor del Altar. (ver Lev. 1:5). 1919191919(Y también le

alcanzaron) las partes seleccionadas del novillo y del carnero (o sea, las partes seleccio-

nadas para ofrendar a Hashem): la cola (-incluyendo toda la cola, la cadera, y el espinazo hasta pasar

el riñón) y la grasa que cubre (el aparato digestivo. Según Rashi: La membrana de grasa que cubre

el estómago), juntamente con los riñones y el diafragma con (un poco de) hígado.
2020202020Ellos, (los hijos de Aharón), pusieron (todo esto) sobre los pechos (de los animales sacri-

ficados y se lo entregaron a Aharón). (Luego, Aharón) quemó esas partes seleccionadas
sobre el Altar. 2121212121Aharón levantó los pechos y el muslo derecho y los meció como
ofrenda Tenufá ante Hashem (o sea, meció esos elementos de ofrenda hacia las cuatro direc-

ciones y hacia arriba y hacia abajo. Ver Lev. 7:30), tal como ordenara Moshé. 2222222222Aharón
levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo (con la bendición Sacerdotal: «Que

Hashem te bendiga..., que irradie Su semblante hacia ti...») (Dicha bendición tuvo lugar después de que)

Aharón descendió (del Altar) donde ofreció la ofrenda Jatat, la ofrenda Olá y las
ofrendas Shelamim (de paz). 2323232323Entonces Moshé y Aharón ingresaron a la Tienda
del Encuentro (Entraron para que Moshé le enseñe a su hermano Sacerdote el procedimiento de

la ofrenda de incienso. O bien, porque cuando Aharón percibió que hicieron todas las ofrendas
requeridas y no obstante la Divina Presencia no se posó sobre Israel, se turbó al considerar de que
era porque Hashem lo había rechazado como Sacerdote. Entonces Moshé, respaldándolo, ingresó a
la Tienda del Encuentro con él y pidieron misericordia. Y entonces sí, la Presencia Divina se manifestó

sobre Israel.) Luego salieron y bendijeron al pueblo. La Gloria de Hashem se
presentó ante todo el pueblo. 2424242424Emergió un fuego de Hashem que consumió
la ofrenda Olá y las partes seleccionadas (para ofrenda) sobre el Altar. Al verlo,
todo el pueblo alabó (a Hashem) y se prosternaron con su rostro a tierra.

CAPITULO 10

La muerte de los hijos de Aharón: Nadav y Avihú

11111Los hijos de Aharón, Nadav y Avihú, tomaron sendos braseros, les echa-
ron fuego y les pusieron incienso; y ofrecieron ante Hashem una ofrenda
desautorizada, que no les fuera ordenada. 22222Entonces emergió un fuego de
Hashem que los consumió a ellos, y murieron ante Hashem. 33333Moshé le dijo
a Aharón: “Sobre esto habló Hashem, diciendo: ‘Seré santificado por aque-
llos que están próximos a Mí, y ante todo el pueblo seré glorificado’.”

VAIKRÁ 99999 LEVÍTICOSHEMINÍ
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 :vj̈«¥C §z ¦N ©v15 Æ,tŸ ©j«©v rh³¦g §GÎ,¤t j º©E ¦H ©u o·g̈v̈ í ©C §rë ,¥t c ¾¥r §e©H ©u
 :iI «Jt ¦r«F̈ Uv¥t §Y ©j §h ©u Uv¬¥yj̈ §J¦H ©u o º̈gk̈ r´¤J£t16 v·k̈«g«v̈Î, ¤t c¥r §e©H ©u

 :y«P̈ §J ¦N ©F v̈¤G£g«©H ©u(hba) 17 vB̈ º¤N ¦n ÆIP ©f t³¥K ©n §h ©u v̧j̈ §b ¦N ©vÎ,¤t »c ¥r §e©H ©u
 :r ¤e« «C ©v ,¬©k«g s©c §K ¦n ©j·¥C §z ¦N ©vÎk©g r¥y §e©H ©u18 ÆrIX ©vÎ,¤t y³©j §J¦H ©u

ÆoS̈ ©vÎ,¤t i« ³r£v«©t h¥̧b §C Ut Â¦m §n©H ©Âu o·g̈k̈ r´¤J£t oh¦nk̈ §X ©v j ©c¬¤z k ¦h º©tv̈Î, ¤t §u
 :ch «¦cẍ ©j¥C §z ¦N ©vÎk©g Uv¬¥e §r §z ¦H ©u uh º̈k ¥t19 rI ·X ©vÎi ¦n oh¦ck̈£j«©vÎ,¤t §u

 :s«¥cF̈ ©v , ¤r¤,«h §u ,«ºhk̈ §F ©v §u Æv¤X ©f §n«©v §u v³ḧ §k ©t«v̈ k ¦h º©tv̈ Îi ¦̧nU20 Unh¬¦GḦ ©u
 :vj̈«¥C §z ¦N ©v oh¦ck̈£j«©v r¬¥y §e©H ©u ,I·zj̈«¤vÎk©g oh¦ck̈£j«©vÎ,¤t21 ,´¥t §u

r¤J£t«©F v·Ïv §h h́¥b §p ¦k vp̈Ub §T i« ²r£v«©t ;h̄ ¦b ¥v ih º¦nḦ ©v eIJ́ Æ, ¥t §u ,IÀzj̈«¤v
 :v«¤J«n v¬Ü ¦m22  u²s̈ḧÎ, ¤t i«r̄£v«©t t ¸̈¬ ¦H ©u(uh²s̈ḧ)s ¤rÀ¥H ©u o·¥f §r«c̈ §h ©u og̈v̈Îk ¤t 

 :oh «¦nk̈ §X ©v §u vk̈«g«v̈ §u ,t²Ÿ ©j«©v ,Ḡ£g«¥n23 Æi«r£v«©t §u v³¤J«n t«çḦ ©u
Îk ¤t vÏv §hÎsIc §f t¬r̈¥H ©u o·g̈v̈Î, ¤t U f §r«c̈ §h«©u U ºt §ḿ¥H ©u s º¥gIn k ¤v«t́Îk ¤t

 :o«g̈v̈ÎkF̈(hahka) 24 ©j º¥C §z ¦N ©vÎk©g Æk ©ft«Ţ ©u v º̈u«v §h h́¥b §p ¦K ¦n ÆJ ¥t t ¥m³¥T ©u
:o«¤vh¥b §PÎk©g U k §P¦H ©u UB«ºrḦ ©u Æog̈v̈ÎkF̈ t §r³©H ©u oh·¦ck̈£j«©vÎ,¤t §u vk̈«g«v̈Î, ¤t

10 - h erp

1 J º¥t Æi ¥vc̈ U³b §T¦H ©u I À,T̈ §j ©n Jh´¦t tU ¹vh ¦c£t«©u c ¸̈sb̈ i« Âr£v«©ÂtÎh«¥b §c Uj́ §e ¦H ©u
vÜ ¦m t…«k r¯¤J£t v ºr̈z̈ J´¥t ÆvÏv §h h³¥b §p ¦k Uch ¹¦r §e©H ©u , ¤r«·y §e v̈h¤kg̈ Unh¬¦GḦ ©u

     :o«,̈«t2 h¬¥b §p ¦k U,ªnḦ ©u o·,̈It k ©ft«T́ ©u vÏv §h h¬¥b §p ¦K ¦n J²¥t t ¥m¬¥T ©u
                         :v«Ïv §h3 r¤̧C ¦SÎr ¤J£t ÁtUv i«Àr£v«©tÎk ¤t v ¹¤J«n r ¤nt«̧H ©u

s·¥cF̈ ¤t og̈v̈Îkf̈ h¬¥b §PÎk©g §u J º¥sË ¤t h́ ©c«r §e ¦C Ær«nt¥k | v³Ïv §h
Nota al vers. 1: Cuando vieron el fuego milagroso que descendió de Hashem, Nadav y
Avihú experimentaron una sensación de gran éxtasis espirtitual. La profunda devoción que
sintieron entonces hacia Él, fue el catalizador que los motivó a responderle a Hashem con
un fuego proveniente de ellos, estableciendo así un canal de interacción con el Creador. Y
justamente, fue su vehemente deseo de trascender la materia lo que dispuso la separación
de cuerpo y alma, para que aquella pudiera saciar su sed espiritual. Sin embargo, el
objetivo final de la creación es mucho más trascendente que la mera satisfacción de
necesidades, incluyendo las más puras y refinadas necesidades de índole espiritual. Porque
en definitiva, el objetivo de la existencia es el servicio a Hashem por medio de la
observancia de Sus Mandamientos. Y justamente es sólo la vida en este plano terrenal la
que permite alcanzar tal realización, por medio de la estrecha y armónica simbiosis entre
cuerpo y alma. Nadav y Avihú no lo entendieron así; su éxtasis espiritual pudo más.
Nota al vers. 1: Nadav y Avihú eran hombres santos. Y sin embargo, adolecían de un
defecto: Su sentido de nulificación al mandato de Hashem no era absoluto, y por eso
ofrendaron un fuego que Él no les ordenó. Y justamente por eso, antes de realizar una
mitzvá declaramos: “...Quien nos ha santificado con Sus preceptos y nos ha ordenado
cumplir tal acción...”, lo cual significa que es la orden de Hashem de que hagamos tal acto
el que le otorga al mismo su hálito de santidad. Ellos no obraron en respuesta a una orden
divina, sino impulsados por su éxtasis espiritual —espiritual, pero ego al fin.
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Aharón guardó silencio. (Es decir, Aharón estaba llorando desconsoladamente por la des-

gracia, pero cuando escuchó que Moshé reconoció la santidad de sus hijos hizo silencio. “Ahora

reconozco”, le dijo Moshé a Aharón, “que tus hijos son más nobles que tú y que yo, por eso

Hashem los tomó como ofrenda para Él” - basado en Rashi. El castigo de Hashem a los justos

induce a la santificación de Hashem y a que la humanidad Lo reverencie, porque entonces uno

debería reflexionar: “Si semejante castigo se aplica a la gente justa, ¡qué castigo les espera a los

que no los son!). 44444Moshé citó a Mishael y Eltzafán, hijos de Uziel, tío de Aharón,
y les dijo: “Acérquense y retiren (los cuerpos de) sus parientes fuera del Santua-
rio, fuera del campamento”. 55555Y en efecto, ellos se acercaron y los sacaron
con sus túnicas (puestas) fuera del campamento, tal como ordenara Moshé.
66666Moshé les dijo a Aharón y a sus hijos, Elazar e Itamar: “No permanezcan
con el cabello sin cortar (como es la costumbre de quienes están de duelo) ni rasguen
sus vestimentas (en señal de luto), para que no mueran (Uds.) y para que no estalle
Su ira contra toda la comunidad. Los hermanos de Uds.  -toda la casa de
Israel- lamentarán la conflagración que provocó Hashem. (Ellos tenían el status

de Sacerdotes principales, por lo que no podían dejarse el cabello largo). 77777No abandonen el
Patio de la Tienda del Encuentro para que no mueran, porque el aceite de la
unción de Hashem está sobre Uds.”. Ellos hicieron tal como Moshé les dijo.

Obligaciones de los Sacerdotes

88888Hashem le habló a Aharón, diciendo: 99999“No tomen vino hasta emborrachar-
se -ni tú ni tus hijos- cuando deban entrar a la Tienda del Encuentro, para que
no mueran. Es una ley perpetua para todas las generaciones, 1010101010a fin de que
puedan discernir entre lo sagrado y lo profano, y entre lo impuro y lo puro,
1111111111y para que les enseñen a los israelitas todos los mandamientos que les
transmitió Hashem por medio de Moshé”. 1212121212Moshé le dijo a Aharón y a
Elazar e Itamar -los dos hijos que le quedaban (a Aharón): Tomen la ofrenda
Minjá (de harina) que sobra de las ofrendas de fuego de Hashem (se refiere al

sobrante de la ofrenda Minjá ofrecida por Najshón en honor a la inauguración del Altar -Núm. 7:13),

y cómanla sin leudar junto al Altar, porque es sumamente sagrada. 1313131313Có-
manla en lugar sagrado, porque es la porción que te corresponde a ti y a tus
hijos de las ofrendas de fuego de Hashem, pues así me fue ordenado. 1414141414Y el
pecho de la ofrenda Tenufá (de movimiento vaivén - Lev. 7:30) y el muslo de la
ofrenda Terumá (de movimiento vertical - Lev. 7:34), cómanlo en lugar puro, tú y tus
hijos y tus hijas contigo. Es la porción que te corresponde a ti y a tus hijos,
de las ofrendas Shelamim (de paz) de los israelitas. (La ofrenda del vers. 13 tenía el

status de “sumamente sagrada” y como tal debía ser comida en el Patio de la Tienda del Encuentro.
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 :i« «r£v«©t o« S¦H ©u�4k¥th ¦Z ªg h¬¥b §C i º̈pm̈ §k ¤t k´¤t §u Æk ¥tJ̈h «¦nÎk ¤t v À¤J«n t´r̈ §e ¦H ©u
J ¤s« ºE ©vÎh«¥b §P ,´¥t ¥n Æo ¤fh ¥j£tÎ,¤t U ³t §G U ºc §r ¦Âe o À¤v¥k£t r ¤nt«́H ©u i« ·r£v«©t s«Ś

 :v«¤b£j«©N«©k .U j ¦nÎk ¤t�5v·¤b£j«©N©k .U j ¦nÎk ¤t o º̈,«b¢T ªf §C Æo ªt¬̈ ¦H ©u U Àc §r §e¦H ©u
 :v«¤J«n r¬¤C ¦S r¤J£t«©F�6| r ¸̈n,̈h «¦t §kU Árz̈g̈ §k ¤t §kU i«¿r£v«©tÎk«¤t v´¤J«n r ¤nt«́H ©u

k¬©g §u U, ºªn,̈ t´«k §u ÆUn«ŗ §p ¦,Ît ««k o³¤fh ¥s §d ¦cU | Ug ´r̈ §p ¦TÎk ©t o¬¤fh ¥Jt «r̈ uh ¹̈bC̈
v º̈p ¥r §¬ ©vÎ,¤t ÆUF §c ¦h k º¥tr̈ §G ¦h ,h́ ¥CÎkF̈ Æo ¤fh ¥j£t«©u ;«·m §e ¦h vs̈¥g«v̈ÎkF̈

 :v«Ïv §h ;¬©rG̈ r¤J£t�7U, ºªnT̈Îi ¤P ÆUt §m«¥, t³«k s ¹¥gIn k ¤v«ţ Áj ©,Á¤P ¦nU
  :v«¤J«n r¬©c §s ¦F U G£g«©H ©u o·¤fh¥k£g vÏv §h ,¬©j §J ¦n i ¤n²¤JÎh ¦F p   

�8 :r« «nt¥k i«r£v«©tÎk«¤t v º̈u«v §h r´¥C ©s §h ©u�9| v´T̈ ©t | §T §J´¥TÎk ©t r º̈f ¥J §u i ¦h́©h
ok̈Ig ,¬©E ªj U,·ªn,̈ t´«k §u s¥gIn k ¤v«¬tÎk ¤t o²¤f£t« «c §C Q À̈T ¦t Wh́¤bc̈U

 :o«¤fh ¥,« «r«s §k�10ih¬¥cU t¥nŸ ©v ih¬¥cU k«·j ©v ih́ ¥cU J ¤s«E ©v ih¬¥C kh º¦S §c ©v §k «U
 :rI «vŸ ©v�11r̄ ¤C ¦S r ¤̧J£t oh º¦E ªj´©vÎkF̈ ,¥µt k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎ,¤t ,« rIv §kU

  :v«¤J«nÎs©h §C o¤vh¥k£t v²Ïv §h p    (hghcr)�12k´¤t §u i«Àr£v«©tÎk«¤t v ¹¤J«n r ¥̧C ©s §h ©u
Æ, ¤r ¤̧,IB ©v v À̈j §b ¦N ©vÎ,¤t Uj́ §e o̧h ¦r,̈I «B ©v »uhb̈C̈ | r¬n̈,̈h ¦̧tÎk ¤t §u r Â̈zg̈ §k ¤Ât
:tu «¦v oh¦Js̈ «ë J ¤s«¬e h²¦F ©j·¥C §z ¦N ©v k ¤m´¥t ,I M ©n v̈U¬k §f ¦t §u v º̈u«v §h h´¥X ¦t«¥n

�13h¥X ¦t«¥n tu º¦v ÆWh¤̧bC̈Îej̈ §u ³W §ej̈ h´¦F JI ºsë oIén̈ §C ÆV,̈«t o³¤T §k ©f£t«©u
 :h ¦,h«¥U ªm i¥fÎh ¦F v·Ïv §h�14v À̈nUr §T ©v eIJ́ | ,´¥t §u v ¹̈pUb §T ©v v¥̧z£j Á, ¥t §u

³W §ej̈Îh «¦F Q·T̈ ¦t Wh¤,«b §cU Wh¬¤bc̈U v ¾̈T ©t rI ºvÿ oIén̈ §C ÆUk §ft« «T
:k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C h¥n §k ©J h¬¥j §c¦Z ¦n U ºb §T ¦b ÆWh¤̧bC̈Îej̈ §u

Nota al vers. 10:2 (página anterior): “Emergió un fuego de Hashem que los consumió (a los
hijos de Aharón)”: En verdad, el fuego los mató pero no los consumió, pues el versículo
manifiesta luego que retiraron los cuerpos de Nadav y Avihú aún vestidos en sus túnicas
(vers. 5). Si las túnicas estaban intactas es de suponer que también los cuerpos lo estaban.

Nota al vers. 10:2 (página anterior) “A ellos”, Otam: La voz otam está escrita con una letra
vav adicional. La letra vav es la 6ª letra del alfabeto y su valor numérico es 6, lo cual viene a
significar que ellos -Nadav y Avihú- cometieron seis faltas: 1ª Tomaron de un fuego
desautorizado -o sea fuego que no era del Altar. Ellos pensaron que el fuego del Altar era
exclusivo para los sacrificios, y no para la ofrenda de incienso sobre el Altar interior. Y estaban
equivocados. 2ª Determinaron por sí solos, en presencia de su maestro Moshé, que debían
encender el fuego del Altar, cuando un discípulo debe consultar previamenbte con su maestro.
3ª Pretendieron hacer la ofrenda de incienso en estado de ebriedad. 4ª No se casaron, creyendo
equivocadamente que su rango de Sacerdotes era incompatible con la vida matrimonial. Y por
consiguiente, privaron al mundo de su descendencia. 5ª Quisieron ofrendar incienso para
transformarse en acaudalados. Los Sacerdotes que ofrendaban incienso se hacían ricos, pero
estaba prohibido hacerlo con esa intención. 6ª No tomaron permiso de nadie para actuar.

Nota al vers. 9: “No tomen vino hasta emborracharse” El vino tiene tres efectos negativos:
Provoca sopor, exceso de altanería, y confusión. Por eso el versículo advierte a los Sacerdotes
no beber cuando deban entrar a la Tienda del Encuentro para las ofrendas, pues no se debe
dormir en lugar sagrado. Tampoco debe beber quien deba juzgar o discernir entre lo sagrado y
lo profano, o entre lo puro y lo impuro, pues una persona de carácter altanero difícilmente
pueda discernir entre cuestiones tan sutiles. Ni tampoco debe tomar un juez o un maestro,
pues la confusión que produce el alcohol los torna ineptos para cumplir sus funciones.
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En cambio, la ofrenda del vers. 14 era de una santidad inferior y no requería ser ingerida en lugar
sagrado, sino en lugar puro — o sea en el campamento de Israel, que era donde las tribus -excepto
la tribu de Leví- establecían sus tiendas. Y este lugar se consideraba «puro» porque un afectado de
tzaraat no podía ingresar. El tzaraat era una dolencia que tornaba impuro al que la padecía, hasta
restablecerse.) 1515151515El muslo de la ofrenda Terumá (de vaivén vertical) y el pecho de la
ofrenda Tenufá (de vaivén horizontal), estarán sobre las partes seleccionadas (de los

animales de sacrificio) como ofrendas de fuego. Se debe mecerlo (a todo el conjunto)

con movimiento de vaivén, como ofrenda Tenufá, ante Hashem. Luego, esa
porción (el muslo y el pecho) será tuya y de tus hijos -por siempre- tal como ordena-
ra Hashem. (En Lev. 7:30, opuestamente a como indica aquí, leemos que las grasas y órganos
seleccionados estaban sobre el pecho. Explicación:  Después de que el animal era trozado, un Sacerdote
tomaba en sus manos el pecho y encima las grasas y órganos seleccionados. Y cuando se lo
entregaba al dueño de la ofrenda, éste recibía primero las grasas y órganos seleccionados y encima
el pecho.) (Un segundo Sacerdote colocaba sus manos debajo de las manos del dueño de la ofrenda,
quien hacía el mecimiento prescripto hacia los cuatro puntos cardinales y hacia arriba y hacia abajo.)

Disputa entre Moshé y Aharón

El episodio narrado a continuación tuvo lugar el 1 de Nisan del 2º año desde el éxodo de Egipto.
Era el primer día de la inauguración de Tabernáculo (Núm. 7:1 y ss.) Aharón y sus dos hijos Elazar
e Itamar estaban en el primer día de duelo por la muerte de los otros dos hijos de Aharón. Aquel
día se ofrendaron tres chivos como sacrificio Jatat. Uno por Rosh Jodesh (comienzo de mes). Uno
como ofrenda de Inauguración del Tabernáculo (Lev. 9:3) y uno como ofrenda de Najshon ben
Aminadav (Núm. 7:12) En vez de ingerir la carne del chivo correspondiente al sacrificio de Rosh
Jodesh, Aharón y sus hijos la quemaron. Y Moshé les recrimina su actitud. Ellos la quemaron en
vez de comerla porque estaban en el primer día de duelo. O bien porque tocó algo impuro.

1616161616Moshé inquirió e inquirió sobre el chivo de la ofrenda Jatat (por el comienzo

de mes.) Y cuando notó que la habían quemado (en lugar de comerla), se enojó con
Elazar e Itamar -los dos hijos de Aharón que le quedaban- y les recriminó:
1717171717“(¡Respóndanme!,) ¿¡por qué no comieron la carne de la ofrenda Jatat en lugar
sagrado!? (O sea, ¿¡Por qué quemaron la carne de la ofrenda Jatat en vez de comerla en el Patio

de la Tienda del Encuentro!?) ¡Es sumamente sagrada y les fue entregada a Uds. para
obtener el perdón (de Hashem a Israel) por las faltas de la comunidad, para proveer-
les expiación ante Hashem (por los que hayan profanado inadvertidamente lo sagrado - Núm.

28:15)! 1818181818¡La sangre (de ese sacrificio) no fue ofrendada dentro del Santuario (¿Y

entonces por qué no comieron su carne? Si la sangre hubiera sido llevada adentro del Santuario,

entonces sí habrían debido quemar la carne en vez de comerla. Pero como no es ése el caso,) Uds.
debieron haber comido la carne en lugar sagrado, como les ordené!” (es decir,

como les ordené respecto de la ofrenda de harina, de la cual debían comer incluso estando en el primer

día de duelo. Vers. 12.) (La ofrenda Jatat de Rosh Jodesh, comienzo de mes, -la ofrenda que estamos

tratando- se hace en el Altar exterior. La sangre de una ofrenda Jatat de ese tipo debe ofrendarse en

en el Altar exterior. Y si la sangre fuese ofrendada dentro del Tabernáculo, la ofrenda queda desca-

lificada y su carne debe quemarse por completo en vez de ingerirse. Y por eso, como ellos quemaron

toda la carne en lugar de comerla, Moshé amonesta a Aharón y a sus hijos: «Uds. no debieron haber

quemado esa carne pues la sangre de esos sacrificios no fue ofrendada dentro del Tabernáculo, y

por lo tanto no hay motivo para que no la hayan comido.») 1919191919Pero entonces Aharón le
refutó ofuscadamente a Moshé: “¿¡Acaso fueron ellos quienes ofrecieron
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15 ;h¬¦bv̈ §k Uth º¦cḧ Æoh ¦ck̈£j«©v h³¥X ¦t ḱ ©g v À̈pUb §T ©v v́¥z£j«©u v º̈nUr §T ©v eIJ́
v¬Ü ¦m r¤J£t«©F o º̈kIgÎej̈ §k ÆW §T ¦t Wh³¤bc̈ §kU ¹W §k v¸̈hv̈ §u v·Ïv §h h́¥b §p ¦k vp̈Ub §T

:v«Ïv §h
(hahnj) 16  J ¬rS̈ ,t À̈Y ©j«©v rh´¦g §G | ,´¥t §u(mitad de la Torá en palabras)J²©rS̈ 

i«ºr£v«©t h́¥b §C Ærn̈,̈h «¦tÎk©g §u r³z̈g̈ §k ¤tÎk©g ;« Âm §e¦H ©Âu ;·r̈G v́¥B ¦v §u v¤J«n
          :r«·nt¥k o ¦r,̈I «B ©v17 oIé §n ¦C Æ,tŸ ©j«©vÎ,¤t o³¤T §k ©f£tÎt ««k ©gU ÀS ©n

i«ú£gÎ,¤t Æ,t ¥Gk̈ o À¤fk̈ i´©,b̈ | V´,̈«t §u tu·¦v oh¦Js̈ «ë J ¤s«¬e h²¦F J ¤s« ºE ©v
                       :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k o¤vh¥k£g r¬¥P ©f §k v º̈s¥g«v̈18 t´c̈UvÎt ««k i ¥µv

r¬¤J£t«©F J ¤s«E ©C V²,̈«t U¬k §ft« «T kIf̧ẗ vn̈h·¦b §P J ¤s«E ©vÎk ¤t V º̈nS̈Î, ¤t
              :h ¦,h«¥U ¦m19 Î,¤t Uch ¸¦r §e ¦v oI ÂH ©Âv i´¥v v À¤J«nÎk¤t i«¹r£v«©t r ¥̧C ©s §h ©u

Nota al vers. 14: Ciertas ofrendas deben ser ingeridas exclusivamente por los
Sacerdotes y sus hijos varones (Lev. 6:7-11). Otras, como la mencionada en el presente
vers., pueden ser ingeridas también por sus hijas: Los Sacerdotes y sus hijos reciben las
partes de las ofrendas que les corresponden, y de allí les dan a sus hijas — ellas no
reciben una parte propia, sino comparten de lo que a ellos les pertenece.

Nota al vers. 16: Inquirió e inquirió: Dos asuntos inquirió Moshé: Por qué quemaron la
carne del chivo como sacrificio de Rosh Jodesh (comienzo de mes), y por qué ingirieron
la carne de los otros dos chivos de sacrificios que se ofrendaron ese día: el chivo de la
ofrenda de Inauguración del Tabernáculo y el chivo de la ofrenda de Najshón ben
Aminadav. (Durante los doce días de inauguración del Tabernáculo hizo su ofrenda
particular cada uno de los doce Jefes de Tribu. El día en que ocurrió el episodio narrado
en los versículos a continuación era el Turno de Najshon ben Aminadav, Jefe de la Tribu
de Iehudá). Aharón y sus dos hijos Elazar e Itamar estaban en el primer día de duelo por
la muerte de los otros dos hijos de Aharón. Y por eso la carne del chivo de ofrenda de
Rosh Jodesh debieron quemarla por completo en vez de ingerirla, porque era un sacrificio
que se ofrendadaba regularmente (todo comienzo de mes), y por su condición de deudos
en el primer día de duelo estaban restringidos de ingerir la carne de ese tipo de sacrificios.
En cambio, el hecho de estar en el primer día de duelo no los restringía respecto de la
carne de los otros dos chivos de ofrenda, y por consiguiente sí debían ingerir esa carne,
porque éstos no eran sacrifcios regulares como el anterior, sino sacrificios específicos de
aquel momento de la inauguración. El versículo establece que las normas aplicables a un
sacrificio ordinario que se ofrendaba regularmente eran diferentes a las normas
aplicables a los sacrificios extraordinarios que se ofrendaban por única vez.

Nota al vers. 16: “(Moshé) se enojó con Elazar e Itamar (hijos de Aharón)”: En verdad,
Moshé se había enojado con su hemrano Aharón, porque era él quien dirigía los
servicios, pero por salvaguardar su honor dirigió su enojo contra los hijos de él.

Nota al vers. 16: “(Moshé) se enojó...”: El célebre cabalista Arizal era sumamente
inflexible frente el mal hábito de la ira, más que ante cualquier otro. Y solía decir: Este
hábito afecta a la esencia misma del alma hasta el punto de que si no se rectifica, puede
llegar a descalificarla por completo. Rabi Iosef Karo, autor del Shulján Aruj (Código Legal
Judío), era un hombre esencial. Solía revelarse ante él un ángel celestial, de nombre
Maguid, para revelarle misterios de la Torá. Muchas de tales enseñanzas, Rabi Iosef
Karo las volcó en su obra Maguid Meisharim. Expone Rabi Iosef Karo que uno de los
temas en que más énfasis ponía el ángel en sus encuentros era evadir el enfado.
“Aprende del líder Moshé”, le dijo el ángel, “que siempre que se enfadó, derivó en error,
como en el caso que tenemos ante nosotros, que después de haberse enfadado contra
Aharón y sus hijos debió admitir su equivocación (vers. 20). Por eso, jamás te enfades,
ni siquiera en circunstancias en que el enfado sería justificable”.
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la ofrenda Jatat (por Rosh Jodesh) y la ofrenda Olá de ellos para Hashem!?” (¡Yo

hice tales ofrendas, y no ellos! Aharón era Sacerdote principal, y por su rango sí podía hacer el

servicio de la ofrenda, aunque estuviera en el primer día de luto. Aharón le siguió refutando a

Moshé:) Si me aconteciera (estar de luto por otros parientes cercanos - Lev. 21:2) como
por estos (dos de mis hijos, tampoco comería la carne). Y si acaso hubiera comido la
carne de la ofrenda Jatat de ese día, ¿¡habría sido aprobado por Hashem!?”
(¡Seguro que no! pues en cuanto a comer la carne del sacrificio, también él -Aharón- estaba

restringido por las leyes del primer día de luto). (Resumiendo: Aharón quemó la carne por completo

pues al estar en el primer día de duelo no debía comerla. Aharón también le replicó a Moshé: Si bien

es cierto que Hashem ordenó a los Sacerdotes comer la carne de los sacrificios ofrendados en

honor a la inauguración del Altar a pesar de que estuviesen en el primer día de luto, dicha orden es

sólo válida respecto de los sacrificios específicos propias de aquella inauguración. Pero en cuanto a

los sacrificios que continuarían ofrendándose a lo largo de todas las generaciones -como el sacrifico

de Rosh Jodesh- un Sacerdote en el primer día de duelo no puede comer esa carne. Y en efecto,

el sacrificio producto de la discusión entre Moshé y Aharón era un sacrificio de Rosh Jodesh,

ofrenda de principio de mes. Y por eso Aharón y sus hijos quemaron la carne de ese sacrificio en

vez de ingerirla.) 2020202020Moshé escuchó y lo aprobó. (Este relato continúa en Lev. 16:1).

CAPITULO 11

En el siguiente contexto y en Deut. 14:2 y ss., en aquellos casos en los que no es posible

determinar de un modo más o menos preciso a qué especies se refiere el texto hebreo, hemos

mantenido la denominación hebrea original. Esto es válido fundamentalmente entre las aves y otras

especies voladoras —mencionadas en este capítulo a partir del vers. 13— especies sobre las que

se ha perdido la tradición identificatoria debido a las duras persecuciones que ha sufrido el pueblo

hebreo a lo largo de su historia. En consecuencia, las traducciones ofrecidas entre paréntesis no

necesariamente son exactas. Y de hecho, sólo pueden consumirse aquellas especies voladoras

sobre las que se sepa inequívocamente --por tradición milenaria- que están permitidas.

Leyes de kashrut (dietética) - Animales prohibidos y permitidos

11111Hashem le dijo a Moshé y a Aharón que les dijera a ellos (Hashem le dijo

a Moshé que se lo transmitiera a Aharón, y a su vez Aharón a ellos, a sus propios hijos Elazar

e Itamar). (No puede decirse que a ellos se refiere a los israelitas, pues eso lo dice el próximo

versículo). 22222(Hashem dice: Uds., Moshé, Aharón, Elazar e Itamar,) díganles a los israeli-
tas: Éstas son las criaturas que podrán comer de todos los animales que hay
sobre la tierra: 33333Todo aquel que es de pezuña hendida —completamente
separada en dos pezuñas— y que rumia, aquel (animal) podrán comer. 44444Pero
no deben comer los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan
la pezuña hendida: el camello, pues si bien es rumiante, no tiene la pezuña
(completamente) dividida: es impuro para Uds. 55555Y el shafán (conejo), pues si
bien es rumiante, no tiene la pezuña hendida: es impuro para Uds. 66666Y la
arnevet (liebre), pues si bien es rumiante, no tiene la pezuña hendida: es
impuro para Uds. (Ni el conejo ni la liebre son rumiantes, sólo poseen un proceso digestivo
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h ¦T §k³©fẗ §u v¤K·¥tF̈ h¦,«t vb̈t¬¤r §e ¦T ©u v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k Æo,̈k̈««gÎ, ¤t §u o³,̈tŸ ©j
    :v«Ïv §h h¬¥bh¥g §C c©yh ¦H ©v oIºH ©v Æ,tŸ ©j20 c©yh ¦H ©u v º¤J«n g´©n §J¦H ©u

p   :uh«b̈h ¥g §C

11 - th erp

(haa) 1 :o«¤v¥k£t r«¬nt¥k i« r£v«©tÎk«¤t §u v¬¤J«nÎk¤t v²Ïv §h r̄ ¥C ©s §h ©u
2 U ºk §ft« «T r´¤J£t ÆvḦ ©j«©v ,t«³z r«·nt¥k k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎk ¤t U ²r §C ©S

                   :. ¤r«ẗv̈Îk©g r¬¤J£t vn̈ ¥v §C ©vÎkF̈ ¦n3 ,¤x´¤r §p ©n | k«F́
:Uk«¥ft«T V,̈«t v·n̈ ¥v §C ©C vr̈¥D ,¬©k£g«©n ,« ºxr̈ §P Æg ©x ¤̧J ,©g³©x«J §u v À̈x §r ©P

4 v·ẍ §r ©P ©v h¥x ¦r §p ©N ¦nU v ºr̈¥D ©v Æh¥k£g«©N ¦n U ºk §ft« «, t´«k Æv¤zÎ, ¤t Q³©t
tU v t¬¥nÿ xh º¦r §p ©n UB́¤bh ¥t Ævẍ §r ©pU tU Àv v ¹r̈¥d v¥̧k£g«©nÎh ¦F k Ân̈D̈ ©ÂvÎ,¤t

             :o«¤fk̈5 t´«k vẍ §r ©pU tU ºv Ævr̈¥d v³¥k£g«©nÎh ¦F i À̈pẌ ©vÎ,¤t §u
                 :o«¤fk̈ tU v t¬¥nÿ xh·¦r §p©h6 ,³©k£g«©nÎh ¦F ,¤cÀ¤b §r ©t«v̈Î, ¤t §u

:o«¤fk̈ tu¦v v¬ẗ ¥n §y vẍh·¦r §p ¦v t´«k vẍ §r ©pU tu º¦v Ævr̈¥D
Nota sobre los capítulo 11 - 15: Pureza e Impureza: Los conceptos de pureza e
impureza, tan recurrentes en el Libro de Vaikrá (Levítico), no deben ser interpretados de
acuerdo a nuestro criterio de comprensión. Más bien, son conceptos que se refieren a
una mayor o menor disposición de conexión con lo Divino. Un estado de pureza significa
una mayor inclinación (en términos abstractos) a lo Celestial. Un estado de impureza
significa una mayor inclinación a lo terrenal.

Nota a los vers. 1 - 29: Cuenta el Midrash Tzeina Ureina que de acuerdo a su origen, los
animales se clasifican en cuatro grandes grupos: 1º los que fueron creados de la tierra.
2º los que fueron creados del agua. 3º los que fueron creados del cielo. 4º los que
fueron creados del fuego. Estos últimos están mencionados en el vers. 29: “El tzav y
sus subespecies”. El tzav puede ser el hurón, el sapo, la tortuga o la serpiente. Si se
calienta un horno durante siete años, día y noche, emerge del mismo una especie de
serpiente venenosa, similar a la salamandra. Y si se la dejase sin fuego por tan solo un
instante moriría, tal como muere un pez ante la falta de agua.

Nota al vers. 3: Estas señales son sólo de carácter identificatorio —Hashem dotó a los
animales kosher de una naturaleza kosher, y la forma de identificarlos es a través de
dichas señales. Cuando ingieres carne de cualquier animal, su naturaleza pasa a formar
parte de tu ser y afecta tu forma de pensar, de sentir y de actuar. Definitivamente, los
animales kosher son de naturaleza mucho más refinada.

Nota al vers. 7 (próxima página): El cerdo tiene una actitud por demás negativa: Se
sienta mostrando altanera y engañosamente sus pezuñas hendidas. Pero no es kosher,
porque carece de la condición de rumiante. El cerdo representa la materia que pretende
tentarte desviando tu atención de las cosas realmente importantes.
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vagamente similar al de aquellos, y por eso el versículo los cataloga como tales).  77777Y el cerdo,
pues si bien tiene pezuña completamente hendida, no es rumiante — es
impuro para Uds. 88888No coman de la carne de ellos ni toquen sus cuerpos
muertos — son impuros para Uds. 99999De los (peces) que están en el agua, éstos
podrán comer: los que tengan aletas y escamas — ya sean de mar o de río,
ésos podrán comer. 1010101010Pero los (seres) que habitan en mares o ríos — ya sean
(sumamente) pequeños o grandes — que no tengan aletas y escamas, son abo-
minación para Uds., 1111111111y seguirán siendo abominación para Uds. No coman
de la carne de ellos y detesten sus cuerpos muertos. (O sea, no sólo esos elementos

impuros les está prohibido comer, sino incluso cualquier mezcla que los contenga, si es que el

elemento prohibido está presente en suficiente cantidad para que su gusto se perciba en dicha

mezcla). 1212121212Todo animal acuático que no tiene aletas y escamas, es abomina-
ción para Uds. 1313131313De los animales voladores, los siguientes no podrán comer,
son abominación: el nesher (águila), el peres (buitre), el ozniá (pigargo), 1414141414el daá

(milano, o especie de buitre), y sus subespecies, 1515151515todo orev (cuervo) y sus subespecies,
1616161616el bat haianá (avestruz), el tajmas (lechuza), el shajaf (gaviota), el netz (gavilán) y
sus subespecies, 1717171717el cos (búho, lechuza o halcón), el shalaj (cuervo marino), el ianshuf

(búho o lechuza), 1818181818el tinshemet (murciélago o cuervo), el kahat  (pelícano), el rajam

(urraca o especie de buitre), 1919191919jasidá (cigüeña. Deut. 14:18, nota), anafá (garza) y sus
subespecies, el dujifat (especie de abubilla o de pavo real) y el atalef (murciélago o

similar). 2020202020Todo insecto volador de cuatro patas es abominación para Uds.
2121212121Sólo éstos podrán comer de todos los insectos voladores de cuatro patas:
los que tienen por encima de las patas otras patas (adicionales), que les permiten
saltar sobre la tierra. 2222222222De ésos podrán comer los siguientes: el arbé (langosta

roja) y su subespecie, el solam (langosta amarilla) y su subespecie, el jargol (langos-

ta gris) y su subespecie, y el jagav (langosta blanca) y su subespecie. (En la práctica,

ninguna de estas especies se debe consumir, pues desconocemos su identificación fehaciente - ver

nota al comienzo del cap.). 2323232323Todo insecto volador que tenga cuatro patas, es
abominación para Uds.  (Reitera el concepto del versículo 20 para señalar que es impuro,

abominación, sólo si tiene cuatro patas. Pero si tiene cinco patas no entra en la categoría de

«abominación».)

Impureza transmitida por cuadrúpedos y su purificación

2424242424Por medio de los siguientes (animales), ustedes quedarán contaminados
(ritualmente); quien toque los cadáveres de los mismos quedará impuro

hasta el anochecer. (Para purificarse deberá sumergirse en una mikve - ver Éx. 19:11).

VAIKRÁ 1111111111 LEVÍTICOSHEMINÍ
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7 tU v §u v º̈x §r ©P Æg ©x ¤̧J g¬©x«J §u tU Àv v ¹̈x §r ©P xh ¸¦r §p ©nÎh «¦F rh Â¦z£j«©ÂvÎ,¤t §u
 :o«¤fk̈ tU v t¬¥nÿ r·D̈ ¦hÎt ««k v´r̈¥D8 t´«k o,̈k̈ §c ¦b §cU Uk º¥ft«, t´«k Æor̈G̈ §C ¦n

 :o«¤fk̈ o¥v oh¬¦t ¥n §y Ug·D̈ ¦,9 k«F́ o ¦h·N̈ ©C r´¤J£t k«F ¦n U ºk §ft« «T Æv¤zÎ, ¤t
:Uk«¥ft«T o¬,̈«t oh¦kj̈ §B ©cU oh²¦N©H ©C o ¦h À©N ©C , ¤G ¹¤e §G ©e §u rh ¦̧P©b §x ÁIkÎr ¤J£t

10 . ¤r´¤J Æk«F ¦n oh º¦kj̈ §B ©cU Æoh ¦N©H ©C , ¤G À¤e §G ©e §u rh´¦P©b §x I ¹kÎih ¥t r ¤̧J£t Ák«f §u
 :o«¤fk̈ o¥v . ¤e¬¤J o ¦h·N̈ ©C r´¤J£t vḦ ©j«©v J¤p¬¤b k«²F ¦nU o ¦h º©N ©v11 Uh́ §v«¦h . ¤e¤J §u

 :Um «¥E ©J §T o,̈k̈ §c ¦bÎ, ¤t §u Uk º¥ft«, t´«k Æor̈G̈ §C ¦n o·¤fk̈12 r¬¤J£t k«F́
 :o«¤fk̈ tU v .¤e¬¤J o ¦h·N̈ ©C , ¤G ¤e §G ©e §u rh¬¦P©b §x I²kÎih ¥t13 Æv¤K ¥̧tÎ,¤t §u

x ¤r º¤P ©vÎ,¤t §u Ær ¤J¤̧B ©vÎ,¤t o·¥v . ¤e´¤J U k §f«ẗ¥h t¬«k ;I ºgv̈Îi ¦n Uḿ §E ©J §T
 :v«Ḧ ¦b §zg̈«v̈ ,¥t §u14  :V«b̈h ¦n §k vḦ ©t«v̈Î, ¤t §u v º̈tS̈ ©̧vÎ,¤t §u15 c¥r«gÎkF̈ ,¬¥t

 :I «bh ¦n §k16 .¥B ©vÎ,¤t §u ; ©j·Ẍ ©vÎ,¤t §u xn̈ §j ©T ©vÎ,¤t §u v º̈b£g«©H ©v ,´©C Æ, ¥t §u
 :Uv«¥bh ¦n §k17 :;U «J §b©H ©vÎ,¤t §u Qk̈Ẍ ©vÎ,¤t §u xI¬F ©vÎ,¤t §u

18  :o«j̈r̈«v̈Î, ¤t §u ,ẗË ©vÎ,¤t §u , ¤n¬¤J §b ¦T ©vÎ,¤t §u19 v º̈sh ¦x£j«©v Æ, ¥t §u
 :;«¥K ©y£g«v̈Î, ¤t §u ,©ph ¦fU «S ©vÎ,¤t §u V·b̈h ¦n §k vp̈b̈£t«v̈20 ;I ºgv̈ . ¤r´¤J k« µF

 :o«¤fk̈ tU v .¤e¬¤J g·©C §r ©tÎk©g Q¥k«v«©v21 Æk«F ¦n U ºk §ft« «T Æv¤zÎ, ¤t Q³©t
 t³«kÎr ¤J£t g·©C §r ©tÎk©g Q¥k«v«©v ;I ºgv̈ . ¤r´¤J(I ³k)uh º̈k §d ©r §k k©g´©N ¦n Æo ¦h ©̧gr̈ §f 

 :. ¤r«ẗv̈Îk©g i¥vC̈ r¬¥T©b §k22 v´¤C §r ©t«v̈Î, ¤t Uk º¥ft«T Æo ¤v ¥n v¤K³¥tÎ,¤t
cd̈j̈«¤vÎ,¤t §u Uv º¥bh ¦n §k k«́D §r ©j«©vÎ,¤t §u Uv·¥bh ¦n §k og̈ §kẌ ©vÎ,¤t §u I ºbh ¦n §k

 :Uv«¥bh ¦n §k23 tU v .¤e¬¤J o¦h·k̈ §d ©r g´©C §r ©t I kÎr ¤J£t ;I ºgv̈ . ¤r´¤J Æk«f §u
:o«¤fk̈
24 :c ¤r«g̈v̈Îs©g t¬n̈ §y ¦h o,̈k̈ §c ¦b §C ©g¬¥d«B ©vÎkF̈ Ut·N̈ ©Y ¦T v¤K¥t §kU

Nota a los vers. 4 - 8: Los versículos en cuestión mencionan los animales que cumplen uno
solo de los dos requisitos necesarios para ser considerados kosher, puros, y que por lo
tanto no ingresan en dicha categoría. Pero resulta llamativo que mencionen en primer
término la virtud que aparentemente los tornaría kosher en vez de los elementos que los
descalifica como tales. Así, en lugar de manifestar, a modo de ejemplo, que el cerdo está
prohibido porque no es rumiante, el versículo expone: “El cerdo, si bien tiene pezuña
completamente hendida, no es rumiante, es impuro para Uds.” ¡Y más aún, la Torá
menciona sus signos de pureza como justificando el hecho de que no sean kosher! (pues
literalmente traducido, el versículo se leería así: “Y el cerdo, dado que tiene pezuña
completamente hendida..., es impuro para Uds.”) Pues en verdad, en tales animales, sus
signos kosher vienen a acentuar su impureza espiritual, y por ende debes ser
especialmente cuidadoso respecto de ellos. Pues el hábito más peligroso de todos, la peor
de las cualidades, es la hipocresía, cuando lo impuro intenta que se lo tome por puro,
como el cerdo del ejemplo, que se sienta con sus patas delanteras ostentando sus pezuñas
hendidas, pero ocultando su verdadera identidad de animal impuro por no ser rumiante.
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2525252525y todo aquel que levante sus cadáveres deberá (sumergirse en una mikve y también

deberá) sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer: 2626262626todo
animal de pezuña hendida, aunque no completamente hendida, o que no sea
rumiante, será impuro para Uds.: el que los toque quedará impuro. 2727272727Todo
(animal) que camina sobre sus garras (o sea, que no tiene pezuña, p. ej.: el gato) —entre
los cuadrúpedos— son impuros para Uds.: el que toque sus cadáveres que-
dará impuro hasta el anochecer; 2828282828y el que levante sus cadáveres deberá
(sumergirse y también deberá) sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el
anochecer: son impuros para Uds.

Impureza transmitida por roedores, reptiles y anfibios y su purificación

2929292929Éstos son los pequeños animales que se arrastran sobre la tierra, que son
impuros para Uds.: el joled (comadreja), el ajvar (ratón y otros roedores), el tzav

(hurón o sapo), y sus subespecies, 3030303030anaká (erizo), el koaj (especie de lagarto), la letaá

(lagartija), el jomet (caracol o  babosa) y el tinshemet (topo). 3131313131Éstos son los peque-
ños animales que son impuros para Uds. El que toque el cadáver de ellos
quedará impuro hasta el anochecer (Previamente debe sumergirse en una mikve, fuente

de agua natural). 3232323232Y todo aquello sobre lo que cayese alguna parte del cadáver
de los mismos quedará impuro, ya sea (que cayese sobre) un utensilio de madera,
(sobre alguna) vestimenta, (sobre una) piel, o un costal — o sea, cualquier elemen-
to apto para trabajo — deberá ser sumergido en agua y quedará impuro hasta
el anochecer; después (de haberse puesto el sol) estará puro. 3333333333Un recipiente de
cerámica en cuyo interior cayese alguno de aquellos (es decir, un cadáver de alguno

de los animales mencionados en el presente capítulo), todo lo que hubiese allí adentro se
torna impuro, y se debe romper (el recipiente de cerámica): 3434343434Cualquier alimento
(para consumo humano)que alguna vez se haya humedecido con agua (u otro líquido),
se torna impuro (si es que el alimento se encuentra dentro de ese recipiente de cerámica impuro.)

Y todo líquido que hubiese en ese (tipo de) recipiente (también) se torna impuro.
(Los líquidos referidos son: agua,  rocío, aceite de oliva, vino, leche, sangre y miel.) 3535353535Cualquier
cosa sobre la que cayese parte de esos cadáveres se torna impura. En tal
caso, incluso un horno o una cocina (de barro) quedan impuros y deben ser
destruidos, pues de lo contrario continuarían siendo impuros (de por vida).
3636363636Lo único que (siempre) queda puro es un manantial o un pozo de agua (una

mikve, fuente de agua natural); pero quien toque el cadáver (de esos animales) se torna
impuro (aunque sea que esté sumergido en el manantial o en el pozo de agua.) (La expresión

«siempre queda puro» significa también que el impuro se sumerge en dichas aguas y se purifica.)
3737373737Si alguno de esos cadáveres cae sobre cualquier semilla comestible plan-
tada en un sembradío, (la semilla) mantiene su estado de pureza. 3838383838Pero si (alguna

VAIKRÁ 1111111111 LEVÍTICOSHEMINÍ
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�25:c ¤r«g̈v̈Îs©g t¬¥nÿ §u uhs̈d̈ §C x¬¥C ©f §h o·,̈k̈ §c ¦B ¦n t¥G«B ©vÎkf̈ §u
�26,©g À©x«J vB̈́¤bh ¥t | g ©x´¤J §u v ¹̈x §r ©P ,¤x ¤̧r §p ©n Átu ¦v r´¤J£t v ¿̈n ¥v §C ©vÎkf̈ §«k

:t«n̈ §y ¦h o¤vC̈ ©g¬¥d«B ©vÎkF̈ o·¤fk̈ o¥v oh¬¦t ¥n §y v º̈k£g«©N vB̈́¤bh ¥t Ævr̈¥d §u
�27oh¬¦t ¥n §y g º©C §r ©tÎk©g ,¤f́¤k«v ©v ÆvḦ ©j«©vÎkf̈ §C uh À̈P ©FÎk©g Q´¥kIv | k«f́ §u

 :c ¤r«g̈v̈Îs©g t¬n̈ §y ¦h o,̈k̈ §c ¦b §C ©g¬¥d«B ©vÎkF̈ o·¤fk̈ o¥v�28Æt ¥G«B ©v §u
  :o«¤fk̈ vN̈¥v oh¬¦t ¥n §y c¤r·g̈v̈Îs©g t´¥nÿ §u uhs̈d̈ §C x¬¥C ©f §h o º̈,k̈ §c ¦bÎ, ¤tx 

�29rC̈ §f©g«v̈ §u s¤k«¬j ©v . ¤r·ẗv̈Îk©g .´¥r«X ©v . ¤r¤X ©C t º¥nŸ ©v Æo ¤fk̈ v³¤z §u
 :Uv«¥bh ¦n §k c¬M̈ ©v §u�30:, ¤n «J̈ §b ¦T ©v §u y ¤n« j ©v §u v·ẗÿ §K ©v §u ©j«F ©v §u v¬ëb̈£t«v̈ §u

�31t¬n̈ §y ¦h o,̈«n §C o²¤vC̈ ©ḡ¥d«B ©vÎkF̈ . ¤r·Ẍ ©vÎkf̈ §C o¤fk̈ oh¬¦t ¥n §Y ©v v¤K²¥t
 :c ¤r«g̈v̈Îs©g�32t À̈n §y ¦h o ¹̈,«n §C | o ¤̧v ¥n Áuhk̈g̈Îk«Ṕ ¦hÎr ¤J£t k«f́ §u

v¬¤Gg̈«¥hÎr ¤J£t h ¾¦k §FÎkF̈ e º̈G It́ ÆrIgÎIt s¤d³¤c It́ Æ.¥gÎh ¦k §FÎkF̈ ¦n
:r«¥vÿ §u c¤r¤gv̈Îs©g t¬¥nÿ §u t²c̈Uh o ¦h¯©N ©C o·¤vC̈ vf̈tk̈ §n

 (hghca)�33r¯¤J£t k«F́ I ·fITÎk ¤t o¤v ¥n k«¬P ¦hÎr ¤J£t G ¤r º¤jÎh ¦k §FÎk ¸̈f §u
 :Ur« «C §J ¦, I ¬,«t §u tn̈ §y ¦h I ²fI, §C�34r ¤̧J£t k À¥fẗ«¥h r´¤J£t k ¤f«¹tv̈ÎkF̈ «¦n

:t«n̈ §y ¦h h¦k §FÎkf̈ §C v º¤,Ẍ ¦h r´¤J£t Æv ¤e §J ©nÎkf̈ §u t·n̈ §y ¦h o ¦h©n uh²k̈g̈ tI¬cḧ
�35.T̈ ªh o ¦h²©rh ¦f §u rUB̄ ©T ţn̈ §y ¦h »uhk̈g̈ | o¬,̈k̈ §c ¦B ¦n k«P̧ ¦hÎr ¤J£t k« Âf §Âu

        :o«¤fk̈ U¬h §v ¦h oh¦t ¥n §yU o·¥v oh´¦t ¥n §y�36rI ²cU i¬ḧ §g ©n Q´©t
       :t«n̈ §y ¦h o,̈k̈ §c ¦b §C ©g¬¥d«b §u rI ·vÿ v́¤h §v ¦h o ¦h©nÎv ¥u §e ¦n�37Æk«P ¦h h³¦f §u

   :tU «v rI vÿ ©g·¥rZ̈ ¦h r´¤J£t ©gU r¥z g©r¬¤zÎkF̈Îk©g o º̈,k̈ §c ¦B ¦n�38h³¦f §u
Nota a los vers. 29 y sucesivos: Todas las referencias a impurezas mencionadas a
continuación no significan meramente prohibición de ingerir, sino impurezas literalmente:
El que toca algún cadáver de estos animales se torna impuro no puede comer de las
ofrendas, ni de lo sagrado, ni puede ingresar al Santuario.

Nota al vers. 33: Impurificación de un recipiente de cerámica: Un recipiente de cerámica
se torna impuro cuando algún elemento impuro entra en su espacio interior, incluso si no
toca las paredes internas del mismo. Por otro lado, si el elemento impuro toca las
paredes exteriores del recipiente de cerámica, el mismo no pierde su status de pureza.

Nota al vers. 33: “Todo lo que hubiese allí adentro (dentro del recipiente de cerámica) se

torna impuro”: Cuando un objeto impuro penetra en el espacio interior de un recipiente
de cerámica, el mismo se torna impuro, y a su vez impurifica lo que haya dentro de él,
incluso si está en el aire sin tocar las paredes del mismo.
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vez) la semilla (estando ya desarraigada de la tierra)  fue mojada con algún fluido (como

ser agua, rocío, aceite de oliva, vino, leche, sangre y miel) y cae sobre ella alguno de
esos cadáveres, queda en estado de impureza. (Los versículos precedentes mencionan

que una persona que se haya impurificado debe sumergirse en una mikve, una fuente de agua

natural. Y también, sumergirse en una mikve es un requisito necesario en el proceso de conversión

al judaísmo. Explican los Sabios: Un prosélito que se convierte es como un recién nacido. Y en tal

caso, el agua de la mikve representa el líquido amniótico que cubre al feto en el útero materno.)

Impureza transmitida por animales kosher (ver nota sobre impureza en pág. 282)

El versículo 39 se refiere a animales puros que mueren sin haber sido faenados de acuerdo a las
normas de shejitá (normas de faenado ritual judío)

3939393939Si muere alguno de los animales que Uds. pueden comer, el que toque su
cadáver queda impurificado hasta el anochecer, 4040404040y el que coma de su cadá-
ver deberá (sumergirse y también deberá) sumergir sus vestimentas y quedará im-
puro hasta el anochecer. Y el que transporte ese cadáver deberá (sumergirse y

también deberá) sumergir sus vestimentas, y quedará impuro hasta el anochecer.
4141414141Todo animal pequeño que se arrastra sobre la tierra es una abominación y
no se debe comer. 4242424242Tampoco deberán comer reptiles, ya sea que se arras-
tren sobre su vientre o tengan cuatro o más patas y vayan arrastrándose sobre
el suelo — son detestables. 4343434343No se hagan despreciables (comiendo) los anima-
les pequeños que andan arrastrándose, ni se impurifiquen por medio de ellos
para no quedar impurificados espiritualmente (o sea, para no quedar inhabilitados

espiritualmente en el Mundo Venidero.) (Suele ocurrir que, inexplicablemente, una persona expe-

rimente cambios negativos en su carácter y no sepa a qué atribuirlos. A veces, la única explicación

viable es que esa persona ha ingerido algo que provocara ese efecto espiritual indeseable en su

modo de ser.) 4444444444Pues Yo soy Hashem (ver Éx. 6:2), Elokim de Uds. Santifíquense
y sean sagrados, porque Yo soy santo. No se impurifiquen (comiendo) los ani-
males pequeños que andan arrastrándose sobre la tierra. (El que es meticuloso en

el cuidado de las normas de kosher imbuye a su vida de una cuota adicional de pureza y santidad.)

Maftir 4545454545Pues Yo soy Hashem, que los hice salir de la tierra de Egipto, para
ser Elokim de Uds. Sean sagrados porque Yo soy sagrado. (Yo, Hashem, los saqué

a Uds. de Egipto con la condición de que acepten Mis mandamientos.) 4646464646Ésta es la ley en
cuanto a los mamíferos, las aves, todos los animales que se mueven en el
agua y todo animal que se arrastra sobre la tierra, 4747474747para que disciernan entre
lo impuro y lo puro, y entre el animal que puede comerse del animal que no
debe comerse.

VAIKRÁ 1111111111 LEVÍTICOSHEMINÍ
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  :o«¤fk̈ tU v t¬¥nÿ uh·k̈g̈ o,̈k̈ §c ¦B ¦n k¬©pb̈ §u g ©r º¤zÎk©g Æo ¦h ©̧nÎi ©T«ªh x   

39 V,̈k̈ §c ¦b §C ©g¬¥d«B ©v v·k̈ §fẗ §k o¤fk̈ th¬¦vÎr ¤J£t v º̈n ¥v §C ©vÎi ¦n Æ,Unḧ h³¦f §u
 :c ¤r«g̈v̈Îs©g t¬n̈ §y ¦h40 t¬¥nÿ §u uhs̈d̈ §C x¬¥C ©f §h V º̈,k̈ §c ¦B ¦n Æk ¥f«t«v̈ §u

:c ¤r«g̈v̈Îs©g t¬¥nÿ §u uhs̈d̈ §C x¬¥C ©f §h V º̈,k̈ §c ¦bÎ, ¤t Æt ¥G«B ©v §u c¤r·g̈v̈Îs©g
41  :k«¥fẗ«¥h t¬«k tU v .¤e¬¤J . ¤r·ẗv̈Îk©g .´¥r«X ©v . ¤r¤X ©vÎkf̈ §u42 Ák«F

¹jD̈Îk©g Q¥̧kIvIo ¦h º©k §d ©r v´¥C §r ©nÎkF̈ s©µg g À©C §r ©tÎk©g Q´¥kIv | k«f́ §u i
:o«¥v . ¤e¬¤JÎh ¦F oU k §ft« «, t¬«k . ¤r·ẗv̈Îk©g .´¥r«X ©v . ¤r¤X ©vÎkf̈ §k

43 ÆUt §N ©Y «¦, t³«k §u .·¥r«X ©v . ¤r¤X ©vÎkf̈ §C o º¤fh ¥,«J́ §p©bÎ, ¤t ÆUm §E ©J §TÎk ©t
 :o«C̈ o¤, ¥n §y ¦b §u o º¤vC̈44 o´¤,h ¦h §v «¦u Æo ¤T §J ¦S ©e §, «¦v §u o̧ ¤fh ¥v ««k¡t »vÏv §h h́ ¦b£t h´¦F

. ¤r¤X ©vÎkf̈ §C o º¤fh ¥,«J́ §p©bÎ, ¤t ÆUt §N ©y §, t³«k §u h ¦b·ẗ JI së h¬¦F oh º¦J«s §e
 :. ¤r«ẗv̈Îk©g G¬¥n«r«v̈(rhypn) 45 . ¤r´¤t ¥n Æo ¤f §, ¤t v³¤k£g«©N ©v vÀ̈u«v §h h́ ¦b£t | h´¦F

 :h ¦b«ẗ JI së h¬¦F oh º¦J«s §e o´¤,h ¦h §v «¦u oh·¦v«kt«¥k o¤fk̈ ,«¬h §v«¦k o ¦h º©r §m ¦n46 ,t«́z
J¤p¤bÎkf̈ §kU o ¦h·N̈ ©C , ¤G¤n«r«v̈ vº̈H ©j«©v J¤ṕ¤b Æk«f §u ;I ºgv̈ §u Ævn̈ ¥v §C ©v ,³©rIT

 :. ¤r«ẗv̈Îk©g ,¤m¬¤r«X ©v47 ih³¥cU r«·vŸ ©v ih́ ¥cU t¥nŸ ©v ih¬¥C kh ¾¦S §c ©v §k
   :k«¥fẗ«¥, t¬«k r¤J£t vº̈H ©j«©v Æih ¥cU ,¤k º¤f¡t«¤B«©v ÆvḦ ©j«©vp p p

ver haftará en pág. 286

Nota al vers. 40: La impureza transmitida por medio de transportar un objeto impuro es
más severa que la impureza transmitida por el mero contacto de dicho objeto. Por eso, en
el primer caso no sólo se impurifica la persona, sino además sus prendas. Y justamente por
eso indica el versículo que debe sumergirlas en agua (más específicamente, en una mikve,
una fuente de agua natural.)

Nota al vers. 40: “Quedará impuro hasta el anochecer”: Es decir, después de haberse
sumergido, igualmente quedará impuro hasta el anochecer, porque es necesario que se
ponga el sol como parte de su proceso de su purificación.

Nota al vers. 42: La expresión “reptiles” (lit.: “que se arrastra sobre su vientre”) alude a las
serpientes. La expresión “Ya sea que se arrastren” (literalmente: “todo el que se arrastra
sobre su vientre”) alude a los gusanos y criaturas similares, como las que tienen patas
apenas imperceptibles. La expresión “que tengan cuatro patas” alude al escorpión. Y la
expresión “Vayan arrastrándose” (literalmente: “todo el que se arrastra”) alude al
escarabajo.

Nota al vers. 44: Emulen Mi santidad: “Así como Yo, Hashem Elokim de Uds., soy Santo,
del mismo modo santifíquense Uds. en el mundo terrenal”.

Nota al vers. 45: “Los hice salir de la Tierra de Egipto”: Literalmente: “Los elevé de la
Tierra de Egipto”. La alusión es la siguiente: Abstenerse de comer cosas impuras
constituye una elevación, factor de distinción, para Israel.
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Haftarat Sheminí: 2 Shemuel (Samuel) 6:1 - 7:17

Si este Shabat es erev Rosh Jodesh Iar, se lee como haftará la correspondiente

a Shabat Erev Rosh Jodesh (pág. 570).

Si este Shabat es Parshat Pará o Parshat Hajodesh, se lee el maftir y la

haftará correspondientes a la ocasión (pág. 608 o pág. 610 resp.)

2     Shemuel (Samuel) 6

El Arca es llevada a Ierushaláim

11111Nuevamente David reunió a los 30.000 hombres selectos de Israel. 22222Da-
vid, con todas las tropas que le acompañaban, se dispusieron a partir desde
Baalei Iehudá para traer desde allí el Arca de Elokim, que fue llamado: “El

Nombre de Hashem de los Ejércitos, Entronado sobre los Querubines”.

(Baalei Iehudá es Kiriat Iearim, mencionada en Iehoshúa 15:9). 33333Colocaron el Arca de
Elokim sobre un carro nuevo (que jamás fue utilizado para ningún propósito mundano) y
lo transportaron desde la casa de Avinadav, en Guivá. Uza y Ajio, hijos de
Avinadav, guiaban el carro nuevo. 44444Tomaron el carro con el Arca de Elokim
de la casa de Avinadav, que estaba en Guivá. Ajio marchaba delante del
Arca. 55555David y todo Israel se alegraron ante Hashem con todo tipo de ins-
trumentos musicales de madera de ciprés — arpas, liras, panderetas, casta-
ñuelas y platillos. 66666Cuando llegaron al lugar de la trilla de Najón, Uza ex-
tendió la mano hacia el Arca de Elokim y la agarró, porque se habían solta-
do los vacunos que la transportaban. (Eso fue porque en lugar de transportar el Arca en

un carro, por su gran valor espiritual debían haberla transportado al hombro). 77777Hashem se
enojó con Uzá (por haber creído que el Arca se caería. El Arca era de una naturaleza tan santa

que Uzá nunca debió haber pensado que Hashem permitiría que el Arca cayese). Elokim lo
castigó por el error. Uzá murió allí, junto al Arca de Elokim. 88888David estaba
disgustado (consigo mismo) porque Hashem infligió una brecha contra Uzá
(quitándole la vida). A aquel lugar le puso el nombre de Péretz-Uzá (Brecha de Uzá),
que es su nombre hasta este día. 99999David tuvo temor (del Arca) de Hashem
entonces, y dijo: “¿Cómo podrá venir hacia mí (a Ierushaláim) el Arca de
Elokim?”. (Creía que era imposible transportarlo y no morir en el intento a causa de la santidad

que manaba del mismo). 1010101010Entonces David no quiso llevar el Arca de Hashem a
la ciudad de David. David desvió el Arca hacia la casa de Oved Edom, el
guitita. 1111111111El Arca de Hashem permaneció en la casa de Oved Edom, el guitita,
durante tres meses. Hashem bendijo a Oved Edom y a toda su familia. 1212121212Le
avisaron al rey David lo siguiente: “Hashem bendijo la casa de Oved Edom
y todo lo que él posee a causa del Arca de Elokim”. David fue y llevó con

2 SHEMUEL 66666 2 SAMUELSHEMINÍ
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�1 :;¤k«ẗ oh¬¦Jk §J k¥tr̈ §G ¦h §C rU ¬jC̈ÎkF̈Î, ¤t s²¦uS̈ sI¬g ;¤x«̧H ©u�2| oë́Ḧ ©u

, ¥µt o À̈X ¦n ,Iḱ£g«©v §k v·s̈Uv §h h¥k£g«©C ¦n I ºT ¦t r´¤J£t Æog̈v̈Îkf̈ §u sÀ¦uS̈ Q¤ḱ¥H ©u

oh¦c ªr §F ©v c¬¥Jh ,I ²tc̈ §m v¯ü«v §h o´¥J o À¥J t´r̈ §e ¦bÎr ¤J£t oh º¦v«k¡t«v̈ iIŕ£t

 :uh«k̈g̈�3Uv ºªt¬̈ ¦H ©u v º̈Js̈£j v́k̈d̈£gÎk ¤t Æoh ¦v«k¡t«v̈ iI ³r£tÎ,¤t Uc ¹¦F §r©H ©u

oh¦d£v ««b c º̈sb̈h´¦c£t Æh¥b §C IÀh §j ©t §u t́Z̈ ªg §u v·g̈ §c ¦D ©C r´¤J£t cs̈b̈h «¦c£t ,h¬¥C ¦n

 :v «J̈s̈£j v¬k̈d̈£g«v̈Î, ¤t�4o¦g v º̈g §c ¦D ©C r´¤J£t Æcs̈b̈h «¦c£t ,h³¥C ¦n Uv Àªt¬̈ ¦H ©u

 :iI «rẗv̈ h¬¥b §p ¦k Q¥k«v I¾h §j ©t §u oh·¦v«k¡t«v̈ iIŕ£t�5,h́ ¥CÎkf̈ §u | s´¦us̈ §u

,I ³r«B ¦f §cU oh·¦JIr §c h́ ¥m£g k«f §C v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k Æoh ¦e£j «©G §n k À¥tr̈ §G ¦h

 :oh«¦k ¤m §k ¤m §cU oh¦g §b ©g«©b §n ¦cU oh º¦P ª, §cU Æoh ¦kc̈ §b ¦cU�6iI ·fb̈ i ¤r«́DÎs©g Ut«cḦ ©u

:r «ëC̈ ©v U y §n «J̈ h¬¦F I ºC z ¤jt«́H ©u Æoh ¦v«k¡t«v̈ iI ³r£tÎk ¤t v¹̈Z ªg j©̧k §J¦H ©u

�7o º̈J ,n̈́Ḧ ©u k·©X ©vÎk©g oh¦v«k¡t«v̈ o²J̈ Uv¬¥F©H ©u vº̈Z ªg §C Ævü«v §h ;³©tÎr ©j«¦H ©u

 :oh «¦v«k¡tv̈ iI ¬r£t o¦g�8v·Z̈ ªg §C . ¤r¤P v²ü«v §h .¯©rP̈ r ¤̧J£t Ák©g sº¦us̈ §k r ©j́ ¦H ©u

 :v«¤Z ©v oI¬H ©v s©g vº̈Z ªg . ¤r´¤P ÆtUv ©v oI ³eN̈©k t º̈r §e¦H ©u�9s²¦uS̈ t¬r̈ ¦H ©u

:v«ü«v §h iI ¬r£t h©k ¥t tI¬cḧ Qh²¥t r ¤nt«¾H ©u tU ·v ©v oIH́ ©C vü«v §hÎ, ¤t

�10s·¦uS̈ rh´¦gÎk©g vü«v §h iI ¬r£tÎ,¤t uh²k̈ ¥t rh¬¦xv̈ §k sÀ¦us̈ v´c̈ẗÎt ««k §u

 :h «¦T ¦D ©v oI s¡tÎs«¥c«g ,h¬¥C sº¦us̈ Uv´¥Y©H ©u�11s¬¥c«g ,h́ ¥C v¹̈u«v §h iIŗ£t Ác ¤J¥H ©u

o« s¡t s¬¥c«gÎ,¤t v²ü«v §h Q ¤r̄c̈ §h ©u oh·¦Js̈¢j v´J̈k §J h¦T ¦D ©v o« ²s¡t

 :I «,h ¥CÎkF̈Î, ¤t §u�12,h ¥̧CÎ,¤t vÀ̈u«v §h Q ´©r ¥C ŗ«nt¥k »s ¦uS̈ Q¤k´¤N©k sº©DªH ©u

sÀ¦uS̈ Q¤ḱ¥H ©u oh·¦v«k¡t«v̈ iIŕ£t rU c£g«©C I ºkÎr ¤J£tÎkF̈Î, ¤t §u Æo«s¡t s³¥c«g
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alegría el Arca de Elokim desde la casa de Oved Edom a la ciudad de David.
1313131313Cada vez que los portadores del Arca de Hashem daban seis pasos, él
sacrificaba un toro y un toro de engorde. (Esta vez no pusieron el Arca en un carro,

sino lo transportaron los Levitas. Seis pasos era la distancia que había recorrido Uzá antes de ser

castigado - Radak). 1414141414David danzaba con todas sus fuerzas ante Hashem. David
tenía puesta una túnica de lino. 1515151515Él y toda la Casa de Israel llevaron el Arca
de Hashem con sonidos de júbilo y al son del shofar (especie de trompeta).
1616161616Resulta que cuando el Arca de Hashem llegó a la ciudad de David, Mijal
-hija de Shaúl- miró desde una ventana y al ver al rey David saltando y
danzando ante Hashem, sintió desprecio por él. 1717171717Llevaron el Arca de Hashem
(a Ierushaláim) y la depositaron en su lugar, dentro de la tienda que David había
levantado a tal efecto. (Si bien la Tienda del Encuentro estaba en Guibón, David llevó el Arca

a Ierushaláim, para que ya estuviera allí cuando se erigiera el Templo) Después, David ofre-
ció ofrendas Olá ante Hashem y ofrendas Shelamim (de paz). 1818181818Cuando Da-
vid terminó de ofrecer las ofrendas Olá y las ofrendas Shelamim (de paz),
bendijo al pueblo en el nombre de Hashem de los Ejércitos. 1919191919Luego distri-
buyó entre todo el pueblo — entre toda la multitud de Israel, hombres y
mujeres por igual — a cada uno le dio: un pan, una porción de carne y un
barril de vino. Después, cada uno se fue a su casa.

Sefaradim y Jabad concluyen aquí

2020202020David volvió para bendecir a su casa. Entonces salió Mijal, hija de Shaúl,
al encuentro de David, y le dijo con ironía: “¡Qué bien ha quedado hoy el
rey de Israel, exponiéndose (incluso) ante las esclavas de sus sirvientes como
un infame cualquiera!” 2121212121Pero David le respondió a Mijal: “(Lo hice) ante
Hashem, Quien me eligió a mí en lugar de tu padre y de toda su familia para
ser el líder del pueblo de Hashem, Israel. Ante Hashem yo me regocijo!
2222222222¡Y puedo rebajarme aún más, puedo humillarme a mis ojos, pero en cuan-
to a esas esclavas de las que tú hablas, seré respetado por ellas! (Ellas, a

diferencia de ti, sabrán respetarme cuando yo alcance un genuino nivel de auto-anulación, a

través del cual llegue a sublimar mi propia voluntad en aras de la voluntad de Hashem). 2323232323Mijal,
hija de Shaúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. (O sea, como castigo por

este incidente no tuvo hijos en adelante, pero sí tuvo hijos previamente). (David y Shaúl estaban

enfrentados. Y paradójicamente, Mijal, hija de Shaúl, era esposa de David).

2 Shemuel (Samuel) 7

David anhela construir el Templo

11111Después de que el rey se estableció en su palacio y Hashem le dio descanso

2 SHEMUEL 66666 2 SAMUELSHEMINÍ
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:v«j̈ §n ¦G §C s¦uS̈ rh¬¦g o« ²s¡t s¬¥c«g ,h ¥̧C ¦n oh ¹¦v«k¡tv̈ iIŗ£tÎ,¤t Ák©g©H ©u

�13rI J j¬©C §z ¦H ©u oh·¦sg̈ §m v´Ẍ ¦J vü«v §hÎiI «r£t h¬¥t §G««b U ²s£g«m̈ h¯¦F h À¦v §h ©u

 :th «¦r §nU�14sI¬p ¥t rU dj̈ s¾¦us̈ §u v·ü«v §h h́¥b §p ¦k z«gÎkf̈ §C r¬¥F §r ©f §n s²¦us̈ §u

 :s«C̈�15vg̈Ur §, ¦C v·ü«v §h iIŕ£tÎ,¤t oh¦k£g«©n k º¥tr̈ §G ¦h ,h́ ¥CÎkf̈ §u Æs ¦us̈ §u

 :r«p̈IJ kI ¬e §cU�16kU ¹tJ̈Î, ©C k ©̧fh ¦nU s·¦uS̈ rh´¦g tC̈ v º̈u«v §h iIŕ£t Ævḧv̈ §u
h́¥b §p ¦k Ær ¥F §r ©f §nU z³¥Z ©p §n Æs ¦uS̈ Q¤k³¤N ©vÎ,¤t t ¤r ¥̧T ©u iI ÀK ©j«©v ś ©g §C | v´p̈ §e §J ¦b

 :V«C̈ ¦k §C I k z ¤c¬¦T ©u v º̈u«v §h�17ÆI,«t Ud³¦M©H ©u vÀ̈u«v §h iIŕ£tÎ,¤t Ut ¹¦cḦ ©u
h¬¥b §p ¦k ,I²k«g s¬¦uS̈ k©g©̧H ©u s·¦uS̈ I kÎvÿ«b̈ r¬¤J£t k ¤v« ºtv̈ QI,́ §C I ºnIe §n ¦C

 :oh «¦nk̈ §JU vü«v §h�18Q ¤r´c̈ §h ©u oh·¦nk̈ §X ©v §u vk̈Ig«v̈ ,I¬k£g«©v ¥n sº¦uS̈ k´©f §h ©u

 :,I «tc̈ §m v¬ü«v §h o¥J §C o º̈gv̈Î, ¤t�19iIń£vÎkf̈ §k o ¹̈gv̈Îkf̈ §k e¥̧K ©j §h ©u
s º̈j ¤t r´P̈ §J ¤t §u , º©j ©t Æo ¤j¤̧k ,¬©K ©j Jh À¦t §k v̧Ẍ ¦tÎs©g §u Jh´¦t ¥n §k »k ¥tr̈ §G ¦h

:I «,h ¥c §k Jh¬¦t og̈v̈ÎkF̈ Q¤k¬¥H ©u ,·j̈ ¤t vJ̈h ¦J£t«©u

Sefaradim y Jabad concluyen aquí

�20,t´©r §e ¦k ÆkUtJ̈Î, ©C k³©fh ¦n t º¥m ¥T ©u I ·,h ¥CÎ,¤t Q´¥rc̈ §k s¦uS̈ cJ̈¬Ḧ ©u
h¥̧bh¥g §k ÆoIH ©v v³k̈ §d ¦b r ¤̧J£t k À¥tr̈ §G ¦h Q¤k´¤n oI¹H ©v s ©̧C §f ¦BÎv ©n r ¤nt«ÀT ©u s º¦uS̈

 :oh «¦e ¥rv̈ s¬©j ©t ,I k §d ¦b ,I¬kD̈ ¦v §F uh º̈sc̈£g ,Iv́ §n ©t�21»s ¦uS̈ r ¤nt«́H ©u
,«̧U ©m §k I º,h ¥CÎkF̈ ¦nU ÆQh ¦cẗ«¥n h³¦CÎr ©j«C̈ r ¤̧J£t vÀ̈u«v §h h́¥b §p ¦k ķ ©fh ¦nÎk ¤t
:v«ü«v §h h¬¥b §p ¦k h¦T §e ©j «¦G §u k·¥tr̈ §G ¦hÎk©g vü«v §h o¬©gÎk©g sh²¦db̈ h¬¦,«t

�22r´¤J£t Æ,Ivn̈£t«v̈Îo ¦g §u h·b̈h¥g §C kp̈J̈ h ¦,h¬¦hv̈ §u ,t«ºZ ¦n ÆsIg h ¦, ³«K ©e §bU
 :vs̈«¥cF̈ ¦t oN̈ ¦g §T §r º©nẗ�23s©g s¤k·ḧ Vk̈ vḧ¬v̈Ît ««k kU ºtJ̈Î, ©C Æk ©fh ¦n §kU

:V«,̈In oI¬h

7 - z c ktuna

�1I¬kÎ ©jh«¦b ¥v v²ü«vh«©u I ·,h ¥c §C Q¤k¤N ©v c¬©JḧÎh «¦F h ¾¦v §h ©u



288 HAFTARÁ2 SHEMUEL 77777 2 SAMUELSHEMINÍ

de todos sus enemigos de alrededor, 22222el rey le dijo al profeta Natán: “Mira,
mientras yo vivo en un palacio de cedro, el Arca de Elokim está en una
tienda”. 33333Natán le respondió al rey: “Anda, haz todo lo que tengas en mente
(lit.: «todo lo que está en tu corazón»), porque Hashem está contigo”. 44444Resulta que
aquella noche la palabra de Hashem se le reveló a Natán, diciéndole: 55555“Anda
y dile a Mi servidor David: Así dijo Hashem: ¿Tú quieres construirme un
Templo en el que Yo more? 66666Pues Yo no he morado en ningún Templo desde
el día que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que me he
movido en una Tienda y en un Tabernáculo. 77777En todo el tiempo que estuve
con los israelitas, ¿alguna vez le planteé a alguno de los líderes de las tribus
de Israel por qué no Me construyen una Casa de cedro? 88888Ahora dile a Mi
servidor David lo siguiente: Así dijo Hashem de los Ejércitos: Yo te saqué
del corral, de ir tras los rebaños, para que seas líder de Mi pueblo Israel. 99999He
estado contigo en todo lugar adonde has ido, he cercenado de tu presencia a
todos tus enemigos y te he dado un gran renombre, como el nombre de los
grandes hombres del mundo. 1010101010Estableceré un lugar para Mi pueblo Israel.
Los instalaré allí y allí morarán. No volverán a ser molestados ni los inicuos
los oprimirán como en los viejos tiempos  1111111111y también como cuando puse
jueces sobre Mi pueblo Israel. Te daré descanso de todos tus enemigos.
Además, Hashem te hace saber que establecerá una dinastía para ti. 1212121212Cuan-
do se cumplan tus días (de vida) y vayas a yacer con tus ancestros, Yo haré
surgir a uno de tus descendientes y estableceré su reino. 1313131313Él edificará una
Casa para Mi nombre, y Yo estableceré el trono de su reino para siempre.
1414141414Yo seré su padre y él será Mi hijo, y cuando cometa una transgresión lo
castigaré con la vara de hombres y con aflicciones de seres humanos. 1515151515Pero
Mi benevolencia nunca se apartará de él, como sí la aparté de Shaúl, a quien
quité de tu presencia. 1616161616Tu dinastía y tu reino quedarán firmes para siempre
ante ti. También tu trono quedará establecido para siempre”. (Hashem nombró a

Salomón como sucesor de David, en vida de David. A eso alude la expresión “Ante ti”). (Hashem

le asegura a David que su descendencia será la dinastía real de Israel). 1717171717Natán le transmitió
a David todas estas palabras y toda esta visión.
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 :uh«c̈ §h« «tÎkF̈ ¦n ch¦cẌ ¦n2 h¬¦f«b«ẗ t º̈b v´¥t §r th º¦cB̈ ©v i´,̈b̈Îk ¤t ÆQ¤k ¤̧N ©v r ¤nt«³H ©u
 :v«g̈h ¦r §h ©v QI ¬, §C c¥Jh oh º¦v«k¡t«v̈ ÆiIr£t«©u oh·¦zr̈£t ,h́ ¥c §C c¥JIh3 r ¤nt«³H ©u

 :Q«N̈ ¦g vü«v §h h¬¦F v·¥G£g Q´¥k W §c«c̈ §k ¦C r¬¤J£t k«²F Q¤k º¤N ©vÎk ¤t Æi,̈b̈4 h¦v §h ©u
 :r« «nt¥k i,̈b̈Îk ¤t v º̈u«v §hÎr ©c §S Æh ¦v §h«©u tU ·v ©v vk̈ §h́ ©K ©C5 ÆT̈ §r ©n«ẗ §u Q³¥k

:h «¦T §c ¦J §k , ¦h©c h¬¦KÎv¤b §c ¦T v²T̈ ©t«©v v·ü«v §h r´©nẗ v«F sº¦uS̈Îk ¤t h ´¦S §c©gÎk ¤t
6 o ¦h º©r §m ¦N ¦n Æk ¥tr̈ §G ¦h h³¥b §CÎ,¤t h º¦,«k£g«©v oIH ¦n §Âk , ¦h º©c §C Æh ¦T §c ©̧Jḧ t³«k h´¦F

 :i«F̈ §J ¦n §cU k ¤v«t §C Q º¥K ©v §, ¦n Æv¤h §v«¤tü v·¤Z ©v oIH́ ©v s©g §u7 k«¬f §C
h´¥y §c ¦J Æs ©j ©tÎ,¤t h ¦T §r À©C ¦S r´c̈s̈£v ķ ¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎkf̈ §C »h ¦T §f©K ©v §, ¦vÎr«¤J£t
vN̈²k̈ r«·nt¥k k¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t h¬¦N©gÎ,¤t ,I²g §r ¦k h ¦,hÀ¦U ¦m r´¤J£t k º¥tr̈ §G ¦h

 :oh«¦zr̈£t ,h¬¥C h¦k o¬¤,h ¦b §cÎt ««k8 v«³F sÀ¦us̈ §k h ´¦S §c©g §k r º©nt«,Îv« «F vT̈©g §Âu
,Ih́ §v«¦k it«·M ©v r©j ©t«¥n vº¤uB̈ ©vÎi ¦n ÆWh ¦̧T §j ©e §k h³¦b£t ,I ºtc̈ §m v´ü«v §h Ær ©nẗ

 :k«¥tr̈ §G ¦hÎk©g h¦N©gÎk©g sh º¦db̈9 T̈ §f º©kv̈ r´¤J£t Æk«f §C ÀW §N ¦g v́¤h §v«¤tü
o¬¥J §F kI ºsD̈ o´¥J ÆW §k h ¦,³¦Gg̈ §u Wh·¤bP̈ ¦n Wh¤c §h« «tÎkF̈Î, ¤t v,̈ ¬¦r §f ©t«ü

 :. ¤r«ẗC̈ r¬¤J£t oh¦k«s §D ©v10 Æuh ¦T §g ©y §bU k³¥tr̈ §G ¦h §k h ¦̧N©g §k oIe ¨Ân h´¦T §n ©G §u
r¤J£t«©F I º,IB©g §k Ævk̈ §u ©gÎh«¥b §c Uph³¦x«hÎt ««k §u sI·g z©D §r ¦h t¬«k §u uh º̈T §j ©T í ©fJ̈ §u

 :v«b̈IJt «¦rC̈11 k º¥tr̈ §G ¦h h´¦N©gÎk©g Æoh ¦y §p« «J h ¦,h³¦U ¦m r ¤̧J£t oIÀH ©vÎi ¦n §kU
¬W §KÎv ¤G£g«©h ,¦h©cÎh ¦F v º̈u«v §h ÆW §k sh³¦D ¦v §u Wh·¤c §h« «tÎkF̈ ¦n W §k h ¦,«¬jh ¦b£v«©u

 :v«ü«v §h12 h³¦,«nh «¦e£v«©u Wh º¤,«c£tÎ,¤t ÆT̈ §c ©f «J̈ §u Wh À¤nḧ Ut́ §k §n ¦h | h´¦F
:I «T §f©k §n ©nÎ,¤t h¦,«bh «¦f£v«©u Wh·¤g ¥N ¦n t¥m¥h r¬¤J£t Wh º¤r£j«©t ÆW£g «§r©zÎ,«¤t

3 1:o«k̈IgÎs©g I T §f©k §n ©n t¬¥X ¦FÎ, ¤t h²¦T §b©b« «f §u h·¦n §J ¦k ,¦h©CÎv¤b §c ¦h tU¬v
14 Æuh ¦T §j ©f« «v §u I º,«u£g «´©v §C Ær ¤J£t i·¥c §k h´¦KÎv¤h §v«¦h tU v §u c º̈t §k IḰÎv¤h §v«¤t Æh ¦b£t

 :o «s̈ẗ h¬¥b §C h¥g §d ¦b §cU oh º¦Jb̈£t y¤c´¥J §C15 r³¤J£t«©F UB·¤N ¦n rUx́ḧÎt ««k h ¦S §x ©j §u
 :Wh«¤bp̈ §K ¦n h ¦,« r ¦x£v r¬¤J£t kU ºtJ̈ o´¦g ¥n Æh ¦,«ŗ ¦x£v16 W̄ §,h ¥C i ©̧n §t«¤b §u

 :o«k̈IgÎs©g iI fb̈ v¬¤h §v ¦h ºW£t«§x «¦F Wh·¤bp̈ §k ok̈IgÎs©g ²W §T §f©k §n ©nU17 Æk«f §F
:s «¦uS̈Îk ¤t i,̈b̈ r¬¤C ¦S i²¥F v·¤Z ©v iIh́Z̈ ¦j ©v k«f §fU v¤K º¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©v
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PARSHAT TAZRÍA

CAPITULO 12

Acerca de la purificación de la mujer después del parto

11111Hashem le habló a Moshé, diciéndole: 22222“Háblales a los israelitas, dicien-
do: Cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, quedará ritualmente
impura durante siete días, tanto como los días de impureza ritual por su
período. 33333Al 8º día deberá circuncidarse el prepucio del niño (Trascendiendo los

seis días de la Creación y el Shabat como 7º día, el 8º día de la circuncisión refleja las fuerzas del

Infinito que se encuentran allende nuestra percepción, mientras que el acto de la circuncisión

refleja la penetración de aquellas fuerzas de lo Infinito en la existencia finita. Y por eso la circun-

cisión se lleva a cabo al 8º día de vida, cuando el niño carece aún de la mínima posibilidad de

elección o de razonamiento, pues no se trata de un acto voluntario ni de un acto que pueda

someterse al juicio de la razón, sino más bien de una Energía divina imposible de ser analizada bajo

el espectro de nuestros parámetros finitos). (Deliberadamente Hashem creó al hombre incircunciso,

al igual que muchas otras cosas las creó inconclusas, para que se circuncide y así tome parte activa

en Su Proyecto de llevar al universo a un máximo grado de perfeccionamiento por medio de la

observancia de los mandamientos supremos.) 44444(Después de esos siete días) deberá esperar
33 días más, período durante el cual su sangre será ritualmente pura. (O sea,

cualquier flujo de sangre que viese en este tiempo, es puro — no se considera “sangre menstruante”.

En la práctica, no obstante, en virtud de la rigurosidad de las normas que rigen para la sangre

menstruante, cualquier flujo de  sangre que la mujer experimente incluso en estos 33 días, se

considera ritualmente impuro). Durante ese período de purificación ella no debe
tocar nada sagrado ni entrar al Santuario. 55555Y si da a luz una niña, durante dos
semanas tendrá el mismo status de impureza que los días de su período.
Entonces deberá esperar 66 días más (o sea, en total 80 días), tiempo durante el
cual su sangre será ritualmente pura (ver nota vers. 4). 66666Al completar el período
de su purificación por un hijo o por una hija, deberá llevarle al Sacerdote, a
la entrada de la Tienda del Encuentro, un cordero dentro de su primer año de
vida para ofrenda Olá y una palomita o una tórtola para ofrenda Jatat. 77777(Y el

Sacerdote) lo ofrendará ante Hashem y así le brindará expiación a ella, y ella
quedará pura del flujo de su sangre. Esta es la ley aplicable a la (mujer) que
haya dado a luz tanto un niño como una niña. 88888Pero si no tuviese suficientes
recursos para llevar un cordero, que lleve dos tórtolas o dos palomitas, uno
para ofrenda Olá y el otro para ofrenda Jatat, y el Sacerdote hará expiación
por ella y la purificará.

1ª
aliá
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1  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u2 r« ºnt¥k Æk ¥tr̈ §G ¦h h³¥b §CÎk ¤t r º¥C ©S
V,̈«u §S ,¬©S ¦b h²¥nh ¦F oh º¦nḧ ,́ ©g §c ¦J Ævẗ §n«ÿ §u r·f̈z̈ vs̈ §k«ḧ §u ©gh º¦r §z ©, h´¦F ÆvẌ ¦t

 :t«n̈ §y ¦T3  :I «,k̈ §rg̈ r¬©G §C kI N ¦h h·¦bh ¦n §X ©v oI H ©cU4 ÆoIh oh¬¦J«k §JU
g À̈D ¦,Ît ««k J ¤s«éÎkf̈ §C v·r̈¢v«ÿ h´¥n §s ¦C c¥J ¥T oh º¦nḧ , ¤J«ḱ §JU

 :V «r̈¢v«ÿ h¬¥n §h ,t «k §nÎs©g t«ºc,̈ t´«k ÆJS̈ §e ¦N ©vÎk ¤t §u5 s º¥k ¥, v´c̈ ¥e §bÎo ¦t §u
h¬¥n §SÎk©g c¥J ¥T oh º¦nḧ , ¤J´¥J §u ÆoIh oh¬¦X ¦J §u V·,̈S̈ ¦b §F o¦h©g ªc §J v¬ẗ §n«ÿ §u

 :v «r̈¢v«ÿ6 G¤c³¤F th º¦cT̈ ,̧ ©c §k It́ »i ¥c §k V À̈r¢v«ÿ h´¥n §h | ,t´«k §n ¦cU
s¥gInÎk ¤v« «t j ©,¬¤PÎk ¤t ,t·Ÿ ©j §k r« ,ÎIt v¬b̈IhÎi ¤cU v º̈k«g §k ÆI,b̈ §JÎi¤C

 :i«¥v«F ©vÎk ¤t7 r«é §N ¦n vr̈£v«ÿ §u v̈h º¤kg̈ r´¤P ¦f §u ÆvÏv §h h³¥b §p ¦k I ºch ¦r §e ¦v §u
 :v«c̈ ¥e §B ©k I¬t rf̈Z̈ ©k , ¤s º¤k«H ©v Æ, ©rIT ,t«³z v̈h·¤nS̈8 »Vs̈ḧ t´m̈ §n ¦, t ¸«kÎo ¦t §u

s´j̈ ¤t §u vk̈«g §k s¬j̈ ¤t v º̈bIh h́¥b §C Æh¥b §J I ³t oh À¦r«,Îh«¥T §J v´j̈ §e«k̈ §u v̧ ¤G h´¥S
  :vr̈«¥vÿ §u i¥v«F ©v v̈h²¤kg̈ r¬¤P ¦f §u ,t·Ÿ ©j §kp 

Nota acerca del concepto “impurificación de la mujer por un parto”: En principio, y como
ya lo expusiéramos en una nota anterior, debemos establecer que la voz “impureza” en
castellano no refleja el sentido más esencial del concepto hebreo original, tumá; y
simplemente se suele traducir como “impureza” porque no existe una voz alternativa
capaz de contener la significación adecuada. En hebreo, “impureza” significa
“desconexión”, “vacío producido por alejamiento de la Divinidad”, de modo que un
espacio sagrado se torna “impuro” cuando la santidad que alguna vez coronaba ese
lugar se aparta. (Esta es la razón por la cual un cadáver se consdiera “impuro”, pues el
alma que lo animaba se ha apartado ya de él.) Explica el Rebe de Kotzk que sólo el
Supremo tiene la “llave” para el milagro del nacimiento, sólo Él puede “abrir” la matriz o
dejarla cerrada. De modo que cada nacimiento, cada parto, es una manifestación supema
de Divinidad, y una vez producido el nacimiento, la Energía divina que lo hizo posible se
aparta, dejando —en consecuencia— tras de sí un “espacio vacío” en estado de tumá

(que traducimos como “impureza” por falta de una expresión más adecuada).

Nota a vers. 1-6: Acerca del neonato (bebé recién nacido): Hasta el versículo 5 el
versículo se refiere a este bebé en términos de “niño” o “niña”, y sólo a partir del
versículo 6, cuando ya han transcurrido más de treinta días del parto, el versículo se
refiere al mismo como”hijo” o “hija”. Porque para la Ley judía, hasta el trigésimo día de
vida el neonato se encuentra en estado de peligro, y recién entonces emerge del mismo
y su vida pasa a tener plenas implicancias legales.

Nota al vers. 3: “El octavo día deberá circuncidarse el prepucio del niño”: En el momento
de la circuncisión se bendice al bebé con las palabras “así como ingresa al Pacto (de la
circuncisión) del mismo modo ingrese a la Torá, al matrimonio y a los actos de bien”. El
sentido de la bendición es el siguiente: Así como uno ingresa al pacto de la circuncisión
hasta la eternidad, ingrese también a la vida de Torá, del matrimonio y de los
Mandamientos divinos hasta la eternidad.

Nota al vers. 3: “El octavo día deberá circuncidarse el prepucio del niño”: A partir de su
nacimiento, el bebé pasa al menos un Shabat incircuncisio antes de ingresar al Pacto de
la Circuncisión. Porque el Shabat le confiere al niño el status de sagrado y lo prepara
para la santidad suprema de la mitzvá del Pacto de la circuncisión.
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El tzaraat

En el siguiente capítulo trataremos el tema del tzaraat, término que normalmente se traduce como

“lepra”. Sin embargo, por diversas razones, dicha traducción es errónea: la lepra es una dolencia

causada por el bacilo de Hansen, mientras que el tzaraat era la manifestación física de una conducta

espiritual inadecuada, principalmente la maledicencia. El tzaraat se manifestaba en forma gradual,

en la medida que el responsable continuaba con sus malas prácticas. Primero se manifestaba en las

paredes de su casa, luego en los objetos de cuero y finalmente en su propia piel. Y entonces el

Sacerdote debía aislarlo, para que desde la soledad del encierro meditara sobre sus actos que lo

llevaron a tal situación. Básicamente, el tzaraat mencionado en el contexto bíblico alude a unas

manchas blancas en la piel, e incluso en objetos. Las otras dolencias citadas aquí, relativas al tzaraat,

representan algún tipo de inflamación, hinchazón o erupción cutánea. Siendo que no existe una tra-

ducción apropiada para el concepto tzaraat en sus diferentes formas de manifestación, empleamos

en el texto las respectivas denominaciones hebreas. (Ver nota sobre impureza en pág. 282)

CAPITULO 13

11111Hashem les habló a Moshé y a Aharón, para que transmitan (al pueblo): 22222“Cuan-
do una persona tuviese en su piel una seet (mancha blanca), una sapajat (decolora-

ción) o una baheret (erupción) y se transforma en tzaraat, será llevada ante Aharón,
el Sacerdote (principal), o ante uno de sus hijos, los Sacerdotes. 33333El Sacerdote
deberá observar la afección en su piel. Si el pelo en la zona afectada se puso
blanco y la afección penetró su piel, es  tzaraat. El Sacerdote deberá examinar
la afección y declarar impura ritualmente a la persona afectada. 44444Si hubiese
una baheret blanca en su piel y la afección no haya penetrado la piel, ni el pelo
(de la zona afectada) se ha puesto blanco, el Sacerdote pondrá a esa persona en
cuarentena (en una casa aislado) por siete días. 55555Al 7º día el Sacerdote lo examina-
rá. Si la afección mantiene su aspecto y tamaño original sin haberse extendido
en la piel, el Sacerdote lo pondrá en cuarentena siete días más. 66666Al cumplirse
el segundo plazo de siete días, el Sacerdote lo examinará nuevamente. Si la
afección atenuó y no se extendió en su piel, el Sacerdote lo declarará puro —
se trata de una mispajat (decoloración cutánea). Deberá sumergir (su cuerpo y) su ropa
en agua y quedará puro. 77777Pero si la mispajat (decoloración) se hubiese extendido en
tamaño después de haber sido examinada por el Sacerdote para su purificación,
deberá ser examinada nuevamente por el Sacerdote. 88888Si el Sacerdote nota que la
mispajat se extendió en la piel, el Sacerdote lo declarará (ritualmente) impuro — es
afección de tzaraat. 99999Cuando (se sospeche que) una persona está afectada de tzaraat,
será llevada ante el Sacerdote. 1010101010El Sacerdote lo examinará, y si comprueba la
existencia de una seet (mancha blanca) en la piel, que hizo que el pelo (de la zona

afectada) se pusiese blanco, o (incluso) si la carne dentro del área de la seet tuviese
apariencia de sana, 1111111111se trata de tzaraat crónica en la piel (pues una afección reciente

se expande en forma concéntrica desde el centro hacia la periferia, y en este caso, en el centro ya hay

carne que tiene la apariencia de sana, lo que indica que la afección es crónica, de larga data). El
Sacerdote lo declarará (ritualmente) impuro. Pero no lo pondrá en cuarentena,

2ª
aliá
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Acerca de la maledicencia: Enseña Rabi Israel Baal Shem Tov: La gravedad de la
maledicencia es tal, que tiene el poder de matar a tres personas: Al que la difunde, al
que lo escucha y al sujeto de la misma. Pero no se trata de una mera muerte física, sino
de una muerte de índole espiritual, mucho más severa que aquélla. (En una oportunidad,
un gran maestro de la Torá recibió la visita de uno de sus discípulos que se acercó a
consultarle acerca de su deprimente estado espiritual, y se explayó contándole por qué
se consideraba a sí mismo un hombre tan vil e indigno. El maestro le interrumpió
diciéndole: “¡Basta ya. No se debe hablar mal de nadie, ni siquiera de uno mismo!”.

13 - dh erp

1               :r« «nt¥k i« r£v«©tÎk«¤t §u v¬¤J«nÎk¤t v º̈u«v §h r´¥C ©s §h ©u2 o À̈sẗ

v¬ḧv̈ §u , ¤r º¤v ©c It́ Æ, ©j ©̧P ©xÎI «t ,³¥t §G ÆIrG̈ §CÎrIg §c v³¤h §v«¦hÎh ¦F

s¬©j ©tÎk ¤t I ²t i º¥v«F ©v i«ŕ£v«©tÎk ¤t Ætc̈Uv §u ,©g·r̈m̈ g©d́¤b §k I rG̈ §CÎrIg §c

          :oh«¦b£v« «F ©v uhb̈C̈ ¦n3 r ÂG̈C̈ ©ÂvÎrIg §C g©d́¤B ©vÎ,¤t i´¥v«F ©v v´ẗr̈ §u

g©d¬¤b I ºrG̈ §C rIǵ ¥n Æe«ng̈ Æg©d¤̧B ©v v³¥t §r ©nU i À̈ck̈ | Q´©pv̈ g©d¹¤B ©C r ¸̈g ¥G §u

       :I «,«t t¬¥N ¦y §u i¥v«F ©v Uv¬ẗr̈ §u tU ·v ,©g©rm̈4 v¸̈bc̈ §k Á, ¤rÁ¤v ©CÎo ¦t §u

Q´©pv̈Ît ««k vr̈g̈ §GU rI ºgv̈Îi ¦n v̈´¤t §r ©nÎih ¥t Æe«ng̈ §u I ÀrG̈ §C rIǵ §C tu ¹¦v

 :oh «¦nḧ ,¬©g §c ¦J g©d¤B ©vÎ,¤t i²¥v«F ©v rh̄ ¦D §x ¦v §u i·c̈k̈5 oIH́ ©C »i ¥v«F ©v Uv´ẗr̈ §u

Ir̄h ¦D §x ¦v §u rI·gC̈ g©d¤B ©v v¬G̈p̈Ît ««k uh º̈bh¥g §C s´©ng̈ Æg©d¤̧B ©v v³¥B ¦v §u ḩ ¦gh ¦c §X ©v

 :,h«¦b ¥J oh¦nḧ ,¬©g §c ¦J i²¥v«F ©v(hba) 6 »h ¦gh ¦c §X ©v oIH́ ©C I ¹,«t i ¥̧v«F ©v Ávẗr̈ §u

Æi ¥v«F ©v I ³r£v «¦y §u rI·gC̈ g©d¤B ©v v¬G̈p̈Ît«k §u g©d º¤B ©v v´v̈ ¥F Æv¥B ¦v §u ,̧h ¦b ¥J

           :r«¥vÿ §u uhs̈d̈ §C x¬¤C ¦f §u tu º¦v , ©j´©P §x ¦n7 v³¤G §p ¦, vĢP̈Îo ¦t §u

,h¦b ¥J v¬ẗ §r ¦b §u I ·,r̈¢v«ÿ §k i¥v«F ©vÎk ¤t I ²,«t «r̈ ¥v h¯¥r£j«©t rI ºgC̈ Æ, ©j ©̧P §x ¦N ©v

    :i«¥v«F ©vÎk ¤t8 I¬t §N ¦y §u rI·gC̈ , ©j©P §x ¦N ©v v¬,̈ §G«P̈ v²¥B ¦v §u i º¥v«F ©v Ævẗr̈ §u

           :tu «¦v ,©g¬©rm̈ i¥v«F ©v                  p  9 o·s̈ẗ §C v¤h §v «¦, h¬¦F ,©g º©rm̈ g©d́¤b

               :i«¥v«F ©vÎk ¤t tc̈Uv §u10 Ævb̈c̈ §kÎ, ¥t §G v³¥B ¦v §u i À¥v«F ©v v´ẗr̈ §u

:,«¥t §G ©C h©j r¬G̈C̈ ,²©h §j «¦nU i·c̈k̈ ŕg̈ ¥G vf̈ §p«v̈ th ¾¦v §u rI ºgC̈

11UB º¤r ¦D §x©h t´«k i·¥v«F ©v I t §N ¦y §u I ºrG̈ §C rIǵ §C Ætu ¦v ,¤b³¤JIb ,©g ¸©rm̈ 
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pues su impureza es obvia. 1212121212Si el tzaraat se expande en la piel hasta cubrir
toda la piel del afectado, desde su cabeza hasta sus pies -todo lo que está a
la vista del Sacerdote- 1313131313el Sacerdote deberá examinarlo, y si confirmase
que la afección cubrió toda su carne declarará puro al afectado. Siendo que
se ha puesto todo blanco, es puro. 1414141414Pero en el día que aparezca en la persona
piel sana -color carne- quedará impurificada; 1515151515Cuando el Sacerdote confir-
me la (presencia de) piel sana declarará impura (a la persona). La piel sana (en este

caso) es signo de impureza, se trata de tzaraat. 1616161616Si la piel sana se torna
nuevamente blanca, deberá presentarse ante el Sacerdote. 1717171717El Sacerdote
deberá examinarlo. Si comprueba que -efectivamente- la afección se tornó
blanca, el Sacerdote declarará puro al afectado. Él es puro. 1818181818Cuando en la
piel hay una inflamación que haya sanado, 1919191919si en el lugar de la inflamación
aparece una seet (mancha) blanca, o una baheret (erupción) blanca rojiza, deberá
ser examinada por el Sacerdote. 2020202020Si el Sacerdote viese que (la afección) ha
penetrado la piel y el pelo de la zona afectada se tornó blanco, el Sacerdote
lo declarará impuro. Es afección de tzaraat que ha brotado sobre la inflama-
ción. 2121212121Pero si al examinarla el Sacerdote viese que no hay pelo blanco (en

la zona afectada) ni (la afección) ha penetrado la piel y se ha puesto (de color blanco)

opaca, el Sacerdote lo pondrá en cuarentena por siete días. 2222222222Si (la afección) se
expande en la piel, el Sacerdote lo declarará impuro — es una afección.
2323232323Pero si la baheret (erupción) se mantiene estable y no se expande, es cicatriz
de la inflamación. El Sacerdote lo declarará puro.  [ ]2424242424Si una persona
tuviese una quemadura de fuego en su piel, y en la quemadura brota una
baheret (erupción) blanca rojiza, o sólo blanca, 2525252525el Sacerdote deberá exami-
narla. Si viese que el pelo de la zona afectada se puso blanco, y (la afección)

pareciese haber penetrado la piel, se trata de tzaraat que ha brotado en la
quemadura. El Sacerdote lo declarará impuro, es afección de tzaraat. 2626262626Pero
si al examinarla, el Sacerdote comprobase que no hay pelo blanco en la
baheret (erupción) ni pareciese haber penetrado la piel y se ha puesto (de color

blanco) opaco, el Sacerdote lo recluirá durante siete días. 2727272727El Sacerdote
examinará (la afección) al 7º día. Si se hubiese expandido en la piel, el Sacer-
dote la declarará impura — es afección de tzaraat. 2828282828Pero si la baheret

(erupción) se mantuviera estable sin extenderse en la piel y se pone (de color

blanco) opaco, entonces se trata de una decoloración por la quemadura y el
Sacerdote lo declarará puro, pues se trata de la cicatriz de la quemadura.

2929292929Un hombre o una mujer que tuviese una afección en el cuero cabelludo
o en la (zona de la) barba, 3030303030el Sacerdote deberá examinar la afección. Si
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 :tU «v t¥nÿ h¬¦F�12v´,̈ §X ¦f §u rI ºgC̈ Æ,©g ¸©rM̈ ©v j³©r §p ¦T ©jIŗP̈Îo ¦t §u
h¬¥bh¥g v¥t §r ©nÎkf̈ §k uh·k̈ §d ©rÎs©g §u I Jt«r«¥n g©d º¤B ©v rIǵÎkF̈ , ¥µt ,©g À©rM̈ ©v

 :i«¥v«F ©v�13r©v ¦y §u I ºrG̈ §CÎkF̈Î, ¤t Æ,©g ¸©rM̈ ©v v³,̈ §X ¦f v¥̧B ¦v §u i À¥v«F ©v v´ẗr̈ §u
 :tU «v rI¬vÿ ic̈k̈ Q¬©pv̈ I²K ªF g©d·B̈ ©vÎ,¤t�14r¬G̈C̈ I ²C ,I¬tr̈«¥v oIḩ §cU

 :t«n̈ §y ¦h h©j�15h²©j ©v r¬G̈C̈ ©v I ·t §N ¦y §u h©j ©v r¬G̈C̈ ©vÎ,¤t i²¥v«F ©v v¯ẗr̈ §u
 :tU «v ,©g¬©rm̈ tU v t¬¥nÿ�16i·c̈k̈ §k Q´©P §v¤b §u h©j ©v r¬G̈C̈ ©v cU ²Jḧ h¬¦f It́

 :i«¥v«F ©vÎk ¤t tc̈U�17r¯©v ¦y §u i·c̈k̈ §k g©d¤B ©v Q¬©P §v¤b v²¥B ¦v §u i º¥v«F ©v ÆUv ¸̈tr̈ §u
  :tU «v rI¬vÿ g©d¤B ©vÎ,¤t i²¥v«F ©v p   (hahka) �18v¬¤h §v«¦hÎh ¦F r ¾̈Gc̈U

 :t«P̈ §r ¦b §u ih·¦j §J I r«g §cÎI «c�19I¬t v º̈bc̈ §k ,´¥t §G Æih ¦j §X ©v oI ³e §n ¦C vº̈hv̈ §u
 :i«¥v«F ©vÎk ¤t vẗ §r ¦b §u , ¤n·S̈ §n ©s£t v́b̈c̈ §k , ¤r¤v ©c�20v³¥B ¦v §u i À¥v«F ©v v´ẗr̈ §u

,©g¬©rm̈Îg©d«¤b i²¥v«F ©v It̄ §N ¦y §u i·c̈k̈ Q´©pv̈ Vr̈g̈ §GU rI ºgv̈Îi ¦n k´p̈J̈ Æv̈ ¤̧t §r ©n
 :vj̈ «r̈P̈ ih¬¦j §X ©C tu¦v�21ŕg̈ ¥G ÆVC̈Îih ¥t v³¥B ¦v §u i À¥v«F ©v vB̈́ ¤t §r ¦h | o´¦t §u

,¬©g §c ¦J i¥v«F ©v I ¬rh ¦D §x ¦v §u v·v̈ ¥f th´¦v §u rI gv̈Îi ¦n vB̈²¤bh ¥t v¬k̈p̈ §JU i º̈ck̈
 :oh «¦nḧ�22:tu «¦v g©d¬¤b I ,«t i²¥v«F ©v t¯¥N ¦y §u rI·gC̈ v¤G §p ¦, v ¬GP̈Îo ¦t §u

�23tu·¦v ih¦j §X ©v ,¤c¬¤rm̈ v,̈ º̈Gp̈ t´«k Æ, ¤r ¤̧v ©C ©v s«³n£g«©T v̈h ¹¤T §j ©TÎo ¦t §u
  :i«¥v«F ©v I r£v «¦y §u x   (hghcr) (ihrcujn ivaf hba) �24v¬¤h §v«¦hÎh ¦F r º̈Gc̈ It́

I¬t , ¤n¤S §n ©s£t v¬b̈c̈ §k , ¤r²¤v ©C vÀ̈u §f ¦N ©v ,́©h §j ¦n v º̈, §h«v̈ §«u J·¥tÎ, ©u §f ¦n I r«g §c
 :v«b̈c̈ §k�25, ¤r À¤v ©C ©C i ¹̈ck̈ r ¸̈g ¥G ÁQ ©P §v¤b v́¥B ¦v §u i ¿¥v«F ©v V´,̈«t v´ẗr̈ §u

ÆI,«t t³¥N ¦y §u vj̈·r̈P̈ vü §f ¦N ©C tu º¦v ,©g ´©rm̈ rI ºgv̈Îi ¦n e«ńg̈ Æv̈ ¤̧t §r ©nU
 :tu «¦v ,©g©rm̈ g©d¬¤b i º¥v«F ©v�26Æ, ¤r ¤̧v ©C ©CÎih ¥t v³¥B ¦v §u i À¥v«F ©v vB̈́ ¤t §r ¦h | o´¦t §u

i¥v«F ©v I ¬rh ¦D §x ¦v §u v·v̈ ¥f tu´¦v §u rI gv̈Îi ¦n vB̈²¤bh ¥t v¬k̈p̈ §JU i º̈ck̈ ŕg̈ ¥G
 :oh «¦nḧ ,¬©g §c ¦J�27Æv ¤G §p ¦, v ³GP̈Îo ¦t h·¦gh ¦c §X ©v oIH́ ©C i¥v«F ©v Uv¬ẗr̈ §u

 :tu «¦v ,©g©rm̈ g©d¬¤b I º,«t Æi ¥v«F ©v t³¥N ¦y §u rI ºgC̈�28s«ņ£g«©, Á̈vhÁ¤T §j ©TÎo ¦t §u
ÆIr£v «¦y §u tu·¦v vü §f ¦N ©v ,¬¥t §G v º̈v ¥f tu´¦v §u ÆrIgc̈ v³,̈ §G«p̈Ît«k , ¤r ¹¤v ©C ©v

  :tu «¦v vü §f ¦N ©v ,¤c¬¤rm̈Îh «¦F i º¥v«F ©v(hahnj)     p  �29v º̈X ¦t It́ ÆJh ¦t §u
 :i «ëz̈ §c I¬t Jt« r §C g©d·b̈ I c v¬¤h §v«¦hÎh ¦F�30v³¥B ¦v §u g©dÀ¤B ©vÎ,¤t i ¹¥v«F ©v v ¸̈tr̈ §u
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pareciese haber penetrado la piel y en ella hay pelos finos y amarillos, el
Sacerdote lo declarará impuro, es netek — o sea tzaraat del cuero cabelludo
o (de la zona) de la barba. 3131313131Pero si al examinar la afección de netek, el Sacer-
dote viese que no penetró la piel ni hay en él pelo negro, el Sacerdote pondrá
en cuarentena por siete días al afectado de netek. 3232323232Al 7º día el Sacerdote
examinará la afección, y si viese que el netek no se extendió ni hay pelo
amarillo en él, ni penetró la piel, 3333333333

(la persona) se rasurará, excepto el lugar del
netek; y el Sacerdote pondrá en cuarentena al afectado de netek durante otros
siete días. 3434343434Al 7º día el Sacerdote examinará el netek. Si viese que el netek no
se extendió en la piel ni penetró la piel, el Sacerdote lo declarará puro. (El

afectado) deberá (sumergirse en una mikve y también deberá) sumergir su ropa y quedará
puro. 3535353535Pero si el netek se hubiese extendido en la piel después de haber sido
(el afectado) declarado puro, 3636363636el Sacerdote deberá examinarlo. Si viese que el
netek se extendió en la piel, el Sacerdote no tendrá necesidad de buscar el pelo
amarillo — pues ya es impuro. 3737373737Pero si el netek se mantiene estable y en él
creció pelo negro, (es señal de que) el netek ha sanado -es puro- y el Sacerdote lo
declarará puro. 3838383838Si un hombre o una mujer tuviese en su piel forúnculos
blancos, 3939393939el Sacerdote deberá examinarlos. Si resultase que los forúnculos
fuesen de color blanco opaco, se trata de un bohak (simple erupción) que brotó en
la piel, y es pura.  [ ]4040404040Si a una persona se le cae (p. ej.) el cabello de (la parte

de atrás de) la cabeza, (en esa zona que perdió cabello) es calvo y queda puro (o sea, queda

puro en cuanto a la afección netek. Esto significa que a esa parte de la cabeza no se la considera más

como “zona de vello”, sino como piel común del cuerpo. La diferencia es la siguiente: hasta el vers.

28 consideramos las afecciones de la piel, excepto en las “zonas de vello”. A partir del vers. 29

consideramos las afecciones específicas de las “zonas de vello”. Estas afecciones reciben el nombre

de netek. Es decir, esa afección de la persona no se evalúa más como netek sino como una afección

de piel, del tipo de las analizadas hasta el vers. 28). 4141414141Y si se le cae el pelo en la parte
anterior de la cabeza, es calvo por delante, pero puro (en cuanto a netek. Ver nota

vers. anterior). 4242424242Pero si en la calvicie posterior o frontal hubiese una afección
blanca rojiza, es erupción de tzaraat posterior o frontal. 4343434343El Sacerdote
deberá examinarlo. Si viese que hay una afección seet (mancha) de color blan-
co rojizo en la calvicie posterior o frontal, similar a la apariencia de tzaraat

en la piel, 4444444444la persona está afectada por tzaraat, está impura. El Sacerdote
la declarará impura — su afección está en su cabeza. 4545454545Un hombre afectado
de tzaraat, que tuviese la afección, deberá llevar la ropa rasgada, deberá
dejarse largo el pelo de su cabeza y deberá cubrir su cabeza hasta los bigotes.
“¡Impuro, impuro!”, deberá gritar (para evitar que se acerquen a él). 4646464646Mientras dure
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e ¤,́¤b Æi ¥v«F ©v I ³,«t t ¥̧N ¦y §u e·S̈ c« vm̈ r¬g̈ ¥G I ²cU rI ºgv̈Îi ¦n e«ńg̈ ÆUv ¥̧t §r ©n
 :tU «v i ëZ̈ ©v I¬t Jt« ²rv̈ ,©g¯©rm̈ tU ºv�31g©d́¤bÎ, ¤t i ¹¥v«F ©v v ¤̧t §r ¦hÎh «¦f §u

I ·C ih́ ¥t r« jJ̈ r¬g̈ ¥G §u rI ºgv̈Îi ¦n e«ńg̈ ÆUv ¥̧t §r ©nÎih ¥t v³¥B ¦v §u e ¤,À¤B ©v
 :oh «¦nḧ ,¬©g §c ¦J e ¤,¤B ©v g©d¬¤bÎ, ¤t i²¥v«F ©v rh̄ ¦D §x ¦v §u�32i´¥v«F ©v v ¸̈tr̈ §u

I c vḧ¬v̈Ît«k §u e ¤, º¤B ©v v´G̈p̈Ît ««k Æv¥B ¦v §u ḩ ¦gh ¦c §X ©v oIH́ ©C »g©d»¤B ©vÎ,¤t
 :rI «gv̈Îi ¦n e« ng̈ ih¬¥t e ¤, º¤B ©v v´¥t §r ©nU c«·vm̈ ŕg̈ ¥G�33§, ¦̧v §u©Dj º̈K

oh¦nḧ ,¬©g §c ¦J e ¤,²¤B ©vÎ,¤t ī ¥v«F ©v rh ¦̧D §x ¦v §u ©j·¥K©d §h t´«k e ¤,¤B ©vÎ,¤t §u
 :,h«¦b ¥J�34v³G̈p̈Ît ««k v Â¥B ¦v §Âu h À¦gh ¦c §X ©v oIH́ ©C e ¤,¹¤B ©vÎ,¤t i ¥̧v«F ©v Ávẗr̈ §u

i º¥v«F ©v ÆI,«t r³©v ¦y §u rI·gv̈Îi ¦n e« ng̈ UB¬¤bh ¥t Uv ¾¥t §r ©nU rI ºgC̈ Æe ¤,¤̧B ©v
 :r«¥vÿ §u uhs̈d̈ §C x¬¤C ¦f §u�35h¥r£j«©t rI·gC̈ e ¤,¤B ©v v²¤G §p ¦h v ¬GP̈Îo ¦t §u

 :I «,r̈¢v«ÿ�36r¯¥E ©c §hÎt ««k rI·gC̈ e ¤,¤B ©v v¬G̈P̈ v²¥B ¦v §u i º¥v«F ©v ÆUv ¸̈tr̈ §u
 :tU «v t¬¥nÿ c« vM̈ ©v r¬g̈ ¥¬ ©k i²¥v«F ©v�37e ¤,¹¤B ©v s ©̧ng̈ Áuhb̈h¥g §CÎo ¦t §u

  :i«¥v«F ©v I r£v «¦y §u tU ·v rIv́ÿ e ¤,¤B ©v t¬P̈ §r ¦b I ²CÎj ©n«m̈ r«j̄J̈ r ¸̈g ¥G §u x 

�38:,««bc̈ §k ,« rv̈«¤C ,« ·rv̈«¤C or̈G̈ §CÎrIg §c v¬¤h §v«¦hÎh ¦F v º̈X ¦tÎI «t ÆJh ¦t §u
�39tU ²v e ©v«¬C ,«·bc̈ §k ,Iv́ ¥F ,« rv̈«¤C o²r̈G̈ §CÎrIg §c v̄¥B ¦v §u i À¥v«F ©v v´ẗr̈ §u

       :tU «v rI¬vÿ rI gC̈ j¬©rP̈      x   (haa) (ihrcujn ivaf hahka) �40Jh ¾¦t §u
        :tU «v rI¬vÿ tU v ©j¬¥r ¥e I ·Jt«r y¥rN̈ ¦h h¬¦F�41uh º̈bP̈ ,´©t §P ¦n Æo ¦t §u

    :tU «v rI¬vÿ tU v ©j¬¥C ¦D I ·Jt«r y¥rN̈ ¦h�42It́ Æ, ©j ¸©rË ©c v³¤h §v«¦hÎh ¦f §u
I¬t I T §j ©r «ë §C tu º¦v Æ, ©j ¸©r«P ,©g³©rm̈ o·S̈ §n ©s£t íc̈k̈ g©d¤b , ©j º©C©D ©c

     :I «T §j ©C©d §c�43v́b̈c̈ §k Æg©d¤̧B ©vÎ, ¥t §G v³¥B ¦v §u i À¥v«F ©v I ¹,«t v ¸̈tr̈ §u
:r «G̈C̈ rI¬g ,©g©rm̈ v¬¥t §r ©n §F I ·T §j ©C©d §c It́ I T §j ©r «ë §C , ¤n º¤S §n ©s£t

�44:I «g §d ¦b I ¬Jt«r §C i¥v«F ©v UB²¤t §N ©y §h t¯¥N ©y tU v t¬¥nÿ tU v ©gU ¬rm̈ÎJh ¦t
�45v́¤h §v«¦h ÆIJt«r §u Æoh ¦n ªr §p U³h §v«¦h uh º̈sd̈ §C g©dÀ¤B ©v IĆÎr ¤J£t ©gU ¹rM̈ ©v §u

     :t «r̈ §e ¦h t¥nÿ | t¬¥nÿ §u v·¤y §g©h op̈G̈Îk©g §u ©gU ºrp̈�46r ¤̧J£t h º¥n §hÎkF̈
Nota acercda de la evaluación de las manifestaciones físicas del tzaraat: Una persona
que tenía en su piel los signos de esta dolencia debía recurrir al Sacerdote para que
evaluara si correspondía declararla impura o no. Y necesariamente al Sacerdote debía
recurrir, a un tercero, porque uno carece de autoridad para auto-evaluarse, por la
incapacidad de ver los propios defectos. Y justamente a un Sacerdote se debía recurrir,
y no a otra persona, porque el afectado de tzaraat debía permanecer aislado fuera del
campamento hasta su restablecimiento. Y los Sacerdotes, por ser que son ellos quienes
bendicen al Pueblo de Israel, procurarían hallar todo tipo de atenuantes para declarar
puro al afectado y así evitarle el aislamiento. Y también, por la elevada condición de los
Sacerdotes, merced a la cual son capaces de percibir las raíces espirituales de las
manifestaciones físicas.
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la afección, estará impuro. Y puesto que será impuro deberá vivir solo, fuera
del campamento.   (Una de las causas del tzaraat es la maledicencia y la propagación de

rumores. Los rumores pueden provocar la enemistad entre dos personas e incluso la ruptura de una

pareja. La persona que provoca que dos individuos se aislen mutuamente, también él merece

quedar aislado. Por eso un afectado de tzaraat, a diferencia de otras personas impuras, debía

recluirse).

Tzaraat en vestimentas

4747474747
(Esta es la ley) cuando una vestimenta tuviese afección de tzaraat, ya sea

vestimenta de lana o de lino, 4848484848ya sea que esté (en cualquier lugar del tejido) de lino
o lana -tanto en la urdimbre como en la trama-, o en un cuero, o en cualquier
objeto de cuero: 4949494949Si apareciese una mancha de color verde fuerte o rojo
fuerte en la vestimenta, o en el cuero, (o en un tejido, tanto) en la urdimbre como
en la trama, o en cualquier objeto de cuero, es afección de tzaraat y deberá
ser mostrada al Sacerdote. 5050505050El Sacerdote deberá examinar la afección y
aislar el (objeto) afectado por siete días. 5151515151Al 7º día deberá examinar (nuevamen-

te) el objeto afectado. Si la afección se hubiese extendido en la vestimenta,
(o en el tejido, tanto) en la urdimbre como en la trama, o en el cuero, o en
cualquier objeto de cuero, esa afección es tzaraat degenerativa y el objeto
es impuro. 5252525252La vestimenta, la urdimbre o la trama de lana o lino, o cualquier
objeto de cuero en que se manifieste la afección, debe ser quemada a fuego
pues se trata de tzaraat maligna. 5353535353Si al examinarla el Sacerdote comproba-
se que no se extendió en la vestimenta, o en la urdimbre y en la trama (del

tejido), o en cualquier objeto de cuero, 5454545454entonces el Sacerdote mandará lavar
el artículo que tuviese la afección y lo aislará siete días más.  [ ]5555555555Des-
pués que la prenda haya sido lavada, el Sacerdote deberá examinar la afec-
ción. Si viese que la afección no ha cambiado de color ni se ha extendido,
(igualmente) es impura. Deberás quemarla a fuego, es una afección penetrante,
en su vestimenta nueva o en su vestimenta desgastada. 5656565656Pero si al exami-
narla el Sacerdote viese que la zona afectada se opacó después de haber
sido lavada, entonces la arrancará de la vestimenta, o del cuero, o de la
urdimbre o de la trama. Maftir 5757575757Pero si (la mancha) volviese a aparecer en
aquella vestimenta, o en la urdimbre o en la trama, o en cualquier objeto
de cuero, se trata de una erupción. En tal caso deberás quemar a fuego el
objeto que presentase la mancha. 5858585858En cambio, si la vestimenta, o la ur-
dimbre o la trama, o cualquier objeto de cuero es lavado y la mancha
desaparece, deberá ser sumergido nuevamente y quedará puro. 5959595959Ésta es
(toda) la ley respecto de la afección de tzaraat de la vestimenta de lana o de
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  :I «cJ̈I «n v¤b£j«©N©k .U ¬j ¦n c º¥J¥h s´s̈C̈ tU ·v t´¥nÿ tn̈ §y ¦h I ²C g©d¬¤B ©v x   
47 :oh «¦T §J ¦P s¤d¬¤c §C I t r ¤n º¤m s¤d́ ¤c §C ,©g·r̈m̈ g©d́¤b I c v¬¤h §v«¦hÎh ¦F s¤d ¾¤C ©v §u
48 I t rI ºg §c It́ r ¤n·M̈ ©k §u oh¦T §J ¦P©k c ¤r º¥g §c It́ Æh ¦, §J ¦c I ³t

 :rI «g ,¤ft¬¤k §nÎkf̈ §C49 Iţ Ás¤dÁ¤C ©C o À̈S §n ©s£t It́ | e ´©r §e ©r §h g©d¹¤B ©v v¸̈hv̈ §u
tU ·v ,©g©rm̈ g©d¬¤b rI ºgÎh ¦k §FÎkf̈ §c It́ Æc ¤r¥̧gc̈ÎI «t h³¦, §X ©cÎI «t rI ¹gc̈

 :i«¥v«F ©vÎ,¤t vẗ §rv̈ §u50 g©d¤B ©vÎ,¤t rh¬¦D §x ¦v §u g©d·B̈ ©vÎ,¤t i¥v«F ©v v¬ẗr̈ §u
 :oh «¦nḧ ,¬©g §c ¦J51 Æg©d¤̧B ©v v³G̈p̈Îh «¦F h À¦gh ¦c §X ©v oIH́ ©C g©d¹¤B ©vÎ,¤t v ¸̈tr̈ §u

rI gv̈ v¬¤Gg̈«¥hÎr ¤J£t k«²f §k rI ºgc̈ It́ Æc ¤r¥̧gc̈ÎI «t h³¦, §X ©cÎI «t s¤d Â¤C ©ÂC
     :tU «v t¬¥nÿ g©d¤B ©v , ¤r²¤t §n ©n ,©g¯©rm̈ v·f̈tk̈ §n ¦k52 s ¹¤d ¤C ©vÎ,¤t ; ¸©rG̈ §u

I µt oh º¦T §J ¦P ©c It́ Ær ¤n ¤̧M ©C c ¤r À¥gv̈Î, ¤t It́ | h´¦, §X ©vÎ,¤t I¬t
tu º¦v Æ, ¤r ¤̧t §n ©n ,©g³©rm̈Îh «¦F g©d·B̈ ©v I c v¬¤h §v«¦hÎr ¤J£t rI ºgv̈ h´¦k §FÎkF̈Î, ¤t

 :; «¥r¬̈ ¦T J¥tC̈53 I¬t s¤d ¾¤C ©C g©d º¤B ©v v´G̈p̈Ît ««k Æv¥B ¦v §u i̧ ¥v«F ©v v´¤t §r ¦h »o ¦t §u
 :rI «gÎh ¦k §FÎkf̈ §C I t c¤r·¥gc̈ It́ h¦, §X ©c54 ,¬¥t U ºx §C ¦̧f §u i º¥v«F ©v ÆvÜ ¦m §u

 :,h«¦b ¥J oh¦nḧÎ,©g §c ¦J I ¬rh ¦D §x ¦v §u g©d·B̈ ©v I CÎr ¤J£t(hghca) ivaf hghcr)

(ihrcujn 55 Q ©̧pv̈Ît ««k v Â¥B ¦v §Âu g©dÀ¤B ©vÎ,¤t x´¥C ©F ªv | h ´¥r£j«©t i ¹¥v«F ©v v ¸̈tr̈ §u
, ¤,´¤j §P UB·¤p §r §G ¦T J¥tC̈ tU ºv t´¥nÿ v º̈Gp̈Ît ««k g©d́¤B ©v §u ÆIbh¥gÎ,¤t g©d³¤B ©v

           :I «T §j ©C©d §c I¬t I T §j ©r «ë §C tu º¦v56 v´v̈ ¥F Æv¥B ¦v §u i̧ ¥v«F ©v v´ẗr̈ »o ¦t §u
I¬t rI ºgv̈Îi ¦n It́ Æs¤d ¤̧C ©vÎi ¦n I À,«t g´©rë §u I ·,«t x´¥C ©F ªv h¥r£j«©t g©d º¤B ©v

                   :c ¤r«¥gv̈Îi ¦n I¬t h¦, §X ©vÎi «¦n (rhypn)57 sI ¹g v ¤̧tr̈«¥TÎo ¦t §u
J´¥tC̈ tu·¦v , ©j©r«P rI ºgÎh ¦k §FÎkf̈ §c It́ Æc ¤r¥̧gc̈ÎI «t h³¦, §X ©cÎI «t s¤d Â¤C ©ÂC

     :g©d«B̈ ©v I CÎr ¤J£t ,¬¥t UB º¤p §r §G ¦T58 c ¤r ¹¥gv̈ÎI «t h ¦̧, §X ©vÎI «t s¤d ¿¤C ©v §u
,h¦b ¥J x¬©C ªf §u g©d·B̈ ©v o¤v ¥n r¬ẍ §u x º¥C ©f §T r´¤J£t ÆrIgv̈ h³¦k §FÎkf̈ÎI «t

                       :r«¥vÿ §u59 It́ | r ¤n´¤M ©v s¤d¬¤C ,©g ¹©rm̈Îg©d«¤b , ¸©rIT ,t«Âz
Nota al vers. 55: “Si la afección no ha cambiado de color (o de aspecto)”... es impura”:
Afección” es nega en hebreo, palabra que al intercambiar el orden de sus letras se
transforma en oneg, “regocijo interior”. Por eso, cuando la afección no ha cambiado de
aspecto, es decir, en tanto uno no logra transformar el gdb/nega en dbg/oneg, en tanto
uno no logra transformar las causas espirituales negativas de la afección en energía
positiva, inspiradora de genuino regocijo interior, entonces esa persona aún es “impura”.
Nota sobre las afecciones: Cuando surgía una afección del tipo de las tratadas aquí, el
Sacerdote la examinaba y la declaraba pura o impura según correspondiera. El Zhpoler
Zeide, un gran maestro de antaño, conocido por su fervor espiritual y calor humano sin
par, contó que a la edad de tres años tuvo el privilegio de ver a Rabi Israel Baal Shem Tov.
“El Baal Shem Tov apoyó su mano sobre mi corazón y desde entonces he sido una
persona cálida”, dijo. De esto inferimos que el hecho de observar a un virtuoso, un gesto
suyo o escuchar su voz ejerce una gran influencia sobre la persona, tal como el
Sacerdote que al observar una afección tenía el poder de declararla pura o impura.
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lino, (de tejidos, tanto) de la urdimbre como de la trama, o de cualquier objeto
de cuero, a través de la cual se los declara puro o impuro”.

Haftarat Tazría: 2 Melajim (Reyes) 4:42 - 5:19

Cuando Tazría se lee combinada con Metzorá, se lee la haftará de Metzorá

(pág. 302). Si Erev Rosh Jodesh Iar cae en Tazría, se lee como haftará

la correspondiente a Erev Rosh Jodesh (pág. 570).

Si Rosh Jodesh Nisan cae en Tazría, se lee seis aliot de Tazría, como séptima

aliá se lee la lectura de Rosh Jodesh (pág. 572) y se finaliza con el maftir

y la haftará de Parshat Hajodesh (pág. 610).

Si Parshat Hajodesh cae en Tazría (y no es Rosh Jodesh), como maftir y haftará

se lee los correspondientes a Parshat Hajodesh (pág. 610)

2     Melajim (Reyes) 4

4242424242Vino un hombre de Báal Shalisha (ciudad próxima a Ierijó) trayendo pan de la
primera cosecha: veinte panes de cebada y también granos frescos aún en su
cáscara. (Elisha) le dijo: “Dáselo a la gente para que coman”. 4343434343Pero su sir-
viente respondió: “¿Cómo voy a darle esto a 100 personas?” Entonces Elisha
repitió: “Dáselo a la gente para que coman, porque así dice Hashem: ‘Co-
merán y aún sobrará’.” 4444444444Entonces lo puso ante ellos y lo comieron. Y les
sobró, tal como dijera Hashem.

2     Melajim (Reyes) 5

Naamán busca sanarse de su tzaraat (¿lepra?) en Israel (Ver Lev. cap. 14)

11111Naamán, comandante del ejército del rey de Aram (Siria), era un hombre
eminente ante su amo y muy respetado pues Hashem le había dado la victo-
ria a Aram por su intermedio. Era un hombre fuerte, pero sufría de tzaraat.
22222De Aram habían salido grupos guerrilleros que capturaron a una chica
joven de Israel — la sirvienta de Naamán. 33333Ella le dijo un día a su patrona:
“Ojalá que los ruegos de mi amo lleguen hasta el profeta que está en Shomrón
(Samaria), porque él puede curarlo de su tzaraat. 44444Entonces Naamán fue y le
contó a su rey todo lo que le dijo la chica que vino de la Tierra de Israel.
55555Entonces el rey de Aram respondió: “Anda entonces, yo enviaré una carta
al rey de Israel”. Naamán partió llevando (para el profeta) 10 kikar de plata,
6000 shekel de oro y 10 mudas de ropa. (El kikar y el shekel son medidas de peso). 66666Y
también llevó la carta al rey de Israel, que decía así: “Cuando esta carta
llegue a ti, sabrás que te he enviado a mi servidor Naamán  para que le cures
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I¬t I r£v«©y §k rI·gÎh ¦k §FÎkF̈ I t c ¤r º¥gv̈ It́ Æh ¦, §X ©v I ³t oh À¦T §J ¦P ©v

   :I «t §N ©y §kp p p

ghrz, ,rypv

4 - s c ohfkn

�42Æoh ¦rUF ¦C o ¤j³¤k oh ¹¦v«k¡t«v̈ Jh ¦̧t §k Át ¥cḦ ©u vJ̈ À¦kJ̈ k©g´©C ¦n t ¹̈C Jh ¦̧t §u
:Uk«¥ft«h §u og̈k̈ i¬¥T r ¤nt«¾H ©u I·b«k §e ¦m §C k¤n §r ©f §u oh º¦r«g §G o ¤j́¤kÎoh ¦r §G¤g

�43Æog̈k̈ i³¥T r ¤nt«ÀH ©u Jh·¦t vẗ´¥n h¥b §p ¦k vº¤z i´¥T ¤t v ¨µn I º, §r´J̈ §n Ær ¤nt«̧H ©u

 :r«¥,Iv §u kI¬fẗ vü«v §h r²©nẗ v«¬f h´¦F Uk º¥ft«h §u�44U¬k §ft««H ©u o²¤vh¥b §p ¦k i¯¥T¦H ©u
:v«ü«v §h r¬©c §s ¦F Ur¦,IH ©u

5 - v c ohfkn

�1t´ªG§bU Æuhb̈«s£t h³¥b §p ¦k kIşD̈ ÁJh ¦t v́ḧv̈ o ¹r̈£tÎQ¤k«¤n t ¸̈c §mÎr ©G in̈£g«©b §Âu
k ¦h©j rI¬C ¦D v²ḧv̈ Jh À¦tv̈ §u o·r̈£t«©k vg̈UJ §T v¬ü«v §hÎi ©,«b̈ I ²cÎh ¦F oh º¦bp̈

 :g «r̈«m §n�2v·B̈ ©y §e v´r̈£g«©b k¥tr̈ §G ¦h . ¤r¬¤t ¥n U ²C §J¦H ©u oh º¦sUs §d Ut́ §m«ḧ Æor̈£t«©u

 :i «n̈£g«©b , ¤J¬¥t h¥b §p ¦k h ¾¦v §T ©u�3h¬¥b §p ¦k h º¦b«s£t h́¥k£j«©t V º̈T §r ¦c §DÎk ¤t Ær ¤nt«Ţ ©u

 :I «T §g ©r«M̈ ¦n I ,«t ;«¬x¡t¤h z²ẗ iI ·r §n« «J §C r´¤J£t th¦cB̈ ©v�4s¬¥D©H ©u t«¾cḦ ©u
:k«¥tr̈ §G ¦h . ¤r¬¤t ¥n r¤J£t v ºr̈£g«©B ©v v´r̈ §C ¦S Æ,t«zf̈ §u ,t«³zF̈ r«·nt¥k uhb̈«st«©k

�5ÁQ¤k¥H ©u k·¥tr̈ §G ¦h Q¤k´¤nÎk ¤t r ¤p¥x v¬j̈ §k §J ¤t §u t«ºCÎQ¤k Æor̈£tÎQ¤k«¤n r ¤nt«³H ©u
,I¬ph ¦k£j r ¤G¤g §u c º̈vz̈ Æoh ¦pk̈£t , ¤J³¥J §u ;¤x À¤fÎh ¥r §F ¦F r ¤G´¤g I ¹sḧ §C j ©̧E¦H ©u

 :oh «¦sd̈ §C�6r¤p³¥X ©v tIç §F v À̈T©g §u r«·nt¥k k¥tr̈ §G ¦h Q¤k¬¤nÎk ¤t r ¤p º¥X ©v t´¥cḦ ©u
I T §p ©x£t«©u h º¦S §c©g i´n̈£g«©bÎ, ¤t ÆWh¤̧k ¥t h ¦T §j³©kJ̈ v¥̧B ¦v Wh º¤k ¥t Æv¤Z ©v
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su tzaraat”. 77777Pero cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestimen-
tas y dijo: “¿Acaso soy Elokim que mata y da vida para que éste me envíe un
hombre a que lo cure de su tzaraat? ¡Entiendan que está buscando un pre-
texto contra mí!”. 88888Pero cuando Elisha, hombre de Elokim, supo que el rey
de Israel había rasgado sus ropas (en señal de aflicción), mandó a decirle al rey:
“¿Por qué rasgaste tus ropas? Por favor, que el hombre venga a verme ahora
y sabrá que hay profeta en Israel”. 99999Entonces Naamán fue con sus caballos
y su carro y se paró frente a la puerta de la casa de Elisha. 1010101010Elishá le envió
un mensajero para que le dijera: “Anda, báñate siete veces en el Iardén y tu
carne volverá a su estado natural y estarás puro”. 1111111111Pero Naamán se enfure-
ció y se fue diciendo: “Yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba
a invocar el Nombre de Hashem, su Elokim, y que iba a pasar su mano sobre
la parte enferma y que así me curaría el tzaraat. 1212121212¿Acaso los ríos Amaná y
Parpar, los ríos de Damések (Damasco), no son mejores que todos los ríos de
Israel?, ¿Acaso no puedo yo bañarme en ellos para purificarme?”. Muy
enojado, dio la vuelta y se fue de allí. 1313131313Entonces se acercaron a él sus
sirvientes y le dijeron: “Señor nuestro, si el profeta le hubiera ordenado
hacer algo difícil, ¿no lo haría Ud.? ¡Pues con mayor razón si sólo le ha
dicho ‘báñese y se purificará!’. 1414141414Naamán fue y se sumergió en el Iardén
siete veces, tal como le dijera el hombre de Elokim. Entonces su carne se
volvió pura, como la de un jovencito (Ver infografía 23). 1515151515Luego fue con todos
sus acompañantes a ver al hombre de Elokim (Elisha). Al llegar ante él le dijo:
“Ahora reconozco que en toda la tierra no hay dios, sino sólo en Israel. Por
favor, acepta un regalo mío, soy tu servidor”. 1616161616Pero Elisha le respondió:
“¡Por el Elokim Viviente, ante Quien yo estoy parado, no puedo aceptarlo!”.
Naamán le insisitió, pero él se negó. 1717171717Dijo Naamán: “Por lo menos permite
que me lleve dos mulas cargadas con tierra (para hacer en Damasco un Altar con tierra

de Israel), porque no ofreceré más ofrendas ni sacrificios a otros dioses, sino
sólo a Hashem. 1818181818Sólo ruego a Hashem que me perdone una sola cosa: Cuan-
do mi rey vaya al templo (idólatra) de Rimón para prosternarse allí, y él se apoye
en mi brazo, yo también deberé prosternarme. Por favor, que Hashem me
perdone por eso de prosternarme en el Templo (idólatra) de Rimón. 1919191919Y Elisha
le respondió (ambiguamente): “Anda en paz”. Y Naamán se alejó de él. (Elisha le

respondió ambiguamente, porque no podía consentirle que hiciera un acto de idolatría).
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 :I «T §g ©r«M̈ ¦n7 uh À̈sd̈ §C g ´©r §e¦H ©u r ¤p ¹¥X ©vÎ,¤t k ¥̧tr̈ §G ¦hÎQ¤k«¤n Át«r §e ¦F h ¿¦v §h ©u
;«¬x¡t«¤k h º©k ¥t ©j́¥k«J Æv¤zÎh «¦F ,Iºh£j«©v §kU ,h´¦nv̈ §k Æh ¦b ¸̈t oh¬¦v«k¡t«©v Ær ¤nt«̧H ©u

 :h«¦k tU v v¬¤B ©t §, ¦nÎh «¦F U ºt §rU Ætb̈ÎU «g §SÎQ ©t h³¦F I ·T §g ©r«M̈ ¦n Jh¦t8 h º¦v §h ©u
uh º̈sd̈ §CÎ,¤t Æk ¥tr̈ §G ¦hÎQ¤k«¤n g³©rëÎh «¦F oh À¦v«k¡t«v̈ÎJh «¦t g´J̈h ¦k¡t | ©g«ń §J ¦F
h²¦F g ¾©s¥h §u h º©k ¥t t́b̈Ît« «cḧ Wh·¤sd̈ §C T̈ §g©rë vN̈¬k̈ r« ºnt¥k Q¤k´¤N ©vÎk ¤t Æj©k §J¦H ©u

 :k«¥tr̈ §G ¦h §C th¦cb̈ J¬¥h9  úẍUx §C in̈£g«©b t«¬cḦ ©u(uh́ẍUx §C)s«¬n£g«©H ©u I ·C §f ¦r §cU 
 :g «J̈h ¦k¡t«¤k ,¦h©C ©vÎj ©,«¤P10 QI Àkv̈ r«·nt¥k Q´ẗ §k ©n gJ̈h ¦k¡t uh²k̈ ¥t j¬©k §J¦H ©u

 :r«v̈ §yU W §k ²W §r «G̈ §C c«J̄ḧ §u i º¥S §r©H ©C Æoh ¦ng̈ §PÎg ©c«¤J ³T̈ §m ©j «r̈ §u11 ;«¬m §e¦H ©u
Ætr̈ë §u Æs ©ng̈ §u tI Àmḧ t´¥m¥h | h́ ©k ¥t h ¦T §r ¹©nẗ v¥̧B ¦v Ár ¤nt«H ©u Q·©k¥H ©u in̈£g«©b

 :g «r̈«m §N ©v ;¬©xẗ §u oI eN̈ ©vÎk ¤t I ²sḧ ;h¬¦b ¥v §u uh º̈v«k¡t v´ü«v §hÎo«¥J §C12 t ¿«k£v
 v¸̈bc̈£«t ÁcIy(v ¸̈bn̈£«t)k º¥tr̈ §G ¦h h´¥nh ¥n Æk«F ¦n e ¤G À¤N ©S ,Iŕ£v«©b r ¹©P §r ©pU 

 :v«n̈ ¥j §C Q¤k¬¥H ©u i ¤p¦H ©u h ¦T §r·v̈ÿ §u o¤vC̈ .¬©j §r ¤tÎt ««k£v13 »uhs̈c̈£g UJ́ §D ¦H ©u
tIḱ£v Wh¤k ¥t r¬¤C ¦S th²¦cB̈ ©v kI ÀsD̈ r´c̈S̈ Æh ¦cẗ U Àr §nt««H ©u u̧hk̈ ¥t Uŕ §C ©s §h ©u

 :r«v̈ §yU .¬©j §r Wh¤k ¥t r¬©nẗÎh «¦F ;²©t §u v·¤G£g«©,14 Æi ¥S §r©H ©C k«³C §y¦H ©u s ¤rÀ¥H ©u
i« yë r©g¬©b r²©G §c ¦F I ÀrG̈ §C cJ̈́Ḧ ©u oh·¦v«k¡t«v̈ Jh´¦t r©c §s ¦F oh º¦ng̈ §P g ©c´¤J

 :r«v̈ §y¦H ©u15 s«ń£g«©H ©u »t«cḦ ©u UvÀ¥b£j«©nÎkf̈ §u tUv́ oh ¹¦v«k¡t«v̈ Jh ¦̧tÎk ¤t ÁcJ̈Ḧ ©u
h¦F . ¤r º̈tv̈Îkf̈ §C Æoh ¦v«k¡t ih³¥t h´¦F Æh ¦T §g ©̧sḧ t³b̈Îv¥B ¦v r ¤nt«ÀH ©u u̧hb̈p̈ §k

 :W «¤S §c©g ,¬¥t ¥n vf̈r̈ §c t¬b̈Îj ©e v²T̈ ©g §u k·¥tr̈ §G ¦h §CÎo ¦t16 r ¤nt«¾H ©u
:i«¥tn̈ §h ©u , ©j ©ek̈ I¬CÎr ©m §p¦H ©u j·Ë ¤tÎo ¦t uhb̈p̈ §k h ¦T §s¬©ng̈Îr ¤J£t v²ü«v §hÎh ©j

17 h ¿¦F v·n̈s̈£t oh ¦sr̈ §PÎs ¤n«¤m t¬¬̈ ©n ºW §S §c©g §k t́b̈Îi ©Tªh t ¾«kü i̧n̈£g«©b »r ¤nt«H ©u
:v«ü«vh«©kÎo ¦t h¦F oh º¦r ¥j£t oh´¦v«kt«¥k Æj ©c¤̧zü v³k̈«g ¹W §S §c©g sIģ Áv ¤G£g«©hÎtI «k

18 ÁiIN ¦rÎ,h«¥c h́ ¦b«s£t tIć §C W·¤S §c©g §k vü«v §h j¬©k §x ¦h vº¤Z ©v r´c̈S̈ ©k
i« ºN ¦r ,h́ ¥C Æh ¦,h ¥̧u£j«©T §J ¦v §u h À¦sḧÎk©g íg̈ §J ¦b | tUv́ §u vN̈ ¹̈J ,«̧u£j«©T §J ¦v §k

Îj©k §x ¦h i« ºN ¦r ,h́ ¥C Æh ¦,¸̈hü£j«©T §J ¦v §C(hre tku ch,f :tb)r¬c̈S̈ ©C W §S §c©g §k v¬ü«v §h 
 :v«¤Z ©v19 :. ¤r«ẗÎ, ©r §c ¦F I T ¦t«¥n Q¤k¬¥H ©u oI·kJ̈ §k Q´¥k I k r ¤nt«¬H ©u
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PARSHAT METZORÁ

CAPITULO 14

Acerca de la purificación de los afectados de Tzaraat

(El Tzaraat, traducido  aquí como «lepra», era la manifestación física de una conducta espiritual
inadecuada. Ver definición en Levítico, cap. 13, pág. 290)

11111Hashem le habló a Moshé para que transmita (al pueblo): 22222“Esta es la ley respec-
to del metzorá (o sea, el afectado por tzaraat) en el día de su purificación: Deberá ser
presentado ante el Sacerdote. 33333El Sacerdote saldrá afuera del campamento,
donde examinará al afectado de tzaraat para determinar si su tzaraat está cura-
da. 44444El Sacerdote ordenará que se tomen para la persona que se va a purificar dos
aves puras y saludables, madera de cedro, lana carmesí e hisopo. 55555El Sacerdote
ordenará degollar una de las aves en un recipiente de cerámica con agua de
manantial (la cantidad de agua debía se mínima —86 cm3—  para permitir que incluso la poca

sangre de un ave pequeña le hiciera cambiar su aspecto.) 66666Tomará entonces el ave viva
junto con la madera de cedro, la lana carmesí y el hisopo, y los sumergirá –
junto con el ave viva– en el agua mezclada con la sangre del ave degollada
(vers. 5); 77777y deberá salpicar siete veces sobre la persona que se purifica de la
tzaraat, y así lo dejará puro. Luego dejará libre a campo abierto al ave viva.
88888La persona que se purifica deberá sumergir sus ropas y (el Sacerdote le) rasurará
todo el pelo. Luego deberá sumergirse en agua (en una mikve, fuente de agua natural),
completando así (la primera etapa de) su purificación. Después, podrá entrar en el
campamento pero no deberá intimar con su cónyuge (lit.: «deberá vivir fuera de su

tienda») durante siete días. (Durante este período, aún impurifica todo lo que toque). 99999Al 7º
día deberá rasurarse por completo: su cabeza, su barba y sus cejas. Deberá
rasurarse todo su pelo (en todo el cuerpo) y deberá sumergir sus ropas y su cuerpo
en agua, y quedará puro. 1010101010Y al 8º día deberá tomar dos corderos sin defecto
(físico alguno), una cordera en su primer año sin defecto, una ofrenda minjá

(ofrenda de harina) de tres décimas de una efá de harina fina mezclada con aceite,
y un log de aceite (el log y la efá son medidas de capacidad). 1111111111Entonces el Sacerdote
que le provee la purificación pondrá a esos animales, junto con la persona a
purificarse, ante Hashem (o sea, en dirección al Santuario), a la entrada de la Tienda del
Encuentro. (En general, “la Entrada de la Tienda del Encuentro” se refiere a toda el área del Patio de

la Tienda. Sin embargo, la persona a purificarse no podía ingresar allí, porque justamente aún estaba

impura. Sólo podía llegar hasta el pórtico de Nicanor, que era la entrada al Patio del Templo.) 1212121212El
Sacerdote deberá tomar uno de los corderos y deberá ofrendarlo (o sea, acercarlo a

la Azará, el Patio del Templo) para ser sacrificado como Asham (ofrenda por la culpa),
juntamente con el log de aceite; y deberá mecerlos (al cordero y a la medida de aceite)

como ofrenda Tenufá (ofrenda de vaivén) ante Hashem. 1313131313Después deberá dego-
llar el cordero en el sitio donde se degüella la ofrenda Jatat (por la falta) y la ofrenda
Olá, en lugar sagrado (es decir, en el Patio de la Tienda del Encuentro, al norte del Altar),
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1  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u2 oI h §C g ºr̈«m §N ©v ,´©rIT Æv¤h §v «¦T ,t«³z
 :i«¥v«F ©vÎk ¤t tc̈Uv §u I ·,r̈¢v«ÿ3 Ævẗr̈ §u v·¤b£j«©N«©k .U j ¦nÎk ¤t i º¥v«F ©v Ætm̈ḧ §u

 : ©gU «rM̈ ©vÎi ¦n ,©g©rM̈ ©vÎg©d«¤b t¬P̈ §r ¦b v²¥B ¦v §u i º¥v«F ©v4 j¯©ek̈ §u i º¥v«F ©v ÆvÜ ¦m §u
:c««z ¥t §u ,©g©kI, h¬¦b §JU z ¤r º¤t .́¥g §u ,I ·r«v §y ,I H ©j oh ¬¦r¢P ¦mÎh«¥T §J r²¥v ©Y ¦N©k

5 o ¦h¬©nÎk©g G ¤r¤jÎh ¦k §FÎk ¤t ,·j̈ ¤t«v̈ rIṔ ¦M ©vÎ,¤t y©jJ̈ §u i º¥v«F ©v ÆvÜ ¦m §u
 :oh«¦H ©j6 h¬¦b §JÎ,¤t §u z ¤r²¤tv̈ .¬¥gÎ,¤t §u V º̈,«t j´©E ¦h ÆvḦ ©j«©v r«³P ¦M ©vÎ,¤t

r«Ṕ ¦M ©v Æo ©s §C vÀ̈H ©j«©v r«Ṕ ¦M ©v | ,´¥t §u o ¹̈,It k ©̧cÿ §u c«·z ¥t«v̈Î, ¤t §u ,©g©kIT ©v
 :oh«¦H ©j«©v o ¦h¬©N ©v k©g v º̈y ªj §X ©v7 g©c´¤J ,©g©rM̈ ©vÎi ¦n r²¥v ©Y ¦N ©v k̄ ©g vÀ̈Z ¦v §u

 :v «¤s¬̈ ©v h¬¥b §PÎk©g vḦ ©j«©v r«¬P ¦M ©vÎ,¤t j²©K ¦J §u I ºr£v´¦y §u oh·¦ng̈ §P8 Áx¤C ¦f §u
r©j ©t §u r º¥vÿ §u Æo ¦h ©̧N ©C .³©jr̈ §u I Àrg̈ §GÎkF̈Î, ¤t j́©K ¦d §u uh ¹̈sd̈ §CÎ,¤t r ¥̧v ©Y ¦N ©v

 :oh «¦nḧ ,¬©g §c ¦J I k¢v«ẗ §k .U ¬j ¦n c²©Jḧ §u v·¤b£j«©N«©vÎk ¤t tIćḧ9 oIḨ ©c Ávḧv̈ §u
,«́C©D Æ, ¥t §u ÆIbë §zÎ, ¤t §u I ³Jt«rÎ,¤t I Àrg̈ §GÎkF̈Î, ¤t j́©K©d §h h ¹¦gh ¦c §X ©v
I ²rG̈ §CÎ,¤t .¯©jr̈ §u uh À̈sd̈ §CÎ,¤t x́ ¤C ¦f §u ©j·¥K©d §h I rg̈ §GÎkF̈Î, ¤t §u uh º̈bh¥g

 :r«¥vÿ §u o ¦h©N ©C10 v¬G̈ §c ©f §u o º¦nh ¦n §T Æoh ¦Gc̈ §fÎh«¥b §J j³©E ¦h hÀ¦bh ¦n §X ©v oIH́ ©cU
v́k̈Uk §C Ævj̈ §b ¦n ,¤k«³x ohÀ¦b«r §G¤g v´J̈k §JU v·n̈h ¦n §T V,̈b̈ §JÎ, ©C ,²©j ©t

 :i ¤n «J̈ sj̈ ¤t d¬«k §u i ¤n º¤X ©c11 Jh¬¦tv̈ ,²¥t r À¥v ©y §n«©v i´¥v«F ©v sh º¦n¡g«¤v §u
 :s«¥gIn k ¤v«¬t j ©,¤P v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k o·,̈«t §u r¥v ©Y ¦N ©v12 i ¹¥v«F ©v j ©̧ek̈ §u

;h¬¦b ¥v §u i ¤n·Ẍ ©v d´«kÎ,¤t §u oJ̈ẗ §k I ²,«t ch ¬¦r §e ¦v §u s À̈j ¤t«v̈ G¤c´¤F ©vÎ,¤t
               :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k vp̈Ub §T o²,̈«t(hba) 13 G¤c À¤F ©vÎ,¤t y´©jJ̈ §u

J ¤s«·E ©v oIé §n ¦C vk̈«g«v̈Î, ¤t §u ,t²Ÿ ©j«©vÎ,¤t y¯©j §J ¦h r ¤̧J£t oI Âe §n ¦ÂC
La denominación de la presente sección es Metzorá, “Leproso”,a pesar de que trata
básicamente del proceso de purifiación de una ´persona afectada de tzaraat (forma de
lepra). Esto nos enseña que esta aflicción no era sólo una manera de punición por la
maledicencia, sino una forma de inducirlo a uno a arrepentirse de tan mal hábito. Así, este
tzaraat era en verdad parte integral del proceso de purificación, pues una vez detectado
obraba como advertencia al afectado de que debía generar un cambio en su actitud.

Nota al vers. 9: “Deberá rasurar su cabeza, su barba y sus cejas”: El tzaraat que uno
contraía era producto de tres malos hábitos: altanería, maledicencia y envidia. Y por eso
el proceso de purificación del tzaraat debía hacerse en este orden: Primero debía
rasurarse la cabeza, porque el exceso de soberbia provoca que uno pretenda estar por
encima de otros. Luego debía rasurarse su barba, por no haber sabido dominar su boca
de proferir maledicencias. Y por último debía rasurarse las cejas, por no haber sabido
controlar a sus ojos de mirar con envidia y avaricia las pertenencias de sus semejantes.
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pues esta ofrenda Asham (por la falta)  es sumamente sagrada (ver Lev. 7:1), y en
lo concerniente al Sacerdote es tal como una ofrenda Jatat. (O sea, en todo lo

referente al servicio de esta ofrenda Asham, el Sacerdote debe respetar el mismo procedimiento

que para una ofrenda Jatat. Excepto que la sangre de esta ofrenda Asham -al igual que todas las

ofrendas Asham- se debe salpicar sobre la parte inferior del Altar. En oposición, la sangre de las

ofrendas Jatat se debe salpicar sobre la parte superior del Altar. El Altar tiene una línea roja en todo

su perímetro, que separaba su parte superior de la inferior. La sangre de ciertas ofrendas debe

salpicarse por encima de la línea roja, y la sangre de otras, por debajo de ella). 1414141414El Sacerdote
deberá tomar (un poco) de la sangre de la ofrenda Asham y deberá ponerla en
la parte media de la oreja derecha (ver nota en Éx. 29:20) de la persona que se
purifica, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de
su pie derecho. 1515151515El Sacerdote deberá tomar parte del log de aceite y deberá
derramarlo sobre la palma de la mano izquierda de (otro) Sacerdote. 1616161616El
(segundo) Sacerdote deberá sumergir su dedo índice derecho en el aceite que
tenga en su palma izquierda, y con su dedo deberá salpicar siete veces un poco
de aceite, ante Hashem. (O sea, en dirección al Sagrado Santuario - Kodesh Hakodashim).
1717171717Y de lo que quede del aceite que tenga en su palma, el Sacerdote deberá
poner (un poco) en la parte media de la oreja derecha de la persona que se
purifica, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su
pie derecho, sobre la sangre de la ofrenda Asham. 1818181818El Sacerdote pondrá el
remanente de aceite que tenga en la palma de su mano, sobre la cabeza de
aquel que se purifica. El Sacerdote le proveerá expiación ante Hashem. 1919191919Lue-
go, el Sacerdote sacrificará la ofrenda Jatat (por la falta) y le proveerá expiación
a aquel que se purifica de su impureza. Y luego sacrificará la ofrenda Olá. 2020202020El
Sacerdote ofrecerá el sacrificio Olá y la ofrenda Minjá (ofrenda de harina) sobre
el Altar. De esa forma el Sacerdote le proveerá expiación, y quedará puro.

Ofrenda de Tzaraat a cargo de un menesteroso

[ ]2121212121Si (el que viene a purificarse de su tzaraat) fuese menesteroso y no tuviese
suficientes recursos (para ofrendar los sacrificios mencionados), que tome un cordero
para sacrificio Asham (por la culpa) como ofrenda Tenufá (ofrenda de movimiento)

para proveerle expiación, y (que tome también) la décima parte de una efá de
harina fina (de trigo) mezclada con aceite como ofrenda Minjá (de harina), un log

de aceite, 2222222222y dos tórtolas o dos palomitas -de acuerdo a sus posibilidades- y
uno será para ofrenda Jatat (por la falta) y el otro para ofrenda Olá. 2323232323Al 8º día
de su purificación (es decir, al 8º día de haber sacrificado a uno de los dos pájaros  y de haber

enviado al otro en libertad, ver  vers. 4 y ss.) deberá traer ésos (los elementos mencionados en

el vers. 22) al Sacerdote, a la entrada de la Tienda del Encuentro, ante Hashem.
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 :tU «v oh¦Js̈ «ë J ¤s«¬e i º¥v«F©k ÆtUv o¬J̈ẗ«v̈ ,t ÂŸ ©j«©ÂF h ¿¦F�14»i ¥v«F ©v j´©ek̈ §u
i ¤v«³CÎk©g §u ,h·¦bn̈ §h ©v r¥v ©Y ¦N ©v i¤z«¬t QU²b §TÎk©g i º¥v«F ©v Æi ©,b̈ §u o̧J̈ẗ«v̈ o´©S ¦n

 :,h«¦bn̈ §h ©v I k §d ©r i ¤v«¬CÎk©g §u ,h º¦bn̈ §h ©v ÆIsḧ�15i ¤n·Ẍ ©v d´«K ¦n i¥v«F ©v j¬©ek̈ §u
 :,h«¦ktn̈ §¬ ©v i¥v«F ©v ;¬©FÎk©g e²©mḧ §u�16IǵC̈ §m ¤tÎ,¤t Æi ¥v«F ©v k³©cÿ §u

i ¤n¯¤X ©vÎi ¦n v¸̈Z ¦v §u ,h·¦ktn̈ §¬ ©v I P ©FÎk©g r¬¤J£t i ¤n ¾¤X ©vÎi ¦n ,h º¦bn̈ §h ©v
 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k oh¦ng̈ §P g ©c¬¤J I²gC̈ §m ¤t §C�17r´¤J£t i ¤n ¹¤X ©v r ¤,¤̧H ¦nU

ÆIsḧ i ¤v«³CÎk©g §u ,h º¦bn̈ §h ©v Ær ¥v ©Y ¦N ©v i¤z«³t QUºb §TÎk©g Æi ¥v«F ©v i³¥T ¦h I ÀP ©FÎk©g
 :o «J̈ẗ«v̈ o¬©S k©g ,h·¦bn̈ §h ©v I k §d ©r i ¤v«¬CÎk©g §u ,h º¦bn̈ §h ©v�18r À̈,IB ©v §u

uh²k̈g̈ r¬¤P ¦f §u r·¥v ©Y ¦N ©v Jt«ŕÎk©g i¥T ¦h i º¥v«F ©v ;´©FÎk©g Ær ¤J£t Æi ¤n ¤̧X ©C
 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k i¥v«F ©v�19r¬¤P ¦f §u ,t º̈Y ©j´©vÎ,¤t Æi ¥v«F ©v v³G̈g̈ §u

 :v«k̈«g«v̈Î, ¤t y¬©j §J ¦h r©j ©t §u I ·,ẗ §n ªY ¦n r¥v ©Y ¦N ©vÎk©g�20i²¥v«F ©v v̄k̈¡g«¤v §u
  :r«¥vÿ §u i¥v«F ©v uh²k̈g̈ r¬¤P ¦f §u vj̈·¥C §z ¦N ©v vj̈ §b ¦N ©vÎ,¤t §u v¬k̈«g«v̈Î, ¤t x   

(hahka)  (ihrcujn ivaf hahnj)�21j Â©ek̈ §Âu ,̧¤d ¤̧¬ ©n »Isḧ ih́ ¥t §u tU Àv k´©SÎo ¦t §u
kU¬kC̈ s ¸̈j ¤t ,¤k«¹x iIŗ¬̈ ¦g §u uh·k̈g̈ r´¥P ©f §k vp̈Ub §, ¦k o²J̈ẗ s¬j̈ ¤t G¤c´¤F

                                     :i ¤n «J̈ d¬«k §u vj̈ §b ¦n §k i ¤n²¤X ©C�22h´¥T §JU
sj̈ ¤t«v̈ §u ,t º̈Y ©j Æsj̈ ¤t v³ḧv̈ §u I ·sḧ dh¦¬ ©T r¬¤J£t v º̈bIh h́¥b §C Æh¥b §J I ³t oh À¦r«,

                                       :v«k̈«g�23h²¦bh ¦n §X ©v oIH̄ ©C o ¹̈,«t th ¦̧c ¥v §u
:v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k s¥gInÎk ¤v« «t j ©,¬¤PÎk ¤t i·¥v«F ©vÎk ¤t I ,r̈¢v«ÿ §k
Nota al vers. 13: “Deberá degollar el cordero (para ofrenda de purifición dle tzaraat) en
el sitio donde se degüella la ofrenda Jatat”: Si bien la ofrenda Jatat era de santidad
superior a la ofrenda de purificación del tzaraat, ésta última se degollaba en el mismo
lugar que aquella, para no llamar la atención del público y así evitar la humillación de los
penitentes que debían hacer esta ofrenda.

Nota al vers. 4 (pág. anterior): “Para purificar del tzaraat: Dos aves, madera de cedro, lana
carmesí (teñida de rojo) e hisopo”: Cuando uno profiere maledicencia lo hace murmurando,
con un sonido similar al gorjeo de las aves, y por eso se requieren la aves para su
purificación. Una de las causas del tzaraat es la altanería, que es neutralizada por la actitud
de humildad, y por eso su purificación requiere del modesto hisopo, del cedro —que carece
de frutos de los cuales enorgullecerse— y de lana teñida. (“Lana teñida” es tolaat, que bien
podría significar “gusano”, el cual representa el extremo opuesto de la soberbia.) Y
justamente no alcanzaba sólo una ave sino se requerían dos, porque con la maledicencia
uno puede afectar la buena relación entre dos personas. El valor numérico de la palabra rupm
/ tzipor (ave, pájaro) es 376, igual que de la palabra ouka / shalom (paz). Así, la Torá
alude al metzorá (leproso), quien a fin de obtener el perdón del Cielo, primero debe lograr la
reconciliación de las dos personas que se distanciaron por causa de su maledicencia.

Nota al vers. 7 (pág. anterior): “Deberá salpicar... a la persona que se purifica de la
tzaraat”: Notar que el versículo emplea la forma reflexiva : “A la persona que se purifica

de la tzaraat”, y adrede evita la forma pasiva: “A la persona que es purificada”. Esto
viene a transmitirnos que quien pretende purificarse no puede hacerlo con una actitud
pasiva, sino lo opuesto, debe tomar parte activa en el proceso, reconocer sus malos
hábitos y tomar la decisión firme e ineludible de corregirlos.
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2424242424Que el Sacerdote tome el cordero de la ofrenda Asham (por la culpa) y el log

de aceite, y los mueva (en vaivén) como ofrenda Tenufá (de movimiento) ante
Hashem. 2525252525Que degüelle el cordero de la ofrenda Asham (por la culpa). Y que
el Sacerdote tome (un poco) de la sangre de la ofrenda Asham y la ponga en la
parte media de la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y
sobre el dedo pulgar del pie derecho de quien se purifica. 2626262626Entonces, que el
Sacerdote vierta un poco del aceite sobre la mano izquierda de (otro) Sacer-
dote. 2727272727Y con su dedo índice derecho, el Sacerdote que salpique siete veces
un poco del aceite que tiene en su mano izquierda, ante Hashem. 2828282828Que el
Sacerdote ponga (un poco) del aceite que tiene en su mano sobre la parte media
(ver nota en Éx. 29:20) de la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de la mano
derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho de aquel que se purifica, en
el lugar donde se puso la sangre de la ofrenda Asham. 2929292929Y el remanente del
aceite que haya en la mano del Sacerdote, que lo ponga sobre la cabeza de
aquel que se purifica, proveyéndole de ese modo expiación ante Hashem.
3030303030Luego, que ofrende una de las tórtolas o de las palomitas, según los recur-
sos económicos de la persona. 3131313131Del (tipo de aves para ofrenda) que esté dentro de
sus posibilidades económicas — una será para ofrenda Jatat (por la falta) y la
otra para ofrenda Olá, además de la ofrenda Minjá (de harina). Así, el Sacerdote
proveerá expiación ante Hashem a aquel que se purifica. 3232323232Ésa es (toda) la ley
respecto del que tiene afección de tzaraat y que no disponga de mayores
recursos económicos para su purificación.

Tzaraat en viviendas

 [ ]3333333333Hashem les habló a Moshé y a Aharón, diciendo: 3434343434“Cuando lleguen
a la la tierra de Kenaan, que les entrego en propiedad, y Yo envíe afección
de tzaraat a alguna casa de la tierra de propiedad de Uds., 3535353535el dueño de la
casa deberá ir y decirle al Sacerdote: ‘Me parece que hay como una afección
(de tzaraat) en mi casa’. 3636363636El Sacerdote deberá ordenar que se desocupe la casa
antes que (algún) Sacerdote se presente a evaluar la mancha, para evitar que
se impurifique todo lo que haya en la casa. Sólo entonces podrá ingresar un
Sacerdote a examinar la casa. 3737373737Deberá examinar la mancha — (si) la man-
cha en las paredes de la casa consiste de depresiones de color verde oscuro
o rojo oscuro, que pareciesen estar por debajo (de la superficie) de la pared. 3838383838(En

caso afirmativo), el Sacerdote saldrá de la casa, (se parará) a la entrada de ella
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�24o¯,̈«t ;h ¦̧b ¥v §u i ¤n·Ẍ ©v d´«kÎ,¤t §u oJ̈ẗ«v̈ G¤c¬¤FÎ,¤t i²¥v«F ©v j¯©ek̈ §u
 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k vp̈Ub §T i²¥v«F ©v25 Æi ¥v«F ©v j³©ek̈ §u o̧J̈ẗ«v̈ G¤c´¤FÎ,¤t »y ©jJ̈ §u

ÆIsḧ i ¤v«³CÎk©g §u ,h·¦bn̈ §h ©v r¥v ©Y ¦N ©vÎi¤z« «t QU¬b §TÎk©g i²©,b̈ §u o º̈Jẗ«v̈ o´©S ¦n
 :,h«¦bn̈ §h ©v I k §d ©r i ¤v«¬CÎk©g §u ,h º¦bn̈ §h ©v26 ;¬©FÎk©g i·¥v«F ©v e«ḿ ¦h i ¤n¤X ©vÎi ¦nU

 :,h«¦ktn̈ §¬ ©v i¥v«F ©v27 i ¤n ¾¤X ©vÎi ¦n ,h º¦bn̈ §h ©v IǵC̈ §m ¤t §C Æi ¥v«F ©v v³Z̈ ¦v §u
 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k oh¦ng̈ §P g ©c¬¤J ,h·¦ktn̈ §¬ ©v I P ©FÎk©g r¬¤J£t28 i ¹¥v«F ©v i ©̧,b̈ §u

,h º¦bn̈ §h ©v Ær ¥v ©Y ¦N ©v i¤z«³t QUºb §TÎk©g I ÀP ©FÎk©g r´¤J£t | i ¤n´¤X ©vÎi ¦n
o¬©S oI e §nÎk©g ,h·¦bn̈ §h ©v I k §d ©r i ¤v«¬CÎk©g §u ,h º¦bn̈ §h ©v ÆIsḧ i ¤v«³CÎk©g §u

 :o «J̈ẗ«v̈29 Jt«ŕÎk©g i¥T ¦h i º¥v«F ©v ;´©FÎk©g Ær ¤J£t Æi ¤n ¤̧X ©vÎi ¦n r À̈,IB ©v §u
 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k uhk̈g̈ r¬¥P ©f §k r·¥v ©Y ¦N ©v30 oh º¦r«T ©vÎi ¦n Æsj̈ ¤t«v̈Î, ¤t v³G̈g̈ §u

 :I «sḧ dh¦¬ ©T r¬¤J£t«¥n v·b̈IH ©v h́¥b §CÎi ¦n I t31 I Àsḧ dh º¦¬ ©TÎr ¤J£t ,´¥t
k¬©g i²¥v«F ©v r̄ ¤P ¦f §u v·j̈ §b ¦N ©vÎk©g vk̈«g s¬j̈ ¤t«v̈Î, ¤t §u ,t²Ÿ ©j s¬j̈ ¤t«v̈Î, ¤t

 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k r¥v ©Y ¦N ©v�32r²¤J£t ,©g·r̈m̈ g©d́¤b I CÎr ¤J£t , º©rIT ,t«́z
  :I, «r̈¢v«ÿ §C I sḧ dh¬¦¬ ©,Ît ««k p   

(hghcr)  (ihrcujn ivaf haa)33 :r« «nt¥k i« r£v«©tÎk«¤t §u v¬¤J«nÎk¤t v º̈u«v §h r´¥C ©s §h ©u
34 g©d́¤b Æh ¦T ©,«b̈ §u v·Z̈ ªj£t«©k o¤fk̈ i¬¥,«b h²¦b£t r¬¤J£t i©g º©b §F . ¤r´¤tÎk ¤t ÆUt«ç,̈ h³¦F

 :o«¤f §,©Z ªj£t . ¤r¬¤t ,h¥c §C ,©g º©rm̈35 i¥v«F©k sh¬¦D ¦v §u , ¦h º©C ©v IḱÎr ¤J£t Ætc̈U
 :, ¦h«C̈ ©C h¦k v¬ẗ §r ¦b g©d¾¤b §F r«·nt¥k36 , ¦h À©C ©vÎ,¤t UB́ ¦pU i ¹¥v«F ©v v¸̈U ¦m §u

,¦h·C̈ ©C r´¤J£tÎkF̈ tn̈ §y ¦h t¬«k §u g©d º¤B ©vÎ,¤t ,It́ §r ¦k Æi ¥v«F ©v t«³cḧ o ¤r ¤̧y §C
 :, ¦h«C̈ ©vÎ,¤t ,I¬t §r ¦k i¥v«F ©v t«¬cḧ i²¥F r ©j¬©t §u37 v³¥B ¦v §u g©dÀ¤B ©vÎ,¤t v´ẗr̈ §u

i¬¤vh ¥t §r ©nU ,«·N ©S §n ©s£t I t ,« ºE ©r §e ©r §h Æ,«rUr£g «©e §J , ¦h º©C ©v ,«ŕh ¦e §C Æg©d¤̧B ©v
 :rh «¦E ©vÎi ¦n kp̈J̈38 ,¦h·C̈ ©v j«©,´¤PÎk ¤t , ¦h©C ©vÎi ¦n i²¥v«F ©v t¯m̈ḧ §u

Acerca de la maledicencia: Cierta vez, Rabi Shimon ben Gamliel pidió a su asistente que
le trajera algo bueno del mercado. El asistente fue, compró lengua y regresó. Rabi
Shimon ben Gamliel le pidió entonces que le trajera algo malo del mercado. Fue y
retornó con otra lengua. Rabi Shimon ben Gamliel le planteó: “¡Cuando te pedí algo
bueno me trajiste lengua, y cuando te pedí algo malo nuevamente me trajiste lengua!,
¿Cómo puede ser?” El asistente respondió: “De la lengua proviene lo bueno y lo malo.
Cuando de ella proviene lo bueno, no hay nada mejor que ella, pero cuando de ella
proviene lo malo, no hay nada peor que ella.”

Acerca de purezas e impurezas: Expone el Talmud: “Uno es capaz de discernir todos los
defectos, excepto los propios”. Explica Rabi Israel Baal Shem Tov que cuando uno ve un
defecto en un semejante es porque él mismo —en mayor o menor medida— tiene ese
mismo defecto.
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y hará clausurar la casa durante siete días. 3939393939Al 7º día el Sacerdote retornará,
y si viese que la afección se expandió por las paredes de la casa, 4040404040el Sacer-
dote ordenará quitar las piedras afectadas y arrojarlas fuera de la ciudad, en
sitio impuro. 4141414141Posteriormente, hará raspar la casa por dentro, alrededor (de

la mancha), y el polvo que saquen al raspar deberán arrojarlo fuera de la ciu-
dad, en sitio impuro. 4242424242Luego, tomarán y pondrán otras piedras en reempla-
zo de aquellas, y (el dueño) revocará nuevamente la casa con revoque. 4343434343Pero
si después de haber quitado las piedras y tras haber raspado la casa y haberla
revocado, la afección vuelve a la casa, 4444444444el Sacerdote deberá entrar (para

verificar) si la afección se expandió en la casa. (En caso afirmativo), la casa está
afectada de tzaraat maligna y está contaminada. 4545454545Y(En tal caso) deberán de-
moler la casa. Sus piedras, sus maderas y todo el escombro de la casa debe-
rán sacarlo fuera de la ciudad, a un sitio impuro. 4646464646Todo el que entre a
aquella casa durante el período de clausura, quedará impuro hasta el anoche-
cer. (Para su purificación requiere previamente sumergirse en agua). (Si solamente entra a la casa

y se va, sólo se impurifica su cuerpo y no sus vestimentas. El próx. vers., especifica que si

permanece un tiempo en la casa, también se impurifica su ropa). 4747474747El que descansa en la
casa debe sumergir sus vestimentas y el que coma en la casa debe sumergir
sus vestimentas. (El versículo debe leerse así: «El que permanezca en la casa el tiempo

suficiente para comer una porción pequeña, debe sumergirse en una mikve y también debe sumer-

gir sus ropas»). 4848484848Pero si al entrar el Sacerdote a examinar la casa comprobase
que la afección no reapareció después de haberse revocado la casa, el Sacer-
dote declarará pura la casa, pues la mancha se ha ido. 4949494949A los efectos de
purificar la casa, deberá tomar dos aves, madera de cedro, lana carmesí e
hisopo. 5050505050Entonces deberá degollar una de las aves en un recipiente de
cerámica con agua de manantial. 5151515151Después, deberá tomar la madera de
cedro, el hisopo y la lana carmesí, junto con el ave viva, y los sumergirá en
la sangre del ave degollada en el agua de manantial. Deberá salpicar la casa
siete veces. 5252525252Así — con la sangre del ave, con el agua de manantial, con el
ave viva, con la madera de cedro, con el hisopo y con la lana carmesí —
purificará la casa. 5353535353Luego deberá liberar al ave viva fuera de la ciudad, a
campo abierto. Así, proveerá expiación a la casa, que quedará en estado de
pureza. 5454545454Ésa es (toda) la ley referente a todo tipo de afección de tzaraat,
todo tipo de netek (Lev. 13:29 y ss.), 5555555555de la tzaraat de la vestimenta y de la casa,
5656565656de la seet (mancha), de la sapajat (decoloración) y de la baheret (erupción). 5757575757(Dicha

ley tiene el objeto de establecer) qué día (el Sacerdote) debe declararlo puro y qué día
debe declararlo impuro. Ésa es (toda) la ley respecto de la tzaraat.”

5ª

aliá
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 :oh «¦nḧ ,¬©g §c ¦J ,¦h©C ©vÎ,¤t rh¬¦D §x ¦v §u�39h·¦gh ¦c §X ©v oIH́ ©C i¥v«F ©v c¬J̈ §u
 :, ¦h«C̈ ©v ,« ¬rh ¦e §C g©d¤B ©v v¬G̈P̈ v²¥B ¦v §u v ¾̈tr̈ §u�40ÆUm §K ¦j §u i º¥v«F ©v ÆvÜ ¦m §u

rh º¦gk̈ .Uj́ ¦nÎk ¤t Æi ¤v §, ¤t Ufh³¦k §J ¦v §u g©d·B̈ ©v i¥vC̈ r¬¤J£t oh º¦bc̈£t´v̈Î, ¤t
 :t«¥nÿ oI en̈Îk ¤t�41U Àf §p «J̈ §u ch·¦cẍ ,¦h©C ¦n ©g¬¦m §e©h ,¦h²©C ©vÎ,¤t §u

:t«¥nÿ oI en̈Îk ¤t rh º¦gk̈ .Uj́ ¦nÎk ¤t U ºm §e ¦v r´¤J£t Ærp̈g̈«¤vÎ,¤t
�42r²¥j ©t r¬p̈g̈ §u oh·¦bc̈£t«v̈ , ©j´©TÎk ¤t Uth¦c ¥v §u ,I ºr ¥j£t oh́ ¦bc̈£t ÆUj §e«k̈ §u

 :, ¦h«C̈ ©vÎ,¤t j¬ÿ §u j ©E ¦h�43.́¥K ¦j r©j ©t , ¦h º©C ©C j´©rp̈U Æg©d¤̧B ©v cU ³JḧÎo ¦t §u
 : ©jI «Y ¦v h¬¥r£j«©t §u ,¦h©C ©vÎ,¤t ,I¬m §e ¦v h²¥r£j«©t §u oh·¦bc̈£t«v̈Î, ¤t�44Ætc̈U

,¦h©C ©C tu²¦v , ¤r¬¤t §n ©n ,©g ¸©rm̈ ,¦h·C̈ ©C g©d¤B ©v v¬G̈P̈ v²¥B ¦v §u v ¾̈tr̈ §u i º¥v«F ©v
 :tU «v t¬¥nÿ�45,¥t §u uh º̈m¥gÎ,¤t §u Æuhb̈c̈£tÎ,¤t , ¦h À©C ©vÎ,¤t .´©,b̈ §u

:t«¥nÿ oI en̈Îk ¤t rh º¦gk̈ .Uj́ ¦nÎk ¤t Æth ¦mIv §u ,¦h·C̈ ©v r´©p£gÎkF̈
�46:c ¤r«g̈v̈Îs©g tn̈ §y ¦h I ·,«t rh´¦D §x ¦v h¥n §hÎkF̈ , ¦h º©C ©vÎk ¤t ÆtC̈ ©v §u
�47Î,¤t x¥C ©f §h , ¦h º©C ©C k´¥f«t«v̈ §u uh·s̈d̈ §CÎ, ¤t x¥C ©f §h , ¦h º©C ©C c´¥f«X ©v §u

 :uh «s̈d̈ §C�48, ¦h º©C ©C Æg©d¤̧B ©v v³G̈p̈Ît ««k v Â¥B ¦v §Âu Ævẗr̈ §u i À¥v«F ©v t«¹cḧ t«ÇÎo ¦t §u
:g©d«B̈ ©v tP̈ §r ¦b h¬¦F , ¦h º©C ©vÎ,¤t Æi ¥v«F ©v r³©v ¦y §u ,¦h·C̈ ©vÎ,¤t ©j«Ý ¦v h¥r£j«©t

�49,©g©kI, h¬¦b §JU z ¤r º¤t .́¥g §u oh·¦r¢P ¦m h´¥T §J , ¦h©C ©vÎ,¤t t¬¥Y ©j §k j²©ek̈ §u
 :c««z ¥t §u�50:oh«¦H ©j o ¦h¬©nÎk©g G ¤r¤jÎh ¦k §FÎk ¤t ,·j̈ ¤t«v̈ r«Ṕ ¦M ©vÎ,¤t y©jJ̈ §u
�51», ¥t §u ,©g À©kIT ©v h́ ¦b §J | ,´¥t §u c«¹z ¥t ¸̈vÎ,¤t §u z ¤r Â¤t ¨ÂvÎ.¥gÎ,¤t j´©ek̈ §u

oh·¦H ©j«©v o ¦h©N ©cU v º̈yUj §X ©v r«Ṕ ¦M ©v Æo ©s §C o À̈,«t k´©cÿ §u v̧Ḧ ©j«©v r«Ṕ ¦M ©v
 :oh «¦ng̈ §P g ©c¬¤J ,¦h©C ©vÎk ¤t v¬Z̈ ¦v §u�52rI ºP ¦M ©v Æo ©s §C , ¦h À©C ©vÎ,¤t t´¥Y ¦j §u

:,©g«k̈IT ©v h¬¦b §J ¦cU c«z ¥t«c̈U z ¤r²¤tv̈ .¬¥g §cU vÀ̈H ©j«©v r«Ṕ ¦M ©cU oh·¦H ©j«©v o ¦h©N ©cU
�53r¬¤P ¦f §u v·¤s¬̈ ©v h́¥b §PÎk ¤t rh¦gk̈ .U ¬j ¦nÎk ¤t v²Ḧ ©j«©v r«P̄ ¦M ©vÎ,¤t j º©K ¦J §u

 :r«¥vÿ §u , ¦h©C ©vÎk©g(hahnj) �54,©g©rM̈ ©v g©d¬¤bÎkf̈ §k v·r̈IT ©v ,t«z
 :e ¤,«B̈ ©k §u�55 :, ¦h«C̈ ©k §u s¤d¤C ©v ,©g¬©rm̈ §kU�56:, ¤r«v̈ ¤C©k §u , ©j©P ©X ©k §u ,¬¥t §G©k §u

�57  :,©g «r̈M̈ ©v ,©rIT ,t«¬z r«·vŸ ©v oIh́ §cU t¥nŸ ©v oI¬h §C ,«¾rIv §kp 

Era el Sacerdote quien debía examinar las impurezas y declararlas como tales: Siempre
es un tercero el que debe examinar las afecciones, porque la carga de subjetividad no le
permitiría a uno realizar un autoexamen certero y objetivo.
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CAPITULO 15

Secreciones masculinas y las impurezas resultantes de las mismas

11111Hashem les habló a Moshé y a Aharón, diciendo: 22222Háblenles a los israeli-
tas, diciéndoles: Todo hombre que tenga una secreción de su órgano, dicha
secreción será impura. 33333Se torna impuro a través de una secreción de flujo
tanto si el miembro deja correr la secreción (libremente) como si (la secreción es

espesa) y se adhiere al orificio del miembro. Ésa es su impureza, (de modo que)

44444una cama (entendiéndose por cama cualquier  objeto que sirva para recostarse, como ser una

reposera) sobre la que se acueste el que tiene una secreción de flujo (semejante)

queda impura. Y cualquier objeto en el que se sentase (también) queda impuro.
55555Toda persona que toque su cama deberá sumergirse en agua y sumergir
también sus ropas, y quedará impuro hasta el anochecer. (En agua se refiere a la

mikve - Éx. 19:11). 66666Similarmente, el que se siente sobre un objeto en que se
haya sentado el hombre que tiene la secreción, deberá sumergirse en agua y
sumergir también sus ropas, y quedará impuro hasta el anochecer. 77777Si al-
guien toca el cuerpo del hombre que tiene la secreción de flujo deberá su-
mergirse en agua y sumergir (también) sus ropas, y quedará impuro hasta el
anochecer. 88888Si la saliva del que tiene la secreción entra en contacto con una
persona pura, éste deberá sumergirse en agua y (deberá también) sumergir sus
ropas, y quedará impuro hasta el anochecer. 99999Cualquier montura en la que
monte el que tiene la secreción, quedará impura. 1010101010(De modo que) cualquiera
que toque algo que haya estado debajo de él, quedará impuro hasta el ano-
checer. Quien cargue (alguno de esos objetos) deberá sumergirse en agua y sumer-
gir (también) sus ropas, y quedará impuro hasta el anochecer. 1111111111Todo aquel a
quien toque el que sufre la secreción de flujo antes de haberse sumergido (en

una mikve) este último, deberá sumergirse en agua y sumergir (también) sus
ropas, y quedará (ritualmente) impuro hasta el anochecer. 1212121212Todo recipiente de
cerámica que haya sido tocado por el que padece la secreción deberá rom-
perse, y todo utensilio de madera deberá lavarse con agua. 1313131313Cuando el que
padece la secreción se purifique (o sea, deje de emitir flujo), deberá contar siete
días para su purificación. Entonces deberá sumergirse en agua de manantial y
deberá sumergir (también) sus ropas, y quedará puro. 1414141414Al 8º día deberá tomar
para sí dos tórtolas, o dos palomitas, y se presentará ante Hashem a la entrada
de la Tienda del Encuentro, y los entregará al Sacerdote. 1515151515El Sacerdote
ofrendará una como sacrificio Jatat (por la falta) y la otra como sacrificio Olá.
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15 - uy erp

�1 :r« «nt¥k i« r£v«©tÎk«¤t §u v¬¤J«nÎk¤t v º̈u«v §h r´¥C ©s §h ©u�2h́¥b §CÎk ¤t ÆUr §C ©S
t¬¥nÿ I cIz I ºrG̈ §C ¦n ćz̈ Æv¤h §v«¦h h³¦F Jh À¦t Jh´¦t o·¤v¥k£t o¤T §r ©n£t«©u k º¥tr̈ §G ¦h

 :tU «v�3I ÀcIzÎ, ¤t IºrG̈ §C r ´r̈ I ·cIz §C I ,ẗ §n ªy v¬¤h §v ¦T ,t«²z §u
 :tu «¦v I ,ẗ §n ªy I ºcIZ ¦n ÆIrG̈ §C oh³¦T §j ¤vÎI «t�4r ¤̧J£t c À̈F §J ¦N ©vÎkF̈

:t«n̈ §y ¦h uhk̈g̈ c¬¥J¥hÎr ¤J£t h²¦k §F ©vÎk«f̈ §u t·n̈ §y ¦h cZ̈ ©v uh²k̈g̈ c¬©F §J ¦h
�5t¬¥nÿ §u o ¦h©N ©C .¬©jr̈ §u uh²s̈d̈ §C x̄ ¥C ©f §h I ·cF̈ §J ¦n §C g©D ¦h r¬¤J£t Jh ¾¦t §u

          :c ¤r«g̈v̈Îs©g�6c·Z̈ ©v uhk̈g̈ c¬¥J¥hÎr ¤J£t h º¦k §F ©vÎk«©g Æc ¥JH ©v §u
           :c ¤r«g̈v̈Îs©g t¬¥nÿ §u o ¦h©N ©C .¬©jr̈ §u uh²s̈d̈ §C x̄ ¥C ©f §h�7©g¥d«B ©v §u

:c ¤r«g̈v̈Îs©g t¬¥nÿ §u o ¦h©N ©C .¬©jr̈ §u uh²s̈d̈ §C x̄ ¥C ©f §h c·Z̈ ©v r´©G §c ¦C
�8t¬¥nÿ §u o ¦h©N ©C .¬©jr̈ §u uh²s̈d̈ §C x̄ ¤C ¦f §u rI ·vŸ ©C cZ̈ ©v e« ¬rḧÎh «¦f §u

    :c ¤r«g̈v̈Îs©g�9:t«n̈ §y ¦h cZ̈ ©v uh²k̈g̈ c¬©F §r ¦h r ¤̧J£t c À̈F §r ¤N ©vÎkf̈ §u
�10t´¥GIB ©v §u c¤r·g̈v̈Îs©g tn̈ §y ¦h uh º̈T §j ©, v́¤h §v ¦h r´¤J£t Æk«f §C ©g À¥d«B ©vÎkf̈ §u

        :c ¤r«g̈v̈Îs©g t¬¥nÿ §u o ¦h©N ©C .¬©jr̈ §u uh²s̈d̈ §C x̄ ¥C ©f §h o º̈,It�11k«f̧ §u
.¬©jr̈ §u uh²s̈d̈ §C x̄ ¤C ¦f §u o ¦h·N̈ ©C ;´©yJ̈Ît ««k uhs̈ḧ §u c º̈Z ©v ÆICÎg«©D«¦h r³¤J£t

 :c ¤r«g̈v̈Îs©g t¬¥nÿ §u o ¦h©N ©C�12r·¥cẌ ¦h cZ̈ ©v I¬CÎg©D ¦hÎr ¤J£t G ¤r²¤jÎh ¦k §fU
     :o ¦h «N̈ ©C ;¥yẌ ¦h . º¥gÎh ¦k §FÎk ¸̈f §u�13I ¹k r ©p ¸̈x §u I ºcIZ ¦n ÆcZ̈ ©v r³©v §y ¦hÎh «¦f §u

oh¦H ©j o ¦h¬©n §C I ²rG̈ §C .¯©jr̈ §u uh·s̈d̈ §C x́ ¤C ¦f §u I ,r̈¢v«ÿ §k oh²¦nḧ ,¬©g §c ¦J
   :r«¥vÿ §u�14v·b̈Ih h́¥b §C h¥b §J I¬t oh º¦r«, h´¥T §J ÆIkÎj «©E«¦h hÀ¦bh ¦n §X ©v oIH́ ©cU

:i«¥v«F ©vÎk ¤t ob̈,̈ §bU s º¥gIn k ¤v«t́ Æj ©, ¤̧PÎk ¤t vÀ̈u«v §h h́¥b §p ¦k | t´c̈U
�15v·k̈«g sj̈ ¤t«v̈ §u ,t º̈Y ©j s´j̈ ¤t i º¥v«F ©v Æo,̈«t v³G̈g̈ §u

Nota al vers. 11: “Antes de haberse sumergido este último (en una mikve)”:
Textualmente expresa el versículo, “antes de haber sumergido este último sus manos”:
Si bien explícitamente el versículo menciona la inmersión de manos a los efectos de
purificación, se refiere a la inmersión de todo el cuerpo en una mikve. Ello es para
transmitirnos que a los efectos de la purificación, no es necesario que las cavidades
internas de los diferentes órganos y miembros del cuerpo —como las fosas nasales o la
cavidad bucal — entren en contacto con el agua, sino tan sólo los miembros exteriores,
como las manos. No obstante, con respecto a las cavidades mencionadas, si bien no es
necesario que entren en contacto con agua, deben estar debidamente aseadas y
despejadas —por ejemplo eliminando puntillosamente los restos de alimentos entre los
dientes— a fin de habilitar la posibilidad de que el agua penetre en ellas.
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Así el Sacerdote le proveerá expiación ante Hashem, debido a su secreción
de flujo.

Flujo seminal

 [ ]1616161616Cuando un hombre tenga polución de semen, deberá sumergirse en
agua todo su cuerpo, y quedará impuro hasta el anochecer. 1717171717Cualquier
prenda o cuero que haya recibido semen, deberá ser sumergida en agua y
quedará impura hasta el anochecer. 1818181818Una mujer que cohabita con un hom-
bre y él eyacula, ambos deberán sumergirse en agua y quedarán impuros
hasta el anochecer.

Acerca de la menstruación

1919191919Cuando una mujer tenga flujo -el flujo (menstrual) de su útero, (de color rojo

como la) sangre- estará siete días en estado de impureza (ritual). Todo aquel que
la toque quedará impuro hasta el anochecer. 2020202020Durante todo el tiempo que
ella esté en su estado de menstruación (hasta sumergirse en una mikve), cualquier
cosa sobre la que ella se recueste se tornará impura y cualquier cosa sobre
la que ella se siente se tornará impura. 2121212121Todo aquel que toque su cama
deberá sumergirse en agua y (deberá también) sumergir sus ropas, y quedará
impuro hasta el anochecer. 2222222222Todo aquel que toque cualquier objeto en que
ella se haya sentado, deberá sumergirse en agua y (deberá también) sumergir sus
ropas, y quedará (ritualmente) impuro hasta el anochecer. 2323232323Si hay alguien en
la cama o en el objeto en el que ella estuviese sentada, cuando lo toque
quedará impuro hasta el anochecer (Según Rashi, el versículo debe leerse así: Si alguien

se sienta en la cama o en el objeto en el que ella estuviese sentada, aunque no haya tocado la cama

o el objeto directamente con las manos, queda impuro y la impureza se extiende a sus ropas. Pero

si toca una montura en la que estuviese ella, sólo él se impurifica y no sus ropas). 2424242424Si un
hombre cohabita con ella, su impureza menstrual se transmite a él y queda
impuro durante siete días. Y cualquier cama en la que él se acueste (también)

se torna impura.

Flujos femeninos (fuera del período menstrual)

2525252525En caso de que una mujer tenga flujo de sangre durante tres días fuera de
su período de menstruación (es decir después de haber finalizado los siete días de

separación por impureza menstrual), o cuando tuviese flujo inmediatamente des-
pués de su período (de menstruación), todo el tiempo que dure su flujo, ella está
(ritualmente) impura tal como cuando tiene su período. 2626262626Así, toda cama sobre
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  :I «cIZ ¦n vÏv §h h¬¥b §p ¦k i²¥v«F ©v uh̄k̈g̈ r ¤̧P ¦f §u x   
(haa) (ihrcujn ivaf hghca) �16.¬©jr̈ §u g©r·z̈Î, ©c §f ¦J UB¤N ¦n t¬¥m ¥,Îh «¦F Jh ¾¦t §u

 :c ¤r«g̈v̈Îs©g t¬¥nÿ §u I rG̈ §CÎkF̈Î, ¤t o ¦h²©N ©C�17rI ºgÎkf̈ §u s¤d́ ¤CÎkf̈ §u
:c ¤r«g̈v̈Îs©g t¬¥nÿ §u o ¦h©N ©C x¬©C ªf §u g©r·z̈Î, ©c §f ¦J uhk̈g̈ v¬¤h §v«¦hÎr ¤J£t

�18o ¦h º©N ©c Uḿ£j «r̈ §u g©r·z̈Î, ©c §f ¦J V,̈«t Jh²¦t c¬©F §J ¦h r ¤̧J£t v ¾̈X ¦t §u
  :c ¤r«g̈v̈Îs©g U t §n«ÿ §u p   

�19Æoh ¦nḧ ,³©g §c ¦J V·r̈G̈ §c ¦C Vc̈«z v¬¤h §v ¦h o²S̈ v º̈cz̈ v́¤h §v «¦,Îh ¦F ÆvẌ ¦t §u
 :c ¤r«g̈v̈Îs©g t¬n̈ §y ¦h VC̈ ©g¬¥d«B ©vÎkf̈ §u V º̈,S̈ ¦b §c v́¤h §v ¦T�20r ¤̧J£t Ák«f §u

:t«n̈ §y ¦h uhk̈g̈ c¬¥J ¥TÎr ¤J£t k«²f §u t·n̈ §y ¦h V,̈S̈ ¦b §C uh²k̈g̈ c¬©F §J ¦T
�21t¬¥nÿ §u o ¦h©N ©C .¬©jr̈ §u uh²s̈d̈ §C x̄ ¥C ©f §h V·c̈F̈ §J ¦n §C ©g¥d«B ©vÎkf̈ §u

 :c ¤r«g̈v̈Îs©g�22x̄ ¥C ©f §h uh·k̈g̈ c´¥J ¥TÎr ¤J£t h¦k §FÎkf̈ §C ©g º¥d«B ©vÎk ¸̈f §u
 :c ¤r«g̈v̈Îs©g t¬¥nÿ §u o ¦h©N ©C .¬©jr̈ §u uh²s̈d̈ §C�23tU Àv c ¹̈F §J ¦N ©vÎk«©g o ¦̧t §u

tn̈ §y ¦h I ·cÎIg §db̈ §C uhk̈g̈Î,¤c«¤Jh tu¬¦vÎr ¤J£t h²¦k §F ©vÎk«©g It̄
 :c ¤r«g̈v̈Îs©g�24uh º̈kg̈ ÆV,̈S̈ ¦b h³¦v §,U V À̈,«t Jh ¹¦t c ©̧F §J ¦h Ác«fJ̈ o ¿¦t §u

  :t«n̈ §y ¦h uhk̈g̈ c¬©F §J ¦hÎr ¤J£t c²F̈ §J ¦N ©vÎkf̈ §u oh·¦nḧ ,́ ©g §c ¦J t¥nÿ §u x  
�25I¬t V º̈,S̈ ¦bÎ,¤g Æt«k §C oh À¦C ©r oh´¦nḧ V ¹̈nS̈ cIz̧ ÁcUzḧÎh «¦F v ¿̈X ¦t §u

v¤h §v «¦T V²,̈S̈ ¦b h¯¥nh ¦F V À̈,ẗ §n ªy cIź h º¥n §hÎkF̈ V·,̈S̈ ¦bÎk©g cU z,̈Îh «¦f
                         :tu «¦v v¬ẗ ¥n §y�26r ¤̧J£t c º̈F §J ¦N ©vÎkF̈

Nota al vers. 18: El versículo viene a señalar que ella se impurifica por el acto mismo de
la cohabitación y no por haber entrado en contacto con el semen.

Nota a los vers. 19-33: “Menstruación”, “impureza ritual”, “impureza menstrual”: En
hebreo, estos conceptos son referidos como nidá: cuya traducción literal y más precisa
que “impureza” sería “separación”, “alejamiento”, en el sentido de que una mujer en
esta condición no debe tocar a su esposo a fin de evitar transmitirle ese status a él. De
acuerdo a la Torá, la separación por menstruación se extiende por siete días,
independientemente de si la menstruación fue de tres o cinco días. No obstante, en la
práctica, el contacto físico entre los cónyuges está prohibido durante todos los días que
se prolongue la menstruación más los siete días posteriores a la finalización de la misma.
(Ver nota al vers. 28, próxima página).

Nota al vers. 24: “Si un hombre cohabita con ella, su impureza menstrual se transmite a

él” (“su estado de separación estará sobre él”): De la frase “su estado de separación
estará sobre él” podríamos derivar que ella le transmite impureza por el mismo tiempo
“de separación” que le queda a ella como tal. Es decir, si cohabitó con ella en su quinto
dia de separación podríamos pensar que sólo le transmite impureza por tres días —el
quinto, el sexto y el séptimo— como los días de separación que le quedan a ella. Pero
no es así, sino le transmite impureza por siete días. Y la frase “su estado de separación
estará sobre él” debe entenderse que así como ella transmite la impureza menstrual a
personas y objetos de cerámica, del mismo modo él transmite a personas y objetos de
cerámica la impureza menstrual adquirida por el contacto con ella.
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la que ella se acueste durante el tiempo que dure su flujo, tendrá el mismo
status (de impureza) que tiene durante su menstruación. Y todo objeto en el que
se siente, (también) se tornará impuro igual que durante la impureza (ritual) de
su menstruación. 2727272727Cualquiera que toque aquellos (objetos) se tornará impuro,
y deberá sumergirse en agua y sumergir (también) sus ropas, y quedará impuro
hasta el anochecer. 2828282828Y cuando ella se restablezca de su flujo, deberá contar
para sí siete días, al cabo de los cuales quedará pura (después de sumergirse en una

mikve). 2929292929Al 8º día deberá tomar para si dos tórtolas o dos palomitas, y
deberá llevárselos al Sacerdote, a la entrada de la Tienda del Encuentro. 3030303030El
Sacerdote ofrecerá uno como ofrenda Jatat (por la falta) y el otro como ofrenda
Olá. Entonces el Sacerdote le proveerá expiación ante Hashem, por su flujo
(ritualmente) impuro. Maftir 3131313131Uds. (Moshé y Aharón) deberán alertar a los israelitas
acerca de su impureza (ritual), para que su impureza (ritual) no les provoque la
muerte si es que impurifican Mi Santuario (que está) en medio de ellos. 3232323232Ésta
es (toda) la ley respecto del hombre que se torna impuro (ritualmente) por pade-
cer flujo o tener secreción seminal. 3333333333(Es la ley respecto) de la mujer que tiene
su período menstrual, del hombre o la mujer que tiene flujo (genital), y del
hombre que tiene una relación sexual con una mujer (ritualmente) impura.

Haftarat Metzorá: 2 Melajim (Reyes) 7:3-20

Cuando Tazría y Metzorá se leen combinadas, corresponde
entonces la haftará de Metzorá

Cuando este Shabat es erev Rosh Jodesh se lee la haftará de
erev Rosh Jodesh (pág. 570)

Cuando este Shabat es Rosh Jodesh Iar, como maftir y haftará se lee los
correspondientes a Rosh Jodesh (pág. 572)

Si Shabat Hagadol cae en Metzorá, se lee como haftará la
correspondiente a Shabat Hagadol (pág. 614)

ATENCIÓN: Jabad y otras comunidades leen la haftará de Shabat Hagadol
sólo cuando Shabat Hagadol cae erev Pesaj

2     Melajim (Reyes) 7

Los judíos afectados de tzaraat descubren un campo abandonado

33333Había cuatro hombres afectados de tzaraat a la entrada de la ciudad (de

7ª
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Æh ¦k §F ©vÎk«f̈ §u V·K̈Îv¤h §v«¦h V,̈S̈ ¦b c¬©F §J ¦n §F V º̈cIz h´¥n §hÎkF̈ Æuhk̈g̈ c³©F §J ¦T
 :V«,̈S̈ ¦b ,©t §n ªy §F vº¤h §v«¦h t´¥nÿ uh º̈kg̈ c´¥J ¥T r´¤J£t�27oC̈ ©g¬¥dIB ©vÎkf̈ §u

 :c ¤r«g̈v̈Îs©g t¬¥nÿ §u o ¦h©N ©C .¬©jr̈ §u uh²s̈d̈ §C x̄ ¤C ¦f §u t·n̈ §y ¦h�28vr̈£v«ÿÎo ¦t §u
 :r«v̈ §y ¦T r¬©j ©t §u oh¦nḧ ,¬©g §c ¦J V²K̈Îvr̈ §p«ẍ §u V·c̈IZ ¦n(hghca) �29oIH́ ©cU

Æo,̈It v³ẗh ¦c«¥v §u v·b̈Ih h́¥b §C h¥b §J I¬t oh º¦r«, h´¥T §J ÆVk̈Îj «©E «¦T hÀ¦bh ¦n §X ©v
 :s«¥gIn k ¤v«¬t j ©,¤PÎk ¤t i º¥v«F ©vÎk ¤t�30s´j̈ ¤t«v̈Î, ¤t Æi ¥v«F ©v v³G̈g̈ §u

cI Z ¦n v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k Æi ¥v«F ©v v̈h³¤kg̈ r ¤̧P ¦f §u v·k̈«g sj̈ ¤t«v̈Î, ¤t §u ,t º̈Y ©j
 :V«,̈ẗ §n ªy(rhypn) �31ÆU, ª̧nḧ t ³«k §u o·,̈ẗ §n ªY ¦n k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §CÎ,¤t o¬¤T §r©Z ¦v §u

 :o«f̈I, §C r¬¤J£t h¦bF̈ §J ¦nÎ,¤t o¬ẗ §N ©y §C o º̈,ẗ §n ªy §C�32c·Z̈ ©v ,©rIT ,t«¬z
 :V«c̈Îvẗ §nÿ §k g©r¤zÎ, ©c §f ¦J UB²¤N ¦n t¬¥m ¥T r ¤̧J£t«©u�33V º̈,S̈ ¦b §C ÆvüS̈ ©v §u

 :v«ẗ ¥n §yÎo ¦g c©F §J ¦h r¬¤J£t Jh ¾¦t §kU v·c̈ ¥e §B ©k §u rf̈Z̈ ©k I ºcIzÎ, ¤t ÆcZ̈ ©v §uppp

grumn ,rypv
Si Shabat Hagadol cae en Metzorá, se lee como haftará la

correspondiente a Shabat Hagadol (pág. 614)

ATENCIÓN: Jabad y otras comunidades leen la haftará de Shabat Hagadol
sólo cuando Shabat Hagadol cae erev Pesaj

7 - z c ohfkn
�3r©g·Ẍ ©v j ©,´¤P oh¦gr̈«m §n U¬hv̈ oh²¦Jb̈£t v̄g̈C̈ §r ©t §u

Nota al vers. 28: Diferencia entre Nidá y Zabá. Doce días de abstinencia sexual: El
contexto comprendido entre los versículos 19-33 expone dos tipos de flujos femeninos.
Los versículos 19-24 exponen el tipo nidá (menstruación), mientras que los versículos
25-33 exponen el tipo zabá (flujos de sangre fuera del período menstrual). En el primer
caso la pareja debe evitar toda forma de intimidad durante siete días, independientemente
de si la menstruación se extiende por espacio de tres días o cinco. En el segundo caso,
después del último día de flujo, la mujer debe contar aún siete días más antes de volver a
intimar, de modo que el período de separación conyugal es mayor en este segundo caso.
En la práctica, ante la presencia de flujo de sangre vaginal, a fin de evitar cualquier
confusión sobre la normativa que corresponde aplicar —si zabá o nidá— se aplica siempre
la normativa zabá, la más estricta de las dos, de modo que incluso en el caso de nidá

(sangre menstrual), la prohibición de intimidad entre los cónyuges se extiende por el
tiempo que se prolongue el flujo más siete días adicionales, como si fuese zabá. El Talmud
establece que esta forma de abstinencia absoluta de doce días al mes, en los que está
proscripto no sólo el contacto físico sino toda manifestación de amor entre los cónyuges,
actúa como un revitalizador de la relación de pareja al romper el carácter rutinario de la
cohabitación y despertando el deseo del hombre por el reencuentro con su esposa.

Nota al vers. 31: “Que no se impurifiquen a fin de que no impurifiquen Mi Santuario que
está en medio de ellos”: Cuando uno se impurifica, impurifica así al Santuario Divino, su
alma que desde el Cielo le dieron en custodia. Pues el hombre fue creado a imagen del
Supremo, y la Divina Presencia se encuentra dentro de él. Así, pues, desafiar la
Voluntad Divina provoca que ese Santuario interior —que está en medio de cada uno,
individualmente— se torne impuro.
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Samaria). Se dijeron entre sí: “¿Por qué debemos permanecer aquí hasta que
muramos (de hambre)? (Tengamos en cuenta que los afectados de tzaraat no podían permane-

cer en las ciudades amuralladas - Lev. 13:46). (Los cuatro hombres eran Guejazí y sus hijos.

Samaria estaba bajo sitio impuesto por el rey Ben Hadad, de Aram -Siria-). 44444Si nos propusié-
ramos entrar a la ciudad moriríamos allí, por el hambre que hay en la ciu-
dad. Y si permanecemos aquí, también moriremos. Pasémonos entonces al
campamento de los arameos (sirios). Si ellos nos permiten vivir, viviremos. Y
si nos matan, moriremos”. 55555De modo que al anochecer se dispusieron a
pasarse al campamento de los arameos. Pero cuando se acercaron al límite
del campamento resulta que no había nadie allí, 66666pues Hashem había provo-
cado que en el campamento arameo se escuchara ruido de carros y de caba-
llos, ruido de un ejército poderoso. Y se decían entre ellos “El rey de Israel
ha contratado a los reyes jititas y a los reyes egipcios para que nos ataquen”.

Los arameos (sirios) huyen por temor a los israelitas

77777Entonces se prepararon y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas,
sus caballos y sus asnos. Abandonaron el campamento tal como estaba y
escaparon para salvar sus vidas. 88888Luego, aquellos afectados de tzaraat lle-
garon al límite del campamento. Entraron en una de las tienda, comieron y
bebieron. Y llevaron de allí plata, oro y ropa. Luego se fueron y lo escondie-
ron. Entonces volvieron, entraron en otra tienda, la saquearon, se fueron y
lo escondieron. 99999Pero se dijeron entre ellos: “No estamos actuando bien.
Hoy es un día de buenas noticias y estamos guardando silencio. Si espera-
mos hasta el amanecer (para dar el anuncio de esto) seremos culpables (de retener

información de vital importancia y nuestros rey podría ejecutarnos). Vamos entonces a
informar al palacio del rey”. 1010101010Fueron y llamaron a los centinelas de la
ciudad, y les informaron: “Estuvimos en el campamento arameo y no ha-
bía nadie allí, no había siquiera ruido de personas. Sólo había caballos
atados, burros atados, y las tiendas (abandonadas) tal como estaban”. 1111111111Los
centinelas de la ciudad llamaron (a los centinelas del palacio), y estos últimos
dieron el informe en el palacio del rey. 1212121212El rey se levantó de noche y les
dijo a sus asistentes: “Yo les diré lo que Aram (Siria) nos está haciendo. Ellos
saben que estamos pasando hambre, entonces salieron del campamento
para ocultarse en el campo, pensando: “Cuando salgan de la ciudad (los

israelitas), los capturaremos vivos y entraremos en la ciudad”. 1313131313Entonces
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:Ub §,«n̈Îs©g v«P oh¬¦c §J ««h Ub §j²©b£t v À̈n Uv º¥g ¥rÎk ¤t Jh´¦t ÆUr §nt««H ©u

�4Ub §c¬©JḧÎo ¦t §u o º̈J Ub §,´©nü Ærh ¦gC̈ c³g̈r̈«v̈ §u rh ¹¦gv̈ tIçb̈ ÁUb §r ©nẗÎo ¦t
vº¤h §j«¦b Ub́ªH ©j §hÎo ¦t o ºr̈£t v́¥b£j«©nÎk ¤t Ævk̈ §P ¦b §u ÆUf §k v À̈T©g §u Ub §,·n̈ü v«p

 :Ub §,«n̈ü Ubª,h ¦n §hÎo ¦t §u�5o·r̈£t v́¥b£j«©nÎk ¤t tI ck̈ ; ¤Jº¤B ©c UnUéḦ ©u

 :Jh «¦t oJ̈Îih«¥t v¬¥B ¦v §u o ºr̈£t v́¥b£j«©n Æv ¥m §eÎs©g Ut«ÀcḦ ©u�6©gh´¦n §J ¦v hº̈b«st«©u
Jh´¦t Uºr §nt««H ©u kI ·sD̈ k ¦h´©j kI e xU ºx kIé Æc ¤f ¤̧r kI ¬e o À̈r£t v́¥b£j«©nÎ,¤t |

oh²¦T ¦j«©v h̄ ¥f §k ©nÎ,¤t k ¹¥tr̈ §G ¦h Q¤k ¤̧n ÁUbh¥kg̈Îr ©f «G̈ v́¥B ¦v uh À¦jẗÎk ¤t

:Ubh«¥kg̈ tI¬ck̈ o ¦h©r §m ¦n h¬¥f §k ©nÎ,¤t §u

�7Æo ¤vh ¥xU «xÎ, ¤t §u o À¤vh¥k¢v«ẗÎ, ¤t Uć §z ©g«©H ©u ;̧ ¤J¤B ©c UxUb́Ḧ ©u »UnUeḦ ©u

 :o «J̈ §p©bÎk ¤t UxªbḦ ©u th·¦vÎr ¤J£t«©F v¤b£j«©N«©v o º¤vh ¥r«ń£jÎ,¤t §u�8ÁUt«cḦ ©u
Uḱ §ft««H ©u Æsj̈ ¤t k ¤v«³tÎk ¤t Ut«¹cḦ ©u vÀ¤b£j«©N«©v v´¥m §eÎs©g v¤K ¹¥tv̈ oh ¦̧gr̈« «m §n«©v

Uc ÀªJḦ ©u Ub·¦n §y©H ©u U f §k«¥H ©u oh º¦sd̈ §cU Æcv̈z̈ §u ; ¤x³¤F o À̈X ¦n Ut́ §G¦H ©u U ºT §J¦H ©u

 :Ub «¦n §y©H ©u U f §k«¥H ©u o º̈X ¦n Ut́ §G¦H ©u r º¥j ©t k ¤v«t́Îk ¤t ÆUt«çḦ ©u�9Jh ¦̧t ÁUr §nt««H ©u
tU ºv v´r̈«G §CÎoI «h Æv¤Z ©v oI³H ©v oh À¦G«g Ub §j́©b£t | í ¥fÎt ««k Uv ¹¥g ¥rÎk ¤t

Uf́ §k ÆvT̈©g §u iI ·ug̈ Ub´ẗm̈ §nU r ¤e«C ©v rI¬tÎs©g Ubh²¦F ¦j §u oh À¦J §j ©n Ub §j́©b£t«©u

 :Q¤k«¤N ©v ,h¬¥C vs̈h¦D©b §u vẗ«ºcb̈ §u�10ŗh ¦gv̈ ŕ¥g«JÎk¤t »Ut §r §e¦H«©u Ut«ÀcḦ ©u
kIé §u Jh¦t o²J̈Îih«¥t v¬¥B ¦v §u o ºr̈£t v́¥b£j«©nÎk ¤t Ubt¨µC r« ºnt¥k Æo ¤vk̈ Ush³¦D©H ©u

:vN̈«¥vÎr ¤J£t«©F oh¦kv̈« «t §u rU ºxẗ rIń£j«©v §u ÆrUxẗ xU ³X ©vÎo ¦t h´¦F o·s̈ẗ

�11 :vn̈h«¦b §P Q¤k¤N ©v ,h¬¥C Ush¾¦D©H ©u oh·¦r£g« «X ©v tr̈ §e ¦H ©u�12Q¤k ¹¤N ©v oë ¸̈H ©u
o·r̈£t Ubk̈ UG¬g̈Îr«¤J£t ,²¥t o º¤fk̈ t́B̈Îvs̈h«¦D ©t uh º̈sc̈£gÎk ¤t Ær ¤nt«̧H ©u vk̈ §h À©k

 Æv ¤s¬̈v©c v³¥cj̈«¥v §k Æv¤b£j«©N«©vÎi ¦n U ³t §m«¥H ©u Ub §jÀ©b£t oh´¦c¥g §rÎh «¦F U ºg §s«ḧ(Æv ¤s¬̈ ©c)

 :t« «cb̈ rh¦gv̈Îk ¤t §u oh º¦H ©j o´¥G §P §, ¦b §u Ærh ¦gv̈Îi ¦n U ³t §m¥hÎh «¦F r« ºnt¥k�13Ái ©g©H ©u
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uno de sus asistentes propuso: “Que cinco de los caballos que aún quedan,
salgan (con sus respectivos jinetes) y veamos qué pasa. Su situación será la misma
que la de la multitud de israelitas que quedan en la ciudad. O bien su situa-
ción será la misma que la de la multitud de Israel que perecerían a causa del
hambre  (Si quedan con vida, bien. Pero si los matan, igualmente morirían de hambre en la

ciudad).” 1414141414(De esos cinco caballos eligieron sólo los dos mejores) y tomaron dos jinetes.
El rey los envió al campamento Arameo con la orden: “Vayan y vean”.
1515151515Ellos siguieron el rastro de los Arameos hasta el Iardén (Jordán). Y resulta
que todo el camino estaba lleno de ropas y objetos que los de Aram habían
descartado en su apresurada huida. Los enviados volvieron y se lo informa-
ron al rey. 1616161616Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de Aram
(Siria). Tal como dijera Hashem, una seá (medida) de harina fina costaba un
shekel y dos seá de cebada también costaba un shekel. (En 7:1 Hashem prometió

que la harina se conseguiría muy barata, tal como ahora estaba ocurriendo - Ver infografía 23).
1717171717El rey puso al asistente -en cuyo brazo se había apoyado- a cargo del
pórtico (de la ciudad), pero la gente (en su ansiedad por ir a saquear el campamento de

Aram) lo atropelló y le provocó la muerte, tal como había dicho el hombre de
Elokim cuando el rey fue hacia él. 1818181818Porque cuando el hombre de Elokim le
dijo al rey “Mañana, a esta hora, en el pórtico de la ciudad de Shomrón
(Samaria) dos seá de cebada se venderán a un shekel y una seá de harina fina
se venderá a un shekel” (o sea, “mañana habrá abundancia”), 1919191919aquel asistente le
contestó al hombre de Elokim: “Aunque Hashem haga compuertas en el
cielo, ¿podrá ocurrir aquello?”. Y él le replicó. “Lo verás con tus propios
ojos, pero de eso no comerás”. 2020202020Y en efecto, así le pasó: la gente lo atrope-
lló en el pórtico (de la ciudad) y murió.
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»oh ¦rẗ §J ¦B ©v »oh ¦xUX ©vÎi ¦n v´Ẍ ¦n£j tº̈bÎUj §e ¦h §u r ¤nt«ÀH ©u uh ¹̈sc̈£g«¥n s ¸̈j ¤t

 iI ³n£v «vÎkf̈ §F oÀ̈B ¦v V̧c̈ÎUr£t «§J ¦b r´¤J£t(iI ³n£«v)r´¤J£t Æk ¥tr̈ §G ¦h 

:v«¤t §r ¦b §u vj̈ §k §J ¦b §u UN·T̈Îr«¤J£t k¥tr̈ §G ¦h iI ¬n£vÎkf̈ §F o¾̈B ¦v V º̈cÎUr£t «§J ¦b

�14r« nt¥k o²r̈£tÎv«¥b£j«©n h¯¥r£j«©t Q¤k ¹¤N ©v j©̧k §J¦H ©u oh·¦xUx c ¤f´¤r h¥b §J U ¾j §e¦H ©u

 :U «t §rU U¬f §k�15v³ẗ¥k §n Q ¤r À¤S ©vÎkf̈ v́¥B ¦v §u i̧ ¥S §r©H ©vÎs©g »o ¤vh ¥r£j«©t Uf́ §k«¥H ©u

 o·z̈ §pj̈v §C or̈£t Ufh¬¦k §J ¦vÎr«¤J£t oh º¦k ¥f §u Æoh ¦sd̈ §c(o·z̈ §pj̈ §C)ÆUc ª̧JḦ ©u 

 :Q¤k«¤N©k Us¦D©H ©u oh º¦fẗ §k ©N ©v�16hÁ¦v §h ©u o·r̈£t v́¥b£j«©n ,¥t UZ«¾cḦ ©u o º̈gv̈ t´¥m¥H ©u

 :v«ü«v §h r¬©c §s ¦F k ¤e¤J §C oh ²¦r«g §G o ¦h¯©,tẍ §u k ¤e À¤J §C ,¤k«¹x v ¸̈t §x�17ÁQ¤k ¤N ©v §u

Uv¯ªx §n §r¦H ©u r©g º©X ©vÎk©g ÆIsḧÎk©g i³g̈ §J ¦bÎr ¤J£t Jh ¹¦kẌ ©vÎ,¤t sh ¦̧e §p ¦v

, ¤s¬¤r §C r º¤C ¦S r´¤J£t oh º¦v«k¡tv̈ Jh´¦t Ær ¤C ¦S r³¤J£t«©F ,«·nḦ ©u r©g©X ©C o²g̈v̈

 :uh«k̈ ¥t Q¤k¤N ©v�18r«·nt¥k Q¤k¤N ©vÎk ¤t oh º¦v«k¡t«v̈ Jh´¦t Ær ¥C ©s §F h À¦v §h ©u

r©g©J §C r º̈jn̈ ,́¥gF̈ Æv¤h §v«¦h k ¤e º¤J §C Æ,¤k«x̧Îvẗ §x «U k ¤e À¤J §C oh ¹¦r«g §G o ¦h ©̧,tẍ

 :iI «r §n« «J�19vÀ̈u«v §h v́¥B ¦v §u ŗ ©nt«H ©u »oh ¦v«k¡t«v̈ Jh´¦tÎ, ¤t Jh ¹¦kẌ ©v i©g©̧H ©u

Wh º¤bh¥g §C Æv ¤t«r ³W §B ¦v r ¤nt«ÀH ©u v·¤Z ©v r´c̈S̈ ©F v¤h §v«¦h£v o ¦h º©nẌ ©C Æ,IC ªr£t v³¤G«g

 :k«¥ft«, t¬«k oẌ ¦nU�20:,« «nḦ ©u r©g©X ©C o²g̈v̈ I ¬,«t Ux̧ §n §r¦H ©u i·¥F I kÎh ¦v §h ©u
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PARSHAT AJAREI MOT

CAPITULO 16

Iom Kipur (Día del Perdón)

11111Hashem le habló a Moshé después de la muerte de los dos hijos de Aharón,
quienes ofrecieron una ofrenda (no autorizada) ante Hashem y murieron. 22222Hashem
le dijo a Moshé: Dile a tu hermano Aharón que no entre en cualquier momento
al recinto más sagrado del Santuario (o sea al Kodesh Hakodashim), que está de la
Cortina Divisoria hacia adentro, ante la cubierta que está sobre el Arca, para
que no muera, pues Yo Me presento en la nube por sobre la cubierta. 33333Con esto
deberá entrar Aharón (en Iom Kipur) al recinto más sagrado del Santuario (el Kodesh

Hakodashim): con un novillo joven para ofrenda Jatat (por la falta) y un carnero para
ofrenda Olá. 44444Deberá vestirse la túnica sagrada de lino y llevar los pantalones
de lino sobre su cuerpo. También deberá ajustarse el cinturón de lino y cubrir-
se (la cabeza) con un turbante de lino: ésas son las vestimentas sagradas (y por eso)

antes de ponérselas deberá sumergirse en agua  55555De la comunidad israelita
(también) deberá tomar dos chivos como ofrenda Jatat (por la falta) y un carnero
como ofrenda Olá. 66666Primero, Aharón acercará (al Patio de la Tienda) su propio
novillo para ofrenda Jatat (por la falta), y proveerá expiación a sí mismo y a su
familia (Es decir: Aharón lleva el novillo al Patio de la Tienda y ubica al animal entre el Altar

exterior y el Santuario, mirando hacia el Altar, hacia el sur, y levemente hacia el oeste, hacia el

Santuario. Y el Sacerdote, parado de frente al animal, es decir mirando hacia el oeste, presiona con

sus manos la cabeza del animal y hace expiación confesando sus transgresiones y de su esposa.)

Expiación de Iom Kipur.  Los dos chivos

77777Luego tomará los dos chivos y los ubicará ante Hashem, (o sea) en la Azará

(el Patio de la Tienda.) 88888Aharón sorteará los dos chivos, uno será para Hashem y
el otro para Azazel (Literalmente, Azazel sería un alto monte en el desierto. Conceptualmente

significa llevarse los pecados de la gente a un lugar bien lejano.)

El primer chivo. Ofrenda para Hashem

99999Aharón deberá acercar el chivo cuya suerte resulte para Hashem para
ofrendarlo (luego) como ofrenda Jatat (por la falta). 1010101010Y el chivo que caiga en
suerte para Azazel deberá permanecer con vida ante Hashem, para que
Aharón lo envíe a Azazel en el desierto, para proveer expiación. 1111111111Aharón
deberá acercar su novillo como ofrenda Jatat (por la falta), y proveerá expia-
ción a sí mismo y a toda la casa sacerdotal (confesando las transgresiones.)

Entonces, deberá sacrificar su novillo como ofrenda Jatat (por la falta). 1212121212Luego,
deberá tomar una pala llena de brasas del (lado del) Altar que está hacia
Hashem (o sea, del lado oeste del Altar de sacrificios) y sus puños llenos (Lév. 2:2)

1ª

aliá
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1 o¬,̈c̈ §rë §C i« ·r£v«©t h́¥b §C h¥b §J ,I ºn h ´¥r£j«©t v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r³¥C ©s §h ©u
 :U, «ªnḦ ©u vÏv §hÎh«¥b §p ¦k2 W̧h ¦̧jẗ i«ŕ£v«©tÎk ¤t »r ¥C ©S v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u

, ¤r«¹P ©F ©v h¥̧b §PÎk ¤t ,¤f« ·rP̈ ©k ,h¥C ¦n J ¤s« ºE ©vÎk ¤t Æ,¥gÎkf̈ §c t«³cḧÎk ©t §u
 :, ¤r« «P ©F ©vÎk©g v¤tr̈«¥t i º̈bg̈«¤C h ¦µF ,U ºnḧ t´«k §u Æi«rẗ«v̈Îk©g r³¤J£t3 ,t«²z §C

:v«k̈«g §k k ¦h¬©t §u ,tŸ ©j §k r²ëC̈Îi ¤C r¯©p §C J ¤s«·E ©vÎk ¤t i« r£v«©t t«¬cḧ
4 Æs ©C y¬¥b §c ©t §cU ̧IrG̈ §CÎk©g Uh́ §v«¦h »s ©cÎh ¥x §b §f «¦nU J À̈C §k ¦h J ¤s«¹e s ©̧CÎ,¤b« «, §F

I rG̈ §CÎ,¤t o ¦h²©N ©C .¬©jr̈ §u o º¥v J ¤s«éÎh ¥s §d ¦C ;«·b §m ¦h s©C ,¤p¬¤b §m ¦n §cU r«ºD §j©h
 :o «J̈ ¥c §kU5 oh¦Z ¦g h¬¥rh ¦g §GÎh«¥b §J j²©E ¦h k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Æ, ©s£g , À¥t ¥nU

 :v«k̈«g §k sj̈ ¤t k ¦h¬©t §u ,t·Ÿ ©j §k6 ,tŸ ©j«©v r¬©PÎ,¤t i« ²r£v«©t ch ¯¦r §e ¦v §u
:I «,h ¥C s¬©g §cU I s£g«©C r¬¤P ¦f §u I·kÎr ¤J£t

7 k ¤v«¬t j ©,¤P v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k Æo,̈«t sh³¦n¡g«¤v §u o·¦rh ¦g §¬ ©v h́¥b §JÎ,¤t j ©ek̈ §u
 :s«¥gIn8 vº̈u«vh«©k Æsj̈ ¤t k³r̈ID ,I·kr̈««D o ¦rh ¦g §¬ ©v h¬¥b §JÎk©g i« ²r£v«©t i¯©,b̈ §u

:k«¥ztz̈£g«©k sj̈ ¤t k¬r̈Id §u
9 v·Ïvh«©k kr̈ID ©v uh²k̈g̈ v¬k̈g̈ r ¤̧J£t rh º¦g¬̈ ©vÎ,¤t Æi«r£v«©t ch ³¦r §e ¦v §u

 :,t«Ÿ ©j UvG̈g̈ §u10 kº¥ztz̈£g«©k Ækr̈ID ©v uh³k̈g̈ v ¸̈kg̈ Ár ¤J£t rh À¦g¬̈ ©v §u
:vr̈«C̈ §s ¦N ©v k¥ztz̈£g«©k I ²,«t j¬©K ©J §k uh·k̈g̈ r´¥P ©f §k vÏv §h h¬¥b §p ¦k h²©jÎs ©n¢g«ḧ

11 ś ©g §cU I s£g«©C r¬¤P ¦f §u I ºkÎr ¤J£t Æ,tŸ ©j«©v r³©PÎ,¤t i«¹r£v«©t ch ¸¦r §e ¦v §u
 :I «kÎr ¤J£t ,tŸ ©j«©v r¬©PÎ,¤t y²©jJ̈ §u I ·,h ¥C12 v ÂT̈ §j ©N ©ÂvÎt ««k §n j´©ek̈ §u

uh º̈b §pj̈ t´«k §nU v º̈u«v §h h́¥b §p ¦K ¦n Æ©j ¥̧C §z ¦N ©v k³©g ¥n J º¥tÎh¥k£j«©D
Nota al vers. 3: El versículo no se refiere a que Aharón (o bien el Sacerdote principal en
funciones) debe ingresar al recinto más sagrado del Santuario con el novillo y el carnero de
ofrenda, sino más bien que debe destinar tales animales para ser ofrendados.

Nota al vers. 4: Las vestimentas sacerdotales son ocho. Las mencionadas en el versículo
son las cuatro vestimentas blancas de lino que el Sacerdote Principal viste en Iom Kipur,
cuando oficia dentro del Kodesh HaKodashim, el recinto más sagrado del Santuario. En ese
servicio tan especial, el Sacerdote no viste las prendas de oro, pues evocarían el becerro
de oro que idolatró el pueblo. —Éx. 28:1 y ss. Ver infografías 54 y ss.
Nota al vers. 8: El mecanismo del sorteo es así: En una urna hay dos placas de madera o de
oro, una de las cuales lleva inscripto “para Hashem” y la otra “para Azazel”. El Sacerdote
ubica uno de los chivos a su derecha y el otro a su izquierda, luego introduce ambas manos a
la vez en la urna y saca las placas: la que tome con la mano derecha la pone sobre el animal
ubicado a la derecha, y viceversa; de modo que el destino de cada uno de los dos chivos
queda determinado por la mano con la que el Sacerdote haya tomado las respectivas placas.

Nota al vers. 8: Azazel: Representaría las fuerzas de la naturaleza, de modo que el chivo
para Azazel representaría la insustancialidad de aquéllas. Según otra opinión, Azazel
representa las fuerzas del mal, y así, al hacer que el mal sea parte del servicio, se logra
sublimar el mal de la gente.
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(ver infografía 36) del incienso de las especias aromáticas, bien pulverizado, y
deberá llevarlo adentro de la Cortina Divisoria (Parójet). 1313131313Allí, ante Hashem,
deberá poner el incienso sobre el fuego, para que el humo del incienso cubra
la cubierta que está sobre el Arca del Testimonio. Entonces no morirá. 1414141414De-
berá tomar un poco de la sangre del novillo y salpicar con su dedo índice
sobre la parte este de la Cubierta del Arca (Kapóret). Sobre la parte delantera
de la Cubierta, deberá salpicar con su dedo siete veces de aquella sangre.
1515151515Entonces deberá sacrificar el chivo de la ofrenda Jatat (por la falta) del pue-
blo, y deberá llevar su sangre adentro de la Cortina Divisoria (Parójet). Con esa
sangre deberá hacer lo mismo que hizo con la sangre del novillo: salpicarla
sobre la Cubierta (del Arca) y directamente hacia la Cubierta (O sea, salpica una vez

hacia arriba y siete hacia abajo. Ver nota al vers. 14.) (Salpica la sangre en dirección al Arca — la

sangre no toca el Arca). 1616161616Así, él proveerá expiación al Santuario por las impu-
rezas de los israelitas, por sus transgresiones intencionales y por sus faltas
involuntarias (o sea, por los que -adrede o inadvertidamente- ingresaron al Santuario o comie-

ron de las ofrendas en estado de impureza.) Y lo mismo (la misma clase de expiación) deberá
hacerse para con la Tienda del Encuentro que está con ellos en medio de sus
impurezas (Incluso cuando los israelitas están en estado de impureza, la Divina Presencia está

en medio de ellos). 1717171717No podrá haber nadie en la Tienda del Encuentro desde el
momento en que él (el Sacerdote principal) entra para proveer expiación dentro
del Santuario, hasta que sale. De ese modo él proveerá expiación por sí, por
su familia y por toda la comunidad de Israel. 1818181818Después deberá dirigirse al
Altar que está ante Hashem (o sea, el Altar de Incienso, que estaba ubicado dentro del

Santuario) y le proveerá expiación. Para ese fin deberá tomar un poco de la
sangre del novillo y de la sangre del chivo y deberá aplicarla sobre las salientes
del altar, alrededor (o sea, en los vértices noreste, noroeste, sudoeste y sudeste). 1919191919Deberá
salpicar con su dedo la sangre (sobre el Altar) siete veces. De ese modo lo puri-
ficará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. 2020202020Después de haber
hecho expiación por el Santuario, por la Tienda del Encuentro y por el Altar,
deberá presentar el chivo vivo (o sea, aquel que cayó en suerte «para Azazel».)

El segundo chivo de Iom Kipur — chivo expiatorio

2121212121Aharón deberá apoyar ambas manos sobre la cabeza del chivo vivo y
deberá confesar sobre él todas las transgresiones de los israelitas, todos sus
actos de rebeldía y todas sus faltas cometidas involuntariamente, impután-
dolos de esa manera sobre la cabeza del chivo. Entonces lo enviará al desier-
to por medio de un hombre especialmente preparado (o sea, un hombre designado

a tal efecto el día anterior a Iom Kipur). 2222222222El chivo cargará sobre sí todas sus transgre-
siones a un lugar inhóspito cuando sea enviado al desierto. (Los dos chivos de Iom

Kipur simbolizan el bien y el mal y el libre albedrío. El chivo expiatorio es una señal para el hombre

2ª

aliá
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 :, ¤f« «rP̈ ©k ,h¬¥C ¦n th¦c ¥v §u v·Ë ©S oh¦N ©x , ¤r«¬y §e13 , ¤r«²y §E ©vÎ,¤t i¯©,b̈ §u
r¬¤J£t , ¤r«²P ©F ©vÎ,¤t , ¤r«Ày §E ©v í©b£g | v´Ẍ ¦f §u v·ü«v §h h́¥b §p ¦k J¥tv̈Îk©g

 :,U «nḧ t¬«k §u ,U s¥g«v̈Îk©g14 h¬¥b §PÎk©g I²gC̈ §m ¤t §c v̄Z̈ ¦v §u r º̈P ©v o´©S ¦n Æj ©ek̈ §u
oS̈ ©vÎi ¦n oh²¦ng̈ §PÎg ©c«¤J v̄¤Z©h , ¤r«ÀP ©F ©v h́¥b §p ¦k §u vn̈ §s ·¥e , ¤r«P ©F ©v

 :I «gC̈ §m ¤t §C15 Æth ¦c ¥v §u o º̈gk̈ r´¤J£t Æ,tŸ ©j«©v rh³¦g §GÎ,¤t y º©jJ̈ §u
o´©s §k ÆvG̈g̈ r³¤J£t«©F I ÀnS̈Î, ¤t v´G̈g̈ §u , ¤f« ·rP̈ ©k ,h¥C ¦nÎk ¤t I ºnS̈Î, ¤t

 :, ¤r« «P ©F ©v h¬¥b §p ¦k §u , ¤r«P ©F ©vÎk©g I ²,«t v¬Z̈ ¦v §u r º̈P ©v16 J ¤s«ÀE ©vÎk©g r´¤P ¦f §u
k ¤v«t́ §k Æv ¤G£g«©h i³¥f §u o·,̈t«Y ©jÎkf̈ §k o¤vh¥g §J ¦P ¦nU k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Æ,«t §n ªY ¦n

  :o«,̈«t §n ªy QI , §C o º̈T ¦t í ¥f«X ©v s º¥gIn17 k ¤v«t́ §C | v́¤h §v«¦hÎt«k o º̈sẗÎkf̈ §u
I º,h ¥C ś ©g §cU ÆIs£g«©C r³¤P ¦f §u I ·,t ¥mÎs©g J ¤s«E ©C r¬¥P ©f §k I ²t«c §C s À¥gIn

 :k«¥tr̈ §G ¦h k¬©v §eÎkF̈ s©g §cU (hba)18 vÏv §hÎh«¥b §p ¦k r¬¤J£t ©j²¥C §z ¦N ©vÎk ¤t t À̈mḧ §u
,I¬b §r ©eÎk©g i²©,b̈ §u rh º¦g¬̈ ©v o´©S ¦nU ÆrP̈ ©v o³©S ¦n j º©ek̈ §u uh·k̈g̈ r´¤P ¦f §u

 :ch «¦cẍ ©j¥C §z ¦N ©v19 oh·¦ng̈ §P g ©c´¤J I gC̈ §m ¤t §C o²S̈ ©vÎi ¦n uh̄k̈g̈ v¸̈Z ¦v §u
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C ,«t §n ªY ¦n I ºJ §S ¦e §u Iŕ£v «¦y §u20 J ¤s« ºE ©vÎ,¤t r´¥P ©F ¦n ÆvK̈ ¦f §u

:h «j̈ ¤v rh¬¦g¬̈ ©vÎ,¤t ch ¦r §e ¦v §u ©j·¥C §z ¦N ©vÎ,¤t §u s¥gIn k ¤v«¬tÎ, ¤t §u
21  u À̈sḧ h´¥T §JÎ,¤t i«¹r£v«©t Q ©̧nẍ §u(uh À̈sḧ)v´S̈ ©u §, ¦v §u ḩ ©j ©v »rh ¦g¬̈ ©v Jt«ŕÎk©g 

o·,̈t«Y ©jÎkf̈ §k o¤vh¥g §J ¦PÎkF̈Î, ¤t §u k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Æ,«b«u£gÎkF̈Î, ¤t uh À̈kg̈
:vr̈«C̈ §s ¦N ©v h¦T ¦g Jh¬¦tÎs©h §C j²©K ¦J §u rh º¦g¬̈ ©v Jt«ŕÎk©g Æo,̈«t i³©,b̈ §u

22 j¬©K ¦J §u v·r̈¥z §D . ¤r´¤tÎk ¤t o,̈«b ««u£gÎkF̈Î, ¤t uh²k̈g̈ rh¬¦g¬̈ ©v t ¸̈Gb̈ §u
:r«C̈ §s ¦N ©C rh¦g¬̈ ©vÎ,¤t

Nota a los vers. 13, 14: Kaporet: Cubierta —o tapa— del Arca. Literalmente significa
“Elemento de Expiación”.

Nota al vers. 14: El procedimiento mencionado en el versículo es la expiación que lleva a
cabo el Sacerdote para el recinto más sagrado del Santuario. Allí, dentro de aquel recinto
—ubicado al oeste de la Tienda o Tabernáculo—, se halla el Arca Sagrada; de modo que la
parte delantera del Arca es su lado este, o sea, la parte que el Sacerdote tiene frente a sí.

Nota al vers. 14, 15: Resulta entonces que se hacía ocho salpicaduras: Una hacia arriba
—hacia la Cubierta del Arca— y otras siete hacia abajo. La sangre no tocaba la Cubierta,
sólo era dirigida en dirección a ella. Al hacer la salpicadura hacia arriba, el Sacerdote
contaba “Uno”, y al hacer las siete salpicaduras hacia abajo, contaba “Uno y uno”, “uno y
dos”, “uno y tres”... “uno y seis”, “uno y siete”. Tal sistema evitaba que se confundiera
en el conteo de las salpicaduras.

Nota al vers. 16: El Santuario constaba de dos partes, separadas por el Parójet, Cortina
Divisoria: el recinto más sagrado era el ubicado de la Cortina hacia el oeste. El procedimiento
de expiación del mismo ya fue explicado en los vers. 14, 15. El vers. 16 menciona la
expiación para la parte del Santuario de inferior santidad, la que se encuentra de la Cortina
Divisoria hacia el este. Es la “Tienda del Encuentro” mencionada en el versículo. El
procedimiento de expiación es exactamente el mismo que el mencionado en los vers. 14, 15.
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de que existe la posibilidad del arrepentimiento, y que en tal caso se libera del peso de sus viejas

transgresiones). 2323232323Aharón deberá dirigirse entonces a la Tienda del Encuentro y
deberá quitarse las ropas de lino que se vistió al entrar en el recinto más
sagrado del Santuario, y deberá dejarlas allí (es decir, esas prendas se descartaban y

jamás volvían a utilizarse.) 2424242424Deberá sumergirse en agua (en una mikve) en el área
santificada y se vestirá sus ropas (las ocho vestimentas con que oficia durante el año.)

Luego saldrá (del Santuario al Patio) y ofrecerá su ofrenda Olá y la ofrenda Olá del
pueblo (son los carneros mencionados en Lev. 16:3 y 16:5), y proveerá expiación por sí
y por el pueblo. (La mikve, «piscina ritual» mencionada en este versículo, estaba ubicada sobre

el techo de una dependencia del Bet Hamikdash denominada Bet HaParvá. Parvá era un hombre que

había logrado construir un túnel por debajo del Bet Hamikdash para observar cómo el Sacerdote

Principal realizaba el servicio de Iom Kipur. Los Sacerdotes lo descubrieron en el túnel, y en cumpli-

miento de la normativa vigente lo sentenciaron a muerte. No obstante, en honor al fervor que el

hombre evidenció por el sagrado culto, a esa dependencia del Templo la denominaron en su nom-

bre.) (Las cuatro inmersiones específicas de Iom Kipur, el Sacerdote las hacía en la piscina mencio-

nada. Pero la primera inmersión, que se hacía todos los días del año, y no sólo en Iom Kipur, se hacía

en una piscina afuera del área santificada.)  [ ]2525252525(También) hará consumir sobre el Altar
las partes seleccionadas (del novillo y del chivo) de la ofrenda Jatat (por la falta). 2626262626El
que envíe el chivo a Azazel deberá sumergirse en agua y sumergir (también) sus
vestimentas. Entonces podrá ingresar al campamento. 2727272727Y el novillo y el chivo
sacrificados como ofrenda Jatat (por la falta), cuya sangre fuera llevada al recinto
más sagrado del Santuario para proveer expiación, alguien los sacará fuera del
campamento. Allí, su cuero, carne y excrementos deberán ser quemados a
fuego. 2828282828La persona que los queme deberá sumergirse en agua y deberá sumer-
gir (también) sus ropas. Luego, podrá ingresar al campamento. 2929292929Esto es una ley
eterna para Uds.: El 10º día del 7º mes (o sea el 10 de Tishrei, que es Iom Kipur) deberán
ayunar y no deberán realizar tarea alguna (y tampoco podrán vestir calzado de cuero, ni

perfumarse, ni lavarse, ni mantener relaciones conyugales) , tanto el nativo como el prosé-
lito que mora con Uds. 3030303030Pues en este día todas sus transgresiones serán
expiadas, de modo que Uds. queden puros. Así, Uds. quedarán puros ante
Hashem. (Este proceso es la rehabilitación de la persona que sigue a su arrepentimiento. El

arrepentimiento consta básicamente de dos etapas: La primera es el arrepentimiento en sí mismo por

lo malos actos. Y la segunda es la firme y sincera intención de encarar un futuro promisorio teniendo

como meta exclusiva los actos de bien. En el caso de algún daño causado a un tercero, el arrepenti-

miento debe estar acompañado  de la respectiva reparación del daño causado.)

Iom Kipur, día de días

3131313131(Iom Kipur) es para Uds. Shabat Shabatón (Sábado de Sábados) día en el que
deberán ayunar (vers. 29). Ésta es una ley eterna. 3232323232El Sacerdote que fuese
ungido (o sea, el servicio de Iom Kipur era exclusivo del Sacerdote principal), o que le fuese
dada la autoridad para oficiar como Sacerdote (principal) en reemplazo de
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23 J©ck̈ r¬¤J£t s º̈C ©v h´¥s §d ¦CÎ,¤t Æy ©Jp̈U s º¥gIn k ¤v«t́Îk ¤t Æi«r£v«©t t³c̈U
 :o «J̈ oj̈h ¦B ¦v §u J ¤s«·E ©vÎk ¤t It́«c §C24 oIén̈ §C Æo ¦h ©̧N ©c I ³rG̈ §CÎ,¤t . ©̧jr̈ §u

o º̈gv̈ ,́ ©k«gÎ,¤t §u ÆI,k̈««gÎ, ¤t v³G̈g̈ §u t À̈mḧ §u uh·s̈d̈ §CÎ, ¤t J©ck̈ §u JI ºsë
 :o«g̈v̈ s¬©g §cU I s£g«©C r¬¤P ¦f §u(hahka) (ihrcujnc hba) 25 ,tŸ ©j«©v c¤k¬¥j ,²¥t §u

 :vj̈«¥C §z ¦N ©v rh¬¦y §e©h26 uh º̈sd̈ §C x´¥C ©f §h k º¥ztz̈£g«©k Ærh ¦g¬̈ ©vÎ,¤t ©j³¥K ©J §n«©v §u
 :v«¤b£j«©N ©vÎk ¤t tI¬cḧ i¥fÎh ¥r£j«©t §u o ¦h·N̈ ©C I rG̈ §CÎ,¤t .¬©jr̈ §u27 r ©̧P Á, ¥t §u

J ¤s« ºE ©C r´¥P ©f §k Æon̈S̈Î, ¤t t³c̈Uv r ¤̧J£t ,t À̈Y ©j«©v rh´¦g §G | ,´¥t §u ,t ¹̈Y ©j«©v
or̈G̈ §CÎ,¤t §u o¬,̈«r««gÎ, ¤t J º¥tc̈ Uṕ §r «G̈ §u v·¤b£j«©N©k .Uj́ ¦nÎk ¤t th¦mIh

 :o «J̈ §r ¦PÎ, ¤t §u28 o ¦h·N̈ ©C I rG̈ §CÎ,¤t .¬©jr̈ §u uh º̈sd̈ §C x´¥C ©f §h o º̈,«t ;´¥r¬ ©v §u
 :v«¤b£j«©N«©vÎk ¤t tI¬cḧ i¥fÎh ¥r£j«©t §u29 J ¤s«j́ ©C o·k̈Ig ,´©E ªj §k o¤fk̈ v¬,̈ §h«v̈ §u

t´«k Ævf̈tk̈ §nÎkf̈ §u o À¤fh ¥,« «J §p©bÎ, ¤t UB́ ©g §T J ¤s« ¹j©k rIĢg̈«¤C h Â¦gh ¦c §X ©Âv
   :o«¤f §fI «, §C r¬D̈ ©v r¥D ©v §u j ºr̈ §z ¤t´v̈ U ºG£g«©,30 r¬¥P ©f §h v²¤Z ©v oI¬H ©cÎh «¦F

o¤fh¥k£g :Ur«v̈ §y ¦T vÏv §h h¬¥b §p ¦k o º¤fh ¥,t«Ý ©j Æk«F ¦n o·¤f §, ¤t r´¥v ©y §k
31 :o«k̈Ig , ©E ªj o·¤fh ¥,« «J §p©bÎ, ¤t o¤,h ¦B ¦g §u o º¤fk̈ Æth ¦v iI ¬,C̈ ©J , ©̧C ©J
32 , ©j´©T i¥v ©f §k I ºsḧÎ, ¤t Æt¥K ©n §h r³¤J£t«©u I À,«t j´©J §n ¦hÎr ¤J£t i ¹¥v«F ©v r ¤̧P ¦f §u

Nota: El servicio de Iom Kipur constaba de las siguientes etapas: 1) Tamid, el sacrificio diario de la
mañana. Previamente, al amanecer, el Sacerdote principal se sumergía en la mikve —fuente de agua
natural— vestía sus prendas de oro, purificaba con agua sus pies y manos, ofrendaba el Tamid
mencionado, quemaba el puñado de incienso, encendía el candelabro y llevaba a cabo el resto de
los servicios regulares de las mañanas. 2) Ofrenda Minjá: La ofrenda Minjá diaria. 3) Ofrenda Musaf,
adicional: un novillo, y siete corderos. Luego echaba agua sobre sus pies y manos, se quitaba las
prendas de oro, se sumergía en la mikve, se vestía las cuatro prendas blancas de lino y echaba agua
sobre sus pies y manos. 4) Confesión sobre el novillo del Sacerdote Principal, por él y su familia,
con imposición de manos. 5) Sorteo de los chivos: Uno para ofrendar a Hashem y el otro para
Azazel. 6) Confesión sobre el novillo del Sacerdote principal, por él y la casa sacerdotal, con
imposición de manos. 7) Sacrificio del novillo. 8) Ofrenda de incienso dentro del recinto más
sagrado del Santuario. 9) Salpicadura de la sangre del novillo en el recinto más sagrado del
Santuario. 10) Sacrificio del chivo destinado a Hashem. 11) Salpicadura de la sangre de sacrificio en
el recinto de santidad inferior del Santuario y sobre el Altar. 12) Tercera confesión, ahora sobre el
chivo destinado a Azazel, que era enviado a lugar lejano. 13) Lectura de la Torá en público, sobre
los temas relacionados con Iom Kipur. Esto tenía lugar cuando el Sacerdote principal tomaba
conocimiento de que el chivo para Azazel había llegado al desierto. 14) Ofrenda del chivo del
servicio Musaf, adicional, de Iom Kipur (esto culmina el servicio del punto 3). Previamente el
Sacerdote se quitaba sus prendas de lino, se purificaba en la mikve, se vestía sus prendas de oro,
purificaba sus manos y pies, y luego ofrendaba el chivo como ofrenda Jatat: 15) Ofrenda del
carnero. 16) Quemaba sobre el Altar de los órganos seleccionados del novillo y del chivo destinado
a Hashem. 17) Tamid de la tarde: Ofrenda de un cordero como ofrenda Olá (ofrenda que se
consumía totalmente sobre el Altar) 18) El Sacerdote principal se purificaba las manos, se quitaba
las prendas de oro, se purificaba en la mikve, se vestía las prendas de lino y purificaba sus manos y
pies. Luego ingresaba al recinto más sagrado del Santuario y retiraba la pala y el recipiente para el
incienso. 19) Se purificaba con agua las manos y los pies, se quitaba las prendas de lino, se
sumergía en la mikve, se vestía las prendas de oro y se purificaba con agua las manos y los pies.
Luego ofrendaba un puñado de incienso, servicio que se hacía todos los días en el Altar de Oro,
dentro del Santuario.Y luego encendía el candelabro. 20) Ofrenda Minjá: La que el Sacerdote
principal ofrendaba día a día, a la mañana y a la tarde. Fin del servicio.
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su padre será quien provea la expiación (en el día de Iom Kipur). Deberá vestir las
vestimentas de lino, las vestimentas sagradas. 3333333333Deberá proveer expiación al
recinto más sagrado del Santuario, a la Tienda del Encuentro y al Altar. Tam-
bién proveerá expiación a los Sacerdotes y a toda la comunidad. 3434343434Ésta será
para Uds. una ley para todos los tiempos: proveer expiación a los israelitas
una vez al año (en Iom Kipur) por todas sus faltas. Y en efecto, (al llegar Iom Kipur,

Aharón) hizo tal como Hashem le ordenara a Moshé. (Es decir, Aharón vestía las

prendas sacerdotales con las más sublimes de las intenciones, y no por mera presunción.)

CAPITULO 17

Acerca de los sacrificios fuera del Tabernáculo

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222Háblales a Aharón, a sus hijos y a
todos los israelitas. Diles que así ha ordenado Hashem: 33333Cualquier persona
de la Casa de Israel que sacrifique un vacuno, un ovino o un caprino dentro
del campamento, o que lo sacrifique fuera del campamento (o sea, fuera de la

Azará, el Patio de la Tienda), 44444y no lo lleve ante la Tienda del Encuentro a fin de
ofrecerlo como sacrificio a Hashem ante Su Tabernáculo, será responsable
de derramamiento de sangre — ha cometido derramamiento de sangre y será
cortado (espiritualmente) de su pueblo (de este versículo se infiere que está prohibido salpicar

en ofrenda fuera del Templo la sangre del animal sacrificado.) 55555De modo que los israelitas
deben tomar sus animales, que suelen sacrificar a campo abierto, y deben
llevarlos ante Hashem, a la entrada de la Tienda del Encuentro, (donde son

entregados) al Sacerdote para ofrecerlos (a Hashem) como ofrendas Shelamim (de paz).
66666Entonces el Sacerdote verterá la sangre sobre el Altar de Hashem, a la entrada
de la Tienda del Encuentro, y quemará las partes seleccionadas del animal como
fragancia placentera para Hashem. 77777Así, los israelitas no ofrecerán más sus
sacrificios a los demonios tras los cuales erran. Esto (la prohibición de sacrificar para

los demonios) es ley eterna para ellos, por todas las generaciones.  [ ]88888Diles
(también): Toda persona de la Casa de Israel o un prosélito que reside con ellos,
que ofrende un sacrificio Olá u otro sacrificio, 99999y no lo lleve a la entrada de la
Tienda del Encuentro para (allí) ofrendarlo a Hashem, ese hombre será cortado
de su pueblo. (O sea, está prohibido sacrificar u ofrendar un animal fuera del Santuario.) («Cor-

tado de su pueblo», literalmente: Karet: Muere prematuramente y sus hijos fallecen antes que él.)

Prohibición de ingerir sangre y carne de animales no faenados ritualmente

1010101010Si una persona de la Casa de Israel o un prosélito que viva con ellos ingiere
cualquier sangre, ¡dirigiré (toda) Mi atención contra el que ingiera la sangre. (Me

indignaré con ése) y lo cortaré (espiritualmente) de su pueblo! 1111111111Pues el poder de vida de
todo ser reside en la sangre; y Yo les asigné (la sangre) a Uds. para (colocarla en) el
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 :J ¤s« «E ©v h¬¥s §d ¦C sC̈ ©v h¬¥s §d ¦CÎ,¤t J²©ck̈ §u uh·¦cẗ33  Ær ¤P ¦f §uJ ´©S §e ¦nÎ, ¤t
Î, ¤t §u s²¥gIn k ¤v«t̄Î, ¤t §u J ¤s« ºE ©voh²¦b£v« «F ©v k̄ ©g §u r·¥P ©f §h ©j¥C §z ¦N ©v

 :r«¥P ©f §h kv̈Ë ©v o¬©gÎkF̈Îk©g §u34 r º¥P ©f §k o À̈kIg ,´©E ªj §k o ¹¤fk̈ ,t«̧ZÎv,̈ §h«v̈ §u
v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F G©g¾©H ©u v·b̈Ẍ ©C ,©j ©t o º̈,t«Y ©jÎkF̈ ¦n Æk ¥tr̈ §G ¦h h³¥b §CÎk©g

     :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §hp 

17 - zh erp

(hghcr) 1  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u2 uh À̈bC̈Îk ¤t §u i«¹r£v«©tÎk ¤t r ¥̧C ©S
vÏv §h v¬Ü ¦mÎr ¤J£t r º̈cS̈ ©v v́¤z o·¤vh¥k£t T̈ §r ©n«ẗ §u k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎkF̈ Æk ¤t §u

  :r« «nt¥k3 c ¤G²¤fÎIt rI ¬J y ¹©j §J ¦h r ¤̧J£t k º¥tr̈ §G ¦h ,h́ ¥C ¦n ÆJh ¦t Jh¬¦t
     :v«¤b£j«©N©k .U j ¦n y º̈j §J ¦h r´¤J£t I µt v·¤b£j«©N ©C z¥gÎIt4 j ©, ¹¤PÎk ¤t §u

o´S̈ v·Ïv §h í ©F §J ¦n h¥b §p ¦k v º̈u«vh«©k ÆiC̈ §rë ch ³¦r §e ©v §k ̧Ith ¦c¡v t´«k »s¥gIn k ¤v«t́
:I «N©g c ¤r¬¤E ¦n tU v ©v Jh¬¦tv̈ ,²©r §f ¦b §u Q º̈pJ̈ o´S̈ ÆtUv ©v Jh³¦tk̈ c º¥Jj̈«¥h

5 »oh ¦j §c««z o´¥v r¬¤J£t »o ¤vh ¥j §c ¦zÎ, ¤t k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Uth ¹¦cḧ r ¤̧J£t Ái©gÁ©n §k
i·¥v«F ©vÎk ¤t s¥gIn k ¤v«¬t j ©,²¤PÎk ¤t vÀ̈u«vh«©k o´ªth ¦c¡v«¤u v̧ ¤s¬̈ ©v h́¥b §PÎk©g

            :o«,̈It vÏvh«©k oh²¦nk̈ §J h̄ ¥j §c ¦z U ¹j §c ¸̈z §u6 i³¥v«F ©v e ¸©rz̈ §u
©jh¬¥r §k c¤k º¥j ©v rh´¦y §e ¦v §u s·¥gIn k ¤v«t́ j ©,¤P v º̈u«v §h j´©C §z ¦nÎk©g ÆoS̈ ©vÎ,¤t

        :v«Ïvh«©k ©j« jh ¦b7 r²¤J£t o ¾¦rh ¦g §¬ ©k o º¤vh ¥j §c ¦zÎ, ¤t ÆsIg U ¬j §C §z ¦hÎt ««k §u
 :o«,̈«r« «s §k o¤vk̈ ,t«¬ZÎv¤h §v «¦T o²k̈Ig ,¬©E ªj o·¤vh ¥r£j«©t oh¦b«z o¬¥v(hahnj)

(ihrcujnc hahka) 8 r¥D ©vÎi ¦nU k º¥tr̈ §G ¦h ,h́ ¥C ¦n ÆJh ¦t Jh¬¦t r º©nt«T o´¤v¥k£t«©u
 :j ©c«z̈ÎIt vk̈«g v¬¤k£g«©hÎr ¤J£t o·f̈I, §C rUd́ḧÎr ¤J£t9 k ¤v«³t j ©, ¹¤PÎk ¤t §u

v·Ïvh«©k I ,«t ,I ¬G£g«©k UB º¤th ¦c §h t´«k Æs¥gIn ,²©r §f ¦b §u Jh¬¦tv̈ tU v ©v :uh «N̈ ©g«¥n
10 k©ft«h r¬¤J£t o º̈fI, §C ŕD̈ ©v Ær¥D ©vÎi ¦nU k À¥tr̈ §G ¦h ,h́ ¥C ¦n Jh ¹¦t Jh ¦̧t §u

c ¤r ¬¤E ¦n V,̈«t h¬¦T ©r §f ¦v §u o º̈S ©vÎ,¤t ,¤ḱ ¤f«t«v̈ ÆJ¤p¤̧B ©C hÀ©bp̈ h´¦T ©,«b̈ §u o·S̈ÎkF̈
 :V«N̈ ©g11 Îk©g Æo ¤fk̈ uh³¦T ©, §b hº¦b£t«©u ţu ¦v o´S̈ ©C »rG̈C̈ ©v J¤ṕ¤bÎh ¦F

Nota al vers. 4: Muerte espiritual significa que es cortado de su fuente espiritual. Y también
significa castigo con muerte prematura, así como el que asesina a una persona es castigado
con la pena capital.

Nota al vers. 7: Los demonios son los poderes ocultos. Previamente, la Torá ordenó enviar el
chivo expiatorio a Azazel, por eso ahora advierte que dicha orden no significa que los
sacrificios a las fuerzas del mal estén permitidos.

Nota al vers. 11: El poder de la vida reside en la sangre, ella es la encargada de transportar el
oxígeno por el cuerpo. Asimismo, la sangre es la responsable de la naturaleza instintiva del
hombre, la naturaleza sub-racional, y como tal es la responsable de que el hombre cometa
actos sub-racionales (comúnmente llamados “transgresiones”). Por eso la sangre, y sólo la
sangre, sirve como medio de expiación.
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Altar, a fin de proveer expiación por la vida de Uds. Es la sangre la que provee
expiación por una vida (porque -justamente- la sangre es la fuerza de la vida). 1212121212En con-
secuencia  les ordené a los israelitas: “Ninguno de Uds. deberá ingerir sangre,
ni tampoco el prosélito que vive con Uds. deberá comerla”. 1313131313Cualquier israe-
lita o prosélito que viva con ellos, que cace un animal o un ave de los que se
puede comer, deberá derramar su sangre y cubrirla con polvo, 1414141414pues la sangre
de todo ser viviente está (estrechamente) ligada con su fuerza de vida. Y por eso
les ordené a los israelitas: “No coman la sangre de ningún ser viviente, pues
la vida de todo ser viviente es su sangre”. Y quien la coma será exterminado
(espiritualmente). 1515151515Cualquier persona que ingiera nevelá (animal que no fuera faenado

ritualmente) o trefá (animal con lesión fatal), ya sea (israelita) nativo o prosélito, deberá
sumergirse en agua y (deberá también) sumergir sus ropas, y quedará impuro hasta
el anochecer. Y luego estará puro (Específicamente el versículo se refiere al que ingiere

cadáver de aves, pues si fuera de otros animales se impurificaría por el mero contacto. La impureza

ritual es transmitida sólo por aves kosher, puras. ) 1616161616Y si no se sumerge ni (tampoco) sumer-
ge sus ropas, deberá sobrellevar su falta” (si es que come la carne de las ofrendas o

ingresa al Santuario. Pues en ambos casos el estado de pureza es un requisito indispensable.)

CAPÍTULO 18

Prohibición de emular las costumbres de otros pueblos - Identidad judía

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo 22222Transmíteles a los israelitas. Diles: Yo
soy Hashem, Elokim de Uds. (y Uds. se deben a Mí. Por eso, aunque resulte dificultoso,

cumplan Mis decretos incondicionalmente. Éx. 6:2). 33333No se comporten de acuerdo a las
prácticas de Egipto donde alguna vez vivieron, ni sigan las costumbres de
Kenaan, tierra a la cual Yo los conduzco, ni vivan de acuerdo a sus costumbres.
44444Cumplan Mis leyes y lleven a la práctica Mis decretos conduciéndose confor-
me a ellos. (O sea, Cumplan y estudien los preceptos.) Yo soy Hashem, Elokim de Uds.
(Las «leyes» son normas de convivencia, que la sociedad misma establece. «Decretos» son

los dictados por el Rey Supremo y que no son comprensibles para la limitada mente humana,

como la prohibición de consumir cerdo. Y por eso señala el versículo «Yo soy Hashem»:

Cumplan esos decretos, porque Yo, Hashem, los he ordenado.) 55555Cumplan Mis decretos
(rituales) y Mis leyes, los cuales una persona debe cumplir y vivir con ellos. Yo
soy Hashem (ver Éx. 6:2). («Vivir con los preceptos» y no «morir por ellos» — la vida se
antepone a todos los mandamientos, excepto en los tres pecados capitales: asesinato,
idolatría e incesto — se debe evitar a cualquier precio caer en ellos, incluso a costa de la propia
vida).  (Sólo a través de la observancia de la voluntad de Hashem -Sus mandamientos- puedes
hacerte acreedor a la verdadera vida — la vida del Mundo Venidero. Ése es el significado real
de vivir, poner tu voluntad al servicio de la Voluntad Suprema).

Relaciones sexuales ilícitas

66666Que ninguna persona se allegue a alguno de sus parientes cercanos, come-
tiendo así una ofensa sexual. Yo soy Hashem. 77777No cometas ofensa sexual
contra tu padre (no te acuestes  con la mujer de él. Según otras opiniones se refiere a la

prohibición de mantener relaciones homosexuales con el padre, acto que recibe doble castigo).
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:r«¥P ©f §h J¤p¬¤B ©C tU v o¬S̈ ©vÎh «¦F o·¤fh ¥,« «J §p©bÎk©g r¥P ©f §k ©j º¥C §z ¦N ©v
12 o·S̈ k ©ft«,́Ît«k o¤F ¦n J¤p¬¤bÎkF̈ k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦k Æh ¦T §r ©̧nẗ i³¥FÎk©g

 :o «S̈ k ©ft«¬hÎt«k o¤f §fI «, §C r¬D̈ ©v r²¥D ©v §u13 k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ¦n Jh ¹¦t Jh ¦̧t §u
k·¥fẗ«¥h r´¤J£t ;I gÎIt v²Ḧ ©j sh¬¥m sU ¹mḧ r ¤̧J£t o º̈fI, §C ŕD̈ ©v Ær¥D ©vÎi ¦nU

 :r«p̈g̈«¤C UvẌ ¦f §u I ºnS̈Î, ¤t ÆQ ©pJ̈ §u14 »IJ §p©b §c IńS̈ r À̈GC̈ÎkF̈ J¤ṕ¤bÎh ¦F
J¤p³¤b h´¦F Uk·¥ft«, t´«k rG̈C̈ÎkF̈ o¬©S k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦k Ær ©n«t«ü ţUv

 :, «¥rF̈ ¦h uhk̈ §f« «tÎkF̈ tu º¦v IńS̈ ÆrG̈C̈ÎkF̈15 k³©ft«T r ¤̧J£t J¤pÀ¤bÎkf̈ §u
t¬¥nÿ §u o ¦h²©N ©C .¬©jr̈ §u uh ¹̈sd̈ §C x ¤̧C ¦f §u r·¥D ©cU jr̈ §z ¤t«C̈ v º̈p ¥r §yU Ævk̈ ¥c §b

 :r«¥vÿ §u c¤r¤gv̈Îs©g16:I «b«u£g tG̈b̈ §u .·j̈ §r ¦h t´«k I rG̈ §cU x º¥C ©f §h t´«k Æo ¦t §u p

18 - jh erp
1  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u2 T̈ §r ©n«ẗ §u k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t Ær ¥C ©S

 :o«¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h h¦b£t o·¤v¥k£t3 r¬¤J£t o ¦h²©r §m ¦nÎ. ¤r ¤t v¯¥G£g«©n §F
th ¦̧c ¥n Áh ¦b£t r´¤J£t i©g¿©b §FÎ. ¤r«¤t v´¥G£g«©n §fU U ·G£g«©, t´«k VC̈Îo ¤T §c ©J §h

 :Uf«¥k ¥, t¬«k o¤vh ¥,« «E ªj §cU U ºG£g«©, t´«k v ¸̈N ¸̈J o¬¤f §, ¤t4 h¯©yP̈ §J ¦nÎ,¤t
:o«¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h h¦b£t o·¤vC̈ ,¤f́¤kk̈ U r §n §J ¦T h¬©,«E ªjÎ,¤t §u U ²G£g«©T

5 h´©jü os̈ẗ«v̈ o²,̈«t v¬¤G£g«©h r ¤̧J£t h º©yP̈ §J ¦nÎ,¤t §u Æh ©,«E ªjÎ,¤t o³¤T §r ©n §JU
  :v«Ïv §h h¦b£t o·¤vC̈ x   

(haa) 6 v·ü §r¤g ,IḰ©d §k U c §r §e ¦, t¬«k I ºrG̈ §C r´¥t §JÎkF̈Îk ¤t ÆJh ¦t Jh¬¦t
          :v«Ïv §h h¦b£t         x   7 v·¥K©d §, t´«k W §N ¦t ,¬©u §r¤g §u Wh²¦cẗ ,¬©u §r¤g

Nota al vers. 10, 11: “No se debe ingerir la sangre (de los animales), pues el poder de vida
de todo ser reside en la sangre” (vers. 11): Literalmente, el versículo expresa así: “No se
debe ingerir la sangre, pues el alma de toda carne reside en la sangre”: La sangre es el
alma de todo ser viviente. El Supremo nos permitió ingerir sólo la carne de los animales,
pero no su sangre; porque no debemos incorporar el alma animal a nuestro ser, en virtud
de que debemos mantener un estado de pureza y de conciencia elevado en aras de
nuestro servicio al Supremo. Porque en definitiva, todo lo que uno ingiere se transforma
en sangre, de la cual no sólo el cuerpo y las facultades racionales se nutren, sino
también —y principalmente— la predisposición espiritual de uno.

Nota al vers. 3: “No se comporten de acuerdo a las prácticas de Egipto..., ni sigan las
costumbres de Kenaan...; ni vivan de acuerdo a sus costumbres”: El versículo no te está
exhortando respecto de las transgresiones, las mismas las detallará más adelante. Más bien,
te está indicando que los actos y las acciones que sí están permitidos debes hacerlos no
como los pueblos que te rodean, sino con un sentido que te identifique y te distinga. Por
ejemplo, meras acciones vitales como dormir y alimentarse debes realizarlas más que como
una forma de satisfaccción de necesidades fisiológicas, como  una manera de trascendencia,
como ser recuperar fuerzas para estar siempre a disposición de objetivos superiores.

Nota al vers. 5: “Debe vivir con ellos”: Otra lectura: “Cumplan Mis decretos..., los
cuales una persona debe cumplir para vivir en ellos”. ¿Y cuándo es que la vida es
realmente “vida”? Cuando más que derivar su energía y vitalidad de las banalidades
mundanas, uno vive inmerso en ellos, léase en el marco de contención espiritual que
conforman las normas de la Torá referidas en el versículo.



310 TORÁVAIKRA 1818181818 LEVÍTICOAJAREI

(Tampoco cometas ofensa sexual) contra tu madre, pues -en efecto- es tu madre —
no la ofendas. (Este versículo prohíbe al hijo de madre soltera -ya sea producto de violación o

relación fugaz- cohabitar con ella). 88888No cometas incesto con la mujer de tu padre (ni

siquiera después de que tu padre haya fallecido), porque es ofensa sexual contra tu
padre. 99999No cometas incesto con tu hermana, tanto si es (media) hermana por
parte de tu padre o de tu madre. Ya sea hija legítima o ilegítima, no cometas
incesto con ella. 1010101010No cometas incesto con tu nieta, sea por parte de tu hijo
como de tu hija, porque es un crimen sexual contra ti mismo (y lógicamente,

tampoco cometas incesto con tu hija). 1111111111No cometas incesto con la hija de la relación
de tu padre con su esposa, porque (también ella, tu media-hermana,) es hermana
tuya. No debes cometer incesto con ella. 1212121212No cometas incesto con tu tía,
hermana de tu padre — ella es parienta próxima de tu padre. 1313131313No cometas
incesto con tu tía, hermana de tu madre. Ella es parienta próxima de tu
madre. 1414141414No cometas ofensa sexual contra tu tío, hermano de tu padre,
teniendo contacto (sexual) con su esposa, pues ella es tu tía. 1515151515No cometas
incesto con tu nuera. Ella es la mujer de tu hijo, no cometas incesto con ella.
1616161616No cometas incesto con tu cuñada, esposa de tu hermano. Porque es una
ofensa sexual contra tu hermano. 1717171717No cometas incesto (casándote) con una
mujer y con su hija. Ni siquiera podrás casarte con la nieta de esa mujer, ya
sea por parte de su hijo o de su hija, porque es incesto. Dado que son parien-
tas próximas, (hacer eso) es una perversión. 1818181818No te cases con una mujer y con
su hermana como rival de ella, en vida (de la primera — mientras ella está en vida, no

te cases con su hermana). 1919191919No te allegues a una mujer ritualmente impura a
causa de su menstruación, porque es una ofensa sexual. 2020202020No tengas rela-
ción carnal con la mujer de tu prójimo impurificándote con ella.

Prohibición de cultos idólatras y de relaciones endogámicas y con animales

2121212121No entregues a tus hijos haciéndolos pasar (por el fuego) al Mólej, para
que no profanes el nombre de tu Elokim. Yo soy Hashem. (El Mólej era un

ídolo a cuyo honor uno hacía pasar sus hijos por el fuego).  [ ]2222222222No te acuestes con
un hombre como te acuestas con una mujer. Es una perversión. 2323232323No
tengas ningún acto sexual con animales, pues te impurificarás.
Similarmente, que una mujer no se entregue a relación sexual con anima-
les; es una acto de perversión detestable (Otra interpretación: «Pues sería mezclar

flujo humano con flujo de animal», y eso está prohibido). 2424242424No se contaminen con
ninguno de esos actos, pues a causa de ellos se contaminaron los pue-
blos que voy a arrojar de la presencia de Uds. (de la Tierra Prometida). 2525252525El
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  :V«,̈ü §r¤g v¤K©d §, t¬«k tu º¦v Ẃ §N ¦t x   �8v·¥K©d §, t´«k Wh¦cẗÎ, ¤J«¥t ,¬©u §r¤g
  :tu «¦v Wh¦cẗ ,¬©u §r¤g x   �9W º¤N ¦tÎ, ©c It́ ÆWh ¦̧cẗÎ, ©c ³W §,I «j£t , ©̧u §r¤g

  :i «,̈ü §r¤g v¤K©d §, t¬«k .U ·j , ¤ś¤kIn I t , ¦h º©C , ¤ś¤kIn x �10,³©u §r¤g
 :vB̈«¥v W §,«ü §r¤g h¬¦F i·,̈ü §r¤g v¤K©d §, t¬«k ºW §T ¦CÎ,«©c It́ ÆW §b ¦CÎ, ©C x

�11v¤K©d §, t¬«k tu·¦v W §,I «j£t Wh º¦cẗ , ¤ś¤kIn ÆWh ¦̧cẗ ,³¤J ¥tÎ, ©C , ©̧u §r¤g
  :V«,̈ü §r¤g x   �12 :tu «¦v Wh¦cẗ r¬¥t §J v·¥K©d §, t´«k Wh¦cẗÎ,Ij£t ,¬©u §r¤g x

�13  :tu «¦v W §N ¦t r¬¥t §JÎh «¦F v·¥K©d §, t´«k W §N ¦tÎ,Ij£t ,¬©u §r¤g x �14,¬©u §r¤g
 :tu «¦v W §, «s̈«S c ºr̈ §e ¦, t´«k ÆIT §J ¦tÎk ¤t v·¥K©d §, t´«k Wh¦cẗÎh «¦j£t x

�15 :V«,̈ü §r¤g v¤K©d §, t¬«k tu º¦v ÆW §b ¦C , ¤J³¥t v·¥K©d §, t´«k W §,«K̈ ©F ,¬©u §r¤g x

�16  :tu «¦v Wh¦jẗ ,¬©u §r¤g v·¥K©d §, t´«k Wh¦jẗÎ, ¤J«¥t ,¬©u §r¤g x �17,¬©u §r¤g
Æj ©E ¦, t³«k V À̈T ¦CÎ, ©CÎ,¤t §u Vº̈b §CÎ, ©CÎ,«¤t v·¥K©d §, t´«k VT̈ ¦cU v²Ẍ ¦t

 :tu «¦v v¬N̈ ¦z vB̈¥v v¬r̈£t «©J V º̈,ü §r¤g ,IḰ©d §k�18t´«k V,̈«j£tÎk ¤t v¬Ẍ ¦t §u
 :v̈h«¤H ©j §C v̈h¤kg̈ V²,̈ü §r¤g ,IK̄©d §k r«Àr §m ¦k j·Ë ¦,�19,´©S ¦b §C vẌ ¦tÎk ¤t §u

 :V«,̈ü §r¤g ,I K©d §k c º©r §e ¦, t´«k V·,̈ẗ §n ªy�20ºW §,h´¦n£g Æ, ¤J ¥̧tÎk ¤t §u
:V«c̈Îvẗ §nÿ §k g©r·z̈ §k W §T §cf̈ §J i¬¥T ¦,Ît ««k

�21Wh¤v«k¡t o¬¥JÎ,¤t k²¥K ©j §, t ¯«k §u Q¤k«·N©k rh´¦c£g«©v §k i¥T ¦,Ît ««k ¬W£g §r©Z ¦nU
        :v«Ïv §h h¬¦b£t(ihrcujn ivaf hghcr) (hghca) �22c©F §J ¦, t¬«k r º̈fz̈Î, ¤̧t §u

                    :tu «¦v vc̈¥gI «T v·Ẍ ¦t h́ ¥c §F §J ¦n�23v²n̈ ¥v §CÎkf̈ §cU
v²n̈ ¥v §c h̄¥b §p ¦k s«ºn£g«©,Ît ««k v À̈X ¦t §u V·c̈Îvẗ §nÿ §k W §T §cf̈ §J i¬¥T ¦,Ît ««k

         :tU «v k¤c¬¤T Vg̈ §c ¦r §k�24Æv¤K ¥̧tÎkf̈ §c h³¦F v¤K·¥tÎkf̈ §C U t §N ©Y «¦TÎk ©t
             :o«¤fh¥b §P ¦n ©j¥K ©J §n h¬¦b£tÎr ¤J£t oº¦hID ©v Ut́ §n §y ¦b�25t´n̈ §y ¦T ©u

Nota al vers. 15: “Es una perversión (zimá): Textualmente, la voz zimá bien podría
significar: “consejo”, “sugerencia”, en el sentido de que pretender casarse con una
mujer y su hija es una sugerencia del instinto, una reacción del ego dominador y abusivo
del hombre: una perversión.

Nota al vers. 16: “No cometas incesto con tu cuñada”: Ni tampoco puede casarse con
ella después del fallecimiento de su hermano. La única excepción era el caso del
matrimonio levirato, cuando el hermano del que fallecía sin hijos tenía la obligación de
casarse con su cuñada viuda. Ver Deut. 25:5 y ss. Si él no aceptaba casarse, ella debía
humillarlo quitándole el calzado y escupiendo en el piso ante él.

Nota al vers. 20: “No tengas relación carnal con la mujer de tu prójimo impurificándote

con ella”: Otra interpretación: «No tengas relación carnal con la mujer de tu prójimo
impurificándola a ella», pues entonces queda prohibida para su esposo. Esto es si fue
una relación consentida, pero en el caso de una violación su matrimonio queda en pie.
Excepto si su esposo es Cohén (Sacerdote): entonces en ambos casos queda prohibida
para su esposo.
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país se contaminó, y cuando Yo dirigí Mi Providencia hacia el pecado allí
cometido, el país arrojó de sí a sus habitantes. 2626262626De modo que Uds. cuiden
Mis decretos y Mis leyes y no hagan ninguno de esos actos perversos —
tanto el nativo, como el prosélito que vive con Uds. 2727272727Todas esas perversio-
nes las cometieron los habitantes de aquella tierra, que la habitaban antes
que Uds., y la tierra se contaminó. Maftir 2828282828No contaminen la tierra, no sea
que la tierra los vomite a Uds. tal como vomitó al pueblo que la habitaba
antes de Uds. 2929292929Pues cualquiera que cometa alguna de estas infamias —
todas las personas involucradas (o sea el hombre y la mujer) serán cortadas (espiri-

tualmente) de su pueblo (ver nota en Lev. 20:20). 3030303030Cuiden Mi mandamiento de no
hacer ninguna de las prácticas infames que se han hecho antes de Uds., ni se
contaminen con ellas. Yo soy Hashem, Elokim de Uds. (Pero si Uds. se contaminan

con esas prácticas detestables, quedan descalificados para ser Mis fieles).

Haftarat Ajarei

Jabad y Ashkenazim: Amos 9:7-15
Sefaradim: Iejezkel (Ezequiel) 22:1-16

Cuando Ajarei cae en el día anterior a Rosh Jodesh o en Shabat

Hagadol -días en que se lee haftarot específicas en lugar de

la presente- la haftará de Ajarei pasa a leerse

en el Shabat de Kedoshim.

Cuando erev Rosh Jodesh Iar cae en Ajarei, como haftará se lee

la correspondiente a Shabat Erev Rosh Jodesh (pág. 570)

Si este Shabat es Shabat Hagadol, se lee la haftará

de Shabat Hagadol (pág. 614)

(ATENCIÓN: Jabad lee la haftará de Shabat Hagadol

sólo si ese Shabat es erev Pesaj)

Ésta es la haftará de Ajarei para Jabad y Ashkenazim

(Para sefaradim se encuentra en pág. 313)

Cuando Ajarei y Kedoshim se leen combinadas, Jabad y Ashkenazim

leen esta misma haftará:

Amós 9

El exilio como medio de purificación

77777Israelitas, Uds. son para Mí como los Cushitas, dice Hashem (así como los
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 :v̈h«¤c §J «hÎ, ¤t . ¤rẗv̈ t ¬¦eT̈ ©u v̈h·¤kg̈ Vb̈«u£g s«¬e §p ¤t«ü . ¤r º̈tv̈�26o´¤T §r ©n §JU

v¤K·¥tv̈ ,«c¥gI «T ©v k«¬F ¦n U ºG£g«©, t´«k §u h º©yP̈ §J ¦nÎ,¤t §u Æh ©,«E ªjÎ,¤t o À¤T ©t

 :o«¤f£fI «, §C r¬D̈ ©v r¥D ©v §u j ºr̈ §z ¤t«v̈�27U ¬Gg̈ k º¥tv̈ ,«́c¥gI «T ©vÎkF̈Î, ¤t h ¦µF

 :. ¤r«ẗv̈ tn̈ §y ¦T ©u o·¤fh¥b §p ¦k r´¤J£t . ¤rẗv̈Îh «¥J §b ©t(rhypn) �28th ³¦e,̈Ît ««k §u

:o«¤fh¥b §p ¦k r¬¤J£t hI D ©vÎ,¤t v²ẗë r¬¤J£t«©F V·,̈«t o¤f£t«©N«©y §C o º¤f §, ¤t Æ. ¤r ¸̈tv̈

�29,I ¬Jp̈ §B ©v U ², §r §f ¦b §u v¤K·¥tv̈ ,«c¥gI «T ©v k«¬F ¦n v º¤G£g«©h r´¤J£tÎkF̈ h ¦µF

 :o«N̈ ©g c ¤r¬¤E ¦n , G«g«v̈�30,I ¹G£g h ¦̧T §k ¦c §k h À¦T §r ©n §J ¦nÎ,¤t o´¤T §r ©n §JU

v¬Ïv §h h¦b£t o·¤vC̈ U t §N ©Y «¦, t¬«k §u o º¤fh¥b §p ¦k UǴ£g«©b r´¤J£t Æ,«c¥gI «T ©v ,I ³E ªj«¥n

   :o«¤fh ¥v ««k¡tp p p

hrjt ,rypv

Si este Shabat es Shabat Hagadol, se lee la haftará
de Shabat Hagadol (pág. 614)

(ATENCIÓN: Jabad lee la haftará de Shabat Hagadol

sólo si ese Shabat es erev Pesaj).

Ésta es la haftará de Ajarei para Jabad y Ashkenazim
(Para sefaradim se encuentra en pág. 313)

9 - y xung

�7v·ü«v §hÎo ªt §b k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C h²¦k o¬¤T ©t oh ¦̧H ¦J ªf Áh¥b §c ¦f tIḱ£v
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Cushitas son sirvientes de sus amos, Uds. son servidores Míos). ¿Acaso no saqué Yo a
Israel de Egipto como a los Plishtitas (filisteos) los saqué de Caftor y a Aram
(los saqué) de Kir? 88888Mira, los ojos de Hashem, Elokim, están sobre el reino
transgresor (en referencia al Reino de Israel, el reino de las diez tribus, cuyos reyes eran

perversos) y Yo los destruiré de la superficie de la tierra, pero no destruiré por
completo a la Casa de Iaacov, dice Hashem. 99999Mira, Yo decreté que sacudiría
a la Casa de Israel entre las naciones tal como se sacude el trigo en un tamiz,
sin que un solo grano caiga al piso. (Metafóricamente alude a la purificación de Israel

por medio del exilio). 1010101010A espada morirán todos los transgresores de Mi pueblo,
aquellos que dicen: “No por culpa de nosotros el mal se apresura a venir en
nuestra contra”. (Ellos atribuían la adversidad a la mala suerte o a una mera circunstancia,

negándose a asumir que en verdad estaban siendo castigados por sus propias transgresiones).

Israel será restaurada - la Redención final

1111111111En aquel día levantaré el Tabernáculo de David (o sea, restableceré el reinado de

la Casa de David), repararé sus grietas y restauraré sus ruinas, lo reconstruiré
como en los viejos (buenos) tiempos, 1212121212de modo que aquellos que son llama-
dos por Mi Nombre (o sea el pueblo de Hashem) ocupen el territorio remanente de
Edom y todas las otras naciones, dice Hashem, Quien llevará esto a la prác-
tica. 1313131313Vendrán los tiempos, dice Hashem, (en que la cosecha será tan abundante)

que el arador se encontrará con el cosechador y el que pisa las uvas con el
sembrador. (O sea, todavía se estará cosechando cuando haya que arar nuevamente. Y todavía

se estarán pisando las uvas cuando nuevamente haya que sembrar). De las montañas go-
teará vino dulce (de los frondosos viñedos) y las colinas parecerán derretirse (a causa

de la gran cantidad de leche que fluirá de los rebaños que pastarán sobre ellas). 1414141414Entonces Yo
redimiré a los cautivos de Mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades
destruidas y las habitarán, plantarán viñedos y tomarán su vino, cultivarán
huertas y comerán sus frutos. 1515151515Yo los asentaré en su tierra. Nunca más
serán desarraigados de la tierra que les he dado, dice Hashem, tu Elokim.
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rI T §p ©F ¦n oh¬¦H ¦T §J ¦k §pU o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t ¥n Æh ¦,h ¥̧k¡g ¤v k À¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t tIḱ£v

 :rh «¦E ¦n o¬r̈£t«©u�8v º̈tŸ ©j«©v Ævf̈k̈ §n ©N ©C vÀ¦u«v¡h h́b̈«s£t | h́¥bh¥g vº¥B ¦v

sh²¦n §J ©t sh¬¥n §J ©v t´«k h ¦ÂF x ¤p À¤t v·n̈s̈£t«v̈ h́¥b §P k©g ¥n V º̈,«t h´¦T §s ©n §J ¦v §u

 :v«ü«v §hÎo ªt §b c«e£g«©h ,h¬¥CÎ,¤t�9h ¦,I¬g ¦b£v«©u vº¤U ©m §n Æh ¦f«b«ẗ v³¥B ¦vÎh «¦F

kI¬P ¦hÎt« «k §u v ºr̈c̈ §F ©C Æ©gIB̧ ¦h r³¤J£t«©F k·¥tr̈ §G ¦h ,h́ ¥CÎ,¤t o¦hID ©vÎkf̈ §c

 :. ¤r«ẗ rI r §m�10Jh̄ ¦D ©,Ît ««k oh À¦r §n« «tv̈ h·¦N©g h́ ¥tŸ ©j k«F U,U ºnḧ c ¤r´¤j ©C

:v«g̈r̈«v̈ Ubh¥s£g«©C oh²¦S §e ©, §u

�11i À¤vh ¥m §r ¦PÎ,¤t h´¦T §r ©s«d̈ §u ,¤k·¤p«B ©v sh¦uS̈ ,¬©F ªxÎ,¤t oh ²¦eẗ tU ºv ©v oIH́ ©C

 :o«k̈Ig h¬¥nh ¦F v̈h¦,h ¦b §cU oh º¦eẗ Æuh,̈«x «¦r£v«©u�12U ¹J §rh«¦h i ©g ©̧n §k

o·¤vh¥k£g h¦n §J t¬r̈ §e ¦bÎr ¤J£t oº¦hID ©vÎkf̈ §u ÆoIs¡t ,h ³¦r ¥t §JÎ,¤t

       :,t««Z v ¤G«¬g vü«v §hÎo ªt §b�13J³©D ¦b §u v º̈u«v §hÎo ªt §b Æoh ¦tC̈ oh³¦nḧ v¥̧B ¦v

xh º¦xg̈ Æoh ¦rv̈«¤v Uph³¦Y ¦v §u g©r·Z̈ ©v Q´¥J«n §C oh¦cb̈£g Q¬¥r«s §u r º¥m«E ©C ÆJ ¥rIj

 :vb̈ §d«©dIn §, ¦T ,I gc̈ §D ©vÎkf̈ §u�14ķ ¥tr̈ §G ¦h h´¦N©g ,Uć §JÎ,¤t »h ¦T §c ©J §u

UǴg̈ §u o·b̈h¥hÎ, ¤t U ,J̈ §u oh º¦nr̈ §f Uǵ §y«b̈ §u Uc º̈Jḧ §u Æ,IN ©J§b oh ³¦rg̈ Uºbc̈U

 :o«¤vh ¦r §PÎ,¤t U k §f«ẗ §u ,I ºB©d�15U ¹J §,«B̈ ¦h t ¸«k §u o·,̈n̈ §s ©tÎk©g oh¦T §g ©y §bU

:Wh«¤v«k¡t v¬ü«v §h r©nẗ o º¤vk̈ h ¦T´©,b̈ r ¤J£t Æo,̈n̈ §s ©t k³©g ¥n sI Àg
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Esta es la haftará de Ajarei para Sefaradim.

Y es también la haftará de Kedoshim para Ashkenazim

22 - cf ktezjh

�1 :r« «nt¥k h¬©k ¥t vü«v §hÎr ©c §s h¬¦v §h ©u�2y«¬P §J ¦,£v o º̈sẗÎi ¤c v´T̈ ©t §u
:v̈h«¤,Ic£gI «TÎkF̈ ,¥t V º̈T §g ©sIv́ §u oh·¦nS̈ ©v rh´¦gÎ,¤t y«P §J ¦,£v

�3V·T̈ ¦g tIćk̈ Vf̈I, §C o²S̈ , ¤f¬¤p«J rh´¦g vº¦u«v¡h h́b̈«s£t Ær ©nẗ v«³F À̈T §r ©nẗ §u
 :v«ẗ §nÿ §k v̈h¤kg̈ oh²¦kUK ¦d v¯,̈ §Gg̈ §u�4§T §n À©Jẗ §T §f ¹©pJ̈Îr ¤J£t Q ¥̧ns̈ §C

tI cT̈ ©u Q ¦h º©nḧ h ¦ch ´¦r §e ©T ©u ,t º¥nÿ Æ,h ¦Gg̈Îr ¤J£t Q¦h³©kUK ¦d §cU
:,I «mr̈£t«v̈Îkf̈ §k vẍK̈ ©e §u oº¦hID©k ÆvP̈ §r ¤j Qh³¦T ©, §b i À¥FÎk©g Q ¦h·,̈Ib §JÎs©g

�5,©C ©r o º¥X ©v ,´©t ¥n §y Q·c̈ÎUx §K ©e §, ¦h Q¥N ¦n ,I ¬e«j §r«v̈ §u ,I ²c«r §E ©v
 :v«n̈Uv §N ©v�6i©g©n §k Q·c̈ Uh´v̈ I g«r§z ¦k Jh¬¦t k º¥tr̈ §G ¦h h́ ¥th ¦G §b Æv¥B ¦v
 :o «S̈ÎQp̈ §J�7oI ¬,ḧ Q·¥fI, §C e ¤J «g©c U ¬Gg̈ r²¥D©k Q º̈c UK ´©e ¥v Æo ¥tü c³ẗ

 :Q«c̈ UbI¬v vb̈n̈ §k ©t §u�8 : §T §k«K̈ ¦j h©,«, §C ©JÎ,¤t §u ,h·¦zC̈ h©Js̈ «ë�9h¬¥J §b ©t
U ¬Gg̈ vN̈ ¦z Q º̈c Uk §f´ẗ Æoh ¦rv̈«¤vÎk ¤t §u o·S̈ÎQp̈ §J i©g´©n §k Qc̈ Uh¬v̈ kh²¦fr̈

 :Q«¥fI, §c�10 :Q«c̈ÎUB ¦g vS̈ ¦B ©v ,¬©t ¥n §y Q·c̈ÎvK̈ ¦D cẗÎ, ©u §r¤g�11| Jh´¦t §u
Jh²¦t §u v·N̈ ¦z §c t´¥N ¦y I ,K̈ ©FÎ,¤t Jh¬¦t §u v º̈c¥gI «T ÆvG̈g̈ Uv À¥g ¥r , ¤J´¥tÎ,¤t

 :Q«c̈ÎvB̈ ¦g uh¦cẗÎ, ©c I ¬,«j£tÎ,¤t�12i©g´©n §k Qc̈ÎUj §e«k̈ s ©j«¬J
§T ©j º©fJ̈ h´¦,«t §u e ¤J« ºg ©C ÆQ ¦h ©̧g ¥r h³¦g §M ©c §T ©u §T ©j À©ek̈ ,h´¦C §r ©, §u Q ¤J̄¤b o·S̈ÎQp̈ §J

 :v «¦u«v¡h h¬b̈«s£t oªt §b�13,h·¦Gg̈ r´¤J£t Q¥g §m ¦CÎk ¤t h º¦P ©f h ¦,h́ ¥F ¦v Æv¥B ¦v §u
 :Q«¥fI, §C U hv̈ r¬¤J£t Q º¥nS̈Îk©̧g §u�14Q ¦h º©sḧ vb̈ §é©z¡j ¤TÎo ¦t ÆQ ¥C ¦k s«³n£g«©h£v

:h ¦,h «¦Gg̈ §u h ¦T §r¬©C ¦S vü«v §h h¬¦b£t Q·,̈It v´¤G«g h¦b£t r¬¤J£t oh ¾¦nḦ ©k
�15Q¥,ẗ §n ªy h¬¦,«N ¦,£v«©u ,I ·mr̈£t«C̈ Qh¦,h ¦r«¥z §u oº¦hID ©C ÆQ,̈It h³¦,Imh «¦p£v«©u

 :Q«¥N ¦n�16:v«ü«v §h h¬¦b£tÎh «¦F §T©g©sḧ §u o·¦hId h́¥bh¥g §k QC̈ §T §k¬©j ¦b §u
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PARSHAT KEDOSHIM

CAPÍTULO 19

Pureza, respeto a los pardes, idolatría, sacrificios, productos del campo

destinados a los necesitados, diversas normas espirituales y de convivencia

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222Transmítele a toda la comunidad
israelita (lo siguiente). Diles: “Sean santos, pues Yo, Hashem, Elokim de Uds.,
soy Santo. (O sea: Manténganse alejados de la inmoralidad en materia sexual — ésa es la base

para una vida pura, plena de valores.) (Los preceptos, en su caliad de santos y sagrados, otorgan

un espontáneo hálito de santidad a quien los cumple. No obstante, existe un standard superior de

santidad, y es aquel que otorgan las acciones vitales que uno realiza a diario, comunes a todos los

seres humanos: descansar, alimentarse, etc., acciones que por su carácter tan elemental se

ubican en la categoría inferior de la pirámide de valores. Sin embargo, y precisamente por su

condición de tales, son esas acciones las que marcan la diferencia — puedes ejecutarlas, al igual

que los animales, en respuesta a un mero instinto de supervivencia física, o incluso espiritual. O

bien puedes ejecutarlas con un firme objetivo de trascendencia espiritual, como criatura a ima-

gen de Hashem que eres, procurando satisfacer la Voluntad Suprema,, haciendo de este mundo

físico un medio capaz de percibir Su Realidad.  Eso es ser santo. Tú decides.) 33333Respete cada
uno a su madre y a su padre. Cumplan Mis Shabat. Yo soy Hashem, Elokim
de Uds. (O sea, tú y tu padre están obligados a honrarMe. Por lo tanto, si tu padre te ordena

que transgredas Mis palabras, no debes obedecerle). 44444No vayan tras los ídolos ni se
hagan dioses de metal fundido. Yo soy Hashem, Elokim de Uds. 55555Cuando
ofrenden a Hashem un sacrificio Shelamim (de paz) sacrifíquenlo con la
intención de obtener la gracia (de Hashem). (Pero si lo ofrendan -p. ej.- con la intención de

ingerir su carne, entonces el sacrificio queda anulado. Los sacrificios quedan descalificados si no

están acompañados de la motivación adecuada. No es suficiente cumplir los preceptos en forma

mecánica — la intención con que uno los cumple y la dedicación, el empeño y la motivación que uno

pone en su observancia son factores determinantes). 66666Deberá ser ingerido en el mismo
día que sea sacrificado o (hasta) el día siguiente. Y lo que quede al tercer día
deberá quemarse a fuego. 77777Y si uno lo ingiere al tercer día, es repulsivo y no
será aceptado (Siendo que en 7:18 el vers. ya estableció que no se debe hacer el sacrificio teniendo

en mente ingerirlo recién al tercer día de sacrificado, los Sabios infieren que este vers. viene a establecer

que no se debe sacrificarlo teniendo en mente comerlo en un lugar inadecuado, o sea fuera del muro

de Ierushaláim). 88888Y el que lo coma (en el tercer día) deberá sobrellevar su falta, pues
lo sagrado para Hashem ha sido profanado. Tal persona será cortada (espiritual-

mente) de su pueblo. 99999Cuando recojan la cosecha de su tierra, no recolectes por
completo en las esquinas de tu campo, ni juntes las espigas que se te caigan
durante la cosecha. 1010101010Tampoco recolectes los racimos incompletos de tu viñedo,

1ª

aliá
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ohause ,arp
19 - yh erp

1  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u2 k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,¯©s£gÎkF̈Îk ¤t r º¥C ©S
 :o«¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h h¦b£t JI ºsë h´¦F U·h §v «¦T oh´¦Js §e o¤v¥k£t ¬T̈ §r ©n«ẗ §u3 Jh´¦t

:o«¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h h¦b£t Ur«·n §J ¦T h©,«, §C ©JÎ,¤t §u Ut ºr̈h ¦T Æuh ¦cẗ §u I ³N ¦t
4 v¬Ïv §h h¦b£t o·¤fk̈ U G£g«©, t¬«k v º̈f ¥X ©n Æh ¥v«kt«¥u o º¦kh ¦k¡t´v̈Îk ¤t ÆUb §p ¦TÎk ©t

 :o«¤fh ¥v ««k¡t5 :Uv «ªjC̈ §z ¦T o¤f §b« «m §r ¦k v·Ïvh«©k oh¦nk̈ §J j ©c¬¤z U ²j §C §z ¦, h¯¦f §u
6 J¥tC̈ h º¦Jh ¦k §X ©v oIh́Îs©g Ær,̈IB ©v §u ,·r̈¢j«N̈ ¦nU k¥fẗ«¥h o²¤f£j §c ¦z oIh̄ §C

 :; «¥r¬̈ ¦h7 :v«¤mr̈«¥h t¬«k tU v kU¬D ¦P h·¦Jh ¦k §X ©v oIH́ ©C k¥fẗ«¥h k«¬fẗ«¥v o²¦t §u
8 J¤p¬¤B ©v v²,̈ §r §f ¦b §u k·¥K ¦j vÏv §h J ¤s«¬eÎ, ¤tÎh «¦F t º̈¬ ¦h Ib́«u£g Æuhk̈ §f« «t §u

 :v̈h«¤N©g«¥n tu¦v ©v9 ,¬©t §P v²¤K ©f §, t ¯«k o º¤f §m §r ©t rh´¦m §eÎ,¤t Æo ¤f §r §m ªe §cU
 :y «¥E©k §, t¬«k W §rh «¦m §e y¤e¬¤k §u r«·m §e ¦k W §s «G̈10 k º¥kIg §, t´«k ÆW §n §r ©f §u

Nota al vers. 2: “Sean santos...”: Akavia ben Mehalel dice: Reflexiona sobre tres cosas
y no caerás en la transgresión: 1) Sé consciente de dónde vienes, 2) sé consciente de
adónde vas, y 3) ante Quien rendirás cuentas en el Futuro” (Pirkei Avot 3:1). Reflexiona
acerca de esas tres cosas, pero sobre las tres simultáneamente, pues de lo contrario no
sólo sería un ejercicio inefectivo, sino además contraproducente: Si reflexionas sólo
sobre la primera, podrías llegar a la errónea conclusión de que no eres culpable de nada.
Si reflexionas sólo sobre la segunda, podrías llegar a la conclusión de que no hay nadie
ante Quien rendir cuentas... Por eso, reflexiona sobre las tres cosas a la vez, porque las
tres están encadenadas y dependen una de la otra.
En adición a la obvia referencia de los tres conceptos citados, la precedente enseñanza
viene a establecer que uno debe ser consciente de tres dimensiones (“tres cosas”).
Generalmente uno es consciente de sólo dos de ellas: uno mismo y Hashem. Sin
embargo, debes ser consciente también de una tercera: el mundo en general, que fuera
creado con el objetivo ulterior de estar a tu disposición en aras de tu servicio al
Supremo; es decir, por medio de tu servicio logras refinar tu cuerpo y tu alma; y la
santidad que entonces emana de tu ser impacta positivamente en el universo todo,
transformando a éste en una morada para Él; lo cual significa transformar a la materia en
un factor de contención para la energía espiritual.
Nota al vers. 2: “Sean santos pues Yo, Hashem, soy santo”: Estos versículos se leían en
los años de Hakel, durante los cuales, en fechas específicas, todo el Pueblo se reunía en
Ierushaláim para escuchar palabras de Torá en estado de camaradería. El hecho de que
estas palabras se leían en público indica que incluso en lugares públicos, fuera del
dominio privado y fuera de la contención del hogar, uno debe mantenerse santo; uno
debe ejercer su influencia positiva sobre el entorno más que dejarse influenciar por éste.

Nota al vers. 3: “Respete cada uno a su padre y a su madre. Cumplan Mis Shabat”:
Establece el Talmud que son tres los socios que participan en la creación de un ser
humano: el padre, la madre y el Supremo. Por lo tanto uno no debe conformarse con
honrar sólo a sus padres, pues también el tercer Socio, Hashem, reclama Su parte:
“Cumplan Mis Shabat”.
Nota al vers. 3: “Respete cada uno a su padre...”: Literalmente: “Respete todo ish

(hombre)...”. La voz ish alude a un adulto, de lo que resulta que incluso en la adultez, cuando
ya no se necesita de los padres, se les debe igual respeto, pues el respeto que ordena la
Torá no es en contraprestación por los beneficios que el hijo obtuvo de ellos.
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ni juntes los frutos caídos de tu viñedo (durante la vendimia), deberás dejarlos para
el menesteroso y para el prosélito. Yo soy Hashem, Elokim de Uds. (y como tal,

Me cobraré la vida de quien no respete estas normas.) (“Racimo incompleto” se refiere a aquel que

presenta uvas aisladas. Normalmente, un racimo central está bien cargado de racimos secundarios;

y éstos, bien cargados de uvas). 1111111111No roben, no nieguen falsamente ni mientan unos
a otros. 1212121212No juren en falso por Mi nombre, pues así profanas el Nombre de
tu Elokim. Yo soy Hashem. 1313131313No retengas lo que pertenezca a tu semejante (no

retengas el salario del trabajador. No dejes una deuda sin pagar). No robes. (El pago) de un
trabajador (diurno) no debes retenerlo por la noche hasta el día siguiente. 1414141414No
maldigas (ni siquiera) al sordo, ni pongas obstáculo delante del ciego (“Ciego”,

además de una incapacidad visual, alude tambén a alguien que sea inexperto en cierta materia:

Aconsejar a alguien engañosamente, procurando obtener una ventaja en detrimento del beneficio de

aquel, cae bajo la prohibición de poner obstáculo ante un ciego.) Teme reverencialmente a
Elokim. Yo soy Hashem (Siendo que se trata de cuestiones de las que sólo tú conoces tu

verdadera intención, el versículo viene a advertirte que temas a Hashem, pues también Él conoce la

naturaleza de tus pensamientos). [ ]1515151515No perviertas la justicia, no favorezcas al
necesitado ni sobreestimes al poderoso (si es culpable, aplícale la sentencia que

merezca y no tengas consideración de la humillación que pueda significarle una sentencia

en su contra.) Juzga a tu prójimo con rectitud (Otra interpretación: «Cuando la conducta

de tu semejante se preste a ser interpretada en uno u otro sentido, otórgale el beneficio de la duda».)

1616161616No andes con chismes en tu pueblo. No permanezcas inactivo mientras la
vida de tu prójimo esté en peligro. Yo Soy Hashem. 1717171717No odies a tu hermano
en tu corazón. Debes reprender a tu prójimo y no cargues una falta por él (O sea:

«Reprende a tu prójimo para no ser responsable de su falta». O bien: «Reprende a tu prójimo pero sin

cometer la falta de avergonzarlo públicamente»). 1818181818No te vengues ni guardes rencor
contra la gente de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy
Hashem. (El amor al prójimo es una regla fundamental de la Torá). (En esencia, todos somos parte

de una misma y única raíz. Por lo tanto, ama a tu prójimo pues literalmente él es tú mismo).

Decretos del Supremo

Los preceptos citados a continuación, en el versículo 19, se denominan «decretos,
porque trascienden del análisis racional humano

1919191919Cuiden Mis decretos: No cruces tus animales con otras especies. No
siembres tu campo con semillas de diferentes especies. No vistas ropas del
tipo shaatnez (combinación de fibras de lana y de lino). 2020202020Si un hombre tiene una
relación carnal con una mujer, siendo ella una esclava (no judía) que ha sido
designada para otro hombre, y que no ha sido redimida (totalmente) o no le
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:o«¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h h¦b£t o º̈,«t c«́z£g«©T Ær¥D©k §u h³¦bg̈«¤k y·¥E©k §, t´«k W §n §r ©F y ¤r¬¤pU
11 :I «,h ¦n£g«©C Jh¬¦t U r §E ©J §,Ît ««k §u U ¬J£j«©f §,Ît ««k §u Uc«·b §d ¦T t «k
12 :v«Ïv §h h¬¦b£t Wh¤v«k¡t o¬¥JÎ,¤t ²T̈ §k©K ¦j §u r ¤e·Ẍ©k h¦n §J ¦c U¬g §c «Ẍ ¦,Ît ««k §u
13 W §T ¦t rh²¦fG̈ ,¬©K ªg §P ih º¦k,̈Ît ««k k«·z §d ¦, t´«k §u W£g «¥rÎ,¤t e«¬J£g«©,Ît«k

 :r ¤e« «CÎs©g14 ,̈t¬¥rḧ §u k«·J §f ¦n i¥T ¦, t¬«k rº¥U ¦g h́¥b §p ¦k §u J º¥r ¥j ḱ¥K ©e §,Ît ««k
         :v«Ïv §h h¬¦b£t Wh¤v«k¡t«¥N(hba) (ihrcujn ivaf hahnj) 15 Æk ¤u ¸̈g U ¬G£g«©,Ît«k

y«¬P §J ¦T e ¤s¤m §C kI ·sd̈ h́¥b §P r©S §v ¤, t¬«k §u k º̈sÎh¥b §p t´¬̈ ¦,Ît ««k y º̈P §J ¦N ©C
 :W«¤,h ¦n£g16 h¦b£t W·¤g ¥r o´©SÎk©g s« n£g«©, t¬«k Wh º¤N©g §C Ækh ¦fr̈ Q³¥k ¥,Ît ««k

 :v«Ïv §h17 W º¤,h ¦n£gÎ,¤t Æ©jh ¦̧fIT ©j³¥fIv W·¤cc̈ §k ¦C Wh¦jẗÎ, ¤t t¬b̈ §G ¦,Ît ««k
 :t §y«¥j uhk̈g̈ t¬¬̈ ¦,Ît ««k §u18 W º¤N©g h́¥b §CÎ,¤t Ær«Y ¦,Ît ««k §u o«³E ¦,Ît ««k

:v«Ïv §h h¦b£t WI ·nF̈ W£g «¥r §k ¬T̈ §c ©v«ẗ §u
�19o ¦h º©t §k ¦F    ©gh´¦C §r ©,Ît ««k    ÆW §T §n ¤v §C    U̧r«ņ §J ¦T    »h ©,«E ªjÎ,¤t

v¤k£g«©h  t¬«k  z º¥b §y©g «©J  Æo ¦h ©̧t §k ¦F  s¤d³¤cU  o ¦h·ẗ §k ¦F  g ´©r §z ¦,Ît ««k  W §s «G̈
                          :Wh«¤kg̈20 v ¹̈X ¦tÎ,¤t c ©̧F §J ¦hÎh «¦F Jh Â¦t §Âu

I¬t v,̈ º̈S §p ¦b t´«k Æv ¥S §pv̈ §u Jh º¦t §k ,¤p´¤r¡j«¤b Ævj̈ §p ¦J tu³¦v §u g ©rÀ¤zÎ, ©c §f ¦J
Nota al vers. 11: “No roben, no nieguen falsamente, ni mientan unos a otros”: Literalmente:
“No roben y no nieguen falsamente y no mientan unos a otros”: ¿Por qué el versículo insiste
en relacionar las tres prohibiciones por medio de una conjunción copulativa —“y”—, si
gramaticalmente es innecesario? Para enseñarnos que se trata de tres prohibiciones
encadenadas, de modo que quien viole la primera de ellas finalmemte —y en
consecuencia— violará las dos restantes: Si uno roba, cuando el dueño se lo reclame lo
negará falsamente y finalmente urdirá una red de mentiras para apuntalar su engaño.
Nota al vers. 11: “No mientan (no engañen)”: Exponen los maestros de la Sabiduría
interior de la Torá: Engañar al Supremo es imposible. Tampoco al mundo es posible
engañar. A lo sumo, uno podría engañarse a sí mismo, ¿pero qué gran mérito es engañar
a un necio?
Nota al vers. 16: “No andes con chismes”: Los ojos y los oídos no están bajo control de
uno, pero la boca sí.
Nota al vers. 16: “No permanezcas inactivo mientras la vida de tu prójimo esté en
peligro”: No sólo al peligro físico alude al versículo. Si ves a tu prójimo en situación de
peligro espiritual debes acudir a asistirlo. Y si objetases quién eres tú para salir a
socorrer esa alma, debes saber que el sólo hecho de que has tomado conciencia de que
está en peligro y necesita ayuda es una prueba inobjetable de que de lo Alto te han
escogido a ti para socorrerlo, y por lo tanto cuentas con los dones para hacerlo.
Nota al vers. 18: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”: Amar al prójimo es más virtuoso
que amar al Supremo, pues así amas a quien el Supremo ama. Amar a quien ama el
Amado, por el sólo hecho de que Él lo ama, es más valedero que amar al Amado Mismo.
Nota al vers. 18: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”: En una oportunidad, un niño —hijo de
un gran Maestro de la Torá— quien con el tiempo también él devendría en gran Maestro, le
preguntó a su padre porqué el Supremo creó al hombre con dos ojos en vez de con uno,
como la boca o la nariz. a lo que el padre respondió: Porque hay ciertos elementos del
cosmos que son para mirarlos con el ojo izquierdo, como de lejos y marcando distancia,
como a los asuntos materiales. En cambio, otras cosas se debe mirarlas con el ojo
derecho, con afecto, tal como se debe mirar a un semejante y a las cuestiones espirituales.
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ha sido concedida la libertad (total), se debe investigar el caso, (no se trata de un caso

común de adulterio y el Tribunal no le aplicará la pena capital, pero sí la pena de latigazos.) No se
les debe aplicar la pena capital pues ella no era (totalmente) libre. 2121212121Él deberá
presentar su ofrenda Asham (por la culpa) a Hashem, a la entrada de la Tienda
del Encuentro. Deberá ser un carnero para ofrenda Asham (por la culpa). 2222222222El
Sacerdote proveerá expiación ante Hashem con el carnero de la ofrenda
Asham, por la falta que cometiera (el hombre) y su falta le será perdonada.

Status de los frutos de los primeros cuatro años de vida del árbol

2323232323Cuando ingresen a la Tierra Prometida y planten todo tipo de árboles
comestibles, sus frutos les estarán prohibidos, tres años estarán prohibidos
para Uds. y no los podrán comer. 2424242424Y en el 4º año, todos sus frutos quedarán
consagrados para alabanza a Hashem (en Ierushaláim). 2525252525Y a partir del 5º año
podrán comer su fruto — así se incrementará la cosecha para Uds. Yo soy
Hashem, Elokim de Uds. (y como tal tengo Poder para cumplir Mis promesas.)

Diversas prácticas prohibidas

2626262626No coman sobre la sangre. (Esta frase permite interpretarse de varias maneras: No se debe

ingerir la carne de los sacrificios antes de salpicar su sangre sobre el Altar. O bien: No se debe ingerir

carne sin antes extraerle su sangre por medio del proceso de melijá (salinización). Lógicamente, la carne

siempre debe provenir de animales faenados según las normas de shejitá, «faenado kosher»). No
practiquen la adivinación. No presagien tiempos auspiciosos (P. ej.: «Tal día o

momento es augurioso para comenzar tal tarea»). 2727272727No se corten el pelo a los costados de
sus cabezas (Éste es el fundamento de aquellos que dejan crecer más cabello a los costados de

sus sienes), ni te afeites los bordes de tu barba. 2828282828No se hagan raspones en el
cuerpo por un muerto (tal era la costumbre de los emoritas), ni se hagan tatuajes. Yo
soy Hashem. 2929292929No contamines a tu hija prostituyéndola, para que no se pros-
tituya la tierra a sí misma (o sea, si van a hacer eso, la tierra se prostituirá — dará sus frutos

en cualquier otra parte excepto en la tierra de Uds.). Que la tierra no se colme de perver-
sión. 3030303030Cuiden Mis Shabat y reverencien Mi Santuario. Yo soy Hashem (ver Éx.

6:2). 3131313131No acudan a los médiums ni a los oráculos. No se involucren con ellos
para no impurificarse. Yo soy Hashem, Elokim de Uds. 3232323232Levántate ante un
hombre canoso y honra al anciano. Teme reverencialmente a Elokim. Yo Soy
Hashem (y sé muy bien cuáles son tus verdaderas intenciones, si buenas o malas).  [ ]3333333333Cuando
un prosélito vaya a vivir a tu tierra, no provoques sus sentimientos. 3434343434El prosélito
que viva con Uds. será exactamente igual que cualquier nativo y deberás
amarlo como a ti mismo, pues extranjeros fueron Uds. en Egipto (no ridicu-

lices a otro por una imperfección, pues seguramente tienes la misma imperfección). Yo soy
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:vJ̈«P̈ ªj t¬«kÎh ¦F U , §nU «h t¬«k v²¤h §v «¦T , ¤r«Ē ¦C V·k̈Îi ©T ¦b t´«k vJ̈ §p ªj
�21:o «J̈ẗ kh¥t s·¥gIn k ¤v«t́ j ©,¤PÎk ¤t v º̈u«vh«©k ÆInJ̈£tÎ,¤t th³¦c ¥v §u
�22r´¤J£t I ,tŸ ©jÎk©g v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k ÆoJ̈ẗ«v̈ kh³¥t §C i ¹¥v«F ©v uh ¸̈kg̈ Ár ¤P ¦f §u

  :t«ÿj̈ r¬¤J£t I ,tŸ ©j«¥n I ºk j́ ©k §x ¦b §u t·ÿj̈ p   
(hahka) �23o¬¤T §k ©r£g«©u k º̈f£t«©n .́¥gÎkF̈ Æo ¤T §g ©y §bU . ¤r À̈tv̈Îk ¤t Ut«́c,̈Îh «¦f §u

:k«¥fẗ«¥h t¬«k oh¦k ¥r£g o²¤fk̈ v¬¤h §v ¦h ohÀ¦bJ̈ JḱJ̈ I·h §r ¦PÎ, ¤t I ,k̈ §rg̈
�24:v«Ïvh«©k oh¦kUK ¦v J ¤s«¬e I·h §r ¦PÎkF̈ v¤h §v«¦h , º¦gh ¦c §r«v̈ Ævb̈Ẍ ©cU
�25h¦b£t I ·,ẗU «c §T o¤fk̈ ;h¬¦xIv §k I ºh §r ¦PÎ, ¤t ÆUk §ft« «T , À¦Jh ¦n£j«©v v́b̈Ẍ ©cU

:o«¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h
�26 :Ub«¥bIg §, t¬«k §u U J£j«©b §, t¬«k o·S̈ ©vÎk©g U k §ft« «, t¬«k�27Up º¦E ©, t´«k

 :W«¤bë §z ,¬©t §P ,¥t ,h º¦j §J ©, t´«k §u o·¤f §Jt« «r ,©t §P�28t³«k J¤pÀ¤bk̈ y ¤r´¤G §u
:v«Ïv §h h¦b£t o·¤fC̈ U b §T ¦, t¬«k g º©e£g «©e ,¤c«,́ §fU o º¤f §r ©G §c ¦C ÆUb §T ¦,

�29v¬ẗ §k«n̈U . ¤r º̈tv̈ v́¤b §z ¦,Ît ««k §u V·,̈Ib §z ©v §k W §T ¦CÎ,«¤t k¬¥K ©j §TÎk ©t
 :v«N̈ ¦z . ¤rẗv̈�30:v«Ïv §h h¦b£t Ut·r̈h ¦T h¦JS̈ §e ¦nU Ur« ºn §J ¦T h´©,«, §C ©JÎ,¤t

�31o·¤vc̈ v´ẗ §nÿ §k U J §e ©c §TÎk ©t oh º¦b«g §S¦H ©vÎk ¤t §u Æ,«c«t«v̈Îk ¤t U³b §p ¦TÎk ©t
 :o«¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h h¦b£t�32,̈t¬¥rḧ §u i ·¥ez̈ h́¥b §P T̈ §r ©s«v̈ §u oU ºeT̈ Ævc̈h ¥G h³¥b §P ¦n

  :v«Ïv §h h¬¦b£t Wh¤v«k¡t«¥N x   (ihrcujn ivaf haa) (hghcr) �33²W §T ¦t rUd̄ḧÎh «¦f §u
 :I «,«t U bI, t¬«k o·¤f §m §r ©t §C r¥D�34ŕD̈ ©v | ŕ¥D ©v o ¹¤fk̈ v¤̧h §v ¦h Áo ¤F ¦n j´r̈ §z ¤t §F

h¦b£t o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t §C o¤,h ¦h¡v oh ¬¦r¥dÎh «¦F WI ºnF̈ ÆIk ¬T̈ §c ©v«ẗ §u o À¤f §T ¦t
Nota al vers. 20: El versículo se refiere a una mujer casada que tiene relaciones con otro.
Lejos de ser catalogado como un caso común de adulterio, se trata de un caso
sumamente especial pues el versículo se refiere a una mujer no-judía que es en parte
esclava y en parte libre, como es el caso de una esclava que pertenece a dos amos
hebreos, uno de los cuales la liberó en cuanto a la parte que le corresponde de ella. Esta
mujer tiene un status singular: es a la vez esclava y libre -pues uno de sus amos la liberó-.
Esta mujer no puede cohabitar con un esclavo no-judío, pues en su parte libre esta mujer
ya es judía plena. Ni tampoco puede cohabitar con un judío libre, por su condición de
esclava no judía. Esta mujer sólo puede tener relaciones con un esclavo judío cuyo amo
sea judío. Por un lado, este esclavo tiene permitido contraer matrimonio con el lado libre
de ella y por otro lado tiene permitido cohabitar con su lado de esclava. (Debemos aclarar
que una esclava no-judía no puede contraer matrimonio, por eso —en cuanto a su
condición de esclava— empleamos la expresión “cohabitar”.) En este caso, no se aplica la
pena capital ni a ella ni al otro hombre con quien tuvo la relación fugaz, pues ella no es
una mujer absolutamente libre, de modo que la unión de pareja de ella no es un
matrimonio pleno -ya que un esclavo no puede contraer matrimonio-. Y al no ser un
matrimonio pleno, la relación fugaz que pudiera tener con otro hombre no se considera
adulterio para aplicarles la pena capital.



317 TORÁVAIKRÁ 19 19 19 19 19 LEVÍTICOKEDOSHIM

Hashem, Elokim de Uds. 3535353535No perviertan la rectitud — no adulteren las
medidas, ya sean de longitud, de peso o de volumen. 3636363636Deberán tener balan-
zas justas, pesas justas, una  efá justa (o sea, medida de volumen para secos) y un hin

justo (medida de volumen para líquidos). Yo soy Hashem, Elokim de Uds., que los
saqué de Egipto. (O sea, los saqué de Egipto con la condición de que sean honestos).
3737373737Cuiden Mis decretos y todas Mis leyes, y cúmplanlos. Yo soy Hashem.

CAPITULO 20

Sanciones y penas por transgredir prohibiciones

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222Diles a los israelitas: Cualquier per-
sona, ya sea israelita nativo o un prosélito que viva con los israelitas, que
entregue sus hijos a Mólej (Lev. 18:21), será sentenciado a muerte, el pueblo lo
apedreará hasta matarlo (un Tribunal lo sentencia. Y si los miembros del Tribunal carecen de

la fuerza necesaria para quebrar la resistencia física del condenado y ejecutar la sentencia, son

asistidos entonces por el pueblo.) 33333Yo concentraré Mi atención contra esa persona y
lo cercenaré (espiritualmente) de su pueblo por entregar sus hijos al Mólej,
impurificando así lo que es sagrado para Mí y profanando Mi santo Nombre
(«Cercenar espiritualmente», karet en hebreo: Muere prematuramente. O sus hijos fallecen antes que

él.) 44444Y si la gente del pueblo pretende ignorar el hecho de que ese hombre
entregó sus hijos al Mólej, para evitarle la muerte, 55555Yo mismo concentraré Mi
atención contra aquel hombre y contra su familia (la familia es responsable por encu-

brirlo) y lo cortaré (espiritualmente) de su pueblo, tanto a él como a todos los que
vayan tras él a pervertirse ante el Mólej (o cualquier otra forma de idolatría.) 66666Si una
persona acude a los médiums y a los oráculos prostituyéndose en las sendas de
ellos, Yo concentraré Mi atención contra esa persona y lo cortaré (espiritualmente)

de su pueblo. 77777¡Santifíquense y sean sagrados, pues Yo soy Hashem (ver Éx. 6:2),

Elokim de Uds.! (“Santifíquense, aléjense de la idolatría”).  [ ]88888Cuiden Mis decretos y
cúmplanlos. Yo soy Hashem que los hace a Uds. sagrados. 99999Toda  persona que
maldiga a su padre o a su madre, le será aplicada la pena capital: maldijo a su
padre o a su madre y morirá apedreado (literalmente: «su sangre recae sobre su cabeza»,

significando que él, y no los verdugos que lo apedrearon, es el responsable de su muerte, por culpa de

sus propios actos.) 1010101010Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo
(israelita), a ambos adúlteros se les aplicará la pena de muerte por estrangulación.
1111111111Si un hombre se acuesta con la mujer de su padre, es una ofensa sexual contra
su padre. Por consiguiente, ambos morirán por apedreamiento. 1212121212Si un hom-
bre se acuesta con su nuera, ambos morirán por haber cometido una perver-
sión (pues provocan que el semen del padre se confunda con el del hijo). Deberán ser apedrea-
dos hasta provocarles la muerte. 1313131313Si un hombre se acuesta con otro hombre
como si fuera una mujer, es un acto de perversión por parte de ambos. Morirán
por apedreamiento. 1414141414Si un hombre se casa con una mujer y con la madre de
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 :o«¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h�35k ë §J ¦N ©C v ¾̈S ¦N ©C y·P̈ §J ¦N ©C k¤ug̈ U ¬G£g«©,Ît«k
 :v «r̈UG §N ©cU�36v́¤h §v ¦h e ¤s¤m ih¬¦v §u e ¤s²¤m , ©ph¬¥t e ¤s À¤mÎh¥b §c ©t e ¤s´¤m h¥b §zt«n̄

:o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n o¤f §, ¤t h ¦,t¬¥mIvÎr ¤J£t o º¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §h Æh ¦b£t o·¤fk̈
�37h¦b£t o·,̈«t o¤,h ¦G£g«©u h º©yP̈ §J ¦nÎkF̈Î, ¤t §u Æh ©,«E ªjÎkF̈Î, ¤t o³¤T §r ©n §JU

  :v«Ïv §hp 

20 - f erp

(hahnj) �1 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�2ŗ ©nt«T »k ¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t §u
i¯¥T ¦h r ¤̧J£t k À¥tr̈ §G ¦h §C ŕD̈ ©v | ŕ¥D ©vÎi ¦nU k ¹¥tr̈ §G ¦h h¥̧b §C ¦n ÁJh ¦t Jh´¦t

 :i ¤c«ẗc̈ Uv¬ªn §D §r ¦h . ¤rẗv̈ o¬©g ,·n̈Uh ,Iń Q¤k« N©k I²g §r©Z ¦n�3i³¥T ¤t hÀ¦b£t«©u
i´©,b̈ ÆIg §r©Z ¦n h³¦F I ·N©g c ¤r ´¤E ¦n I ,«t h¬¦T ©r §f ¦v §u tU ºv ©v Jh´¦tC̈ Æh©bP̈Î, ¤t

 :h «¦J §së o¬¥JÎ,¤t k¥K ©j §kU h º¦JS̈ §e ¦nÎ,¤t Æt ¥N ©y i©g À©n §k Q¤k« ºN©k�4o ¿¦t §u
I ¬T ¦, §C tU ºv ©v Jh´¦tv̈Îi ¦n Æo ¤vh¥bh«¥gÎ,¤t . ¤r ¹̈tv̈ o ©̧g ÁUnhÁ ¦k §g©h ó¥k §g ©v

 :I «,«t ,h¬¦nv̈ h¦T §k ¦c §k Q¤k«·N©k I g §r©Z ¦n�5Jh¬¦tC̈ h²©bP̈Î, ¤t h̄ ¦b£t h ¦̧T §n ©G §u
,I²b §z ¦k uh À̈r£j«©t oh́ ¦b«Z ©vÎkF̈ | ,´¥t §u I ¹,«t h ¦̧T ©r §f ¦v §u I ·T §j ©P §J ¦n §cU tU v ©v

 :o«N̈ ©g c ¤r¬¤E ¦n Q¤k« N ©v h¬¥r£j«©t�6Æ,«c«t«v̈Îk ¤t v³¤b §p ¦T r ¤̧J£t J¤pÀ¤B ©v §u
tu º¦v ©v J¤ṕ¤B ©C Æh©bP̈Î, ¤t h³¦T ©,«b̈ §u o·¤vh ¥r£j«©t ,«b §z ¦k oh º¦b«g §S¦H ©vÎk ¤t §u

 :I «N©g c ¤r¬¤E ¦n I ,«t h¬¦T ©r §f ¦v §u�7h¬¦b£t h²¦F oh·¦J«s §e o¤,h ¦h §v «¦u o º¤T §J ¦S ©e §, ¦̧v §u
 :o«¤fh ¥v ««k¡t vÏv §h(haa) (ihrcujn ivaf hghca) �8h º©,«E ªjÎ,¤t Æo ¤T §r ©n §JU

 :o«¤f §J ¦S ©e §n vÏv §h h¬¦b£t o·,̈«t o¤,h ¦G£g«©u�9k̄ ¥K ©e §h r ¤̧J£t Jh À¦t Jh´¦tÎh ¦F
:I «C uh¬n̈S̈ k¥K ¦e I ²N ¦t §u uh¯¦cẗ ,·n̈Uh ,Iń I N ¦tÎ,¤t §u uh²¦cẗÎ, ¤t

�10Uv·¥g ¥r , ¤J´¥tÎ,¤t ;©t §b ¦h r¬¤J£t Jh º¦t , ¤J´¥tÎ,¤t Æ; ©t §b ¦h r³¤J£t Jh À¦t §u
 :, ¤p«ẗ«B ©v §u ;¥t«B ©v ,¬©nUhÎ,In�11uh º¦cẗ , ¤J´¥tÎ,¤t Æc ©F §J ¦h r³¤J£t Jh À¦t §u

 :o«C̈ o¬¤vh ¥n §S o¤vh¥b §J U ¬, §nU «hÎ,In v·K̈ ¦D uh¦cẗ ,¬©u §r¤g�12r³¤J£t Jh À¦t §u
:o«C̈ o¬¤vh ¥n §S U Gg̈ k¤c¬¤T o·¤vh¥b §J U , §nU «h ,I ¬n I º,K̈ ©FÎ,¤t Æc ©F §J ¦h

�13o·¤vh¥b §J U Gg̈ v¬c̈¥gI «T v º̈X ¦t h́ ¥c §F §J ¦n Ærf̈z̈Î, ¤t c³©F §J ¦h r ¤̧J£t Jh À¦t §u
 :o«C̈ o¬¤vh ¥n §S U,n̈Uh ,I ¬n�14VN̈ ¦tÎ, ¤t §u v²Ẍ ¦tÎ,¤t j¯©E ¦h r ¤̧J£t Jh À¦t §u
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ella, es una perversión; y ambos, él (y la segunda mujer que tomó por esposa) deberán
morir a fuego — para que no haya perversión en medio de Uds. 1515151515Si un
hombre se acuesta con un animal, él deberá morir y también el animal debe-
rá ser matado. (Pues el animal fue el medio para que el hombre cometiera su transgresión).
1616161616Si una mujer se acerca a un animal para hacerse copular por aquel, deberás
apedrearlos hasta la muerte a la mujer y al animal. 1717171717Si un hombre toma a su
hermana, incluso (a una media hermana), ya sea  por parte de su padre o de su
madre -de modo que ve la desnudez de ella y ella la desnudez de él (o sea,

ambos consienten para el acto sexual) es una perversión vergonzante. Ambos debe-
rán ser extirpados (espiritualmente) ante su pueblo. Dado que ha cometido inces-
to con su hermana, deberá sobrellevar su iniquidad. 1818181818Si un hombre se acuesta
con una mujer ritualmente impura (a causa de su menstruación), ha violado su
útero y ella ha revelado la fuente de su sangre — ambos serán cortados
(espiritualmente) de su pueblo. 1919191919No cometas incesto con tu tía, hermana de tu
madre o de tu padre, pues eso es exponer la propia carne de uno — ambos
deberán sobrellevar su iniquidad. 2020202020Si un hombre se acuesta con su tía,
cometiendo así una ofensa sexual contra su tío, ambos (hombre y mujer) deberán
sobrellevar su falta y morirán sin hijos (En 18:29 dice que las almas que cometan

incesto serán cortadas espiritualmente de su pueblo, que significa morir antes del tiempo estable-

cido. Nuestro versículo viene a establecer, además, que quien comete adulterio muere sin hijos; y

si tiene hijos, ellos morirán antes que él). 2121212121Que un hombre tome a su cuñada, esposa
de su hermano, está prohibido (excepto el caso citado en Deut. 25:5), pues comete
ofensa sexual contra su hermano y en consecuencia no tendrán hijos (o si ya

tienen hijos, aquellos morirán antes que los padres). 2222222222Cuiden todos Mis decretos y
leyes y cúmplanlos, para que la tierra a la que los conduzco para asentarlos
no los rechace. 2323232323No sigan las prácticas de la nación que voy a arrojar de
la presencia de Uds. Ellos hicieron todas esas perversiones y Yo me disgusté
con ellos. 2424242424Por eso a Uds. les digo: Tomen la tierra de ellos. Yo se las daré
a Uds. para que la hereden, una tierra de la que fluye leche (de cabra) y miel (de

dátiles e higos). Yo soy Hashem, Elokim de Uds., que los distingue a Uds. de los
otros pueblos (ver Lev. 19:1, nota). Maftir 2525252525De modo que Uds. deberán distinguir
los animales puros de los impuros y las aves puras de las impuras. No se
hagan despreciables a causa de animales, aves u otras criaturas que Yo sepa-
ré de Uds. por ser impuros. 2626262626Uds. serán sagrados para Mí, pues Yo, Hashem,
soy sagrado, y Yo los separé a Uds. de las naciones para que sean Míos. 2727272727Un
hombre o una mujer envuelto en las prácticas de médiums y oráculos, deberá
morir a pedrada. Su sangre recae sobre él (es decir: él —y no los verdugos que lo

apedrearon— es el responsable de su propia muerte, como conscuencia de sus malas acciones. La

expresión «Su sangre recae sobre él» significa pena de muerte por apedreamiento.)
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:o«¤f §fI «, §C vN̈ ¦z v¬¤h §v «¦,Ît«k §u i º¤v §, ¤t §u ÆI,«t U ³p §r §G ¦h J º¥tC̈ tu·¦v v´N̈ ¦z
15 vn̈ ¥v §C ©vÎ,¤t §u ,·n̈Uh ,Iń vn̈ ¥v §c ¦C I ²T §cf̈ §J i¯¥T ¦h r ¤̧J£t Jh À¦t §u

 :Ud« «r£v«©T16 V º̈,«t v́g̈ §c ¦r §k Ævn̈ ¥v §CÎkF̈Îk ¤t c³©r §e ¦T r ¤̧J£t v À̈X ¦t §u
:o«C̈ o¬¤vh ¥n §S U,n̈Uh ,I ¬n v·n̈ ¥v §C ©vÎ,¤t §u vẌ ¦t«v̈Î, ¤t ¬T̈ §d ©r«v̈ §u

17 v ¸̈tr̈ §u I ÂN ¦ÂtÎ, ©c It́ uh´¦cẗÎ, ©C I ¿,«j£tÎ,¤t j´©E ¦hÎr ¤J£t Jh´¦t §u
h́¥b §C h¥bh¥g §k U º, §r §f ¦̧b §u tU ºv s¤x´¤j ÆI,ü §r¤gÎ,¤t v³¤t §r ¦, th ¦̧v §u V ¹̈,ü §r¤gÎ,¤t

 :t «¬̈ ¦h I¬b«u£g vK̈ ¦D I ²,«j£t ,¯©u §r¤g o·N̈ ©g18 c ©̧F §J ¦hÎr ¤J£t Jh Â¦t §Âu
v,̈ §K ¦D tu ¾¦v §u v ºr̈¡g«¤v V´r̈«e §nÎ,¤t ÆV,̈ü §r¤gÎ,¤t v³K̈ ¦d §u vÀ̈uS̈ v ¹̈X ¦tÎ,¤t

 :o«N̈ ©g c ¤r¬¤E ¦n o¤vh¥b §J U ¬, §r §f ¦b §u v̈h·¤nS̈ rIé §nÎ,¤t19 ,Ij̄£t , ©̧u §r¤g §u
:Ut «¬̈ ¦h o¬b̈«u£g vr̈¡g«¤v I ²r ¥t §JÎ,¤t h¯¦F v·¥K©d §, t´«k Wh¦cẗ ,I ¬j£t«©u ²W §N ¦t

20 Ut¬̈ ¦h o¬ẗ §y ¤j v·K̈ ¦D I s«S ,¬©u §r¤g I º,s̈«ŚÎ, ¤t Æc ©F §J ¦h r³¤J£t Jh À¦t §u
 :U, «ªnḧ oh ¬¦rh ¦r£g21 tu·¦v v´S̈ ¦b uh¦jẗ , ¤J¬¥tÎ,¤t j²©E ¦h r¬¤J£t Jh À¦t §u

 :U «h §v«¦h oh ¬¦rh ¦r£g vK̈ ¦D uh²¦jẗ ,¬©u §r¤g22 Æh ©,«E ªjÎkF̈Î, ¤t o³¤T §r ©n §JU
r ¤̧J£t . ¤r º̈tv̈ Æo ¤f §, ¤t th ³¦e,̈Ît ««k §u o·,̈«t o¤,h ¦G£g«©u h º©yP̈ §J ¦nÎkF̈Î, ¤t §u

 :V«C̈ ,¤c¬¤Jk̈ vN̈J̈ o²¤f §, ¤t th¬¦c ¥n h ¹¦b£t(hghca) 23 ,«É ªj §C ÆUf §k«¥, t³«k §u
:o«C̈ . ªeẗ«ü U ºGg̈ Æv¤K ¥̧tÎkF̈Î, ¤t h³¦F o·¤fh¥b §P ¦n ©j¥K ©J §n h¬¦b£tÎr ¤J£t hI ºD ©v

24 , ¤J´¤rk̈ Æo ¤fk̈ vB̈³¤b §T ¤t hº¦b£t«©u o̧,̈n̈ §s ©tÎ,¤t UJ́ §rh «¦T »o ¤T ©t o À¤fk̈ r´©n«t«ü
h ¦T §k¬©S §c ¦vÎr ¤J£t o º¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §h Æh ¦b£t J·c̈ §sU ck̈j̈ ,¬©cz̈ . ¤r²¤t V º̈,«t

 :oh «¦N©g«v̈Îi ¦n o¤f §, ¤t(rhypn) 25 Ævr̈«v §Y ©v v³n̈ ¥v §C ©vÎih ¥C o º¤T §k ©S §c ¦v §u
o ¹¤fh ¥,« «J §p©bÎ, ¤t Um̧ §E ©J §,Ît ««k §u r«·vŸ©k t¥nŸ ©v ;I¬gv̈Îih ¥cU v º̈t ¥n §Y©k
o¤fk̈ h ¦T §k¬©S §c ¦vÎr ¤J£t v º̈ns̈£t«v̈ G«ń §r ¦T r´¤J£t Æk«f §cU ;I Àgc̈U v´n̈ ¥v §C ©C

 :t«¥N ©y §k26 o²¤f §, ¤t k ¬¦S §c ©t«ü v·Ïv §h h́ ¦b£t JI së h¬¦F oh º¦Js §e Æh ¦k o ¤,h³¦h §v «¦u
 :h«¦k ,I¬h §v«¦k oh¦N©g«v̈Îi ¦n27 I¬t cI ²t o¬¤vc̈ v¤̧h §v«¦hÎh ¦F v À̈X ¦tÎI «t Jh´¦t §u

   :o«C̈ o¬¤vh ¥n §S o,̈«t U ¬n §D §r ¦h i ¤c²¤tC̈ U,·n̈Uh ,Iń h¦b«g §S ¦hp p p

Nota al vers. 26: “Si Uds. mantienen su identidad judía y evitan asimilarse a los usos y
costumbres de los otros pueblos, entonces son Míos. De lo contrario, sus enemigos los
subyugarán.”

Nota al vers. 26: “Los separé a Uds. de las naciones”: De esta frase se infiere que los
mandamientos que Hashem ordenó a Israel para distinguirlo de los demás pueblos, deben ser
observados como expresión de la subyugación pura y absoluta de nuestra voluntad a la de Él.
Cualquier sentido utilitarista con que pretendiéramos justificar tales mandamientos,
actuaría en desmedro de la intención final de los mismos. Por ejemplo, uno no debe argüir
“No como cerdo porque me provoca repulsión”, sino “el cerdo me resultaría apetitoso,
pero, sencillamente, no debo ingerirlo porque Hashem me lo ha restringido.” Si ésta es tu
forma de pensar, entonces ya trascendiste tu ego y ya estás más cerca de la esencia.
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Haftarat Kedoshim

Jabad y Sefaradim: Iejezkel (Ezequiel) 20:2-20.
Ashkenazim: Iejezkel (Ezequiel) 22:1-16

Si Rosh Jodesh Iar cae en Kedoshim, como maftir y haftará

se lee los correspondientes a Shabat Rosh Jodesh (pág. 572)

(Haftará de Kedoshim para Ashkenazim: Ver arriba -pág. 313-, en Haftará de

Ajarei para Sefaradim — la haftará que ashkenazim leen en Kedoshim

es la misma haftará que sefaradim leen en Ajarei)

La siguiente es la haftará de Kedoshim para Jabad y Sefaradim

Cuando Ajarei - Kedoshim se leen combinadas, sefaradím leen esta

misma haftará; mientras que Jabad y ashkenazim leen la

haftará de Ajarei (Amos 9:7, pág. 311)

Iejezkel (Ezequiel) 20

Rebeldía de Israel

22222Se me reveló la Palabra de Hashem, que decía: 33333Tú, hombre, diles a los
ancianos de Israel: Así dice Hashem, Elokim: “¿¡Uds. vienen a consultar-
me!? ¡Así como Yo vivo, dice Hashem, Elokim, les juro que no les permitiré
que me consulten! (Los ancianos querían saber si le debían aún fidelidad a Hashem puesto

que Hashem los había rechazado. El profeta les dijo que ese rechazo es un castigo del Padre a su

hijo, y que le deben fidelidad a Hashem como un hijo a Su Padre). 44444¿¡No los juzgarás, no
los juzgarás, hombre!? ¡Hazles conocer las abominaciones de sus ancestros!
55555Diles: Así dice Hashem, Elokim: En el día que elegí a Israel, levanté Mi
Mano en juramento a la descendencia de la Casa de Iaacov y Me di a cono-
cer a ellos en la tierra de Egipto. Yo levanté Mi Mano (en juramento) a ellos,
diciendo: “Yo soy Hashem, Elokim de Uds.”. 66666Ese día levanté Mi Mano,
jurándoles que los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra que busqué
para ellos, una tierra de la que fluye leche (de cabras) y miel (de dátiles), la
tierra más bella de todas las tierras.  77777Y les dije: “Que cada uno destruya
los detestables ídolos que estén a su vista. No se impurifiquen con los
ídolos de Egipto. Yo soy Hashem, Elokim de Uds.” 88888Pero ellos se rebelaron
contra Mí y no quisieron obedecerme. Ninguno de ellos destruyó los detes-
tables ídolos que estaban a su vista y no abandonaron los ídolos de Egipto.
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(Haftará de Kedoshim para Ashkenazim: Ver arriba -pág. 313-, en Haftará de

Ajarei para Sefaradim — la haftará que ashkenazim leen en Kedoshim

es la misma haftará que sefaradim leen en Ajarei)

La siguiente es la haftará de Kedoshim para Jabad y Sefaradim

Cuando Ajarei - Kedoshim se leen combinadas, sefaradím leen esta

misma haftará; mientras que Jabad y ashkenazim leen la

haftará de Ajarei (Amos 9:7, pág. 311)

ohause ,rypv

20 - f ktezjh

�2         :r« «nt¥k h¬©k ¥t vü«v §hÎr ©c §s h¬¦v §h ©u�3h³¥b §e ¦zÎ, ¤t r º¥C ©S o À̈sẗÎi ¤C

o´¤T ©t h¦,«t J ¬r §s ¦k£v vº¦u«v¡h h́b̈«s£t Ær ©nẗ v«³F o º¤v¥k£t ´T̈ §r ©n«ẗ §u Æk ¥tr̈ §G ¦h

       :v «¦u«v¡h h¬b̈«s£t oªt §b o º¤fk̈ J´¥rS̈ ¦tÎo ¦t Æh ¦b ¸̈tÎh ©j oh·¦tC̈�4y«Ṕ §J ¦,£v

 :o«¥gh ¦sIv o,̈Ic£t ,«¬c£gI «TÎ,¤t o·s̈ẗÎi ¤C yI P §J ¦,£v o º̈,«t�5´T̈ §r ©nẗ §u

h À¦sḧ t´¬̈ ¤t«ü k º¥tr̈ §G ¦h §c h ´¦r¢jC̈ ÆoIh §C v̧ ¦u«v¡h h́b̈«s£t »r ©nẗÎv« «F o À¤vh¥k£t

Æo ¤vk̈ h ³¦sḧ t ¸̈¬ ¤t«ü o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t §C o¤vk̈ g¬©sÜ ¦t«ü c« ºe£g«©h ,h́ ¥C Æg ©r¤̧z §k

                :o«¤fh ¥v«k¡t v¬ü«v §h h¦b£t r« ºnt¥k�6Æh ¦sḧ h ¦,t³G̈b̈ tU Àv ©v oIH́ ©C

,³©cz̈ o À¤vk̈ h ¦T §r´©TÎr ¤J£t . ¤r ¹¤tÎk ¤t o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t ¥n oẗh ¦mI «v §k o º¤vk̈

         :,I «mr̈£t«v̈Îkf̈ §k th¦v h¬¦c §m J º©c §sU Æck̈j̈�7Jh´¦t o À¤v¥k£t r´©n«t«ü

v¬ü«v §h h¦b£t Ut·N̈ ©Y ¦TÎk ©t o ¦h©r §m ¦n h¬¥kUK ¦d §cU Ufh º¦k §J ©v Æuhb̈h¥g h³¥mUE ¦J

                      :o«¤fh ¥v ««k¡t�8Jh´¦t h º©k ¥t ©g«ń §J ¦K ÆUcẗ t³«k §u h À¦cÎUr §n©H ©u

Uc·z̈g̈ t´«k o ¦h©r §m ¦n h¬¥kUK ¦DÎ, ¤t §u Ufh º¦k §J ¦v t´«k Æo ¤vh¥bh«¥g h³¥mUE ¦JÎ,¤t
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De modo que pensé descargar y agotar Mi ira contra ellos en Egipto. 99999Sin
embargo, obré en honor a Mi Nombre, (es decir, Me contuve) para que no fuese
profanado a la vista de las naciones, en medio de quienes vivían, pues de-
lante de esas naciones Me hice conocer sacándolos de Egipto (Las naciones

habrían argumentado: «Los sacó de Egipto para destruirlos posteriormente». Eso habría sido una

humillación para Él Mismo, en virtud de la estrecha relación entre Hashem y Su pueblo, conocido

justamente como el Pueblo de Hashem). 1010101010Los saqué de Egipto y los llevé al desier-
to, 1111111111donde les di Mis decretos, y Mis leyes les hice conocer, los cuales una
persona debe cumplir para vivir (o sea, para aspirar a la vida eterna). 1212121212También les
di Mis Shabat como una señal entre ellos y Yo, para que sepan que Yo soy
Hashem, Quien los santifica. 1313131313Pero la Casa de Israel se rebeló contra Mí en
el desierto, no se condujeron en base a Mis decretos y desecharon Mis
leyes, los cuales una persona debe obedecer para vivir. Y profanaron seria-
mente Mis Shabat. Yo decidí descargar Mi ira contra ellos en el desierto,
para aniquilarlos. 1414141414Pero en honor a Mi Nombre (Me contuve), para evitar que
fuese profanado a la vista de las naciones que vieron cómo los saqué de
Egipto. 1515151515También alcé Mi mano en el desierto, jurándoles que no los con-
duciría a la tierra que les había prometido, tierra de la que fluye leche (de

cabras) y miel (de dátiles), la más bella de todas las tierras, 1616161616pues ellos des-
echaron Mis leyes, no se condujeron en base a Mis decretos y profanaron
Mis Shabat. Su corazón iba tras sus ídolos. 1717171717No obstante, tuve piedad de
ellos y no los destruí. No los aniquilé en el desierto. 1818181818Les dije a sus hijos en
el desierto: No sigan las prácticas (idólatras) de sus padres ni se conduzcan en
base a sus leyes. No se impurifiquen con sus ídolos. 1919191919Yo soy Hashem,
Elokim de Uds. Sigan Mis decretos, observen Mis leyes y cúmplanlas. 2020202020Con-
sagren Mis Shabat, que son una señal entre Yo y Uds., para que sepan que
Yo soy Hashem, Elokim de Uds. (O sea, conságrenMe Mis Shabat conectándose conMigo

y descubrirán un mundo espiritual totalmente diferente — el más elevado objetivo de vida a que

una persona puede aspirar).
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:o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t QI , §C o º¤vC̈ Æh ¦P ©t ,I ³K ©f §k o À¤vh¥k£g h´¦,n̈£j Q«P̄ §J ¦k r º©n«t«ü

�9vN̈´¥vÎr ¤J£t o¦hID ©v h¬¥bh¥g §k k²¥j ¥v h¬¦T §k ¦c §k h º¦n §J i©g´©n §k ÆG©g ©̧tü

:o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n oẗh ¦mI «v §k o º¤vh¥bh́ ¥g §k Æo ¤vh¥k£t h ¦T §g³©sIb r ¤̧J£t o·f̈I, §c

�10 :r«C̈ §s ¦N ©vÎk ¤t o¥t ¦c£t«ü o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t ¥n o¥th ¦mIt«ü�11Æo ¤vk̈ i³¥T ¤t«ü

o²,̈It v¬¤G£g«©h r ¤̧J£t o·,̈It h ¦T §g´©sIv h©yP̈ §J ¦nÎ,¤t §u h º©,IE ªjÎ,¤t

 :o«¤vC̈ h¬©jü os̈ẗ«v̈�12,I ºt §k ,Ih́ §v ¦k o º¤vk̈ h ¦T´©,b̈ Æh ©,I, §C ©JÎ,¤t o³©d §u

 :o «J̈ §S ©e §n vü«v §h h¬¦b£t h²¦F ,©g ¾©sk̈ o·¤vh¥bh«¥cU h¦bh ¥C�13h ¦̧cÎUr §n©H ©u

Ux À̈tn̈ h´©yP̈ §J ¦nÎ,¤t §u Uf ¹̈kv̈Ît«k h ©̧,IE ªj §C r À̈C §s ¦N ©C k ¹¥tr̈ §G ¦hÎ,h«¥c

r º©n«tü s«·t §n Uḱ §K ¦j h©,«, §C ©JÎ,¤t §u o º¤vC̈ h´©jü Æos̈ẗ«v̈ o³,̈«t v ¤̧G£g«©h Ár ¤J£t

 :o«,̈IK ©f §k rC̈ §s ¦N ©C o²¤vh¥k£g h¯¦,n̈£j Q«P̧ §J ¦k�14h·¦n §J i©g´©n §k v¤G¡g ¤tü

 :o«¤vh¥bh¥g §k oh¦,t ¥mI «v r¬¤J£t oº¦hID ©v h́¥bh¥g §k Æk ¥j ¥v h³¦T §k ¦c §k�15hÀ¦b£tÎo©d §u

. ¤r´ẗv̈Îk ¤t o ¹̈,It th ¦̧cv̈ Áh ¦T §k ¦c §k r·C̈ §s ¦N ©C o¤vk̈ h ²¦sḧ h ¦,t¯G̈b̈

 :,I «mr̈£t«v̈Îkf̈ §k th¦v h¬¦c §m J º©c §sU Æck̈j̈ ,³©cz̈ h ¦T À©,b̈Îr ¤J£t�16i©g¹©h

Uk·¥K ¦j h©,I, §C ©JÎ,¤t §u o º¤vc̈ Uf́ §k«v̈Ît«k Æh ©,IE ªjÎ,¤t §u Ux À̈tn̈ h´©yP̈ §J ¦n §C

 :Q«¥k«v o¬C̈ ¦k o¤vh¥kU «K ¦d h¬¥r£j«©t h²¦F�17o·,̈£j «©X ¦n o¤vh¥k£g h²¦bh¥g xj̈¯T̈ ©u

 :r«C̈ §s ¦N ©C vk̈F̈ o²,̈It h ¦,h¯¦Gg̈Ît ««k §u�18r º̈C §s ¦N ©C Æo ¤vh¥b §CÎk ¤t r³©n«t«ü

Ur«·n §J ¦TÎk ©t o¤vh ¥y §P §J ¦nÎ,¤t §u Uf º¥k ¥TÎk ©t Æo ¤fh ¥,I «c£t h ³¥EUj §C

 :Ut«N̈ ©Y ¦TÎk ©t o¤vh¥kU «K ¦d §cU�19Uf·¥k h©,IE ªj §C o º¤fh ¥v ««k¡t v´ü«v §h Æh ¦b£t

 :o«,̈It U ¬G£g«©u U r §n ¦J h¬©yP̈ §J ¦nÎ,¤t §u�20U³hv̈ §u UJ·¥S ©e h©,I, §C ©JÎ,¤t §u

:o«¤fh ¥v«k¡t vü«v §h h¬¦b£t h²¦F ,©g ¾©sk̈ o º¤fh¥bh«¥cU h́ ¦bh ¥C Æ,It §k
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PARSHAT EMOR

CAPITULO 21

El nombre de cada sección de la Torá tiene una significación íntimamente relacionada con los

conceptos que en la misma se tratan. La sección en curso toca diversos temas, y todos ellos tienen

como eje la denominación de las sección que los engloba, que justamente es Emor. Literalmente,

Emor significa “decir”, voz que tiene una connotación de presente constante, y como tal es aplicable

en todo tiempo y en todo lugar: Una idea por sí sola es insuficiente. Si tienes una idea realmente

válida debes expresarla y darla a conocer, y así -en un acto de amor que hallará respuesta- puedas

hacer que la misma sea beneficiosa para toda la sociedad. Quedarte con una idea es encerrarte en

ti mismo; difundir una idea es un pequeño gran aporte que puedes hacer a la humanidad.

Disposiciones acerca de los Kohanim (Sacerdotes)

11111Hashem le dijo a Moshé: Diles a los descendientes de Aharón, los Sacerdo-
tes: Que ningún Sacerdote se impurifique (por contacto) con un cadáver de su
pueblo, 22222excepto por su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano,
33333y también por su hermana virgen, pariente suya (o sea, su hermana comprometida), que
no se haya casado. Por ella (también) debe tornarse ritualmente impuro. (Y también

puede impurificarse por inhumar un cadáver que no tenga deudos que se ocupen del entierro.)  (El

Sacerdote puede impurificarse por contacto con el cadáver de su hermana virgen, ya sea soltera o

comprometida. A esto alude la aparente redundancia «pariente suya»). 44444Sin embargo, un esposo
(Sacerdote) no puede impurificarse por su esposa (fallecida) habiendo gente del pue-
blo (que pueda ocuparse de su entierro), pues profanaría su condición sacerdotal . (La

esposa mencionada aquí es una que no cumple los requerimientos para que un Sacerdote se case con

ella. Al contraer matrimonio, él impurifica su condición de sacerdote, y los hijos de esa unión tienen el

status de «sacerdotes descalificados».  Al fallecer ella, o divorciarse, él recupera su condición). 55555Que
(en señal de luto) el Sacerdote no se rape la cabeza, ni se afeite los bordes de su barba,
ni se haga heridas en su cuerpo. 66666Ellos deben ser sagrados para su Elokim. No
deben profanar el Nombre de su Elokim, pues ellos son los que presentan las
ofrendas de fuego de Hashem, pan de su Elokim, y por eso deben ser sagrados. 77777(Los

Sacerdotes) no deben casarse con una mujer inmoral o (con una mujer que sea hija) de una
relación prohibida (entre un Sacerdote y una mujer ilícita para él). Tampoco podrán casarse
con una divorciada, porque él (el Sacerdote) es sagrado para su Elokim. 88888Debes
procurar que se mantenga sagrado (incluso forzándolo a que se divorcie de la mujer con la que

no debió haberse casado), pues él ofrenda el pan de tu Elokim. Él debe ser sagrado
para ti, pues sagrado soy Yo - Hashem- Quien te santifica a ti. (“Él -el Sacerdote- es

sagrado para ti”, hónrale como merece). 99999Si la hija de un Sacerdote se profana y comete
adulterio, deshonra a su padre: a fuego deberá ser quemada (excepto las solteras.)

Acerca del Sacerdote Principal

1010101010El Sacerdote que haya sido designado Sacerdote Principal, sobre cuya cabe-

1ª

aliá
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1 ´T̈ §r ©n«ẗ §u i« ·r£v«©t h́¥b §C oh¦b£v« «F ©vÎk ¤t r«¬n¡t v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
 :uh «N̈ ©g §C tN̈ ©Y ¦hÎt ««k J¤p¬¤b §k o º¤v¥k£t2 uh·k̈ ¥t c« rË ©v I ºr ¥t §J ¦kÎo ¦t h ¦µF

    :uh «¦jẗ §kU I T ¦c §kU I¬b §c ¦k §u uh º¦cẗ §kU IŃ ¦t §k3 Ævk̈U, §C ©v I ³,«j£t«©k §u
 :t«N̈ ©Y ¦h Vk̈ Jh·¦t §k v,̈ §h«v̈Ît«k r¬¤J£t uh º̈k ¥t v´c̈Ir §E ©v4 k©g´©C tN̈ ©Y ¦h t¬«k

   :I «K ©j¥v §k uh·N̈ ©g §C5  v³ªj §r §e ¦hÎt ««k(U ³j §r §e ¦h)ob̈ë §z ,¬©t §pU o º̈Jt«r §C Ævj̈ §rë 
 :, ¤y «r̈G̈ U y §r §G ¦h t¬«k o ºr̈G̈ §c ¦̧cU Uj·¥K©d §h t´«k6 o º¤vh ¥v´«kt¥k ÆUh §v«¦h oh³¦Js §e

o¬¥v o²¤vh ¥v ««k¡t o ¤j̄¤k v¹̈u«v §h h ¥̧X ¦tÎ,¤t Áh ¦F o·¤vh ¥v ««k¡t o¥J U ºk §K ©j §h t´«k §u
 :J ¤s« «e Uh¬v̈ §u o¦ch ¦r §e ©n7 v¬J̈Ur §D v²Ẍ ¦t §u Uj º̈E ¦h t´«k Ævk̈k̈£j«©u v³b̈«z v ¸̈X ¦t

 :uh«v̈«kt«¥k tU v J«¬sëÎh «¦F Uj·Ë ¦h t´«k VJ̈h ¦t«¥n8 o ¤j¬¤kÎ,¤tÎh «¦F I ºT §J ©S ¦̧e §u
:o«¤f §J ¦S ©e §n vÏv §h h¬¦b£t JI ºsë h´¦F Q º̈KÎv¤h §v«¦h ÆJsë ch·¦r §e ©n tUv́ Wh¤v«k¡t

9 J¥tC̈ ,¤k º¤K ©j §n th´¦v Æv̈h ¦̧cẗÎ, ¤t ,I·b §z ¦k k¥j ¥, h¬¦F i º¥v«F Jh´¦t Æ, ©cU
 :; «¥r¬̈ ¦Tx   

10 | IJ́t«rÎk©g e¬©mUhÎr ¤J«£t uh ¹̈j ¤t«¥n kIşD̈ ©v Ái ¥v«F ©v §u
Sobre el significado de la denominación de la presente sección: El nombre de la presente
sección es Emor, “hablar”, y es portadora de un mensaje sumamente especial: Siempre
debes procurar hablar bien de tu prójimo y juzgarlos favorablemente. Así como hablar mal
de alguien deja al descubierto sus falencias, palabras de alabanzas son capaces de revelar
el bien innato de todo ser.

Nota al vers. 1: Las normas relativas a pureza e impureza fueron transmitidas a los
israelitas justamente por su condición de sagrados y puros, por lo que se espera de ellos
un nivel de santidad superior. El Pueblo de Israel debe evitar incluso la más sutil e ínfima
impureza para no afectar su elevada condiciíon espiritual innata.

Nota al vers. 1: ”Diles a los Sacerdotes”: Literalmente:  “Diles a los Sacerdotes... y diles
a ellos”. De acuerdo con Rashi, la redundancia del versículo expresa una doble
implicación: Advertir a los Sacerdotes adultos de que son responsables por sí mismos y
responsables también por los menores en cuanto a evitar los estados de impurezas.

Nota al vers. 1: ”Diles a los Sacerdotes”: Otra interpretación: Los adultos son
responsables de que los menores (los huérfanos) dispongan de todos sus menesteres.

Nota al vers. 1: ”Que ningún Sacerdote se impurifique por contacto con un cadáver de su
pueblo”: En hebreo, “pueblo” es amav, voz relacionada con imum, “oscurecimiento”,
“opacidad”. De modo que la frase podría leerse así: “Que no se impurifique... por
opacidad”, pues servir a Hashem de forma autómata, sin fervor ni devoción, es la causa
de todo tipo de impurezas. La Torá te está advirtiendo que no permitas que tu fuego
interior se opaque , sino por el contrario, constantemente debe alimentarlo y avivarlo.

Nota al vers. 18 (próxima página): “Quien tenga un defecto no podrá acercase a las
ofrendas”: Alguien con algún defecto físico no está autorizado a ofrendar un sacrificio. En
nuestra era, que no contamos con el Gran Templo, las plegarias ocupan el lugar de los
sacrificios, y el versículo cobra el siguiente significado: “Quien tenga un defecto, quien no
ha purificado su alma de los pensamientos, palabras y acciones inadecuados, no puede
aún acercarse plenamente a Hashem por medio de la plegaria.” Debe pedir a Él Su
Misericordia antes de plantearle sus pedidos.
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za haya sido vertido el aceite de la unción y que fuera consagrado para vestir
las vestimentas (del sumo Sacerdote), no debe dejarse el cabello largo (más de un mes

sin cortar), ni rasgar sus vestimentas (en señal de duelo), 1111111111ni entrar allí donde haya
un cadáver. No podrá contaminarse (ritualmente) ni siquiera por su padre ni por
su madre. 1212121212Y ni siquiera puede salir del Santuario (para participar en los funerales de

su madre o padre), para no profanar el Santuario de su Elokim, pues hay una
corona -el aceite de la unción de su Elokim- sobre él. Yo soy Hashem (ver Éx. 6:2).
1313131313Deberá casarse con una mujer virgen. 1414141414No deberá casarse con una viuda, ni
con una divorciada, ni con una mujer profanada (ver vers. 7) o inmoral. Sólo deberá
casarse con una mujer virgen de su pueblo. 1515151515Así, evitará profanar su descen-
dencia en medio de su pueblo, pues Yo soy Hashem Quien lo santifica. (Porque

si se casa con una de esas mujeres, sus hijos quedan inhabilitados para oficiar como Sacerdotes).

Sacerdotes con defectos físicos

1616161616Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1717171717Transmítele a Aharón (lo siguiente).
Dile: Cualquier descendiente tuyo, por todas las generaciones, que tenga
algún defecto, no deberá ofrendar el alimento de su Dios (O sea, no deberá hacer

ofrendas.) 1818181818Ningún Sacerdote que tenga algún defecto deberá allegarse (a

ofrendar sacrificios) — ni un ciego, ni un renco, o cuya nariz esté deformada, o
que alguno de sus miembros pares externos sea más grande que el otro (p. ej.:

una oreja más grande que la otra.) 1919191919Tampoco (podrá ofrendar) aquel que tenga una
pierna o una mano fracturada. 2020202020Ni el que tenga cejas desproporcionadamente
grandes, o que tenga cataratas, o que tenga algún daño en el ojo, o herpes o
eczemas, o que tenga los testículos dañados. 2121212121Ningún descendiente del
Sacerdote Aharón que tenga algún defecto podrá allegarse para ofrendar las
ofrendas de fuego de Hashem. Mientras tenga el defecto, no podrá ofrendar
el alimento de su Elokim. 2222222222(Sin embargo), él podrá seguir comiendo las ofren-
das de alimento de su Elokim, tanto de lo que es sumamente sagrado (como ser

las ofrendas Minjá -ofrenda de harina- como la ofrenda Jatat -por la falta- y la ofrenda Asham -por

la culpa-) como también de lo que es (sencillamente) sagrado (o sea, ofrendas Shelamim

-de paz). 2323232323Pero no deberá traspasar la Cortina Divisoria (el Parójet) ni deberá
allegarse al Altar, pues tiene un defecto y no debe profanar Mi servicio sagra-
do, pues Yo soy Hashem, Quien los santifica. 2424242424Y en efecto, Moshé se lo dijo
a Aharón, a sus hijos y a todos los israelitas (de esta forma, Moshé transfirió a la Corte

de Justicia la responsabilidad con respecto a la observancia por parte de los Sacerdotes de los

mandamientos relacionados con ellos.) (Los defectos específicos que invalidan a un Sacerdote para

llevar a cabo el servicio sacerdotal constituyen manifestaciones físicas de defectos espirituales.

Hashem, en Su gran sabiduría, sabe exactamente cuáles almas son dignas de ofrendar sacrificios,

y cuáles no.)

2ª
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t´«k ÆIJt«rÎ,¤t oh·¦sd̈ §C ©vÎ,¤t J«C §k ¦k I ºsḧÎ, ¤t t́¥K ¦nU Ævj̈ §J ¦N ©v i ¤n³¤J
 :o« «r §p ¦h t¬«k uhs̈d̈ §cU g ºr̈ §p ¦h11 uh¬¦cẗ §k t«·cḧ t´«k ,¥n ,«¬J §p©bÎkF̈ k²©g §u

 :t«N̈ ©Y ¦h t¬«k I N ¦t §kU12 J´©S §e ¦n ,¥t k º¥K ©j §h t´«k §u t º¥m¥h t´«k ÆJS̈ §e ¦N ©vÎi ¦nU
 :v«Ïv §h h¬¦b£t uhk̈g̈ uh²v̈«k¡t ,¯©j §J ¦n i ¤n´¤J r¤z¥Âb h ¿¦F uh·v̈«k¡t13 v¬Ẍ ¦t tU ¾v §u

 :j «Ë ¦h v̈h¤kU, §c ¦c14 j·Ë ¦h t´«k v¤K¥tÎ,¤t v º̈b«z v́k̈k̈£j«©u ÆvJ̈Ur §dU v³b̈n̈ §k ©t
 :v «Ẍ ¦t j¬©E ¦h uhN̈ ©g«¥n v¬k̈U, §CÎo ¦t h²¦F15 h²¦F uh·N̈ ©g §C I g §r©z k¬¥K ©j §hÎt« «k §u

  :I «J §S ©e §n vÏv §h h¬¦b£t x   

(hba) 16  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u17 r«·nt¥k i« r£v«©tÎk«¤t r¬¥C ©S
o ¤j¬¤k ch ¦r §e ©v §k c º©r §e ¦h t´«k oU ºn ÆIc v¬¤h §v«¦h r ¤̧J£t o À̈,«r« «s §k ºW£g §r©Z ¦n Jh´¦t

 :uh«v̈«k¡t18 ©j º¥X ¦p It́ Ær ¥U ¦g Jh³¦t c·r̈ §e ¦h t´«k oU n I¬CÎr ¤J£t Jh²¦tÎkf̈ h¬¦F
 : ©gU «rG̈ I¬t o ªrj̈ I¬t19 r¤c¬¤J I t k¤d·r̈ r¤c´¤J I c v¬¤h §v«¦hÎr ¤J£t Jh º¦t It́

 :s«ḧ20 ©jI ¬r §n I t ,¤p º¤K©h It́ Æcr̈d̈ I ³t I·bh¥g §C k´ªK ©c §T I t e º©sÎIt í ¥C ¦dÎI «t
 :Q ¤J«ẗ21 J º©D ¦h t´«k i º¥v«F ©v i«ŕ£v«©t Æg ©r¤̧Z ¦n oU Àn IĆÎr ¤J£t Jh º¦tÎkF̈

J©D ¦h t¬«k uh º̈v«k¡t o ¤j́¤k ,¥µt I ºC oUń v·Ïv §h h´¥X ¦tÎ,¤t ch ¦r §e ©v §k
 :ch «¦r §e ©v §k22 :k«¥ft«h oh¦Js̈¢E ©vÎi ¦nU oh·¦Js̈¢E ©v h¥J §sË ¦n uh º̈v«k¡t o ¤j́¤k

23 t³«k §u I ·C oUńÎh ¦F J©D ¦h t¬«k ©j²¥C §z ¦N ©vÎk ¤t §u t«Àcḧ t´«k ,¤f«¹rP̈ ©vÎk ¤t Q´©t
 :o «J̈ §S ©e §n vÏv §h h¬¦b£t h²¦F h º©JS̈ §e ¦nÎ,¤t Æk¥K ©j §h24 v º¤J«n r´¥C ©s §h ©u

  :k«¥tr̈ §G ¦h h¥b §CÎkF̈Îk«¤t §u uh·b̈C̈Îk ¤t §u i« r£v«©tÎk«¤tp 

Nota al vers. 11: No debe impurificarse por su padre ni por su madre, ni estar bajo un
mismo techo que el cadáver, pero sí tiene permitido impurificarse por la inhumación de un
cadáver de cuyo entierro nadie se ocupe.

Nota al vers. 12: “Y ni siquiera puede salir del Santuario”: El Talmud ofrece una
interesante controversia sobre la interpretación del presente versículo: En opinión de
Rabi Meir, significa que el Sacerdote principal no debe participar de la procesión funeral,
pero puede seguirla a una cierta distancia. De acuerdo a esta opinión, la cláusula “Y ni
siquiera puede salir del Santuario” no debe tomarse literalmente, pues de hecho, él no
come ni duerme allí. Más bien, debe tomarse en el sentido de “santidad”: No debe
abandonar su condición de santidad para participar del funeral, a fin de no tornarse
impuro por contacto con el cadáver. Rabi Iehuda, en cambio, toma el versículo
literalmente, y la presente cláusula viene a establecer que el Sacerdote principal no debe
salir del Santuario para participar del funeral de su pariente.

Nota al vers. 12: “Para no profanar el Santuario”: Salir del Santuario para participar de
un funeral sería darle mayor importancia al funeral que al Santuario, lo que constituiría
una profanación. Otra interpretación toma el versículo en el siguiente sentido: “(Estando
en el primer día de duelo, el Sacerdote principal) no tiene obligación de retirarse del
Santuario, porque llevar a cabo el Servicio divino en tal condición no constituye
profanación del Santuario”. El Sacerdote principal tiene permitido oficiar en el primer día
de duelo. No así los Sacerdotes ordinarios; y si lo hacen, profanan el Santuario.
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CAPITULO 22

Acerca de la pureza de las ofrendas

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222Diles a Aharón y a sus hijos que se
aparten (cuando están ritualmente impuros) de las sagradas ofrendas que los israe-
litas Me consagran, para no profanar Mi santo Nombre. Yo soy Hashem
(ver Éx. 6:2). 33333Diles: Cualquier descendiente tuyo (o sea, cualquier persona que

pertenezca a la rama sacerdotal), que se acerque en estado de impureza a (comer de)

las ofrendas sagradas que los israelitas consagran a Hashem, esa persona
será cortada (espiritualmente) de Mi Presencia. Yo soy Hashem. 44444Todo descen-
diente de Aharón que estuviese afectado por tzaraat, o tuviese flujo mas-
culino (Lev. 15:1-15), no debe comer de las ofrendas sagradas hasta que se
purifique. (El mismo criterio se aplica respecto del que) toca a alguien que esté (ritual-

mente) impuro por causa de un muerto o por eyaculación seminal, 55555o que
haya tocado algún pequeño animal de los impuros, o a alguna persona que
pueda transmitirle alguna impureza (en términos espirituales). 66666La persona que
toque (alguna de las posibilidades mencionadas) quedará (ritualmente) impura hasta el
anochecer y no deberá comer de las ofrendas sagradas hasta haberse su-
mergido en agua. 77777Entonces, después de la puesta del sol, quedará puro y
podrá comer de las ofrendas sagradas, pues son su alimento  88888No deberá
comerá nevelá ni trefá para no contaminarse. Yo soy Hashem. 99999Ellos (los

Sacerdotes) deberán cuidar Mi mandamiento (de no comer ofrendas sagradas en estado

de impureza) para no cargar con la culpa y morir (a manos del Cielo) a causa de ella
si profanan (Mi orden). Yo soy Hashem Quien los santifica. 1010101010Nadie fuera de
los Sacerdotes deberá comer lo sagrado. Tampoco quien viva con el Sacer-
dote o algún contratado suyo  podrá comer de lo sagrado. (Se refiere a la ofrenda

Terumá). («Quien viva con el Sacerdote» alude a un esclavo hebreo que se perforó la oreja para

permanecer siendo esclavo - Éx. 21:6. «Contratado suyo» alude al esclavo hebreo que recupera su

libertad al 7º año. En ambos casos, el amo -en este caso el Sacerdote- adquiere sólo el servicio

de ellos, y  por eso no están habilitados a comer las ofrendas del Sacerdote). 1111111111Pero cuando
el Sacerdote compra un esclavo (kenaaneo) con su dinero, éste podrá comer
de ella. Y también los (esclavos) nacidos en su casa podrán comer de su
alimento. (En el caso del esclavo kenaaneo, su propia persona pasa a ser propiedad del amo,

y por eso puede comer de las ofrendas de su amo Sacerdote). 12 12 12 12 12A partir del momento en
que una hija de Sacerdote se casa con un no-Sacerdote, no podrá comer más
de las sagradas ofrendas (que se separan para el Sacerdote). 1313131313Si la hija del Sacer-
dote enviuda o se divorcia sin tener hijos, y vuelve a la casa de su padre,
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22 - cf erp

1  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u2 ÆUr §z«B̈ ¦h §u uh À̈bC̈Îk ¤t §u i«¹r£v«©tÎk«¤t r ¥̧C ©S
o¯¥v r ¤̧J£t h·¦J §së o´¥JÎ,¤t U k §K ©j §h t¬«k §u k º¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c h´¥J §sË ¦n

 :v«Ïv §h h¬¦b£t h¦k oh²¦J ¦S §e ©n3 | Jh´¦tÎkF̈ o ¹¤fh ¥,«ŗ«s §k o À¤v¥k£t r«ń¡t
Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c UJh ³¦S §e©h r ¤̧J£t Æoh ¦Js̈¢E ©vÎk ¤t o À¤f£g §r©zÎkF̈ ¦n c ´©r §e ¦hÎr ¤J£t
:v«Ïv §h h¬¦b£t h©bp̈ §K ¦n tu²¦v ©v J¤p̄¤B ©v v º̈, §r §f ¦b §u uh·k̈g̈ I ,ẗ §n ªy §u v º̈u«vh«©k

4 s©g k º©ft«h t´«k Æoh ¦Js̈¢E ©C c º̈z It́ Æ©gUŗm̈ tU ³v §u i«Àr£v«©t g ©ŕ¤Z ¦n Jh º¦t Jh´¦t
UB¤N ¦n t¬¥m ¥TÎr ¤J£t Jh º¦t It́ J¤p º¤bÎt ¥n §yÎkf̈ §C Æ©g¥̧d«B ©v §u r·v̈ §y ¦h r´¤J£t

 :g ©r«z̈Î, ©c §f ¦J5 I ³t I·kÎtn̈ §y ¦h r´¤J£t . ¤r¤JÎkf̈ §C g º©D ¦h r´¤J£t ÆJh ¦tÎIt
 :I «,ẗ §n ªy k«f §k I ºkÎtn̈ §y ¦h r´¤J£t Æos̈ẗ §c6 vẗ §n«ÿ §u I ºCÎg©D ¦T r´¤J£t J¤p¤µb

:o ¦h «N̈ ©C I rG̈ §C .¬©jr̈Îo ¦t h²¦F oh º¦Js̈¢E ©vÎi ¦n Æk ©ft«h t³«k §u c¤r·g̈v̈Îs©g
7 :tU «v I n §j©k h¬¦F oh º¦Js̈¢E ©vÎi ¦n k´©ft«h Ær ©j ©t §u r·¥vÿ §u J ¤n¤X ©v t¬c̈U
8  :v«Ïv §h h¦b£t V·c̈Îvẗ §nÿ §k k©ft«h t¬«k v²p̈ ¥r §yU v̄k̈ ¥c §b9 Uŕ §n «J̈ §u

h¬¦b£t Uv·ªk §K ©j §h h´¦F I c U,¬¥nU t §y º¥j Æuhk̈g̈ U ³t §G ¦hÎt ««k §u h À¦T §r ©n §J ¦nÎ,¤t
 :o «J̈ §S ©e §n vÏv §h10 rh¦fG̈ §u i²¥v«F c¬©JIT J ¤s«·e k ©ft«́hÎt«k rz̈Îkf̈ §u

    :J ¤s« «e k ©ft«¬hÎt«k11 k ©ft«́h tU v I ºP §x ©F í©h §b ¦e ÆJ¤p¤̧b v¬¤b §e ¦hÎh «¦F i À¥v«f §u
 :I «n §j©k §c U¬k §ft««h o¥v I º,h ¥C sh´¦kh ¦u I ·C12 Jh´¦t §k v¤h §v «¦, h¬¦F i º¥v«FÎ, ©̧cU

 :k«¥ft«, t¬«k oh¦Js̈¢E ©v ,¬©nUr §, ¦C tu ¾¦v r·z̈13 v¹¤h §v «¦, h ¦̧F Ái ¥v«FÎ,©cU
Æv̈h ¦̧cẗ ,h³¥CÎk ¤t v º̈cJ̈ §u V̧k̈ ih́ ¥t »g ©r»¤z §u v À̈JUr §dU v́b̈n̈ §k ©t
Nota al vers. 6, 7: Después de haberse purificado en una fuente de agua natural, el
Sacerdote puede volver a comer de los diezmos -vers. 6.- Y después de haberse puesto
el sol, puede, además comer las ofrendas Terumá (o sea, la parte de las cosechas
correspondientes a los Sacerdotes.) En cambio, para comer de las ofrendas de sacrificio,
es necesario también que se ofrende el sacrificio respectivo, para expiar por su estado
de impureza.

Nota al vers. 8: Nevelá es un animal que murió sin faena ritual. Trefá es un animal con
lesión fatal. En este caso particular, se refiere a las aves puras, kosher. El versículo
indica que no debe comer esas cosas porque se impurificaría. A diferencia de otros
animales, los cadáveres de aves transmiten impureza sólo al comerlos. En cambio, los
cadáveres de animales transmiten impureza por el mero contacto.

Nota al vers. 9: En general, cuando la Torá menciona la pena de muerte sin mayores
especificaciones, significa muerte por estrangulación. Pero en este caso significa
“Muerte a manos del Cielo”, que sería -por ejemplo- morir antes de los sesenta años.
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entonces, igual que cuando era una chica, podrá comer del alimento de su
padre. Pero ningún ajeno (al sacerdocio) podrá comer de él. 1414141414Si una persona,
inadvertidamente, come algo sagrado, deberá adicionar una quinta parte y la
entregará al Sacerdote, junto con (el sustituto adecuado de) la ofrenda sagrada (que

haya comido). (Por ejemplo, si comió frutas que tenían el status de ofrenda sagrada debe entregarle

al Sacerdote frutas que no tengan santidad, y esas frutas adquieren el status de Terumá, ofrenda

sagrada) . (ver Lev. 5:16). 1515151515Ellos (los Sacerdotes) no podrán profanar las ofrendas
sagradas que los israelitas separan para Hashem. (O sea, no se las pueden dar de

comer a los ajenos al sacerdocio). 1616161616Si ellos comen las sagradas ofrendas,  deberán
sobrellevar la iniquidad de la culpa (o sea, si un Sacerdote le da de comer de las

sagradas ofrendas a un no-Sacerdote, la culpa la cargará el Sacerdote. Otra interpretación: «Los

no-Sacerdotes cargarán con la culpa si comen sus sagradas ofrendas en vez de entregárselas a los

Sacerdotes»). Pues Yo soy Hashem y Yo soy Quien santifica (esas ofrendas).

Animales defectuosos para ofrendas

1717171717Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1818181818Diles a Aharón, a sus hijos y a
todos los israelitas. (La siguiente es la ley respecto de) cualquier persona, ya sea de
la Casa de Israel o prosélito de Israel, que haga una ofrenda a Hashem como
sacrificio Olá, en cumplimiento de una promesa o como regalo (espontánea-

mente). (La diferencia entre promesa y regalo: En la promesa, el donante se compromete a que

se lleve a cabo la ofrenda de un animal que ha de elegir luego. En el caso del regalo espontáneo,

dona un animal específico para ofrendar. La diferencia: Si robaran el animal, en el primer caso

deberá entregar otro, mientras que en el segundo caso no). 1919191919Para ser aceptados (ante

Hashem), (el animal de sacrificio para tal efecto) deberá ser macho, íntegro (sin defecto),
ya sea de los vacunos, de los corderos o de los caprinos. 2020202020No podrán
ofrendar animal con defecto alguno, pues no serán aceptados para Uds.
(ante Hashem). 2121212121(De manera similar), cuando una persona ofrende a Hashem un
sacrificio Shelamim (de paz), en cumplimiento de una promesa (especificando

verbalmente que separa el animal para ofrenda de promesa), o espontáneamente, ya sea
de los vacunos o del ganado menor, deberá ser perfecto, sin defectos físi-
cos, para que sea aceptado. 2222222222No se debe ofrendar a Hashem ningún ani-
mal que sea ciego, con fractura, con herida en el párpado, con verrugas ni
con erupción incurable. No pongan (esos animales) sobre el Altar como ofrenda
de fuego a Hashem. 2323232323Un novillo o una oveja (o un cabrito -ver Éx. 12:5, Deut. 14:4)

que tenga un miembro más largo que otro o cuyas pezuñas no estén hendi-
das, se puede ofrendar como ofrenda voluntaria (para el tesoro del Santuario),

3ª
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 :I «C k ©ft«¬hÎt«k rz̈Îkf̈ §u k·¥ft«T v̈h¦cẗ o ¤j¬¤K ¦n v̈h º¤rUg §b ¦F14 Jh ¾¦t §u
i¥v«F©k i¬©,b̈ §u uh º̈kg̈ ÆI,h ¦J «¦n£j ;³©xḧ §u v·d̈d̈ §J ¦C J ¤s«e k¬©ft«hÎh «¦F

 :J ¤s« «E ©vÎ,¤t15 ,¬¥t k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C h¥J §sëÎ, ¤t U ºk §K ©j §h t´«k §u
 :v«Ïvh«©k Unh ¦rḧÎr ¤J£t16 ok̈ §fẗ §C v º̈n §J ©t i«ú£g Æo,̈It Uth³¦¬ ¦v §u

 :o «J̈ §S ©e §n vÏv §h h¬¦b£t h²¦F o·¤vh ¥J §sëÎ, ¤t p 

(hahka) 17  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u18 i«¹r£v«©tÎk ¤t r ¥̧C ©S
,h ¥̧C ¦n ÁJh ¦t Jh´¦t o·¤v¥k£t T̈ §r ©n«ẗ §u k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎkF̈ Æk ¤t §u uh À̈bC̈Îk ¤t §u
Æo ¤vh ¥r §s ¦bÎkf̈ §k ÆIbC̈ §rë ch ³¦r §e©h r ¤̧J£t k À¥tr̈ §G ¦h §C ŕ¥D ©vÎi ¦nU k ¹¥tr̈ §G ¦h

 :v«k̈«g §k vÏvh«©k Uch ¬¦r §e©hÎr ¤J£t o º̈,Ic §s ¦bÎkf̈ §kU19 r º̈fz̈ oh´¦nT̈ o·¤f §b« «m §r ¦k
 :oh«¦Z ¦g«c̈U oh¦cG̈ §F ©C r ¾̈eC̈ ©C20 t¬«kÎh ¦F Uch·¦r §e ©, t´«k oU n I¬CÎr ¤J£t k«²F

 :o«¤fk̈ v¬¤h §v ¦h iI mr̈ §k21 vº̈u«vh«©k Æoh ¦nk̈ §JÎj©c«¤z ch ³¦r §e©hÎh «¦F Jh À¦t §u
iI ºmr̈ §k Æv¤h §v«¦h oh³¦nT̈ it«·M ©c It́ r ëC̈ ©C v º̈cs̈ §b ¦k It́ Ær ¤s¤̧bÎt¥K ©p §k

 :I «CÎv¤h §v«¦h t¬«k oU nÎkF̈22 I ³t ,¤k À¤C©hÎI «t .Uŕj̈ÎI «t rU ¹cJ̈ Iţ Á, ¤rÁ¤U©g
o²¤v ¥n U¬b §T ¦,Ît ««k v À¤X ¦t §u v·Ïvh«©k v¤K¥t Uch ¬¦r §e ©,Ît ««k ,¤p º¤K©h It́ Æcr̈d̈

 :v«Ïvh«©k ©j¥C §z ¦N ©vÎk©g23 v´¤G£g«©T Ævc̈s̈ §b yU·kë §u ©gUŕG̈ v¤Gü rI ¬J §u
Nota al vers. 15: “No podrán profanar las ofrendas sagradas que los israelitas separan
para Hashem”: Literalmente el versículo bien podría leerse así: “No profanen a los
sagrados de Israel”, como advertencia de ser cuidadosos en honrar a los virtuosos del
Pueblo.

Nota al vers. 16: “Deberán sobrellevar la iniquidad de la culpa”: Literalmente podría
leerse así: “Cuando se elevan deben sobrellevar la iniquidad de la culpa”: Cuando uno se
eleva en soberbia y presume de superior, debe sobrellevar la pesada carga de semejante
culpa y falta.

Nota al vers. 19: Sobre los animales de ofrenda (sacrificio): Los animales de ofrenda
debían ser íntegros, sin defectos, porque los defectos físicos son reflejo de alguna
falencia a nivel de la energía espiritual que estos animales representan, y tales falencias
los descalifican para ser ofrendados al Supremo.

Nota al vers. 19: “Para ser aceptados ante el Supremo, (el animal de sacrificio) deberá
ser íntegro (sin defecto físico)”: En sentido figurado el significado es el siguiente: “Para
que sean aceptados ante Hashem, ustedes deben ser íntegros”.

Nota al vers. 22: “No se debe ofrendar ningún animal... con fractura o herida”: Cuando
uno ofrenda un animal al Supremo, en verdad ofrenda su propio ser. Y por eso un animal
con fractura no se debe ofrendar, porque la forma de acercarse al Supremo es por medio
del regocijo interior más que por el desgano y el espíritu quebrantado.

Nota al vers. 24 (próxima página): “Un animal que tenga los testículos desconectados
no se debe ofrendar a Hashem”: La desconexión de los testículos es una incapacidad
que inhabilita al animal para ser ofrendado. Cuando uno se desconecta de la fuente de
vida, cuando uno corta su conexión con Hashem, pierde su calidad de sagrado.
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pero como ofrenda de promesa (para ofrendar sobre el Altar) no será aceptado.
2424242424Un animal que tenga los testículos (o el miembro) magullados, aplastados,
desconectados, o cortados no deberás ofrendarlo a Hashem. (Castrar un animal)

es algo que nunca debes hacer (tanto) en Israel (como fuera de Israel). 2525252525No ofren-
des ese tipo de animales como alimento (-ofrenda-) a Hashem, ni siquiera si es
presentado para ofrendar por un no judío. Animales lisiados o defectuosos
no hallarán (ante Hashem) aceptación para ti. 2626262626Hashem le habló a Moshé, dicien-
do: 2727272727Cuando nazca un vacuno, un ovino o un caprino permanecerá siete días
con su madre. Y desde el 8º día en adelante será aceptado como ofrenda de
fuego para Hashem. 2828282828Pero tanto sea del ganado vacuno como del ganado
menor, no podrán degollar en un mismo día a la madre y a su cría. 2929292929Cuando
ofrendes una ofrenda Todá (de agradecimiento) para Hashem, lo sacrificarás de
manera que pueda hallar aceptación por ti (ante Hashem). (O sea, debes sacrificarlo

teniendo en mente que lo comerás ese mismo día). 3030303030Deberás comerlo en ese mismo día,
no dejes nada de él hasta el día siguiente. Yo soy Hashem (por lo tanto, no desprecies

el mandamiento.) 3131313131Cumplan Mis mandamientos y cuídenlos (estúdienlos, para que

queden bien cuidados en su corazón y entonces puedan cumplirlos.) Yo soy Hashem. 3232323232No
profanen Mi santo Nombre (transgrediendo Mis palabras) (este es el mandamiento de

evitar cualquier acción que ponga en juego la reputación de Hashem o la Torá.) Yo debo ser
santificado entre los israelitas (este es el mandamiento de Kidush Hashem, promover la

reputación de Hashem y de Su Torá.)  Yo soy Hashem que los santifico 3333333333y que los
saqué de Egipto para ser Elokim de Uds.,Yo soy Hashem (que retribuye ampliamente

sus buenas acciones.) (O sea, Yo los saqué de Egipto con la condición de que Me santifiquen.)

CAPÍTULO 23

Festividades - Shabat

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222Transmíteles a los israelitas (lo

siguiente). Diles: Hay tiempos específicos (en el calendario anual) que Uds. deben
celebrar como Fiestas sagradas a Hashem. (Fiestas sagradas: Lit.: “Convocaciones

sagradas”, en la que el pueblo se reúne y se re-encuentra con Hashem). Éstos son Mis
tiempos específicos: 33333Durante seis días que se haga el trabajo, pero en el
séptimo día es Shabat de Shabat (día de reposo absoluto), de convocatoria sagra-
da en el que no podrán hacer ninguna tarea: es Shabat dedicado a Hashem
en todo lugar donde te encuentres  44444Éstas son las Fiestas de Hashem, que
deberán celebrar como días sagrados en su momento específico.

Pesaj

55555El día 14 del primer mes (o sea el 14 del mes hebreo de Nisan), a la tarde, tiene

4ª

aliá
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 :v«¤mr̈«¥h t¬«k r¤s¥b §kU I º,«t24 Uch ¦r §e ©, t¬«k ,U ºrf̈ §u eU,́b̈ §u Æ,U,f̈ §u QU ³gn̈U
 :U «G£g«©, t¬«k o¤f §m §r ©t §cU v·Ïvh«©k25 Uch ²¦r §e ©, t¬«k r À̈f¥bÎi ¤C ś©H ¦nU

U mr̈«¥h t¬«k o º̈C oUń Æo ¤vC̈ o³,̈j̈ §Jn̈ h´¦F v¤K·¥tÎkF̈ ¦n o¤fh ¥v ««k¡t o ¤j¬¤kÎ,¤t
  :o«¤fk̈ x   26  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u27 c ¤G³¤fÎIt rIJ́

Æh ¦bh ¦n §X ©v oI³H ¦nU I ·N ¦t , ©j´©T oh¦nḧ ,¬©g §c ¦J v²ḧv̈ §u s º¥kÜ ¦h h´¦F Æz¥gÎIt
 :v«Ïvh«©k v¤X ¦t i¬©C §rë §k v ¾¤mr̈«¥h vẗ §k º̈vü28 I,́«t v·¤GÎIt rI J §u

 :s«j̈ ¤t oI¬h §C U y£j §J ¦, t¬«k I ºb §CÎ,¤t §u29 vs̈ITÎj©c«¤z U ¬j §C §z ¦,Îh «¦f §u
 :Uj«C̈ §z ¦T o¤f §b« «m §r«¦k v·Ïvh«©k30 UB¤N ¦n Urh¬¦,I,Ît ««k k º¥fẗ«¥h ÆtUv ©v oI³H ©C

 :v«Ïv §h h¦b£t r ¤e«·CÎs©g31 :v«Ïv §h h¦b£t o·,̈«t o¤,h ¦G£g«©u h º©,«u §m ¦n Æo ¤T §r ©n §JU
32 h¬¦b£t k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C QI , §C h º¦T §J ©S §e ¦̧b §u h º¦J §së o´¥JÎ,¤t ÆUk §K ©j §, t³«k §u

 :o«¤f §J ¦S ©e §n vÏv §h33 o¤fk̈ ,I¬h §v«¦k o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t ¥n Æo ¤f §, ¤t th³¦mIN ©v
  :v«Ïv §h h¦b£t oh·¦v«kt«¥kp 

23 - df erp
(hghcr) 1  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u2 Æk ¥tr̈ §G ¦h h³¥b §CÎk ¤t r º¥C ©S

v¤K¬¥t J ¤s«·e h́ ¥tr̈ §e ¦n o,̈«t U¬t §r §e ¦TÎr ¤J£t vº̈u«v §h h´¥s£gI «n o º¤v¥k£t ´T̈ §r ©n«ẗ §u
 :h «s̈£gI «n o¥v3 ,³©C ©J h À¦gh ¦c §X ©v oIH́ ©cU v̧f̈tk̈ §n v´¤Gg̈«¥T »oh ¦nḧ , ¤J´¥J

vº̈u«vh«©k Ætu ¦v ,¬C̈ ©J U ·G£g«©, t´«k vf̈tk̈ §nÎkF̈ J ¤s« ºeÎtr̈ §e ¦n ÆiI,C̈ ©J
  :o«¤fh ¥,« «c §JI «n k«f §C p   4 J ¤s«·e h¥tr̈ §e ¦n v º̈u«v §h h´¥s£gI «n v¤K ¥µt

:o «s̈£gI «n §C o,̈«t U¬t §r §e ¦TÎr ¤J£t
5 o¦h·C̈ §r©g«v̈ ih́ ¥C J ¤s« j©k r²G̈g̈ v¬g̈C̈ §r ©t §C iI ÀJt ¦r«v̈ J ¤s«j́ ©C

Nota al vers. 32: “Profanar”, en hebreo, es tejalelú, de la voz jalal, “vacío”. Considerar
que puede haber un espacio vacío libre de Su Presencia, eso es profanar Su Nombre.
Nota al vers. 32: No se debe violar adrede un mandamiento de la Torá, pues ello sería
profanar Su Nombre. Pero además es necesario santificar activamente el Nombre de
Hashem: esto es, entregar la propia vida si fuese necesario, por ejemplo cuando lo amenazan
de muerte para que viole alguna prohibición de la Torá. En este caso, si hay diez judíos
presentes, debe dejarse matar antes que violar la prohibición. A eso alude la frase: “Yo debo
ser santificado entre los israelitas”, o sea en presencia de una comunidad de diez hombres, lo
que le confiere al hecho un estado público. Y caso contrario, cuando no hay diez judíos
presentes, debe cometer la transgresión pues su vida tiene prioridad, excepto en el caso de
las tres prohibiciones capitales: Idolatría, relaciones prohibidas y derramamiento de sangre,
casos en los que debe ofrendar su vida cualquiera fuesen las circunstancias.
Nota al vers. 3: Que se haga el trabajo: Permítete que el trabajo durante los seis días se
haga como por sí solo, no inviertas en él mayores energías; esos dones especiales con
que Hashem te ha dotado, resérvalos para los asuntos realmente importantes, los que
alimentan tu espíritu.
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lugar (la ofrenda de) Pesaj, consagrada a Hashem. 66666Y el 15 de dicho mes es la
Fiesta de las Matzot (Pesaj) en honor a Hashem: siete días deberán comer
matzot (pan sin leudar). 77777El primer día será día de convocación sagrada para
Uds. No podrán hacer ninguna tarea de trabajo (excepto lo necesario para cocinar.

Pero si coincide con Shabat, ni siquiera eso). 88888Durante cada uno de los siete días
deberán ofrendar a Hashem ofrenda de fuego (Alusión a las ofrendas Musaf -ofrendas

adicionales- Ver Núm. 28:19-24). El 7º día también será día sagrado, en el que no
podrán realizar ninguna tarea de trabajo (excepto lo necesario para cocinar.) (La

expresión «tarea de trabajo» se refiere a todo aquel trabajo que uno considera necesario. Esto

significa que, en la Festividad, uno debe abstenerse de hacer todo tipo de trabajo —excepto lo

necesario para cocinar— incluso si ello acarrea pérdidas monetarias. En cambio, en Jol Hamoed —

o sea, en los días intermedios de la Festividad— está permitido realizar trabajos, pero sólo los

trabajos impostergables, es decir, aquellos trabajos destinados a evitar pérdidas económicas.)

Ofrenda del Omer (Primera ofrenda anual de cebada)

99999Hashem le habló a Moshé para que transmitiese (al pueblo): 1010101010Transmíteles a
los israelitas (lo siguiente). Diles: Cuando ingresen a la tierra que les entregaré y
recojan la cosecha de ella, deberán entregar al Sacerdote un ómer (una medida de

cebada, aprox. 3500 cm3) de la primera siega. 1111111111Deberá mecer la (ofrenda del) ómer
ante Hashem para que sea aceptada en favor de Uds. — el día posterior al
primer día de Pesaj deberá mecerla (Lit. dice “El día posterior a Shabat”, aludiendo al día

posterior al descanso festivo, o sea el día posterior al primer día de Pesaj). 1212121212El día que hacen
la ofrenda de mecimiento del ómer, deberán sacrificar un cordero en su primer
año de vida, sin defecto, como ofrenda Olá a Hashem. 1313131313Y su ofrenda Minjá (de

harina) será dos décimas (de una efá) de sémola mezclada con aceite como ofrenda
de fuego a Hashem, de aroma agradable. Y su ofrenda de vino será la cuarta parte
de un hin. 1414141414No podrán comer pan, ni grano tostado, ni grano fresco hasta ese
mismo día en que presenten la ofrenda al Elokim de Uds. Es un decreto eterno
para todas las generaciones y en todo lugar. (Es la prohibición de consumir productos de

harina de la nueva cosecha —Jadash en hebreo— antes del 16 de Nisan, el 2º día de Pesaj. Esto rige

en todo lugar, incluso fuera de la Tierra de Israel. Según otros, la prohibición rige sólo en Israel.)

Contando el Omer
(50 días a partir del 2º día de Pesaj es Shavuot, cuando se hace la ofrenda inicial anaul del trigo)

1515151515Desde el día siguiente al primer día de la Fiesta (Pesaj), día en que se ofrece
la ofrenda del Ómer de mecimiento, contarán siete semanas completas. 1616161616De-
berán contar hasta el día siguiente a la 7ª semana (cumplida, -o sea cuando haya un total

de) 50 días. Entonces (ese día 50º) deberán ofrecer a Hashem una ofrenda Minjá
(de harina) de la nueva cosecha (de trigo) como ofrenda Minjá. (O sea, desde el 2º día

de Pesaj, que es cuando se hace la ofrenda del Ómer, ofrenda de cebada, deberán contar 49 días,

día por día. Y el día 50º se hace la ofrenda de la nueva cosecha de trigo. Ese 50º día es Shavuot.)
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 :v«Ïvh«©k j ©x¤P6 v·Ïvh«©k ,I M ©N ©v d¬©j vº¤Z ©v J ¤s«j́ ©k ÆoIh r¬G̈g̈ v ¸̈X ¦n£j«©cU
 :Uk«¥ft«T ,I¬M ©n oh¦nḧ ,¬©g §c ¦J7 v́¤h §v«¦h J ¤s«eÎtr̈ §e ¦n iI ºJt ¦r«v̈ ÆoIH ©C

 :U «G£g«©, t¬«k vs̈«c£g ,¤ft¬¤k §nÎkF̈ o·¤fk̈8 vÏvh«©k v²¤X ¦t o¬¤T §c ©r §e ¦v §u
t¬«k vs̈«c£g ,¤ft¬¤k §nÎkF̈ J ¤s« ºeÎtr̈ §e ¦n Æh ¦gh ¦c §X ©v oI³H ©C oh·¦nḧ ,́ ©g §c ¦J

  :U «G£g«©,p 

9  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u10 ´T̈ §r ©n«ẗ §u Æk ¥tr̈ §G ¦h h³¥b §CÎk ¤t r º¥C ©S
o¤T §r ©m §eU o º¤fk̈ i´¥,«b Æh ¦b£t r³¤J£t . ¤r À̈tv̈Îk ¤t Ut«́c,̈Îh «¦F o º¤v¥k£t
:i«¥v«F ©vÎk ¤t o¤f §rh «¦m §e ,h¬¦Jt ¥r r ¤n«²gÎ,¤t o¬¤,t¥c£v«©u V·r̈h ¦m §eÎ,¤t

11 UB¤ph ¦b §h , º̈C ©X ©v Æ, ©r¢j«N̈ ¦n o·¤f §b« «m §r ¦k vÏv §h h¬¥b §p ¦k r ¤n«²gv̈Î, ¤t ;h̄ ¦b ¥v §u
 :i«¥v«F ©v12 oh¯¦nT̈ G¤c´¤F r ¤n«·gv̈Î, ¤t o¤f §ph«¦b£v oI¬h §C o ¾¤,h ¦G£g«©u

 :v«Ïvh«©k vk̈«g §k I ²,b̈ §JÎi¤C13 v¬k̈Uk §C ,¤k«x́ oh¹¦b«r §G¤g h¥̧b §J ÁI,j̈ §b ¦nU
 :ih «¦v ©v ,¬¦gh ¦c §r i¦h©h v«¬F §x ¦b §u ©j«·jh ¦b ©jh ´¥r vÏvh«©k v¬¤X ¦t i ¤n²¤X ©c14 Áo ¤jÁ¤k §u

o º¤f£th´¦c£v s©µg vº¤Z ©v oIH́ ©v Æo ¤m¤̧gÎs©g U Àk §ft« «, t´«k k ¹¤n §r ©f §u h ¦̧kë §u
  :o«¤fh ¥,« «c §J «n k«f §C o º¤fh ¥,«ŕ«s §k Æok̈Ig ,³©E ªj o·¤fh ¥v ««k¡t i©C §rëÎ, ¤t x   

15 r ¤n«gÎ,¤t o º¤f£th´¦c£v ÆoIH ¦n , º̈C ©X ©v ,´©r¢j«N̈ ¦n Æo ¤fk̈ o³¤T §r ©p §xU
 :vb̈h«¤h §v «¦T ,«¬nh ¦n §T ,I ,C̈ ©J g ©c¬¤J v·p̈Ub §T ©v16 Æ,C̈ ©X ©v ,³©r¢j«N̈ ¦n ś ©g

:v«Ïvh«©k vJ̈s̈£j v¬j̈ §b ¦n o²¤T §c ©r §e ¦v §u oI·h oh´¦X ¦n£j U r §P §x ¦T , º¦gh ¦c §X ©v

Nota al vers. 11: La ofrenda se mecía hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el
oeste, hacia arriba y hacia abajo. Es decir, hacia Hashem, que es el Amo de los cuatro
puntos cardinales y de la dimensión superior e inferior. Se la mecía ida y vuelta para
neutralizar los vientos dañinos, y se la mecía hacia arriba y hacia abajo para neutralizar
los rocíos perjudiciales.

Nota al vers. 15: “Contarán siete semanas completas”: Literalmente, la paráfrasis es la
siguiente: “Contarán para ustedes...” La voz “contarán” en hebreo es usefartem, cuya
raíz es safir, “zafiro”. De modo que la frase bien podría leerse así: “Hagan para ustedes
zafiros”: trabajen sobre ustedes hasta logar que su ser brille cual piedras preciosas.

Nota al vers. 16: El conteo de los 49 días está relacionado con un proceso de
purificación del alma. Cada uno de esos 49 días corresponde a uno de los 49 canales de
expresión del alma. Básicamente, el alma consta de dos niveles: la fase intelectual y la
fase emocional. La fase emocional consta de 7 canales primarios, a saber: Bondad,
Limitación, Armonía, Persistencia, Humildad, Cohesión, Liderazgo. Cada uno de estos
canales debe interactuar con los otros 7 para llegar al resultado adecuado, y así
obtenemos los 49 canales, simbolizados en los 49 días del conteo. Como ejemplo de
interacción podemos mencionar el siguiente: Bondad es dar en forma irrestricta. Por el
contrario, limitación  es restricción absoluta, de modo que la interacción da como
resultado la bondad disciplinada -la armonía en su más puro estado.
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Ofrenda de Shavuot

1717171717De todo lugar (de Israel) donde vivan, deberán llevar (a Ierushaláim) dos panes (de

la nueva cosecha de trigo) para ofrenda Tenufá («de Elevación», llamada así porque la ofrenda

sublima la materia ofrendada, elevándola al plano de Hashem), cada uno de dos décimas (de

una efá) de harina de trigo. Serán horneados con levadura, como ofrenda a
Hashem de las Primicias («Primicias» significa que esta ofrenda, producto del trigo, precedía

a todas las ofrendas de trigo, e incluso a la ofrenda a cargo de la mujer sospechada de adulterio, que

era una ofrenda de cebada. Ver Núm. 5:15. La ofrenda del Omer, ofrendada el 2º día de Pesaj, era

la primera ofrenda de cebada, la ofrenda inicial de la cebada. Y estos dos panes, ofrendados 50 días

después, eran la primera ofrenda de trigo. Resumiendo: Incluso después de haber hecho la ofrenda

inicial anual de la cebada, no se debía hacer ninguna otra ofrenda de cebada hasta 50 días después,

es decir, hasta después de haber hecho la ofrenda de los dos panes, que eran la ofrenda inicial anual

del trigo.) 1818181818Y además de los panes, deberán ofrendar siete corderos en su primer
año de vida, sin defecto; un novillo joven y dos carneros, como ofrenda Olá
para Hashem, con sus ofrendas Minjá (ofrenda de harina) y sus ofrendas de vino:
ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. 1919191919Y deberán también
ofrendar un chivo como ofrenda Jatat (por la falta) y dos corderos menores de un
año como ofrenda Shelamim (de paz). 2020202020El Sacerdote deberá mecerlos ante
Hashem con el pan de las ofrendas de las Primicias (Bikurim), como ofrenda
Tenufá (ofrenda de vaivén), juntamente con los dos corderos (es decir, sólo debía mecer

los panes con los dos corderos del vers. anterior.) Eso pertenece al Sacerdote, como algo
sagrado (kodesh) para Hashem. (Dado que las ofrendas Shelamim —de paz— de individuos son

ofrendas de santidad inferior, el versículo establece que las ofrendas Shelamim comunitarias son

Kodshé Kodashim, ofrendas de santidas superior. Las primeras, las puede ingerir cualquier persona

en Ierushaláim. Las segundas, sólo las pueden ingerir los Sacerdotes, y dentro del Patio del Templo.)

Shavuot

2121212121Y en ese mismo día (o sea, el día 50º citado en vers. 16) deberán celebrarlo como
día sagrado, en el cual no podrán realizar ninguna tarea de trabajo (excepto lo

necesario para cocinar). Es un decreto eterno para todas las generaciones, en todo
lugar donde habiten. 2222222222Cuando recojan la cosecha en los campos de Uds., no
recojas por completo en las esquinas del campo ni juntes las espigas que se
te caen durante la cosecha. Déjalas para el necesitado y para el prosélito. Yo
soy Hashem, Elokim de Uds (¡El que observa esos mandamientos es como si construyera

el Bet HaMikdash (el Gran Templo de Ierushaláim)! ¡Y Yo soy fiel en brindarle su recompensa!)

Rosh Hashaná

2323232323Hashem le habló a Moshé, diciéndole 2424242424que transmita a los israelitas (lo
siguiente): El primer día del 7º mes (o sea, el 1º de Tishrei) será para Uds. día de
descanso (espiritual). Una sagrada celebración para conmemoración del soni-
do (del shofar. «Shofar»= cuerno de carnero). 2525252525En ese día no hagan ninguna tarea
(excepto lo necesario para cocinar) y ofrezcan una ofrenda de fuego (sacrificio) a Hashem.
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17 ,¤k«x́ oh º¦b«r §G¤g h́¥b §J Æo ¦h ©̧T §J v À̈pUb §T o ¤j́¤k | Uth´¦cT̈ o ¹¤fh ¥,«ç §JI «N ¦n
 :v«Ïvh«©k oh ¦rUF ¦C vb̈h·¤pẗ«¥T .¥nj̈ vb̈h º¤h §v «¦T18 o ¤j À¤K ©vÎk©g o´¤T §c ©r §e ¦v §u

o¦h·b̈ §J o´¦kh ¥t §u sj̈ ¤t r²ëC̈Îi ¤C r¯©pU v º̈bJ̈ h́¥b §C Æo ¦nh ¦n §T oh³¦Gc̈ §F ,©̧g §c ¦J
:v«Ïvh«©k ©j« jh ¦bÎ ©jh «¥r v¬¥X ¦t o º¤vh ¥F §x ¦b §u Æo,̈j̈ §b ¦nU v º̈u«vh«©k Ævk̈«g U³h §v«¦h

19 vb̈J̈ h¬¥b §C oh²¦Gc̈ §f h̄¥b §JU ,t·Ÿ ©j §k sj̈ ¤t oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §G o²¤,h ¦G£g«©u
 :oh «¦nk̈ §J j ©c¬¤z §k20 Ævp̈Ub §T oh ³¦r ªF ¦C ©v o ¤j¤̧k Ák©g o ¿̈,«t | i´¥v«F ©v ;h́ ¦b ¥v §u

:i«¥v«F©k vÏvh«©k U¬h §v«¦h J ¤s«²e oh·¦Gc̈ §F h¥b §JÎk©g v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k
21 o º¤fk̈ v́¤h §v«¦h ÆJ ¤s«ȩÎtr̈ §e «¦n vÀ¤Z ©v oIH́ ©v | o ¤ḿ¤g §C o º¤,tr̈ §eU

o¤fh ¥,«¬c §JI «nÎkf̈ §C o²k̈Ig ,¬©E ªj U ·G£g«©, t´«k vs̈«c£g ,¤ft¬¤k §nÎkF̈
 :o«¤fh ¥,« «r«s §k22 ÆW §s «G̈ ,³©t §P v º¤K ©f §,Ît ««k o À¤f §m §r ©t rh´¦m §eÎ,¤t o º¤f §r §m ªe §cU

v¬Ïv §h h¦b£t o º̈,«t c«́z£g«©T Ær¥D©k §u h³¦bg̈«¤k y·¥E©k §, t´«k W §rh «¦m §e y¤e¬¤k §u W º¤r §m ªe §C
  :o«¤fh ¥v ««k¡t p   

(hahnj) 23  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u24 k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎk ¤t r²¥C ©S
iI ¬r §f ¦z iI º,C̈ ©J Æo ¤fk̈ v³¤h §v«¦h J ¤s«Àj©k s´j̈ ¤t §C h ¹¦gh ¦c §X ©v J ¤s«j̧ ©C r«·nt¥k

 :J ¤s« «eÎtr̈ §e ¦n vg̈Ur §T25 o¬¤T §c ©r §e ¦v §u U ·G£g«©, t´«k vs̈«c£g ,¤ft¬¤k §nÎkF̈
  :v«Ïvh«©k v¤X ¦t x  

Nota sobre la ofrenda de Shavuot: El segundo día de Pésaj se hace la ofrenda del Ómer,
que es una ofrenda de cebada. Y 50 días después se hace la ofrenda de trigo de
Shavuot. El ómer equivale a 2800 cm3. O según otra opinión, 4200 cm3.

Nota al vers. 20: El mecimiento de los corderos es en vida de los mismos.

Nota al vers. 24: “Día de Conmemoración del sonido del Shofar”: Significa que Rosh
Hashaná (comienzo del año judío) es el día en que se mencionan los versículos de la
Torá que rememoran la Misericordia divina hacia Su creación y también los versículos
que aluden al sonido del Shofar (cuerno de carnero). El cuerno de carnero evoca ante el
Supremo, en favor de Israel, la virtud de su patriarca Abraham, cuando estuvo dispuesto
a sacrificar a su propio hijo Itzjak en aras de Él. Finalmente, en Su Misericordia, Hashem
intercedió y le comunicó al patriarca que no era necesario sacrificar a su hijo Itzjak, y en
su lugar sacrificase a un carnero. Por otra parte, además de los versículos citados, en
Rosh Hashaná se mencionan también los versículos que se refieren a la soberanía de
Hashem en el universo, los cuales están referidos en Bamidbar, Núm., 10:10.

Nota al vers. 25: “Ofrenda de fuego a Hashem”: Se refiere a los sacrificios adicionales
de Festividad — Vaikrá, Lev., 29:1-6.

Nota al vers. 25: Acerca del significado de Rosh Hashaná: Es interesante destacar que
Rosh Hashaná, Año Nuevo Judío, día que conmemora la creación, es en verdad el
aniversario de la creación del hombre, y no de la creación del mundo, proceso que
comenzó seis días antes. Esta singularidad alude al hecho de que el hombre -al servicio
de las más nobles causas- es el eje y el sentido de la creación toda. Así, resulta que el
día de Rosh Hashaná significa la re-creación del hombre, pues entonces es dotado desde
lo Alto con nuevas fuerzas que revitalizan su función de transformar a la materia —a
través de sus actos de bien— en digna receptora de la Energía divina.
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Iom Kipur

2626262626(Iom Kipur:) Hashem le habló a Moshé, diciendo: 2727272727“Pero el 10º día de este
7º mes será el día de Iom HaKipurim (Día del Perdón). Es un día sagrado en el
que deberán afligir sus almas (ayunando. Tampoco deberán lavarse, perfumarse, usar

calzado de cuero ni mantener relaciones maritales). Deberán ofrecer una ofrenda de
fuego a Hashem. (La conjunción “pero” alude a que el día de Iom Kipur perdona sólo a aquellos

que retornan a la senda de Hashem. “Pero”, aj en hebreo, es una conjunción adversativa o de

exclusión. En este caso viene a excluir del perdón de Iom Kipur a quienes no se arrepienten de sus

malas acciones). 2828282828En ese día no hagan ningún tipo de trabajo en absoluto. Es
Iom HaKipurim (el Día del Perdón), en el que Uds. obtienen la expiación ante
Hashem, Elokim de Uds. 2929292929El que no aflige su alma en ese día (ver vers. ant.),
será cortado (espiritualmente) de su pueblo. 3030303030Toda persona que haga cualquier
clase de tarea en este día especial, Yo destruiré a esa persona de entre su
pueblo. 3131313131(En Iom Kipur) no hagan ninguna clase de tarea. Es decreto perpetuo
para todas las generaciones en todo lugar donde habiten. 3232323232Shabat Shabatón
(Sábado de Sábados, día de reposo absoluto) será para Uds., día en el que deberán
afligir sus almas. Desde el día 9 del mes al atardecer — desde el atardecer
hasta el anochecer (del día siguiente) — deberán guardar reposo.

Sucot y Sheminí Atzeret

3333333333Hashem le habló a Moshé, diciendo: 3434343434Transmíteles a los israelitas (lo
siguiente). Diles: El 15º día de este séptimo mes será la Fiesta de Sucot (de las

cabañas) para Hashem, durante siete días (La fiesta de Sucot se celebra morando en

cabañas diseñadas específicamente a tal efecto, y que simbolizan la precariedad del mundo mate-

rial. Pero justamente allí, en medio de esa precariedad, es cuando más se torna visible la conexión

con Hashem. Pues -en efecto-, el techo de esas cabañas es por demás singular. No es un techo de

material, sino de ramas y hojas, de modo que se puedan percibir las estrellas. Allí, en aquella

cabaña, se revela como nunca la conexión Cielo-tierra). 3535353535El primer día será sagrado y no
podrán hacer ningún trabajo (excepto lo necesario para la preparación de alimentos).
3636363636Durante siete días deberán presentar ofrendas de fuego a Hashem. (Alusión

a las ofrendas Musaf -ofrendas adicionales- Ver Núm. 29:12-38). Y el octavo día también
será sagrado para Uds. y deberán presentar ofrenda de fuego a Hashem. Es
un día de restricción (laboral, día dedicado a Hashem) — no hagan ningún trabajo
(excepto lo necesario para cocinar). (“Día de restricción laboral”: Atzeret en hebreo, voz que deriva

de la misma raíz que “retener”— Hashem retiene a Sus invitados pidiéndoles que se queden un día

más con Él. La Festividad de Sucot dura siete días en los cuales se hacen ofrendas en nombre de

los 70 pueblos-madre. Pero en Sheminí Atzeret, el octavo día, Hashem le dice a Su pueblo: “Me
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�26 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�27h ¦̧gh ¦c §X ©v ÁJ ¤s«Áj©k rIǴg̈«¤C Q ¿©t

o¤,h ¦B ¦g §u o º¤fk̈ v́¤h §v ¦h ÆJ ¤s«ȩÎtr̈ §e «¦n tU Àv oh ´¦r ªP ¦F ©v oIh̄ v¹¤Z ©v

 :v«Ïvh«©k v¤X ¦t o¬¤T §c ©r §e ¦v §u o·¤fh ¥,« «J §p©bÎ, ¤t�28t´«k Ævf̈tk̈ §nÎkf̈ §u

h¥b §p ¦k o º¤fh¥k£g r´¥P ©f §k tU ºv Æoh ¦r ªP ¦F oI³h h´¦F v·¤Z ©v oIH́ ©v o ¤m¤g §C U ºG£g«©,

 :o«¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h�29oIH́ ©v o ¤m¤g §C v º¤B ªg §,Ît ««k r´¤J£t ÆJ¤p¤̧B ©vÎkf̈ h³¦F

 :v̈h«¤N©g«¥n v,̈ §r §f ¦b §u v·¤Z ©v�30v º̈ftk̈ §nÎkF̈ Æv ¤G£g«©T r³¤J£t J¤pÀ¤B ©vÎkf̈ §u

:V«N̈ ©g c ¤r¬¤E ¦n tu¦v ©v J¤p¬¤B ©vÎ,¤t h²¦T §s ©c£t«©v §u v·¤Z ©v oIH́ ©v o ¤m¤g §C

�31:o«¤fh ¥,« «c §J «n k«f §C o º¤fh ¥,«ŕ«s §k Æok̈Ig ,³©E ªj U ·G£g«©, t´«k vf̈tk̈ §nÎkF̈

�32v³g̈ §J ¦, §C o·¤fh ¥,« «J §p©bÎ, ¤t o¤,h ¦B ¦g §u o º¤fk̈ ÆtUv iI ¬,C̈ ©J , ©̧C ©J

  :o«¤f §T ©C «©J U , §C §J ¦T c ¤r º¤gÎs©g c ¤ŕ¤g ¥n c ¤r º¤gC̈ ÆJ ¤s«j̧ ©k p   

(haa) �33 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�34k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎk ¤t r²¥C ©S

,¬©g §c ¦J ,I ²F ªX ©v d¯©j vº¤Z ©v Æh ¦gh ¦c §X ©v J ¤s«³j©k oIÀh r ¹̈Gg̈ v ¸̈X ¦n£j«©C r«·nt¥k

 :v«Ïvh«©k oh¦nḧ�35vs̈«c£g ,¤ft¬¤k §nÎkF̈ J ¤s«·eÎtr̈ §e ¦n iI Jt ¦r«v̈ oI¬H ©C

 :U «G£g«©, t¬«k�36h¿¦bh ¦n §X ©v oIH́ ©C v·Ïvh«©k v¤X ¦t Uch ¬¦r §e ©T oh º¦nḧ ,́ ©g §c ¦J

tu º¦v , ¤r´¤m£g ÆvÏvh«©k v³¤X ¦t o ¤̧T §c ©r §e ¦v §u o ¹¤fk̈ v¤̧h §v ¦h ÁJ ¤s«ÁeÎtr̈ §e ¦n

:U «G£g«©, t¬«k vs̈«c£g ,¤ft¬¤k §nÎkF̈
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cuesta despedirme de Uds., por favor, permanezcan un día más para una celebración íntima”.)
3737373737Los mencionados precedentemente son los tiempos especiales que debes
observar como días sagrados. Son los momentos en los cuales debes ofrecer
a Hashem ofrendas de fuego, ofrendas Olá, ofrendas Minjá (de harina), sacri-
ficios y ofrendas de vino, cada uno en su día correspondiente; 3838383838aparte de (las

ofrendas de) los Shabat para Hashem y aparte de los regalos, promesas y ofren-
das voluntarias que presentes a Hashem. 3939393939Pero el 15º día del 7º mes, cuando
recojan la cosecha de la tierra, celebrarán la Fiesta de Hashem (o sea, Sucot)

durante siete días. El primer día será día de reposo. Y el octavo (también) será
día de reposo. (Se celebra entregando ofrendas a Hashem).

Arbaat Haminim — las cuatro especies de Sucot

4040404040El primer día deberán tomar para Uds. el fruto del árbol cidro (etrog), una
rama de palmera (lulav), ramas de mirto (hadasim) y de sauces de los arroyos
(arabot). Deberán regocijarse ante Hashem, Elokim de Uds., durante siete
días. (El cidro tiene sabor y aroma, la palmera tiene sabor pero carece de aroma, el mirto tiene

aroma pero carece de sabor, y el sauce no tiene ni sabor ni aroma. El sabor representa el intelecto,

y el aroma, las emociones: Hay individuos que se destacan en una u otra área, e incluso hay quienes

no se destacan en ninguna, pero nadie de ellos es auto-suficiente, pues por sí solo cada uno es un

mero individuo y sólo cuando se unen -poniendo sus individualidades al servicio del bien común-

conforman un pueblo, de modo que siempre se debe procurar la integración. La verdadera armonía

es cuando los cuatro tipos se unen e interaccionan en perfecta simbiosis, independientemente de

su naturaleza. Ese firme y estrecho espíritu de armonía es la motivación para el más intenso

regocijo que puedas experimentar — el regocijo de saberte conectado a Hashem). 4141414141Deberán
celebrarlo como Fiesta en honor a Hashem durante siete días al año. Es una
ley eterna para todas las generaciones — en el 7º mes deberán celebrar (esta

Fiesta). 4242424242Durante los siete días deberán habitar en sucot (cabañas). Todo el que
pertenezca al Pueblo de Israel deberá habitar en las cabañas. 4343434343(Eso es) para
que las generaciones futuras sepan que cuando Yo saqué a los israelitas de
Egipto, los hice habitar en cabañas (Ciertos comentaristas toman «cabañas» en su

sentido literal. Otros, en cambio, entienden que tales cabañas se refieren a las milagrosas Nubes

de Gloria con que Hashem protegió a los israelitas en su viaje por el desierto. Pues la celebración

referida en el contexto se adecua más a Nubes divinas que a meras cabañas.) Yo soy Hashem,
Elokim de Uds. 4444444444(Y en efecto,) Moshé les transmitió a los israelitas la norma-
tiva respecto de las Festividades de Hashem.

CAPITULO 24

La Menorá (el Candelabro) (Infografías 24, 25)

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222Ordena a los israelitas que te alcan-
cen aceite puro, prensado, de olivas, para encender la luminaria (de encendido)
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�37ch ¸¦r §e ©v §k J ¤s«·e h́ ¥tr̈ §e ¦n o,̈«t U¬t §r §e ¦TÎr ¤J£t vº̈u«v §h h´¥s£gI «n v¤K ¥µt

 :I «nIh §C oI¬hÎr ©c §S oh¦fẍ §bU j ©c¬¤z v²j̈ §b ¦nU v̄k̈«g vÀ̈u«vh«©k v ¹¤X ¦t�38s©c §K ¦n

Æs ©c §K ¦nU Æo ¤fh ¥r §s ¦bÎkF̈ s³©c §K ¦nU o À¤fh ¥,I «b §T ©n s´©c §K ¦nU v·Ïv §h ,«,́ §C ©J

 :v«Ïvh«©k U b §T ¦T r¬¤J£t o º¤fh ¥,«́c §s ¦bÎkF̈�39oI¹h r ¸̈Gg̈ ÁvẌ ¦n£j«©C Q ¿©t

vÏv §hÎd ©jÎ,¤t UD«¬jT̈ . ¤r º̈tv̈ ,´©tUc §TÎ,¤t Æo ¤f §P §xẗ §C h À¦gh ¦c §X ©v J ¤s«j́ ©k

 :iI «,C̈ ©J h¦bh ¦n §X ©v oI¬H ©cU iI º,C̈ ©J ÆiIJt ¦r«v̈ oI³H ©C oh·¦nḧ ,́ ©g §c ¦J

�40;¬©b£g«©u oh º¦rn̈ §T ,«Ṕ ©F Ærs̈v̈ .³¥g h ¸¦r §P iI ÀJt ¦r«v̈ oIH́ ©C o ¹¤fk̈ o ¤̧T §j ©e §kU

,¬©g §c ¦J o¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h h²¥b §p ¦k o À¤T §j ©n §GU k ©j·b̈Îh ¥c §r©g §u ,«cg̈Î.¥g

 :oh «¦nḧ�41Æok̈Ig ,³©E ªj v·b̈Ẍ ©C oh¦nḧ ,¬©g §c ¦J vº̈u«vh«©k d´©j ÆI,«t o³¤,«D ©j §u

 :I «,«t UD«¬jT̈ h¦gh ¦c §X ©v J ¤s«¬j ©C o º¤fh ¥,«ŕ«s §k�42,́ ©g §c ¦J U c §J«¥T ,«¬F ªX ©C

 :,« «F ªX ©C U c §J«¥h k º¥tr̈ §G ¦h §C Æjr̈ §z ¤t«v̈ÎkF̈ oh·¦nḧ�43o̧ ¤fh ¥,« «r«s Uǵ §s«¥h »i ©g»©n §k

. ¤r´¤t ¥n o,̈It h¬¦th ¦mI «v §C k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎ,¤t Æh ¦T §c ©̧JIv ,I ÀF ªX ©c h´¦F

 :o«¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h h¦b£t o ¦h·r̈ §m ¦n�44v·Ïv §h h¥s£g« «nÎ, ¤t v º¤J«n r´¥C ©s §h ©u

  :k«¥tr̈ §G ¦h h¥b §CÎk ¤tp 

24 - sf erp

(hghca) �1 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�2k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎ,¤t u º©m

r¥b ,¬«k£g«©v §k rI ·tN̈©k ,h¦,F̈ Q²z̈ ,¦h¬©z i ¤n´¤J Wh ¹¤k ¥t Uj̧ §e ¦h §u
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continuo. 33333Afuera de la Cortina Divisoria del Arca del Testimonio, en la Tien-
da del Encuentro, Aharón deberá preparar consistentemente (el candelabro, o sea,

deberá poner la cantidad de aceite necesaria para que quede encendido) desde el anochecer
hasta la mañana, ante Hashem, continuamente. Es ley perpetua para todas las
generaciones. 44444Él deberá preparar las luminarias sobre la Menorá pura ante
Hashem, siempre (todas las mañanas y todos los atardeceres.) (Menorá pura puede significar

«candelabro de oro puro». O bien: el Sacerdote debía preparar las luminarias sobre el cande-

labro puro, directamente sobre el candelabro, eliminando previamente el polvillo o los restos

de cenizas que pudieran interponerse entre las luminarias y la superficie pura del candelabro.)

Léjem Hapanim (Pan de la Presencia o de la Proposición) (infografía 60 - 63)

55555Toma harina fina (de trigo) para hornear doce panes. Cada pan será de dos
décimas de una efá (La efá es una medida de volumen para secos); 66666y ubícalos (los doce

panes) en dos pilas, seis por pila, sobre la Mesa pura (es decir: la mesa de oro puro)

ante Hashem. 77777En cada pila pone incienso puro, como recordatorio (de la

ofrenda de pan. Pues el pan no se quemaba como ofrenda. En su lugar, y a modo de recordatorio

de aquel, se quemaba el incienso), como ofrenda de fuego para Hashem. 88888Cada
Shabat, siempre, deberá disponer (estos panes) ante Hashem, de parte de los
israelitas como Pacto eterno. 99999Será de Aharón y de sus hijos, quienes debe-
rán comerlo (el pan) en lugar sagrado (o sea, en el Patio del Templo), porque entre las
ofrendas de fuego a Hashem, ésta es sumamente sagrada. Es ley eterna.

Acerca del blasfemo y otras normas

1010101010(En Éx. 2:11 se cuenta acerca de un egipcio que mató a un hebreo para cohabitar con su

esposa. Este relato trata acerca del hijo de esa relación.) Resulta que (ese hombre) -el hijo
de aquella madre israelita y aquel padre egipcio- se levantó y peleó en el
campamento contra un israelita. 1111111111El hijo de esa israelita pronunció y
blasfemó el Nombre (de Hashem). Entonces lo llevaron ante Moshé. El nom-
bre de su madre era Shelomit, la hija de Divrí, de la tribu de Dan. 1212121212Lo
dejaron en custodia hasta que Hashem les comunicara la pena. 1313131313Entonces
Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1414141414Saca al blasfemo del campamento, que
todos los que lo oyeron (o sea los testigos) pongan las manos sobre su cabeza (y que

le informen que él es el responsable de su muerte, por sus malas acciones, y no los verdugos), y que
(en presencia de) toda la comunidad (y en presencia incluso de los jueces) lo apedreen (hasta

la muerte.). 1515151515Y a los israelitas diles que transmitan (lo siguiente): Todo hombre
que maldijese a su Elokim, cargará su transgresión (su pena: karet: muerte prematu-

ra y sus hijos fallecen antes que él.) 1616161616El que pronuncie el nombre de Hashem
blasfemándolo será sentenciado a muerte: que lo apedree (hasta la muerte)
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 :sh «¦nT̈3 i«¹r£v«©t I,̧«t ÁQ«r£g«©h s À¥gIn k ¤v«t́ §C , ¹ªs¥g«v̈ , ¤f«ŗp̈ §k Á.Uj ¦n
 :o«¤fh ¥,« «r«s §k ok̈Ig ,¬©E ªj sh·¦nT̈ vÏv §h h¬¥b §p ¦k r ¤e«²CÎs©g c ¤r̄¤g ¥n4 k©µg

  :sh «¦nT̈ vÏv §h h¬¥b §p ¦k ,I ·r¥B ©vÎ,¤t Q« r£g«©h v ºr̈«v §Y ©v v´r̈«b §N ©v p   
5 oh º¦b«r §G¤g Æh¥b §J ,I·K ©j v¥r §G¤g oh¬¥T §J V º̈,«t ´,̈h ¦p«ẗ §u ,¤k« ºx ´T̈ §j ©e«k̈ §u

 :,«j̈ ¤t«v̈ v¬K̈ ©j«©v v¤h §v«¦h6 J´¥J ,I fr̈£g«©n o ¦h¬©T §J o²,̈It ¬T̈ §n ©G §u
 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k r« vŸ ©v i¬j̈ §k ªX ©v k²©g ,¤f·r̈£g«©N ©v7 ,¤f¤r£g«©N ©vÎk©g ¬T̈ ©,«b̈ §u

 :v«Ïvh«©k v¤X ¦t v ºr̈F̈ §z ©t §k Æo ¤j¤̧K©k v³,̈ §h«v̈ §u v·F̈©z v́b̈«c §k8 , ¹̈C ©X ©v oIḩ §C
,h ¬¦r §C k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,¬¥t ¥n sh·¦nT̈ vÏv §h h¬¥b §p ¦k UB²¤f §r©g«©h , À̈C ©X ©v oIh́ §C

 :o«k̈Ig9 ÁJ ¤s«Áe h ¿¦F J ·së oIén̈ §C Uvªkf̈£t«©u uh º̈bc̈ §kU i«ŕ£v«©t §k Æv,̈ §h«v̈ §u
  :o«k̈IgÎej̈ vÏv §h h¬¥X ¦t«¥n I²k tU¬v oh ¦̧Js̈ «ë x   

10 h́¥b §C QI , §C h º¦r §m ¦n Jh´¦tÎi ¤C ÆtUv §u ,h º¦k ¥t §r §G ¦h v´Ẍ ¦tÎi ¤C Æt ¥m¥H ©u
 :h«¦k ¥t §r §G¦H ©v Jh¦t §u ,h º¦k ¥t §r §G¦H ©v i¤µC v º¤b£j«©N ©C ÆUmB̈ ¦H ©u k·¥tr̈ §G ¦h11 c« ÂE¦H ©Âu

v·¤J«nÎk¤t I ,«t Uth¬¦cḦ ©u k º¥K ©e §h ©u Æo ¥X ©vÎ,¤t ,h³¦k ¥t §r §G¦H ©v v ¸̈X ¦t«v̈Îi ¤C
        :i «s̈Îv ¥Y ©n §k h ¦r §c ¦SÎ, ©C ,h¬¦n«k §J I ²N ¦t o¬¥J §u12 r·n̈ §J ¦N ©C Uvªjh ¦B©H ©u

         :v«Ïv §h h¬¦PÎk©g o¤vk̈ J ¬r §p ¦k        p   13 v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u
 :r« «nt¥K14 Uf̄ §n«ẍ §u v º¤b£j«©N©k Æ.Uj ¦nÎk ¤t k À¥K ©e §n«©vÎ,¤t t´¥mIv

:v «s̈¥g«v̈ÎkF̈ I ,«t U ¬n §d «r̈ §u I ·Jt«rÎk©g o¤vh ¥s §hÎ, ¤t oh²¦g §n« «X ©vÎkf̈
15 uhv̈«k¡t k¬¥K ©e §hÎh «¦F Jh²¦t Jh¬¦t r«·nt¥k r´¥C ©s §T k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎk ¤t §u

 :I «t §y ¤j t¬G̈b̈ §u16 I cÎUn §D §r ¦h oI¬dr̈ , º̈nUh ,Iń ÆvÏv §hÎo ¥J c³¥e«b §u

Nota al vers. 4: El candelabro representa al pueblo en su conjunto. Las siete luminarias
representan los siete caminos para servir a Hashem. Hay quienes Le sirven desde el
amor, otros desde el temor, la reverencia, etc. Pero el común denominador de todos
ellos es su don iluminador. Cada uno es una luminaria por sí mismo. Unos brillan más,
otros brillan menos. Pero todos brillan. También tú. Pues así como cada luminaria del
candelabro es esencial, no existe nadie que no posea al menos una cualidad que lo
convierta en un ser brillante. Cada uno con sus propios vicios y virtudes, pero ser
brillante al fin.

Nota al vers. 10: Este hombre, el hijo del egipcio y la israelita, se estaba burlando del
precepto mencionado anteriormente, de las dos pilas de panes semanales. Ese pan se
horneaba un viernes y se comía el Shabat de la semana siguiente, es decir, nueve días
más tarde. Dijo el hombre con irreverencia: ¡Qué precepto ése de ofrendarle al Rey pan
viejo! Y por eso el otro israelita lo enfrentó. O bien: Quería establecerse en el territorio
de Dan, argumentando que su madre era de esa tribu. Pero le denegaron el permiso en
virtud de que la asignación de territorios no era por linaje materno como él pretendía,
sino por linaje paterno. Y su padre no era danita sino egipcio. Entonces, cuando Moshé
dictaminó en su contra, maldijo a Hashem
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toda la comunidad. Tanto si es prosélito como nativo (o incluso un no-judío), si
pronuncia el Nombre (de Hashem) blasfemándolo, deberá ser sentenciado a
muerte. 1717171717El que (adrede) golpea de muerte a alguien, deberá ser sentenciado
a muerte. 1818181818El que mate a un animal, deberá reponer animal por animal. 1919191919Si
uno le provoca una lesión a su semejante, deberá indemnizarlo según el daño
que le fuera provocado — 2020202020fractura por fractura, ojo por ojo, diente por
diente. Maftir 2121212121El que hiera a un animal, deberá reponerlo. Y el que hiera a
una persona deberá ser sentenciado a muerte. (Aquí, “persona” alude al padre o a la

madre. Quien hiera a su padre o a su madre debe ser sentenciado a muerte). 2222222222Uds. deberán
tener una misma ley para el prosélito y para el nativo, porque Yo soy Hashem
(ver Éx. 6:2), Elokim de Uds. 2323232323Moshé les transmitió (todo) esto a los israelitas,
y ellos sacaron al blasfemo fuera del campamento y murió apedreado. Así,
los israelitas hicieron tal como Hashem le ordenara a Moshé.

Haftarat Emor: Iejezkel (Ezequiel) 44:15-31

Iejezkel (Ezequiel) 44

Leyes aplicables a los Sacerdotes

1515151515Pero los Sacerdotes de la tribu de Leví, los descendientes de Tzadok,
aquellos que permanecieron a cargo del servicio en Mi Santuario cuando
los israelitas se alejaron de Mí, que se acerquen a Mí para ofrendarme las
partes especiales de los animales de sacrificio y su sangre — así dice Hashem,
Elokim. (Los Sacerdotes del linaje de Tzadok permanecieron fieles a Hashem desde tiempos del

rey David). 1616161616Ellos serán los que entrarán en Mi santuario, y ellos serán los
que se aproximarán a Mi Mesa (la Mesa para el Pan de la Presencia) para servirme
a Mí. Estarán a cargo de Mi servicio. 1717171717Cuando ellos pasen las puertas del
Atrio interior deberán tener puesta la ropa de lino. No deberán tener nada
de lana cuando estén llevando a cabo el servicio dentro de las puertas del
Atrio interior. (De acuerdo conciertos comentaristas, este versículo se refiere al servicio en

Iom Kipur. En opinión de otros, ello no es así, pues entonces sólo el Sacerdote principal oficiaba

mientras que este versículo alude a varios Sacerdotes. En su opinión, el versículo alude al

servicio en la época mesiánica.) 1818181818Turbantes de lino tendrán en sus cabezas y
pantalones de lino sobre su cuerpo. No deberán ajustarse (el cinturón) en las
zonas del cuerpo donde uno más transpira. 1919191919Y cuando salgan al Atrio exte-
rior, hacia el pueblo, deberán quitarse las ropas que usaron para el servi-
cio y dejarlas en las habitaciones del Templo para tal fin. Y se vestirán

VAIKRÁ 2424242424 LEVÍTICOEMOR
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 :,«n̈Uh o¥J I¬c §eb̈ §C j ºr̈ §z ¤t«F̈ Ær¥D ©F v·s̈¥g«v̈ÎkF̈17 v¤F©h h¬¦F Jh ¾¦t §u
 :,«n̈Uh ,I n o·s̈ẗ J¤ṕ¤bÎkF̈18 J¤p¤b vB̈·¤n §K ©J §h vn̈ ¥v §CÎJ¤p«¤b v¬¥F ©nU

 :J¤p«b̈ , ©j¬©T19 v ¤G¬g̈¥h i¥F v º̈Gg̈ r´¤J£t«©F I ·,h ¦n£g«©C oU n i¬¥T ¦hÎh «¦F Jh ¾¦t §u
 :I «K�20i¬¥T ¦h r ¤̧J£t«©F i·¥J , ©j´©T i¥J i ¦h º©g , ©j´©T i ¦h ©µg r¤c º¤J , ©j´©T r¤c ¤ µJ

 :I «C i ¤,¬B̈ ¦h i¥F o º̈sẗ«C̈ ÆoUn(rhypn) �21v¬¥F ©nU vB̈·¤n §K ©J §h vn̈ ¥v §c v¬¥F ©nU
 :,«n̈Uh os̈ẗ�22h¬¦b£t h²¦F v·¤h §v«¦h jr̈ §z ¤t«F̈ r¬¥D ©F o º¤fk̈ v́¤h §v«¦h Æsj̈ ¤t y³©P §J ¦n

 :o«¤fh ¥v ««k¡t vÏv §h�23Uth´¦mIH ©u ķ ¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t »v ¤J«n r´¥C ©s §h ©u
k´¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §cU i ¤c·ẗ I ,«t U ¬n §D §r¦H ©u v º¤b£j«©N©k Æ.Uj ¦nÎk ¤t k À¥K ©e §n«©vÎ,¤t

   :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F U ºGg̈p p p

runt ,rypv
44 - sn ktezjh

�15Æh ¦JS̈ §e ¦n , ¤r³¤n §J ¦nÎ,¤t U ¹r §n «J̈ r ¤̧J£t eI Àsm̈ h́¥b §C o¹¦H ¦u §k«©v oh ¦̧b£v ««F ©v §u
hÀ©bp̈ §k Uś §n«g̈ §u h ¦b·¥, §r «J̈ §k h©k ¥t U¬c §r §e ¦h vN̈²¥v h º©kg̈«¥n Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,I ³g §, ¦C

 :v «¦u«v¡h h¬b̈«s£t oªt §b o º̈sü c¤k´¥j Æh ¦k ch ¬¦r §e ©v §k�16h À¦JS̈ §e ¦nÎk ¤t Ut«́cḧ vN̈ ¹¥v
:h «¦T §r ©n §J ¦nÎ,¤t U r §n «J̈ §u h ¦b·¥, §r «J̈ §k h¦bj̈ §k ªJÎk ¤t U¬c §r §e ¦h vN̈²¥v §u

�17UJ·C̈ §k ¦h oh¦T §J ¦p h¬¥s §d ¦C ,h º¦nh ¦b §P ©v r´¥mj̈«¤v Æh ¥r£g «©JÎk ¤t ÆoẗIc §C vÀ̈hv̈ §u
:v,̈ §h«c̈ü ,h¦nh ¦b §P ©v r¬¥mj̈«¤v h²¥r£g «©J §C o À̈, §r «J̈ §C r ¤n º¤m Æo ¤vh¥k£g v³¤k£g«©hÎt«k §u

�18U h §v«¦h oh º¦T §J ¦p h́ ¥x §b §f ¦nU o º̈Jt«rÎk©g Uh́ §v«¦h Æoh ¦T §J ¦p h³¥r£t«©P
     :g©z«Ḧ ©C U r §D §j©h t¬«k o·¤vh¥b §,n̈Îk©g�19r ¥̧mj̈«¤vÎk ¤t o,̈t ¥m §c ÂU

o À¤vh ¥s §d ¦CÎ,¤t Uý §J §p ¦h o̧g̈v̈Îk ¤t »vb̈Imh «¦j ©v r´¥mj̈«¤vÎk ¤t v¹̈bImh «¦j ©v
ÆUJ §c«k̈ §u J ¤s«·E ©v ,«f́ §J«¦k §C o,̈It Ujh¬¦B ¦v §u o º̈C o´¦, §r «J̈ §n ÆvN̈ ¥̧vÎr ¤J£t
Nota al vers. 20: “Ojo por ojo, diente por diente”: Esto no significa que a una persona se
le aplica el mismo daño que haya causado. Más bien significa que uno debe indemnizar a
su víctima según el daño que le haya provocado. ver Éx. 21:25.

Nota al vers. 23: “Los israelitas hicieron con el blasfemos tal como Hashem le ordenara
a Moshé”: Es decir, aplicaron el procedimiento para el caso de apedreamiento: Se
empuja al sentenciado al patíbulo, se lo apedrea, y luego se cuelga su cuerpo.

Nota a Iejezkel 44:18 (Haftará): “No deberán ajustarse (el cinturón) en las zonas del
cuerpo donde uno más transpira”: El cinturón de lino de la sotana no deben ajustarlo en
las zonas de pliegues del cuerpo, pues ello les causaría transpirar. El cinturón debe estar
sobre la cadera y debajo de las axilas. Otra interpretación: No deben ajustarse con un
material que provoque transpiración, como la lana.
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otras ropas (ropas comunes, que no sean las de servicio), pues no deben mezclarse con
la gente mientras visten sus ropas de oficiantes. 2020202020No deben raparse la cabe-
za ni dejarse crecer mucho el cabello, sino deben tener el cabello recortado.
(El largo del cabello debe ser tal que la extremidad de cada pelo esté próxima a la raíz del siguien-

te.) 2121212121Ninguno de los Sacerdotes ha de tomar vino cuando deba ingresar al
Atrio interior. 2222222222No deberán casarse con mujer viuda ni divorciada (Esto es

aplicable al Sacerdote principal, o bien a todos los Sacerdotes en la era mesiánica), sino sólo con
mujeres vírgenes de la Casa de Israel. Ciertos Sacerdotes (los Sacerdotes simples)

pueden casarse con una viuda. 2323232323Ellos enseñarán a Mi pueblo respecto de la
diferencia entre lo sagrado y lo profano, y les informarán acerca de la diferencia
entre lo impuro y lo puro. 2424242424En caso de pleitos, ellos actuarán como jueces.
Deberán juzgar de acuerdo a Mis leyes. Deben observar Mis enseñanzas y Mis
decretos en cuanto a Mis Festividades. Deberán consagrar Mis Shabat. 2525252525No
deberán entrar (los Sacerdotes) en contacto con ningún cadáver, para no impurificarse.
Sólo podrán impurificarse por (el cadáver del) padre, de la madre, de un hijo, de una
hija, de un hermano y de una hermana que no se haya casado. 2626262626Después de su
purificación (o sea, desde el momento que deja de estar en contacto con el cadáver), le conta-
rán siete días (que es el período que dura el proceso de purificación). 2727272727Y en el día que entre
al Santuario, al Atrio interior, para llevar a cabo el servicio en el Santuario,
deberá ofrecer su ofrenda Jatat (por la falta), dice Hashem, Elokim.

Las ofrendas para los Sacerdotes

2828282828El sacerdocio será la herencia de ellos. Yo soy su herencia. Ellos no tendrán
propiedad en Israel, Yo soy la Herencia de ellos. (Los Sacerdotes no recibieron terri-

torios en propiedad, pues estaban consagrados por completo al servicio a Hashem). 2929292929Ellos
comerán (el remanente de) las ofrendas Minjá (de harina), (la carne de) las ofrendas
Jatat (por la falta) y de la ofrenda Asham (por la culpa). Y también, todas las propie-
dades que se consagren en Israel serán de ellos (Lev. 27:21). 3030303030Las primicias de
los frutos de toda especie, toda ofrenda Terumá (o sea, la parte de la cosecha destinada

al Sacerdote), serán para los Sacerdotes. Asimismo, deberán entregar al Sacer-
dote la primera parte de toda masa (preparada con harina), para que la bendición
more en tu hogar. 3131313131La carne de un ave o de un animal que haya muerto por sí
mismo (sin haber sido faenado ritualmente) o que tenga una herida fatal, los Sacerdotes
no deberán comerla. (No sólo los Sacerdotes, sino ningún israelita puede comer esa carne. El

versículo menciona a los Sacerdotes por su mayor responsabilidad en cuanto a mantenerse puros, por

estar involucrados en el servicio del Santuario).

        

IEJEZKEL 4444444444 EZEQUIELEMOR
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 :o«¤vh ¥s §d ¦c §C og̈v̈Î, ¤t U ¬J §S ©e §hÎt ««k §u oh º¦r ¥j£t oh ´¦sd̈ §C�20t´«k ÆoJ̈t«r §u

 :o«¤vh ¥Jt «r̈Î, ¤t U n §x §f ¦h oI¬xF̈ Uj·¥K ©J §h t´«k g ©r¤pU Uj º¥K©d §h�21i¦h¬©h §u

 :,h «¦nh ¦b §P ©v r¬¥mj̈«¤vÎk ¤t oẗIc §C i·¥v«FÎkF̈ U T §J ¦hÎt ««k�22Ævb̈n̈ §k ©t §u

k º¥tr̈ §G ¦h ,h́ ¥C Æg ©r¤̧Z ¦n , À«kU, §CÎo ¦t h´¦F oh·¦Jb̈ §k o¤vk̈ U ¬j §e ¦hÎt ««k v º̈JUr §dU

 :Uj «Ë ¦h i¥v«F ¦n v º̈bn̈ §k ©t v́¤h §v «¦T r´¤J£t Ævb̈n̈ §k ©t«v̈ §u�23ih¬¥C U ºrIh h´¦N©gÎ,¤t §u

 :o«ªg ¦sI «h rI vÿ §k t¬¥nÿÎih«¥cU k«·j §k J ¤s«e�24Uś §n©g«©h vN̈ ¥µv ch À¦rÎk©g §u

�30 y º̈P §¦J (y º̈P §J ¦n §k) Uv·ªy §P §J ¦u h©yP̈ §J ¦n §C(Uv·ªy §P §J ¦h)h³©,«rI «TÎ,¤t §u 

:UJ «¥S ©e §h h©,I, §C ©JÎ,¤t §u Ur« ºn §J ¦h h ´©s£gI «nÎkf̈ §C Æh ©,«E ªjÎ,¤t §u

�25i ¥̧c §kU o ¥t §k ÂU c ¿̈t §kÎo ¦t h´¦F v·ẗ §nÿ §k tI cḧ t¬«k o º̈sẗ ,´¥nÎk ¤t §u

 :Ut«N̈ ©Y ¦h Jh¦t §k v¬,̈ §h«v̈Ît«kÎr ¤J£t ,I ²jẗ §kU j À̈t §k , ¹©c §kU�26h¥r£j«©t §u

 :I «kÎUr §P §x ¦h oh¦nḧ ,¬©g §c ¦J I ·,r̈¢v«ÿ�27J ¤s«¹E ©vÎk ¤t Iţ«C ÁoIh §cU

h¬b̈«s£t oªt §b I ·,tŸ ©j ch ¦r §e©h J ¤s« ºE ©C ,´¥rJ̈ §k Æ,h ¦nh ¦b §P ©v r³¥mj̈«¤vÎk ¤t

:v«¦u«v¡h

�28Æo ¤vk̈ U³b §T ¦,Ît ««k vÀ̈Z ªj£t«©u o·,̈k̈£j«©b h¦b£t v º̈k£j«©b«§k Æo ¤vk̈ v³,̈ §hv̈ §u

 :o«,̈Z̈ ªj£t h¦b£t k º¥tr̈ §G ¦h §C�29oU·k §ft««h vN̈¥v o º̈Jẗ«v̈ §u ,t´Ÿ ©j«©v §u Ævj̈ §b ¦N ©v

 :v«¤h §v«¦h o¬¤vk̈ k¥tr̈ §G ¦h §C o ¤r¬¥jÎkf̈ §u�30k«¹f h ¥rUF̧ ¦CÎkF̈ Á,h ¦Jt ¥r §u

,h³¦Jt ¥r §u v·¤h §v«¦h oh¦b£v ««F©k o º¤fh ¥,IńUr §T Æk«F ¦n k«ÀF , ©nUŕ §TÎkf̈ §u

 :W«¤,h ¥CÎk ¤t vf̈r̈ §C ©jh¬¦bv̈ §k i º¥v«F©k Ub́ §T ¦T Æo ¤fh ¥,I «x ¦r£g�31Ævk̈ ¥c §bÎkF̈

:oh«¦b£v ««F ©v U k §ft««h t¬«k v·n̈ ¥v §C ©vÎi ¦nU ;I gv̈Îi ¦n v º̈p ¥r §yU
Nota al vers. 19: “Los Sacerdotes no deben mezclarse con la gente mientras visten sus
ropas de oficiantes”: Para evitar que la gente toque esas prendas, lo cual podría tomarse
erróneamente como que todos comparten el status de Sacerdotes.
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CAPITULO 25

Shemitá (Año sabático)

11111Hashem le habló a Moshé en el monte Sinaí, diciéndole: 22222Transmíteles a
los israelitas (lo siguiente). Diles: Cuando ingresen a la Tierra que les daré,
(también) la tierra deberá observar un período de descanso sabático consagra-
do a Hashem. 33333(De modo que) seis años podrás sembrar tu campo y seis años
podrás podar tus viñedos y recoger su fruto. 44444Pero al 7º año la tierra deberá
tener descanso absoluto, Shabat (año sabático) consagrado a Hashem (Brindarle un

año de descanso a la tierra es un medio natural para permitirle enriquecerse y mejorar así la calidad

de las cosechas posteriores. Pero el versículo, al declarar que se trata de un descanso sabático

consagrado a Hashem, nos previene de que no es ésa la motivación de este mandamiento; sino,

el solo propósito de cumplimentar Su voluntad, independientemente de los beneficios que se

pudieran derivar. Por eso dice el versículo “consagrado a Hashem”. Darle descanso a la tierra el 7º

año es reconocer la autoridad de Hashem sobre el universo, y nosotros -como dependientes de Él-

aceptamos Sus mandamientos de manera incuestionable. La enseñanza es por demás elocuente:

Cualquier cosa que hagas, siempre debes hacerla con el carácter de consagrado a Hashem. Incluso

aquellas actividades vitales, como dormir, comer, etc., también ésas debes hacerlas en honor a

Hashem — el cuerpo las necesita para fortalecerse y así poder ponerse al servicio de Hashem). Tu
campo no deberás sembrar, ni tu viñedo podar. 55555Tampoco deberás segar lo
que siga creciendo espontáneamente de tu cosecha (anterior) ni recoger las
uvas que te hayas reservado de tus viñedos. Es un año de descanso para la
tierra. (O sea, pasan a ser bienes públicos — cualquiera puede tomar de ellos lo necesario para

su consumo). (Metafóricamente, los seis años del ciclo de Shemitá -Año Sabático- aluden a los seis

milenios de existencia del universo. Y el séptimo año alude a la Era mesiánica). 66666(Lo que la tierra

produzca) espontáneamente en el año sabático será para que lo coman Uds., tu
sirviente, tu sirvienta, tu jornalero y los residentes que vivan contigo. 77777Y
también para tus animales de ganado y otros animales que haya en tu tierra,
ese producto (de la tierra que surja espontáneamente) servirá como alimento. (Resu-

miendo: De los frutos que produzca tu tierra en el 7º año podrás recolectar lo suficiente para tu

consumo personal inmediato, pero no para acopio. Esto significa que todos tienen el mismo

derecho que tú sobre esos productos — tú no eres el dueño de los mismos, pues son un bien

público. Y como tales, también tú puedes consumirlos).

Iovel (Jubileo)

88888Deberás contar para ti siete años sabáticos, o sea siete veces siete años. El
período de siete años sabáticos será de 49 años. 99999Entonces, el 10º día del 7º

1ª
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1  :r« «nt¥k h©bh ¦x r¬©v §C v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r³¥C ©s §h ©u2 Æk ¥tr̈ §G ¦h h³¥b §CÎk ¤t r º¥C ©S
v´,̈ §c «J̈ §u o·¤fk̈ i´¥,«b h¦b£t r¬¤J£t . ¤r º̈tv̈Îk ¤t ÆUt«ç,̈ h³¦F o º¤v¥k£t ´T̈ §r ©n«ẗ §u

 :v«Ïvh«©k ,C̈ ©J . ¤r º̈tv̈3 r«ń §z ¦T oh¦bJ̈ J¬¥J §u W º¤sG̈ g ´©r §z ¦T Æoh ¦bJ̈ J³¥J
 :V«,̈ẗU «c §TÎ,¤t T̈ §p ©x«ẗ §u W·¤n §r ©F4 ÆiI,C̈ ©J ,³©C ©J , À¦gh ¦c §X ©v v́b̈Ẍ ©cU

 :r« «n §z ¦, t¬«k W §n §r ©f §u g ºr̈ §z ¦, t´«k ÆW §s «G̈ v·Ïvh«©k ,C̈ ©J . ¤r º̈tk̈ v́¤h §v«¦h5 ,´¥t
iI ,C̈ ©J ,¬©b §J r«·m §c ¦, t´«k W¤rh ¦z §b h¬¥c §B ¦gÎ,¤t §u rI ºm §e ¦, t´«k ÆW §rh «¦m §e ©jh³¦p §x

 :. ¤r«ẗk̈ v¬¤h §v ¦h6 Ẃ §S §c©g §kU W §k v º̈k §fẗ §k Æo ¤fk̈ . ¤r³ẗv̈ , ©̧C ©J v Â,̈ §h«v̈ «Âu
 :Q«N̈ ¦g oh ¦rD̈ ©v ºW §c´J̈I, §kU ÆW §rh «¦f §G ¦k §u W·¤,n̈£t«©k §u7 vḦ ©j«©k §u ºW §T §n ¤v §c ¦̧k §u

  :k« «f¡t«¤k V,̈ẗU «c §TÎkf̈ v¬¤h §v «¦T W·¤m §r ©t §C r´¤J£t x   
8 Uh́v̈ §u oh·¦ng̈ §P g ©c´¤J oh¦bJ̈ g ©c¬¤J oh º¦bJ̈ ,«,́ §C ©J g ©c ¤ µJ ÀW §k ´T̈ §r ©p«ẍ §u

:v«b̈J̈ oh¦gC̈ §r ©t §u g ©J¬¥T oh º¦bẌ ©v ,«,́ §C ©J g ©c ¤ µJ Æh ¥n §h ÀW §k
9 J ¤s«·j©k rI Gg̈«¤C h º¦g ¦c §X ©v J ¤s«j́ ©C Ævg̈Ur §T r³©pIJ º̈T §r ©c£g«©v §u

Nota a los vers. 1, 2: Explica Rashi: ¿Por qué la Torá menciona específicamente que fue
Hashem en el monte Sinai quien transmitió el mandamiento del Año Sabático?  Para enseñarnos
que así como las normas del Año Sabático, hasta en sus más ínfimos detalles, fueron
enunciadas por Hashem en el Sinai, lo mismos es aplicable a todos los preceptos: todos
fueron enunciados por Hashem en el Sinai. Cuestiona el autor del Jatam Sofer: ¿Pero por qué
Rashi elige el precepto del Año Sabático para ilustrar que todos los preceptos fueron
transmitidos por Hashem? Porque en verdad, el precepto del Año Sabático es una evidencia
inobjetable de que la Torá nos fue entregada por el Supremo, pues ninguna persona puede
prometer que la cosecha del sexto año sería suficiente para tres años. (pues debe alcanzar
para lo que reste del sexto año, para todo el séptimo año y para el octavo año, hasta que
produzca nuevamente — vers. 20.)
Nota al vers. 2: “Año Sabático” es Shemitá en hebreo, cuyo significado literal es “liberar”.
Esto comprende dos aspectos: la liberación de la tierras (en el sentido de la prohibición de
trabajo agrícola) y la liberación (condonación) de las deudas.
Nota al vers. 2: “La tierra... debe consagrarse a Hashem”: “Tierra” en hebreo es eretz, voz
relacionada con ratzón, “voluntad”. De modo que la frase en cuestión bien podría significar
“la voluntad debe consagrarse a Hashem”, pues el nvel más excelso es cuando uno logra
sublimar y consagrar su voluntad a la Voluntad Suprema.
Nota al vers. 2: “La Tierra deberá observar un período de descanso sabático consagrado a
Hashem”: El Shabat no es posesión exclusiva de los judíos, pues también la Tierra Prometida tiene
su propio Shabat. Ella produce durante seis años para su dueño, pero en el séptimo es propiedad
exclusiva del Creador. El valor de la Tierra de Israel no está limitado a lo que ella puede producir en
términos de agricultura, más bien la Tierra de Israel tiene un valor intrínseco, propio e
independiente de aquél. Durante el año de Shemitá, el Año sabático, honramos a la Tierra no
por su producción y por el beneficio que podamos derivar de ella, sino por su valor esencial.

Nota al vers. 3: “Durante seis años podarás tu viñedo”: El Profeta Isaías denomina
“viñedo” al Pueblo de Israel: “Pues viñedo de Hashem son las huestes de la Casa de Israel”
(Is. 5). Así como se poda y se cuida un viñedo, cada uno debe trabajar en limpiar y
desmalezar su propio viñedo interior, deshaciéndose de los malos hábitos que impiden la
revelación de su esencia más pura.
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mes, el día de Iom HaKipurim (Día del Perdón), harás sonar el shofar (anunciando

el Jubileo) a través de toda la tierra de Uds. 1010101010Deberán santificar el 50º año
declarando en toda la tierra la libertad para todos sus habitantes (-se refiere a la

liberación de los esclavos). Será Año de Jubileo (Iovel) para Uds., (año) en el que
todos retornan a su propiedad original y todos retornan a sus familias (inclusive

el esclavo que al finalizar los 6 años originales de trabajo prefirió la esclavitud a la libertad - Éx.

21:6). 1111111111El 50º año es Año de Jubileo, en el que no deberán sembrar ni segar
lo que crezca en forma espontánea (de la tierra), ni recolectar los racimos de los
viñedos que Uds. se hayan reservado — 1212121212es el Año de Jubileo, es sagrado
para Uds. (Sagrado significa que si vendió los frutos del Año Sabático o del Jubileo, la santidad

de los mismos se traspasa al dinero que recibió a cambio). Podrán comer el producto del
campo. (O sea, podrán comer de lo que hayan acopiado en sus casas, siempre y cuando esté

disponible en el campo el mismo producto. P. ej., si en el campo ya se acabó el trigo, Uds. deberán

deshacerse del  trigo que tengan acopiado para consumo privado). 1313131313En el Año de Jubileo
cada uno retorna a su posesión original. 1414141414(Por eso,) cuando compren o
vendan (una tierra) a un semejante, no se engañen mutuamente: 1515151515de acuerdo
a la cantidad de años que resten hasta el Jubileo le comprarás la tierra. Y de
acuerdo a la cantidad de cosechas-año (que resten hasta el Jubileo) te será vendida
(Para establecer el precio de una tierra que desees comprarle a tu semejante, deberás calcular

cuántos años faltan hasta el Jubileo y cuánto la tierra puede producir en tal período. Y ése es el

valor de la tierra). 1616161616Si el número de años (que restan hasta el próximo Jubileo) fuese
mayor, incrementarás su precio. Y si quedan pocos años disminuirás su
precio, pues él te vende la cantidad de cosechas (que puedas obtener desde aquí

hasta el Jubileo). 1717171717De modo que no sean desleales unos con otros. Teme a tu
Elokim, pues Yo soy Hashem, Elokim de Uds. (O sea, no engañen, ni humillen, ni

ofrezcan consejos fraudulentos. No crean que nadie percibirá la deslealtad, Yo conozco muy bien

las intenciones de Uds.) 1818181818Cumplan Mis decretos y observen Mis leyes y cúm-
planlas. Así podrán vivir seguros en la Tierra (de Israel).  [ ]1919191919Y además la
tierra dará su fruto: comerán hasta saciarse y vivirán seguros en ella.

Bendición del Jubileo

2020202020Y si se cuestionasen: “¿Qué comeremos en el 7º año, ya que no podremos
sembrar ni recoger nuestros productos?”. 2121212121(Tengan bien en claro) que Yo dirigiré
Mi bendición a Uds. en el 6º año, de modo que la tierra produzca suficiente
cosecha para los tres años (para una parte del 6º año, para el 7º año y para una parte del

8º año, hasta que la nueva cosecha esté disponible). 2222222222Sembrarán en el 8º año, pero
continuarán comiendo la cosecha vieja hasta el 9º año; hasta que esté dis-
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 :o«¤f §m §r ©tÎk«f̈ §C rp̈IJ Urh¬¦c£g«©T oh º¦r ªP ¦F ©v ÆoIh §C�10,´¥t o À¤T §J ©S ¦e §u

Ætu ¦v k¬¥cIh v̈h·¤c §J««hÎkf̈ §k . ¤rẗC̈ rI ²r §S o¬¤,tr̈ §eU v º̈bJ̈ Æoh ¦X ¦n£j«©v ,³©b §J

:Uc «ªJT̈ I T §j ©P §J ¦nÎk ¤t Jh¬¦t §u I º,Z̈ ªj£tÎk ¤t Jh ¦µt o À¤T §c ©J §u o º¤fk̈ v́¤h §v ¦T

�11t³«k §u Ug ºr̈ §z ¦, t´«k o·¤fk̈ v́¤h §v ¦T vb̈J̈ oh¬¦X ¦n£j«©v ,²©b §J tu À¦v ḱ ¥cIh

 :v̈h «¤r ¦z §bÎ, ¤t U r §m §c ¦, t¬«k §u v̈h º¤jh ¦p §xÎ,¤t ÆUr §m §e ¦,�12tu º¦v ḱ ¥cIh h ¦µF

 :V«,̈ẗU «c §TÎ,¤t U k §ft« «T v º¤s¬̈ ©vÎi ¦̧n o·¤fk̈ v́¤h §v ¦T J ¤s«e�13,¬©b §J ¦C

 :I «,Z̈ ªj£tÎk ¤t Jh¦t Uc ¾ªJT̈ ,t«·Z ©v k¥cIH ©v(hba) �14ÆrF̈ §n ¦n U ³r §F §n ¦,Îh «¦f §u

:uh «¦jẗÎ, ¤t Jh¬¦t U bITÎk ©t W·¤,h ¦n£g ś©H ¦n v«bë I¬t W º¤,h ¦n£g«©k

�15r¬©P §x ¦n §C W·¤,h ¦n£g ,´¥t ¥n v¤b §e ¦T k º¥cIH ©v r´©j ©t Æoh ¦bJ̈ r³©P §x ¦n §C

 :Q«k̈ÎrF̈ §n ¦h ,«tUc §,Îh«¥b §J�16Æh ¦p §kU I º,b̈ §e ¦n Æv¤C §r ©T ohÀ¦bẌ ©v c«ŕ | h´¦p §k

:Q«k̈ r¥f«n tU¬v ,« ºtUc §T r´©P §x ¦n h ¦µF I ·,b̈ §e ¦n yh¦g §n ©T oh º¦bẌ ©v y«́g §n

�17vÏv §h h¬¦b£t h²¦F Wh·¤v«k¡t«¥n ,̈t¥rḧ §u I º,h ¦n£gÎ,¤t Jh´¦t ÆUbI, t³«k §u

 :o«¤fh ¥v ««k¡t�18o´¤,h ¦G£g«©u U r §n §J ¦T h¬©yP̈ §J ¦nÎ,¤t §u h º©,«E ªjÎ,¤t Æo ¤,h ¦G£g«©u

 :j ©y«¤ck̈ . ¤rẗv̈Îk©g o¬¤T §c ©Jh «¦u o·,̈«t(hahka) (ihrcujn ivaf hba) �19v³b̈ §,«b̈ §u

:v̈h«¤kg̈ j ©y¤ck̈ o¬¤T §c ©Jh «¦u g ©c ·«Gk̈ o¤T §k ©f£t«©u Vº̈h §r ¦P Æ. ¤r ¸̈tv̈

�20;«x¡t«¤b t¬«k §u g ºr̈ §z ¦b t´«k i ¥µv ,·¦gh ¦c §X ©v v́b̈Ẍ ©C k©ft«BÎv ©n U ºr §nt« «, h´¦f §u

 :Ub«¥,ẗU «c §TÎ,¤t�21,h·¦X ¦X ©v vb̈Ẍ ©C o º¤fk̈ Æh ¦,f̈ §r ¦CÎ,¤t h ¦,h³¦U ¦m §u

 :oh«¦bẌ ©v J« k §J ¦k v º̈tUc §T ©vÎ,¤t Æ,G̈g̈ §u�22v́b̈Ẍ ©v ,¥µt o À¤T §g ©r §zU

Îs©g , À¦gh ¦J §T ©v v́b̈Ẍ ©v | ś ©g i·J̈ḧ v´ẗUc §T ©vÎi ¦n o¤T §k ©f£t«©u , º¦bh ¦n §X ©v
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ponible la (nueva) cosecha, continuarán consumiendo la (cosecha) vieja. (Conti-

nuarán consumiendo la cosecha vieja hasta Sucot del 9º año -aprox. en septiembre u  octubre- ,

que es cuando se lleva al acopio la cosecha del 8º año). 2323232323La tierra no puede venderse a
perpetuidad, pues Mía es la tierra — Uds. son sólo forasteros y residentes
respecto de Mí. 2424242424En toda la tierra de propiedad de Uds. deberán conceder
el derecho a rescatar la propiedad. (El versículo se refiere a que no sólo el titular puede

rescatar la propiedad, sino incluso los parientes cercanos. Por «propiedad» se entiende «inmuebles»

y «judíos vendidos en esclavitud»).

Rescate de la propiedad

2525252525Si tu hermano cae en la ruina y vende alguna de las tierras que haya
heredado, su pariente más próximo podrá ir y rescatar lo que su familiar
haya vendido. 2626262626Y (lo mismo es aplicable) cuando el hombre no tuviera quién
rescate su propiedad, y logre reunir lo necesario para rescatarla él mismo;
2727272727entonces deberá calcular cuántos años hay desde que la vendió (hasta el

Jubileo) y el resto deberá devolvérselo a aquel a quien se la vendió.Entonces
podrá retornar a su propiedad hereditaria. (Resto significa el importe original de la

venta menos el valor de los años trabajados por el comprador. El cálculo es así: Primero: se divide

el importe de la venta original por la cantidad de años que había desde el momento de la venta hasta

el Jubileo. Segundo: Se multiplica el importe resultante por la cantidad de años que la propiedad

estuvo en manos de aquel comprador. Tercero: Al primer importe se le resta el segundo. Y eso es

lo que debe pagar para rescatar su propiedad). 2828282828Pero si no tuviese suficientes medios
para recuperarla, la propiedad quedará en poder del que la compró hasta el
Año del Jubileo. En el Año de Jubileo saldrá de su poder, de modo que (el

dueño original) recupere su herencia ancestral (El hombre no es dueño de la tierra para

tener sobre ella un derecho a perpetuidad. Cuando uno compra una tierra, lo que adquiere en verdad

es el derecho de explotación hasta el Jubileo).

Rescate de propiedades en ciudades amuralladas

 [ ]2929292929Si un hombre vende una residencia en una ciudad amurallada, ten-
drá derecho a recuperarla durante un año completo a partir de la venta — su
derecho a recuperarla será de un año. 3030303030En caso de no ser recuperada durante
el año, la residencia dentro de la ciudad amurallada quedará como propiedad
a perpetuidad del que la compró y (pasará como herencia) a sus descendientes, y
no saldrá de su dominio en el Jubileo (Se refiere a la venta de una casa en una ciudad

amurallada de la época de la conquista de la Tierra Prometida a manos de Iehoshua -Josué-  bin

Nun. Dichas ciudades —por ejemplo Ierushaláim—  tienen una santidad especial, y por eso la Torá

viene a desalentar la venta de cualquier residencia comprendida dentro de sus límites). 3131313131Pero
las casas de las ciudades abiertas que no están rodeadas por murallas, serán
consideradas como las (casas) de los campos abiertos del país — (siempre)
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 :i «J̈ḧ U k §ft« «T V º̈,ẗUć §T ÆtIC23 h¦kÎh ¦F , ºª, ¦n §m ¦k Ær ¥fN̈ ¦, t³«k . ¤r À̈tv̈ §u
 :h «¦sN̈ ¦g o¤T ©t oh²¦cJ̈I «, §u oh ¯¦r¥dÎh «¦F . ¤r·ẗv̈24 o·¤f §,©Z ªj£t . ¤r´¤t k«f §cU

  :. ¤r«ẗk̈ U¬b §T ¦T vK̈ ªt §D x   
(hghcr) 25 uh º̈k ¥t c«ŕË ©v ÆIk£t««d t³c̈U I ·,Z̈ ªj£t«¥n r©fn̈U Wh º¦jẗ QUńḧÎh «¦F

 :uh «¦jẗ r¬©F §n ¦n ,¥t k ¾©td̈ §u26 I ºsḧ vd̈h´¦¬ ¦v §u k·¥t«D I KÎv¤h §v«¦h t¬«k h²¦F Jh ¾¦t §u
 :I «,K̈ ªt §d h¬¥s §F tm̈n̈U27 ; º¥s«g´v̈Î, ¤t Æch ¦J ¥v §u I ºrF̈ §n ¦n h́¥b §JÎ,¤t Æc ©X ¦j §u

 :I «,Z̈ ªj£t«©k cJ̈ §u I·kÎr ©f«n̈ r´¤J£t Jh¦tk̈28 »h ¥S I Àsḧ v ¹̈t §m«n̈Ît«k o ¦̧t §u
Ætm̈ḧ §u k·¥cIH ©v ,́©b §J s©g I º,«t v́¤b«E ©v Æs©h §C I ÀrF̈ §n ¦n v́ḧv̈ §u I̧k ch´¦Jv̈

  :I «,Z̈ ªj£t«©k cJ̈ §u k º¥c«H ©C x   
(hahnj)             (ihrcujn ivaf hahka) 29 Æc ©JInÎ,h ¥C r«³F §n ¦hÎh «¦F Jh À¦t §u

v¬¤h §v «¦T oh¦nḧ I ·rF̈ §n ¦n ,́©b §J o« TÎs©g I º,K̈ ªt §D Æv,̈ §h«v̈ §u v º̈nIj rh´¦g
                   :I «,K̈ ªt §d30 v́b̈J̈ »Ik ,t´«k §nÎs©g k À¥tD̈ ¦hÎt ««k o´¦t §u

 t´«kÎr ¤J£t rh ¹¦gC̈Îr ¤J£t , ¦h ©̧C ©v o Âë Â§u v̧n̈h ¦n §, (Iḱ)v¬¤b«E©k ,²ª,h ¦n §M©k v À̈n«j
                           :k«¥c«H ©C t¥m¥h t¬«k uh·,̈«r« «s §k I ,«t31 oh À¦r ¥m£j«©v h´¥Tc̈U

c·¥Jj̈«¥h . ¤rẗv̈ v¬¥s §GÎk©g ch º¦cẍ Ævn̈«j o³¤vk̈Îih ¥t r ¤̧J£t
Nota al vers. 23, 28: “Uds. son sólo forasteros y residentes respecto de Mí... Mía es la tierra:”:
Es decir: “Yo, el Supremo, soy el Propietario de la tierra, y no Uds., que son meros forasteros y
residentes temporarios. Y por eso Uds. no están autorizados a vender la tierra a perpetuidad.” Un
análisis minucioso del contexto derivará en que el versículo no está indicando que la causa por la
cual no se debe vender la tierra a perpetuidad es que la Tierra pertenece al Supremo; o dicho de
otro modo, el hecho de que la tierra pertenezca al Supremo no es motivo suficiente para que un
popietario se vea privado del derecho de vender su propiedad a eternidad a un tercero, ¿pues
cuál es la diferencia de que la propiedad esté en poder de uno o de otro, siendo que de
cualquier manera le pertenece a Él? Más bien, el versículo viene a indicar lo siguiente:
“Cuando llegue el Jubileo, no sientas resentimiento por tener que reintegrar la propiedad a su
dueño original en vez de poder venderla a perpetuidad, pues en definitiva no eres tú el titular
de la misma, sino el Supremo, por lo que es Él, y no Tú, Quien determina el destino de ella.”

Nota al vers. 23: “Uds. son sólo forasteros y residentes respecto de Mí”: Otra lectura: “Uds. son
sólo forarseros y residentes para Mí”: Cuanto más uno se considera un mero forastero o un
residente temporario en relación con este mundo, cuanto más uno libera su ser interior de las
cuestiones materialistas, más próximo está del Supremo. Y viceversa...

Nota al vers. 25: “Si tu hermano cae en la ruina y vende alguna de las tierras que haya
heredado, su pariente más próximo podrá ir y rescatar lo que su familiar haya vendido”: Al
ingreso del Pueblo de Israel en la Tierra Prometida, la misma fue dividida entre las tribus, de
modo que a cada familia le tocó en suerte una determinada propiedad. Los derechos de la misma
son propiedad hereditaria irrevocable de cada familia y se transmiten de generación en
generación. “Si tu hermano cae en la ruina y vende una tierra (o propiedad)”: La frase está
implicando quie sólo está permitido vender una propiedad en caso de extrema necesidad.
“Alguna de las tierras”: Viene a implicar que sólo está permitido vender alguna de las tierras
(o propiedades): sólo algunas, pero jamás todas. “Podrá ir y rescatar”: No es coercitivo, si no
quiere no lo rescata. Y si decide rescatarlo, el comprador del bien, o sea el que lo compró de
la persona empobrecida, no puede oponerse. Y sin embargo, éste tiene derecho de poseerlo y
usufructarlo por espacio de dos años. Una vez transcurridos los dos años, el que viene a
rescatar la propiedad debe pagarle por los años que quedan hasta el Jubileo (vers. 27).

Nota al vers. 26: “Cuando no tuviera quién rescate la propiedad, podrá rescatarla él mismo”:
Se refiere a que no haya alguien que disponga de dinero suficiente para rescatar el bien.
Entonces él mismo puede rescatarlo.
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estará vigente su derecho de redención y en el Año del Jubileo serán
(automáticamente) liberadas (para volver a su dueño original, sin que este deba pagar nada por

recupear su proiedad). 3232323232Respecto de las ciudades de los levitas, los levitas ten-
drán siempre el derecho de rescatar las casas que estén dentro de sus ciuda-
des. 3333333333Si uno compra una casa o una ciudad de los levitas, (la misma) quedará
en libertad (y vregresará al dominio de su dueño original) en el Jubileo. Pues las casas
en las ciudades levitas son su herencia ancestral entre los israelitas. (Para las

ciudades levitas no existe la diferencia de si la ciudad está amurallada o no — en cualquier caso

pueden rescatar la propiedad cuando lo deseen, pues dichas ciudades son la única propiedad de los

levitas entre los israelitas). 3434343434Las áreas abiertas alrededor de las ciudades de ellos
tampoco serán vendidas a perpetuidad, porque son posesión eterna para
ellos (En Lev. 27:20 dice que si un israelita no-levita consagra un campo para usufructo del

Templo, y el tesoro del Templo vende el campo a un tercero, el dueño original pierde su derecho

a rescatarlo. Y al llegar el Jubileo el campo pasa a ser propiedad de los Sacerdotes. En cambio, este

versículo expone que si es un levita el que entrega el campo para usufructo del Templo, y el tesoro

del Templo lo vende a un tercero, el levita no pierde jamás su derecho a recuperarlo).

Trato humanitario

3535353535Si tu hermano empobrece y pierde su habilidad para la auto-manutención,
deberás sostenerlo -sea prosélito o residente- para que pueda vivir junto a ti.
(O sea, debes socorrerlo antes de que cayese). (Se entiende por toshav, “residente”, a aquel no

judío que -sin convertirse al judaísmo- se compromete a no hacer idolatría. El toshav puede ser

referido también como guer toshav, “residente extranjero”. Tiene el status de residente porque a

diferencia de otros no judíos, él sí puede establecerse en la Tierra de Israel. Según otras opiniones,

para merecer el status de guer toshav debe compremeterse a la observancia de los 7 preceptos

universales. El guer, “prosélito”, es aquel que se convirtió al judaísmo y se comprometió a la

observancia de todos sus preceptos. En general, la expresión guer, “extranjero”, alude al oriundo

de otra tierra; y específicamente se refiere a un “prosélito”).

Prohibición de usura o interés

3636363636No le cobres usura o interés — teme a tu Elokim, para que pueda vivir tu
hermano junto a ti. (Lit.: “neshej umarbit” -usura o interés- Significan lo mismo — la Torá

menciona a ambos para responsabilizar doblemente al transgresor - Rashi. Lit., neshej significa

«mordedura», pues el pago de intereses significa para el deudor una muerte lenta, como la provo-

cada por la mordedura de un perro enfermo). 3737373737No le prestes tu dinero a interés ni le des
alimentos por los que deba pagar usura. 3838383838Yo soy Hashem, Elokim de Uds.,
que los saqué de la tierra de Egipto para entregarles la tierra de Kenaan, para
ser Elokim de Uds.
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 :t«¥m¥h k¥c«H ©cU I ºKÎv¤h §v «¦T ÆvK̈ ªt §D�32o·,̈Z̈ ªj£t h ´¥rg̈ h¥TC̈ oº¦H ¦u §k«©v Æh ¥rg̈ §u
 :o«¦H ¦u §k«©k v¬¤h §v ¦T ok̈Ig ,¬©K ªt §D�33t¯m̈ḧ §u oº¦H ¦u §k«©vÎi ¦n Æk ©t §d ¦h r³¤J£t«©u

o º̈,Z̈ ªj£t tu ¦µv oÀ¦H ¦u §k«©v h ´¥rg̈ h º¥T«c̈ h´¦F k·¥c«H ©C I ,Z̈ ªj£t rh¬¦g §u ,¦h²©CÎr ©F §n ¦n
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C QI , §C�34,¬©Z ªj£tÎh «¦F r·¥fN̈ ¦h t´«k o¤vh ¥r«g̈ J¬©r §d ¦n v²¥s£G «U

  :o«¤vk̈ tU v o²k̈Ig x   �35T̈ §é©z¡j«¤v §u Q·N̈ ¦g I sḧ vÿ¬n̈U Wh º¦jẗ QUńḧÎh «¦f §u
 :Q«N̈ ¦g h©jü c²J̈I, §u r̄¥D I ºC�36,̈t¥rḧ §u ,h º¦C §r ©, §u Q ¤J́¤b ÆIT ¦t«¥n j³©E ¦TÎk ©t

 :Q«N̈ ¦g Wh¦jẗ h¬¥j §u Wh·¤v«k¡t«¥n�37Q ¤J·¤b §C I k i¬¥T ¦,Ît ««k ºW §P §x ©FÎ,«¤t
 :W«¤k §fẗ i¬¥T ¦,Ît ««k ,h¦C §r ©n §cU�38h ¦,t¬¥mIvÎr ¤J£t o º¤fh ¥v´«k¡t ÆvÏv §h hÀ¦b£t

o¤fk̈ ,I¬h §v ¦k i©g º©b §F . ¤r´¤tÎ,¤t Æo ¤fk̈ ,³¥,k̈ o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t ¥n o¤f §, ¤t
  :oh «¦v«kt«¥k x   

Nota al vers. 32: "Ciudades de los levitas”: A la conquista de la Tierra Prometida,
Iehoshúa bin Nun (Josué), sucesor de Moshé en el liderazgo del pueblo, entregó a los
levitas 48 ciudades distribuidas en todo el territorio (ver infografía 21) —puesto que los
levitas no requerían de tierras por estar destinados a servir y oficiar en el Gran Templo
en nombre de todo el Pueblo. Dichas ciudades comprendían una franja perimetral de
campo de 2000 amá (1 codo = 1 amá = aprox. 48 - 60 cm.)

Nota al vers. 32: “Los levitas tendrán siempre el derecho de rescatar sus casas”: Los
levitas podían rescatar su propiedad inmediatamente, incluso antes de transcurridos dos
años de haberla vendido. Esta aclaración es válida porque el vers. 25 (ver nota “podrá ir
y rescatar” en pág. 335 hebreo) establece que los no levitas tenían derecho a redimir su
propiedad recién después de haber transcurrido dos años desde la venta. Las 48
ciudades de los levitas (ver nota anterior) comprendían también un área de campo
circundante de 2000 codos a la redonda (1 codo = 1 amá = aprox. 48 - 60 cm.) Estos
2000 codos —que se medían desde el muro de cada una de esas 48 ciudades hacia el
exterior— se dividían así: los 1000 codos interiores eran espacios abiertos, mientras que
los 1000 codos exteriores estaban destinados a la agricultura (Devarim, Números,
35:4). La norma de que los levitas podían rescatar su propiedad en todo momento,
incluso antes de transcurridos los dos años de la venta, se aplicaba también a estas
áreas de campo, puesto que también ellas eran parte de las ciudades.

Nota al vers. 32: “Los levitas tendrán siempre el derecho de rescatar sus casas”: En
sentido figurado: Las “casas” representan la materia. Los “levitas” son una metáfora de
quien ha logrado refinar su ser a través del trabajo consigo. Cuando uno accede al nivel de
“levita” se le allanan todos los caminos para rescatar la materia y permearla de divinidad.

Nota al vers. 35: En general, los versículos precedentes están parafraseados en segunda
persona del plural. En cambio, cuando la Torá viene a referirse a la ayuda a los
necesitados, plantea la cuestión en segunda persona del singular, dirigiéndose a cada
individuo en forma personal. Pues cuando un necesitado acude a sus semejantes en
busca de ayuda, siempre -casi a modo de respuesta instintiva- se trata de derivarlo a un
tercero con la excusa de que aquel se encuentra en mejor posición económica que uno.
Por eso, en este caso el versículo procura dirigirse a cada uno individualmente, como
diciendo: “Eres tú -personalmente- aquel sobre quien recae la responsabilidad de
socorrer a tu hermano. Es tuya la obligación de ayudarlo”.

Nota a los vers. 36 - 38: Si tu prójimo empobrece debes prestarle la ayuda necesaria.
Pero bajo ningún concepto le prestes a interés, “teme a tu Elokim..., pues Yo soy
Hashem, Elokim de Uds., que los saqué de Egipto”. “Y así como en Egipto supe discernir
entre primogénitos y no primogénitos -para castigar a los primeros-, también ahora
puedo discernir -y subsecuentemente castigar- a aquel que se abusa de su semejante”.
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Trato humanitario para con los esclavos

 [ ]3939393939Si tu hermano empobrece y es vendido a ti (o sea, si se ve obligado a venderse

a ti como sirviente para saldar su deuda con su trabajo), no lo hagas trabajar como esclavo.
(O sea, no le asignes trabajos denigrantes); 4040404040(sino) que trabaje para ti como (cualquier)

empleado o como (mano de obra extranjera) residente (en la tierra). (O sea, encárgale trabajos

agrícolas o de artesano). Trabajará para ti hasta el Año del Jubileo 4141414141y luego saldrá
de tu dominio — él y sus hijos con él — y retornará a su familia y a la tierra
hereditaria de sus ancestros. 4242424242Eso obedece a que ellos (los israelitas) son Mis

sirvientes (y no son sirvientes de nadie más). Yo los saqué de Egipto y no podrán ser
vendidos como esclavos (es decir, el amo de un esclavo no deberá denigrarlo exponiéndolo

públicamente para su venta.) 4343434343No lo subyugues con trabajos innecesarios (con la única

finalidad de atormentarlo). ¡Teme a tu Elokim! 4444444444Podrás tener (además, otros) sirvientes
y sirvientas — sirvientes y sirvientas que adquirirás de las naciones vecinas de
Uds. (pero no podrán adquirir esclavos de los pueblos que habitan la tierra de Kenaan, pues a

dichos pueblos se debe eliminar.) 4545454545También podrán adquirir (sirvientes) entre los hijos
de los residentes que viven junto a Uds. (O sea, podrán adquirir como sirviente a aquél

nacido en Kenaan cuyo padre no sean de Kenaan. Pues en tal caso sería considerado un kenaanita,

y como tal habría que exterminarlo. ) Uds. podrán comprar (sirvientes) entre ellos y entre
las familias que ellos den a luz en la tierra de Uds. Y serán propiedad de Uds.
4646464646Ellos (dichos esclavos) formarán parte del acervo hereditario que Uds. dejarán
a sus hijos. Ellos podrán ser sirvientes de Uds. a perpetuidad. Pero en cuanto
a sus hermanos israelitas, que no impongan unos a otros trabajos innecesarios.

Sobre esclavos hebreos en poder de no-judíos

4747474747(Esta es la ley) si un extranjero que reside contigo (o sea un residente no judío) se hace
rico mientras tu hermano empobrece estando con él y es vendido a un extranjero
que reside contigo, o a un ídolo de una familia extranjera. (O sea, es vendido como

sirviente a disposición del ídolo, para las tareas serviciales necesarias para su culto. P. ej.: cortar leña

para quemar sacrificios al ídolo. Pues si hubiera sido vendido para practicar la idolatría, no habría

obligación de rescatarlo.) 4848484848Después de haber sido vendido, deberá ser redimido (in-

mediatamente): uno de sus hermanos deberá rescatarlo, 4949494949o su tío, o su primo
deberán rescatarlo. O algún pariente cercano deberá rescatarlo. O si obtuviese
los medios (por ejemplo a través de un préstamo), que (él mismo) adquiera su propia
libertad. 5050505050Entonces deberá calcular junto con el que lo compró cuántos años
hay desde que se vendió (como esclavo) hasta el Jubileo (o sea, el año en que automáticamente

recupera su libertad). El valor por el cual fue vendido deberá ser prorrateado por la
cantidad total de años, como si hubiese sido un empleado (contratado por esa suma

durante ese tiempo). (O sea, para recuperar su libertad deberá reintegrarle al que lo compró la suma por

la cual aquel lo adquirió como esclavo menos el prorrateo correspondiente al período en que el esclavo
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(haa) (ihrcujn ivaf hghcr) 39 Q·k̈Îr ©F §n ¦b §u QN̈ ¦g Wh²¦jẗ QU ¬nḧÎh «¦f §u
 :s¤c«g̈ , ©s«¬c£g I C s«¬c£g«©,Ît«k40 Q·N̈ ¦g v́¤h §v«¦h cJ̈I, §F rh¬¦fG̈ §F

 :Q«N̈ ¦g s«¬c£g«©h k¥c«H ©v ,¬©b §JÎs©g41 ÆcJ̈ §u I ·N ¦g uh́b̈c̈U tU v Q º̈N ¦g«¥n Ætm̈ḧ §u
 :cU «Jḧ uh,̈«c£t ,¬©Z ªj£tÎk ¤t §u I ºT §j ©P §J ¦nÎk ¤t42 o º¥v h´©sc̈£gÎh «¦F

:s¤c«g̈ , ¤r¬¤F §n ¦n U r §f«N̈ ¦h t¬«k o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t ¥n o,̈«t h ¦,t¬¥mIvÎr ¤J£t
43  :Wh«¤v«k¡t«¥n ,̈t¥rḧ §u Q ¤r·p̈ §C I c v¬¤S §r ¦,Ît ««k44 r´¤J£t W §,«n̈£t«©u ¬W §S §c©g §u

:v«n̈ẗ §u s¤c¬¤g U b §e ¦T o¬¤v ¥n o º¤fh ¥,«́ch ¦c §x Ær ¤J£t oÀ¦hID ©v ,´¥t ¥n Q·k̈ÎUh §v«¦h
45 ÆoT̈ §j ©P §J ¦N ¦nU U ºb §e ¦T o´¤v ¥n Æo ¤fN̈ ¦g oh ³¦rD̈ ©v oh ¹¦cJ̈I «T ©v h¥̧b §C ¦n o Â©d Â§u

:v«Z̈ ªj£t«©k o¤fk̈ U¬hv̈ §u o·¤f §m §r ©t §C Ush¦kIv r¬¤J£t o º¤fN̈ ¦g r´¤J£t
46 o´¤vC̈ ok̈«g §k vº̈Z ªj£t , ¤J´¤rk̈ Æo ¤fh ¥r£j«©t o³¤fh¥b §c ¦k o ¹̈,«t o ¤̧T §k ©j«©b §, ¦v §u

:Q ¤r«p̈ §C I c v¬¤S §r ¦,Ît ««k uh º¦jẗ §C Jh´¦t Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C o³¤fh ¥j ©̧t §cU Us«·c£g«©Tx  
  (hghca) 47 r À©F §n ¦b §u I ·N ¦g Wh¦jẗ Q¬n̈U Q º̈N ¦g ÆcJ̈I, §u r³¥D ś©h dh À¦¬ ©, h´¦f §u

 :r«¥D , ©j¬©P §J ¦n r ¤e¥g §k I¬t Q º̈N ¦g ÆcJ̈IT r³¥d §k48 vK̈ ªt §D r º©F §n ¦b h ´¥r£j«©t
 :UB«¤kẗ §d ¦h uhj̈ ¤t«¥n s¬j̈ ¤t I·KÎv¤h §v «¦T49 UB º¤kẗ §d ¦h ÆIs«SÎi¤c I ³t I ºs«sÎI «t

:k«ẗ §d ¦b §u I sḧ vd̈h¬¦¬ ¦vÎI «t UB·¤kẗ §d ¦h I T §j ©P §J ¦N ¦n I ²rG̈ §C r¯¥t §X ¦nÎI «t
50 ;¤x³¤F vº̈hv̈ §u k·¥c«H ©v ,́©b §J s©g I ºk Ir §f´N̈ ¦v Æ,©b §X ¦n Uv º¥b«eÎo ¦g Æc ©X ¦j §u

:I «N ¦g v¬¤h §v«¦h rh¦fG̈ h¬¥nh ¦F oh º¦bJ̈ r´©P §x ¦n §C ÆIrF̈ §n ¦n

Nota al vers. 43: “No subyugues (al esclavo) con trabajos innecesarios”: Literalmente
expresa “trabajos forzados”. No hay nada más denigrante que a uno lo fuercen a hacer
trabajos innecesarios, los cuales reprimen la realización del potencial del individuo.

Nota al vers. 43: “No subyugues (al esclavo) con trabajos innecesarios”, teme a tu

Elokim”: Sólo uno sabe si realmente el trabajo que le encarga es necesario o no, y por
eso señala el versículo “Teme (en reverencia) a tu Elokim”: que todos tus actos sean
con ánimo de reverencia a Él, para así trascender de tus consideraciones subjetivas.

Nota al vers. 46: “No impongan unos a otros trabajos innecesarios”: El versículo 43 se
refiere a la prohibición a los amos de imponer trabajos denigrantes a los esclavos,
mientras que el versículo 46 se refiere a la prohibición a los dirigentes de imponer
trabajos denigrantes a sus dirigidos.

Nota al vers. 43, 46: “No impongan unos a otros trabajos innecesarios (lit.: trabajos

forzados)”: Un gran maestro —dueño de una cuantiosa fortuna— estando sentado a la
mesa junto a sus discípulos, hizo sonar la campanilla convocando a su sirviente. Pero
éste no se  presentó. Hizo sonar nuevamente la campanilla, pero tampoco entonces se
presentó; dejó pasar unos minutos antes de hacer sonar la campanilla por tercera vez...
pero siempre con el mismo resultado. Sorprendidos, sus discípulos le propusieron que
impusiese una disciplina más estricta al criado, pero el maestro, con una sonrisa
reflejada en el rostro y con voz apacible, respondió: “En verdad, me significa un gran
alivio que no se sienta impelido a responderme. Constantemente vivo mortificado por la
posibilidad de llegar a transgredir involuntariamente el mandamiento de “no imponer
trabajos forzados” a través de una disiplina mordaz. ¡Para mí es sumamente gratificante
comprobar que mi sirviente no está amedrentado ni se siente intimidado por mí!
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efectivamente trabajó — pues dicho período ya fue pagado con sus servicios, como un empleado

que trabaja a cambio de un sueldo. Supongamos que en el momento en que se vendió como esclavo

faltaban 20 años para el Jubileo, y que el patrón pagó por él $20, a razón de $1 por año. Si al cabo

de 5 años el esclavo quiere recobrar su libertad deberá abonarle a su patrón sólo $15, pues deberá

deducirse $5 en concepto de los 5 años que trabajó). 5151515151Si aún quedan muchos años (hasta

el Jubileo), deberá devolver más dinero, en proporción a los años (que le quedan

aún por servir). 5252525252Y si falta poco para llegar al año de Jubileo, deberá devolver
menos dinero, en proporción a los años que le quede (por servir). 5353535353Tendrá el
mismo status (ese sirviente) que un empleado contratado por año, que no lo
humille con trabajos innecesarios ante tus ojos (o sea, no permanezcas pasivo ante

semejante eventual situación). 5454545454En caso de que no pueda recuperar su libertad (por

alguno de los medios mencionados), saldrá libre (espontáneamente) en el Año del Jubi-
leo —él junto con sus hijos. Maftir 5555555555Pues los israelitas son Mis sirvientes (y
no son sirvientes de ningún otro). Yo los saqué de Egipto. Yo soy Hashem, Elokim
de Uds. (El que los subyugue en la Tierra enfrenta la grave responsabilidad de estar subyugando

paralelamente la Fuente divina de sus almas).

CAPITULO 26

11111No se hagan ídolos, ni erijan estatuas o pilares (para idolatría), ni coloquen
piedras (sobre el piso) en la tierra de Uds. para prosternarse, pues Yo soy Hashem
(ver Éx. 6:2), Elokim de Uds. 22222Cuiden Mis días de Shabat y reverencien Mi
Santuario. Yo soy Hashem (Yo, Hashem, soy fiel pagador de recompensas).

Haftarat Behar: Irmeiá (Jeremías) 32:6-27

Cuando Behar- Bejukotai se leen combinadas, corresponde

entonces la haftará de Bejukotai (pág. 346)

Irmeiá (Jeremías) 32

Irmeiá compra un campo

66666Dijo Irmeiá (Jeremías): Se me reveló la Palabra de Hashem, que decía: 77777“Mira,
Janamel, el hijo de tu tío Shalum está viniendo hacia ti para decirte: Compra
para ti mi campo situado en Anatot (cómpralo tú antes que se lo venda a un extraño),

M
a
ftir
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51 :I «,b̈ §e ¦n ;¤x¤F ¦n I º,K̈ ªt §D ch´¦Jḧ Æi ¤vh ¦p §k oh·¦bẌ ©C ,I C ©r sI¬gÎo ¦t
52 uh º̈bJ̈ h´¦p §F I·kÎc ©X ¦j §u k¥c«H ©v ,¬©b §JÎs©g oh²¦bẌ ©C r¯©t §J ¦b y º©g §nÎo ¦t §u

 :I «,K̈ ªt §DÎ, ¤t ch¦Jḧ53 UB¬¤S §r ¦hÎt ««k I ·N ¦g v́¤h §v«¦h vb̈J̈ §C v²b̈J̈ rh¬¦f §G ¦F
 :Wh«¤bh¥g §k Q ¤r¤p §C54 tU v k º¥c«H ©v ,́©b §J ¦C Ætm̈ḧ §u v¤K·¥t §C k¥tD̈ ¦h t¬«kÎo ¦t §u

      :I «N ¦g uh¬b̈c̈U(rhypn) 55 o º¥v h´©sc̈£g oh º¦sc̈£g Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c h³¦kÎh ¦F
:o«¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h h¦b£t o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t ¥n o,̈It h ¦,t¬¥mIvÎr ¤J£t

26 - uf erp
1 i ¤c´¤t §u o º¤fk̈ Unh ´¦e,̈Ît ««k Ævc̈ ¥M ©nU k¤x³¤pU o À¦kh ¦k¡t o ¹¤fk̈ UĢ£g«©,Ît«k

vÏv §h h¬¦b£t h²¦F v̈h·¤kg̈ ,«u£j«©T §J ¦v §k o º¤f §m §r ©t §C ÆUb §T ¦, t³«k ,h À¦F §G ©n
 :o«¤fh ¥v ««k¡t2   :v«Ïv §h h¦b£t Ut·r̈h ¦T h¦JS̈ §e ¦nU Ur« ºn §J ¦T h´©,«, §C ©JÎ,¤tp p p  

rvc ,rypv
32 - ck vhnrh

6    :r« «nt¥k h¬©k ¥t vü«v §hÎr ©c §S v¬ḧv̈ Uv·ḧ §n §r ¦h r ¤nt«H ©u7 k À¥t §n©b£j v́¥B ¦v
,I º,b̈£g«C̈ r´¤J£t Æh ¦sG̈Î, ¤t ÀW §k v́¥b §e r«·nt¥k Wh¤k ¥t t¬C̈ ºW §s« «S Æo ªK ©JÎi¤C
Nota al vers. 55: “Los israelitas son Mis sirvientes”: Conceptos “hijo” y “sirviente” en el

servicio al Supremo: En este contexto la Torá se refiere a los israelitas como “sirvientes” del
Supremo, aunque en otros se refiere a ellos como “hijos” (Dev., Deut., 14:1). Cada concepto
de éstos refleja una faceta diferente de la naturaleza de la relación con Él: En cuanto a lo
corporal, uno es sirviente del Supremo, uno debe aceptar el Yugo divino tal como un sirviente
debe reconocer el yugo de su amo. Pero en cuanto a nuestras almas, éstas lo sirven a Él a
través del amor genuino, como el amor de un hijo a su padre. La más básica distinción entre
los dos conceptos se da en la motivación de la relación con el superior. Ambos, “sirviente” e
“hijo”, sirven a su superior —al amo o al padre respectivamente— pero mientras un hijo lo
hace con amor y placer, el sirviente lo hace no porque necesariamente quiera hacerlo, sino
ante todo porque debe. Técnicamente, si bien ambos prototipos llevan a cabo las mismas
acciones, existe una diferencia abismal en la naturaleza, calidad y el impacto de una acción
impulsada desde el amor a otra realizada desde la subordinación al deber. Lo antedicho,
que constituye una virtud del servicio divino desde el amor a Él, es en sí mismo una virtud
del servicio como deber y subyugación por sobre el servicio basado en el amor y en la
propia buena voluntad, pues mientras este último depende de la buena predisposición de
uno, el anterior —el servicio del tipo “sirviente”, basado en la subordinación— deja de lado
toda consideración personal para entregarse al cumplimiento de su deber por el deber
mismo. En otras palabras, en tanto el servicio del tipo “hijo” depende del amor que uno
sienta hacia su padre, es expresión del ego y como tal, sumamente subjetivo. En cambio, el
servicio de tipo “sirviente” no depende del sujeto en tanto éste se subordina al objetivo; el
“sirviente” tiene la virtud de despojarse de su propia voluntad, de su propio ego, en aras de
la voluntad del Amo: porque más que su ego, es su devoción al objetivo la que lo motiva.

Nota al vers. 1: “No se hagan ídolos”: La Torá advierte al que se haya vendido como esclavo
a un no-judío, que no aprenda de él prácticas ajenas al judaísmo. Todos los temas tratados en
el cap. 25 responden a un orden secuencial: Primero la Torá advierte sobre el descanso de
la tierra en el séptimo año y la prohibición de comercializar tales productos. Pero si la codicia
lo induce a hacerlo se verá en la necesidad de vender sus pertenencias (vers. 14). Y luego
sus tierras y su vivienda. Y luego deberá tomar préstamos a interés. Luego se verá com-
pelido a venderse como esclavo: primero a un judío y finalmente, incluso, a un no-judío.
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pues tú tienes el derecho de redimirlo comprándolo (cómpralo tú, pues tú eres el

pariente más cercano)”. 88888Mi primo Janamel se presentó ante mí en el Atrio del
Confinamiento (especie de prisión), tal como dijera Hashem, y me dijo: “Por
favor, compra para ti mi campo que está en Anatot, en territorio de Biniamín,
pues tú tienes el derecho de rescatarlo. Cómpralo para ti”. Yo sabía que esta
era la Palabra de Hashem (yo sabía que adquirir el campo era un acto de trascendencia

profética más que una mera transacción comercial). 99999Entonces le compré a mi primo
Janamel el campo que estaba en Anatot. Pesé la plata para entregársela en
pago: 7 shekel y 10 piezas de plata. 1010101010Firmé la escritura, la sellé y la hice
certificar con testigos. Y pesé la plata en una balanza (para darle la cantidad

exacta). 1111111111Luego tomé el contrato de venta, tanto el que estaba sellado de
acuerdo a los usos y costumbres (de aquellos días) como el que no estaba sella-
do. (El primer documento era en el que estaba asentada la transferencia del domino de la propie-

dad. El segundo, era un documento no sellado que atestiguaba que la venta era legalmente váli-

da). 1212121212La escritura de venta se la entregué a Baruj -hijo de Neriá, hijo de
Majseiá- en presencia de Janamel -mi pariente- (en presencia) de los testigos
que firmaron el documento y (en presencia) de todos los judíos que estaban en
el Atrio del Confinamiento. 1313131313Le di instrucciones a Baruj, en presencia de
ellos, diciendo: 1414141414‘Así dice Hashem de los Ejércitos, Elokim de Israel: Toma
estos documentos, esta escritura de propiedad -tanto la sellada como la que no
está sellada- y ponlas en una vasija de cerámica, para que se conserven duran-
te mucho tiempo’. 1515151515Pues así dice Hashem de los Ejércitos, Elokim de Israel:
“En esta tierra volverán a comprarse casas, campos y viñedos”. (Comprando el

campo de Janamel, Irmeiá simbolizó que los judíos volverían a su tierra y la reconstruirían).

Irmeiá (Jeremías) alaba a Hashem

1616161616Después de haberle dado el contrato de compra a Baruj, hijo de Neriá, oré
a Hashem así: 1717171717“¡Ay de mí, Hashem Elokim! Mira, Tú hiciste los cielos y
la tierra con Tu gran poder y con Tu brazo firme y no hay nada oculto ante
Ti. 1818181818Tú obras benévolamente hasta con la milésima generación. Tú casti-
gas a los hijos por el pecado de sus ancestros (en la medida que los hijos sigan en la

mala senda de aquellos). Eres É-l, Grande y Poderoso. Hashem de los Ejércitos es
Su Nombre. 1919191919Eres Grandioso en Tus planes y Poderoso en Tus obras. Tus
ojos ven todo lo que hacen los hombres y a cada uno le retribuyes de acuer-
do a su proceder y de acuerdo a lo que merecen sus acciones. 2020202020Tú hiciste
milagros y maravillas en Egipto, (que se recuerdan) hasta el día de hoy, tanto
en Israel como entre los demás pueblos. Te hiciste un gran Nombre hasta
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 :,I «b §e ¦k vK̈ ªt §D ©v y¬©P §J ¦n ²W §k h¬¦F8 r´©c §s ¦F h ¹¦s«SÎi¤C k ¥̧t §n©b£j h©k ¥Ât t«́cḦ ©u
h ¸¦sG̈Î, ¤t t Â̈b v́¥b §e h ¿©k ¥t r ¤nt«́H ©u v̧r̈Ÿ ©N ©v r´©m£jÎk ¤t »vü«v §h
¬W §kU v²Ẍ ªr §h«©v y¯©P §J ¦n ºW §k h´¦F ih À¦nḧ §b ¦C . ¤r´¤t §C | r´¤J£t ,I ¹,b̈£g«©CÎr ¤J£t

 :tU «v vü«v §hÎr ©c §s h¬¦F g ¾©s ¥t«ü Q·k̈Îv¥b §e vK̈ ªt §D ©v9 v º¤s¬̈ ©vÎ,¤t Æv¤b §e ¤t«ü
; ¤x º¤F ©vÎ,¤t ÆIKÎvk̈£e §J ¤t«ü ,I ·,b̈£g«©C r´¤J£t h ¦s«SÎi¤C k¬¥t §n©b£j ,²¥t ¥n

 :;¤x«F̈ ©v v¬r̈G̈£g«©u oh¦kë §J v¬g̈ §c ¦J10 s¥gẗ«ü o« ºT §j ¤t«ü Ær ¤p ¥̧X ©C c«³T §f ¤t«ü
 :o ¦h«b̈ §zt« «n §C ;¤x¤F ©v k«¬e §J ¤t«ü oh·¦s¥g11 v·b̈ §e ¦N ©v r ¤p´¥xÎ,¤t j ©E ¤t«ü

 :hU «kD̈ ©vÎ,¤t §u oh ¦E ªj«©v §u v¬ü §m ¦N ©v oU ²,j̈«¤vÎ,¤t12 r¤p´¥X ©vÎ,¤t i º¥T ¤t«ü
Æh¥bh¥g §kU h º¦s«S k´¥t §n©b£j Æh¥bh¥g §k v̧ḧ ¥x §j ©nÎi¤C »vḦ ¦r«¥bÎi ¤C QUŕC̈Îk ¤t vÀ̈b §e ¦N ©v
oh¦c §J««H ©v oh º¦sUv§H ©vÎkF̈ Æh¥bh¥g §k v·b̈ §e ¦N ©v r ¤p´¥x §C oh¦c §,« «F ©v oh º¦s¥g´v̈

 :v «r̈Ÿ ©N ©v r¬©m£j«©C13  :r« «nt¥k o¤vh¥bh«¥g §k QU ºrC̈Î, ¤t Æv ¤U ©m£t«ü14 Ár ©nẗÎv« «F
Ár ¤p ¥x ,´¥t v¤K ¿¥tv̈ oh ´¦rp̈ §X ©vÎ,¤t ©jIék̈ k À¥tr̈ §G ¦h h´¥v«k¡t ,I ¹tc̈ §m v¸̈u«v §h
oT̈ ©, §bU vº¤Z ©v ÆhUkD̈ ©v r ¤p³¥x , ¥̧t §u oU À,j̈«¤v ,´¥t §u v¹¤Z ©v v ¸̈b §e ¦N ©v

       :oh «¦C ©r oh¬¦nḧ U s §n©g«©h i ©g¬©n §k G ¤r·j̈Îh ¦k §f ¦C15 v¬ü«v §h r²©nẗ v«¬f h´¦F
. ¤r¬ẗC̈ oh¦nr̈ §fU ,I ¬sG̈ §u oh²¦Tc̈ U¬bË ¦h sIǵ k·¥tr̈ §G ¦h h´¥v«k¡t ,I tc̈ §m

       :,t««Z ©v
16 QU ¬rC̈Îk ¤t v º̈b §e ¦N ©v r ¤p´¥xÎ,¤t Æh ¦T ¦, h³¥r£j«©t v·ü«v §hÎk ¤t k¥K ©P §, ¤t«ü

                 :r« «nt¥k vḦ ¦r¥bÎi ¤C17 v´T̈ ©t | v́¥B ¦v v̧ ¦u«v¡h h́b̈«s£t »Vv̈£t
v·ḧUy §B ©v W£g« «r §z ¦cU kI ºsD̈ ©v ÆW£j« «f §C . ¤r º̈tv̈Î, ¤t §u Æo ¦h ©̧nẌ ©vÎ,¤t ,̈h À¦Gg̈

                        :r«c̈S̈ÎkF̈ W §N ¦n t¬¥kP̈ ¦hÎt ««k18 oh º¦pk̈£t«©k Æs ¤x ¤̧j v ¤G«³g
rI ºC ¦D ©v ÆkIsD̈ ©v k³¥tv̈ o·¤vh ¥r£j«©t o¤vh¥b §C eh¬¥jÎk ¤t ,I ºcẗ i«ú£g Æo¥K ©J §nU

       :I «n §J ,I tc̈ §m v¬ü«v §h19 Wh́¤bh¥gÎr ¤J£t v·Ḧ ¦kh«¦k£g«v̈ c©r §u v º̈m¥g«v̈ Æk«s §D
h ¦r §p ¦f §u uh º̈fr̈ §s ¦F ÆJh ¦t §k ,³¥,k̈ o º̈sẗ h́¥b §C Æh ¥f §r ©SÎkF̈Îk©g ,I Àj ªe §p

                 :uh«k̈k̈£g«©n20 Æo ¦h ¸©r §m ¦n . ¤r³¤t §C oh ¹¦, §p« «nU ,I,̧«t T̈ §n © ÂG r´¤J£t
o¥J ¬W §KÎv ¤G£g«©T ©u o·s̈ẗ«c̈U k¥tr̈ §G ¦h §cU vº¤Z ©v oIH́ ©vÎs©g
Nota al vers. 16: “Oré a Hashem”: En hebreo, “orar”, lehitpalel, es un verbo reflexivo,
porque la acción recae sobre el mismo sujeto que la realiza, y su significado literal es
“autojuzgamiento”. Mientras “orar” y “rezar” son formas transitivas, en que la acción
emerge del sujeto y se dirige hacia otra entidad, lehitpalel significa que uno se juzga a sí
mismo y se pone en relación respecto del contexto. Lehitpalel es tomar conciencia de la
posición real de uno. Por eso, no es que oras porque Hashem necesite de tus plegarias,
sino más bien eres tú mismo que necesitas evaluarte y conocer tu verdadero estado y
situación como medio para determinar cómo superarte y trascender.
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hoy día. 2121212121Sacaste a Tu pueblo Israel de Egipto con milagros y maravillas,
con mano poderosa y con brazo firme, y con gran terror (para los egipcios, que

vieron los milagros de Hashem), 2222222222y les diste esta tierra que juraste a sus ancestros
que se las entregarías, tierra de la que fluye leche (de cabras) y miel (de dátiles).

Jabad culmina aquí

2323232323Ellos fueron y la poseyeron, pero no obedecieron Tu voz y no se conduje-
ron en base a Tu enseñanza. Todo lo que les dijiste que hagan, no lo hicie-
ron. Entonces causaste que todo ese desastre recayera sobre ellos. 2424242424Mira,
las catapultas, están llegando a la ciudad para conquistarla. La espada el
hambre y la peste van a hacer que la ciudad caiga en manos de los Kasditas
(Caldeos), que la están atacando. Hashem, lo que dijiste ya se está cumpliendo
y Tú lo ves. 2525252525¡Y tú, Hashem Elokim, me dijiste: “Compra el campo y
págalo ante testigos”, mientras la ciudad está siendo entregada a los Kasditas!
(¡Para qué necesito el campo!) 2626262626Entonces la Palabra de Hashem se revelo a Irmeiá,
que decía: 2727272727“Mira, Yo soy Hashem, Elokim de todo ser. ¿Crees acaso que
hay algo que Yo no pueda hacer?”.

        

IRMEIÁ 3232323232 JEREMÍASBEHAR
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 :v«¤Z ©v oI¬H ©F�21,I,́«t §C o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t ¥n k¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t ¬W §N©gÎ,¤t t²¥m«T©u

 :kI «sD̈ tr̈In §cU vº̈hUy §b ©gIŕ §z ¤t §cU Ævëz̈£j s³ḧ §cU oh À¦, §pI «n §cU�22i³¥T ¦T ©u

. ¤r²¤t o·¤vk̈ ,´¥,k̈ o,̈Ic£t«©k T̈ §g¬©C §J ¦bÎr ¤J£t ,t«ºZ ©v . ¤r´ẗv̈Î, ¤t Æo ¤vk̈

 :J«c̈ §sU ck̈j̈ ,¬©cz̈

Jabad culmina aquí

�23 Ẃ §,ur̈«, §cU ÆW¤̧kIe §c U ³g §nJ̈Ît ««k §u V À̈,«t UJ́ §r«¦H ©u Ut«¹cḦ ©u(Ẃ §, «r̈I, §cU)

t´¥r §e ©T ©u U ·Gg̈ t´«k ,I G£g«©k o²¤vk̈ v,̈h¯¦U ¦m r ¤̧J£tÎkF̈ Á, ¥t Uf º̈kv̈Ît«k

 :,t««Z ©v vg̈r̈v̈ÎkF̈ ,¬¥t o º̈,«t�24V̧s̈ §fk̈ §k »rh ¦gv̈ Ut´C̈ ,I Àk §k« «X ©v v́¥B ¦v

cg̈r̈«v̈ §u c ¤r¬¤j ©v h²¥b §P ¦n v̈h º¤kg̈ oh´¦nj̈ §k ¦B ©v Æoh ¦S §G ©F ©v s³©h §C vÀ̈b §T ¦b rh´¦gv̈ §u

 :v«¤t«r ¬W §B ¦v §u vḧv̈ T̈ §r²©C ¦S r¬¤J£t«©u r¤c·S̈ ©v §u�25h́b̈«s£t Æh ©k ¥t T̈ §r³©nẗ v º̈T ©t §u

s¬©h §C vb̈ §T ¦b rh¬¦gv̈ §u oh·¦s¥g ś¥gv̈ §u ;¤x¤F ©C v²¤s¬̈ ©v W̄ §kÎv«¥b §e vº¦u«v¡h

 :oh «¦S §G ©F ©v�26 :r« «nt¥k Uvḧ §n §r ¦hÎk«¤t v º̈u«v §hÎr ©c §S Æh ¦v §h ©u�27h́ ¦b£t Æv¥B ¦v

:r«c̈S̈ÎkF̈ t¥kP̈ ¦h h ¦B º¤N ¦n«£v r·G̈C̈ÎkF̈ h¥v«k¡t v º̈u«v §h
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PARSHAT BEJUKOTAI

Recompensa por la obediencia

(Leemos en el primer versículo de la presente sección: «Si Uds. caminan en Mis decretos», expresión

que alude a que nunca debes conformarte con el nivel espiritual en el que te encuentras, sino debes

seguir caminando y evolucionando, procurando siempre ascender más y más. Lo que ayer aceptaste

sólo en base a la fe, hoy debes tratar de aprehenderlo con tu razón, de modo que puedas orientar

tu fe a objetivos cada vez más trascendentes. Fe no es carencia de lógica, es una cualidad por sí

misma, que -trabajándola y desarrollándola- te abrirá las puertas a un mundo sublime.)

33333Si Uds. caminan en Mis decretos y observan Mis mandamientos y los
cumplen, 44444Yo les proveeré las lluvias en su momento apropiado para que la
tierra dé su cosecha y el árbol del campo dé su fruto. (“Observen Mis mandamien-

tos”, es decir estúdialos a fin de capacitarte para llevarlos a la práctica). 55555(Habrá tanta abundancia

que) la época de la trilla se extenderá hasta la vendimia, y la vendimia hasta
la siembra. Comerán su pan hasta saciarse y vivirán seguros en la tierra de
Uds. 66666Yo garantizaré la paz en el país. Uds. podrán retirarse a descansar
sin que nadie los moleste. También libraré al país de animales feroces y la
espada no pasará por la tierra de Uds. 77777Uds. perseguirán a sus enemigos, que
caerán ante Uds. a espada. 88888Cinco de Uds. harán huir a 100; y 100 de Uds.
harán huir a 10.000. ¡Los enemigos de Uds. sucumbirán ante sus espadas!
99999Yo pondré Mi atención en Uds. Haré que sean fértiles, los haré crecer en
cantidad y estableceré Mi pacto con Uds.  [ ]1010101010(Las cosechas serán tan saluda-

bles que los frutos se conservarán por sí solos de modo que) Uds. comerán frutos muy
añejos (que son superiores a los más recientes), e incluso deberán desprenderse de
los frutos añejos para poder almacenar los nuevos. 1111111111Y colocaré Mi Santua-
rio en medio de Uds. y Mi espíritu no los rechazará. (El Santuario alude al gran

Templo de Ierushaláim). 1212121212(Siempre) andaré con Uds. y seré su Elokim. Y Uds. serán
Mi Pueblo. (Pasearé con Uds. por el Edén, y estaremos tan mutuamente integrados que Uds. no

se estremecerán por Mí. El concepto “pasear” o “andar” con Hashem son metáforas de una intensa

percepción de la Divina Presencia.) 1313131313Yo soy Hashem, Elokim de Uds., que los saqué
de Egipto donde Uds. eran esclavos, y Yo quebré las varas del yugo que
pesaba sobre Uds.y los hice andar erguidos (por lo tanto, créanMe que soy capaz de

hacer todo eso que dije.)

Advertencias contra la desobediencia

1414141414Pero si Uds. no Me escuchan y no cumplen todos estos mandamientos
(o sea, si no estudias los preceptos no tendrás la posibilidad de poder cumplirlos); 1515151515si Uds.
desprecian Mis decretos (es decir, si Uds. despreciaran a los que cumplen Mis decre-

tos) y rechazan Mis ordenanzas (quiere decir, si rechazan a los estudiosos de la Torá)

y no cumplen todos Mis mandamientos (— si Uds. renuncian a Mis mandamientos

VAIKRÁ 2626262626 LEVÍTICOBEJUKOTAI
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h,uejc ,arp
3  :o«,̈«t o¤,h ¦G£g«©u U ºr §n §J ¦T h´©,«u §m ¦nÎ,¤t §u Uf·¥k ¥T h©,«E ªj §CÎo ¦t4 h¬¦T ©,«b̈ §u

:I «h §r ¦P i¬¥T ¦h v¤s¬̈ ©v .¬¥g §u V º̈kUc §h Æ. ¤r ¸̈tv̈ v³b̈ §,«b̈ §u o·T̈ ¦g §C o¤fh ¥n §J ¦d
5 o³¤T §k ©f£t«©u g©r·z̈Î, ¤t dh´¦¬©h rh¦mc̈U rh º¦mC̈Î, ¤t ÆJ ¦h ©̧S o¬¤fk̈ dh ¦̧¬ ¦v §u

      :o«¤f §m §r ©t §C j ©y¤ck̈ o¬¤T §c ©Jh «¦u g ©c º«Gk̈ Æo ¤f §n §j©k(hba) 6 ÆoIkJ̈ h³¦T ©,«b̈ §u
c ¤r¤j §u . ¤r º̈tv̈Îi ¦n Ævg̈r̈ v³Ḧ ©j h º¦T ©C §J ¦v §u sh·¦r£j«©n ih́ ¥t §u o¤T §c ©f §JU . ¤r º̈tC̈

 :o«¤f §m §r ©t §C r«¬c£g«©,Ît«k7 o¤fh¥b §p ¦k U¬k §p«b̈ §u o·¤fh ¥c §h« «tÎ, ¤t o¤T §p ©s §rU
 :c ¤r«j̈¤k8 Uk̄ §p«b̈ §u Up« ·S §r ¦h v´c̈c̈ §r o¤F ¦n v¬ẗ ¥nU v º̈t ¥n ÆvẌ ¦n£j o³¤F ¦n Up̧ §s «r̈ §u

 :c ¤r«j̈¤k o¤fh¥b §p ¦k o²¤fh ¥c §h« «t9 o º¤f §, ¤t h´¦,h ¥r §p ¦v §u o º¤fh¥k£t h ¦,h́ ¦bp̈U
 :o«¤f §T ¦t h¦,h ¦r §CÎ,¤t h¬¦,«nh «¦e£v«©u o·¤f §, ¤t h¦,h ¥C §r ¦v §uivaf hahnj) (hahka)

(ihrcujn 10  :Uth «¦mIT Js̈j̈ h¬¥b §P ¦n i ¾̈Jḧ §u i·J̈Ib iJ̈ḧ o¬¤T §k ©f£t«©u11 h¬¦T ©,«b̈ §u
 :o«¤f §, ¤t h¦J §p©b k¬©g §d ¦,Ît ««k §u o·¤f §fI «, §C h¦bF̈ §J ¦n12 Æh ¦T §f©K ©v §, ¦v §u

 :o«g̈ §k h¬¦kÎUh §v «¦T o¤T ©t §u oh·¦v«kt«¥k o¤fk̈ h ¦,h¬¦hv̈ §u o º¤f §fI,́ §C13 v´Ïv §h hº¦b£t
oh·¦sc̈£g o¤vk̈ ,«¬h §v «¦n o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t ¥n Æo ¤f §, ¤t h ¦,t³¥mIv r ¤̧J£t o À¤fh ¥v ««k¡t

 :,U «H ¦n §nI «e o¤f §, ¤t Q¬¥kIt«ü o º¤f §K ªg ,«ý«n Ær«C §J¤t«ü p  
14 ,«u §m ¦N ©vÎkF̈   ,¬¥t   U ºG£g«©,   t´«k §u   h·¦k   U g §n §J ¦,   t¬«kÎo ¦t §u

                          :v¤K«¥tv̈15 Î,¤t o¬¦t §u Ux º̈t §n ¦T h´©,«E ªj §CÎo ¦t §u
h º©,«u §m ¦nÎkF̈Î, ¤t Æ,IG£g h³¦T §k ¦c §k o·¤f §J §p©b ḱ ©g §d ¦T h©yP̈ §J ¦n
Nota al vers. 7: “Uds. perseguirán a sus enemigos, que caerán ante Uds. a espada”: Si
el versículo hubiese expuesto: “Uds. perseguirán a sus enemigos y ellos caerán a
espada” habríamos comprendido que caerán vencidos por la espada de Uds. Pero la
expresión “ante Uds.”, aparentemente superflua, viene a indicar que los enemgios no
caerán por la espada de Uds., sino por la espada de sus propios camaradas de armas. Es
decir, tal será el desconcierto de tus enemigos que en su huida se matarán entre ellos.

Nota al vers. 8: “Cinco de Uds. harán huir a 100. Y Cien de Uds. harán huir a 10.000”:
Si 5 ponen en huida a 100, hubiéramos esperado que el versículo, respetando la misma
proporción, estableciera que 100 de Uds. pongan en huida sólo a 2000, y no a 10.000.
Más bien, eso se debe a que los méritos aunados de muchos son de tal intensidad que
operan como una sinergia, en el que la resultante final es mayor que la suma de los
componentes que la integran, de modo que para lograr el objetivo de poner en huida a
10.000 enemigos, se requiere de una fuerza física sustancialmente menor que la que
hubiese correspondido proporcionalmente.

Nota al vers. 8: “Los enemigos de Uds. sucumbirán”: Literalmente: “Los enemigos caerán
ante Uds.”: El mismo concepto ya lo expuso el versículo anterior. El presente versículo lo
reitera para indicarnos que los enemigos caerán ante Uds. no de manera natural.

Nota al vers. 11: “Mi espíritu no los rechazará”: Explica un gran maestro: El alma (espíritu)
bien puede sobrellevar la carga de la materia. El trabajo espiritual de uno consiste entonces
en tornar al cuerpo un receptáculo digno para contener la energía del alma. Y por eso
señala el versículo: “Estableceré Mi Santuario (Mi Presencia) en medio de Uds. y Mi
espíritu no los rechazará”, pues la enegía espiritual halla en la materia a su gran aliada.
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bajo la excusa de que no los ordené Yo, o si incitasen a otros a que no los observasen)

quebrando así Mi Pacto, 1616161616de modo que (si Uds. hacen eso,) también Yo haré
esto con Uds.: Les provocaré (sentimientos de) pánico, ampollas, fiebre, que los
ojos se consuman y (sentimientos de) angustia para el alma. Sembrarán en vano
porque el producto lo comerán sus enemigos. 1717171717Dirigiré Mi atención contra
Uds. Uds. serán derrotados por sus enemigos. Sus aborrecedores los domi-
narán. (Tal será el pánico de Uds. que) huirán sin que nadie los persiga. 1818181818Y si a
pesar de esto Uds. aún se negaran a obedecerme, les aplicaré (otros) siete
(tormentos), por sus transgresiones (o sea, siete tormentos por los siete pecados mencio-

nados en vers.14, 15). 1919191919Así quebraré el orgullo del poder de Uds. (O sea, destruiré

el gran Templo). Haré que el cielo sea (seco) como el hierro (y les niegue sus lluvias),
y que su tierra sea (infértil) como el cobre. 2020202020Sus fuerzas serán gastadas en
vano, pues la tierra no proveerá su producto ni el árbol del campo dará su
fruto. (O sea, por más que trabajen, la tierra no dará su fruto). 2121212121Y si anduviesen
conmigo (sólo) en forma esporádica (y no de manera sistemática) y se negasen a
obedecerme, les mandaré otra plaga — siete, como las transgresiones de
Uds. (O sea, les enviaré siete plagas por los siete pecados de Uds. mencionados en vers. 14,

15) 2222222222Les enviaré las fieras del campo para matar a sus hijos, para extermi-
nar a sus animales, para reducir la población de Uds. y para que los cami-
nos (de sus ciudades) queden (completamente) desolados. 2323232323Y si esto no fuera
suficiente para disciplinarlos y Uds. siguiesen conmigo (só lo)

esporádicamente. 2424242424también Yo estaré con Uds. (sólo) esporádicamente.
Los golpearé -también Yo- (o sea, también Yo les haré lo mismo: los castigaré) de siete
formas (distintas) por sus transgresiones (vers. 18, nota). 2525252525Mandaré sobre Uds.
la espada de la vindicación para vengar Mi pacto (violado). Uds. serán con-
centrados en sus ciudades y les enviaré la peste. Uds. caerán en manos del
enemigo. 2626262626Cuando Yo destruya su fuente de alimentos, (a falta de leña) diez
mujeres deberán hornear vuestro pan en un solo horno, pero ellas les devol-
verán migajas (toda la producción será apenas unas migajas, que se las repartirán aquellas

mujeres). Comerán pero no se saciarán (se refiere a la enfermedad por la cual el cuerpo no

asimila los nutrientes de los alimentos que consume). 2727272727Y si aun así no Me obedecen y
continúan conmigo (sólo) esporádicamente, 2828282828también Yo estaré con Uds.
sólo en forma esporádica, con indignación. Los castigaré -también Yo- de
siete formas distintas por sus transgresiones (vers 18, nota). 2929292929Uds. comerán la
carne de sus hijos; y también la carne de sus hijas comerán. 3030303030Yo destruiré
sus edificaciones elevadas (-atalayas y castillos-) y diezmaré sus imágenes idóla-
tras que exponen al sol. Arrojaré los cadáveres de Uds. sobre los cadáveres
de sus ídolos y Mi Espíritu los rechazará. 3131313131Dejaré en ruinas sus ciudades y
desolaré sus santuarios. No aspiraré el aroma de las ofrendas que ustedes Me
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 :h «¦,h ¦r §CÎ,¤t o¤f §r §p ©v §k16 h ¦̧T §s ©e §p ¦v §u o À¤fk̈ ,t«́ZÎv ¤G¡g«¤t hº¦b£tÎ; ©t
,«́ch ¦s §nU o¦h©bh¥g ,I¬K ©f §n , ©j º©S ©E ©vÎ,¤t §u , ¤p´¤j ©X ©vÎ,¤t Ævk̈v̈«¤C o³¤fh¥k£g

    :o«¤fh ¥c §h« «t Uvªkf̈£t«©u o º¤f£g §r©z Æeh ¦rk̈ o³¤T §g ©r §zU J¤p·b̈17 Æh©bp̈ h³¦T ©,«b̈ §u
;¬¥s«rÎih ¥t §u o¤T §x©b §u o º¤fh ¥t §b ««G Æo ¤fc̈ U ³sr̈ §u o·¤fh ¥c §h« «t h́¥b §p ¦k o¤T §p©D ¦b §u o º¤fC̈

 :o«¤f §, ¤t18 o º¤f §, ¤t v´r̈ §X©h §k Æh ¦T §p ©x«ḧ §u h·¦k U g §n §J ¦, t¬«k v¤K º¥tÎs©gÎo ¦̧t §u
 :o«¤fh ¥,t« «Y ©jÎk©g g ©c¤J19 h³¦T ©,«b̈ §u o·¤f§Z ªg iIt́ §DÎ, ¤t h¦T §r ©c «J̈ §u

 :v «J̈ ªj §B ©F o¤f §m §r ©tÎ,«¤t §u k º¤z §r ©C ©F Æo ¤fh ¥n §JÎ,¤t20 o·¤f£j« «F eh ¦rk̈ o¬©, §u
:I «h §r ¦P i¥T ¦h t¬«k . ¤r º̈tv̈ .́¥g §u V º̈kUc §hÎ, ¤t Æo ¤f §m §r ©t i³¥T ¦,Ît ««k §u

21 v º̈F ©n Æo ¤fh¥k£g h³¦T §p ©x«ḧ §u h·¦k «©g«ń §J ¦k U ct«, t¬«k §u h ¦r º¤e Æh ¦N ¦g U ³f §k«¥TÎo ¦t §u
 :o«¤fh ¥,t« «Y ©j §F g ©c¤J22 v́k̈ §F ¦J §u Æv ¤s¬̈ ©v ,³©H ©jÎ,¤t o ¹¤fc̈ h ¦̧T §j©k §J ¦v §u

:o«¤fh ¥f §r ©S UN©Jb̈ §u o·¤f §, ¤t vÿh¦g §n ¦v §u o º¤f §T §n ¤v §CÎ,¤t Æv,̈h ¸¦r §f ¦v §u o º¤f §, ¤t
23  :h ¦r «¤e h¦N ¦g o¬¤T §f©k£v«©u h·¦k U r §x«Ü ¦, t¬«k v¤K º¥t §CÎo ¦̧t §u24 h¯¦T §f©k«v̈ §u

:o«¤fh ¥,t« «Y ©jÎk©g g ©c¤J h ¦b º̈tÎo©D Æo ¤f §, ¤t h³¦,h ¥F ¦v §u h ¦r ·¤e §C o¤fN̈ ¦g h²¦b£tÎ; ©t
25 o·¤fh ¥r«g̈Îk ¤t o¤T §p ©x¡t«¤b §u ,h º¦r §CÎo ©e §b Æ, ¤n ¤̧e«b c ¤r À¤j o ¹¤fh¥k£g h ¦̧,t¥c«¥v §u

 :c«¥hItÎs©h §C o¤T ©T ¦b §u o º¤f §fI,́ §C Ær ¤c ¤̧s h ¦T §j³©K ¦J §u26 »o ¤fk̈ h ´¦r §c ¦J §C
Uch¬¦J ¥v §u s º̈j ¤t rUB́ ©, §C Æo ¤f §n §j©k oh³¦Jb̈ r ¤G´¤g U Âpẗ Â§u o̧ ¤j¤̧kÎv ¥Y ©n

     :Ug«C̈ §G ¦, t¬«k §u o¤T §k ©f£t«©u k ·ë §J ¦N ©C o¤f §n §j©k x        27 ,t«ºz §CÎo ¦̧t §u
 :h ¦r «¤e §C h¦N ¦g o¬¤T §f©k£v«©u h·¦k U g §n §J ¦, t¬«k28 o¤fN̈ ¦g h¬¦T §f©k«v̈ §u

:o«¤fh ¥,t« «Y ©jÎk©g g ©c¤J h ¦b º̈tÎ; ©t Æo ¤f §, ¤t h³¦T §r ©X ¦h §u h ¦r ·¤eÎ, ©n£j«©C
29 :Uk«¥ft«T o¤fh ¥,««b §C r¬©G §cU o·¤fh¥b §C r´©G §C o¤T §k ©f£t«©u
30 Æh ¦T ©,«b̈ §u o º¤fh¥b´N̈ ©jÎ,¤t Æh ¦T ©r §f ¦v §u o À¤fh ¥,« «nC̈Î, ¤t h º¦T §s ©n §J ¦v §u

 :o«¤f §, ¤t h¦J §p©b v¬k̈£g«d̈ §u o·¤fh¥kU «K ¦D h¥r §d ¦PÎk©g o º¤fh ¥r §d ¦PÎ, ¤t31 h³¦T ©,«b̈ §u
©jh¥r §C ©jh º¦rẗ t´«k §u o·¤fh ¥J §S §e ¦nÎ,¤t h¦,IN ¦J£v«©u v º̈C §rj̈ Æo ¤fh ¥r«g̈Î, ¤t

     :o«¤f£j« «jh ¦b32 o º¤fh ¥c §h« «t Æv̈h ¤̧kg̈ U ³n §n «J̈ §u . ¤r·ẗv̈Î, ¤t h¦b£t h¬¦,«N ¦J£v«©u
Nota al vers. 15: “Si Ustedes quebrantan Mi Pacto...”: entonces los castigaré medida por
medida, como consta en el vers. 16. El versículo 15 alude a siete transgresiones
encadenadas, una induciendo a la otra: No estudiar los mandamientos, no cumplirlos,
detestar a quienes sí los cumplen, detestar a los estudiosos de la Torá, impedir que otros
los cumplan, renegar de los mandamientos hasta finalmente renegar de la Esencia misma.

Nota al vers. 28: “Yo, también Yo, los castigaré a Uds.”: Cuando un padre se ve en la
necesidad de reprender a su hijo, también él siente el dolor y sufre. Por eso es que el
versículo señala: “Yo, también Yo, los castigaré”, porque mismo Hashem sufre por las
aflicciones que debe enviar a Sus criaturas.
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ofrezcan. 3232323232Desolaré el país, y también quedarán desolados sus enemigos
que residen allí. 3333333333Y a Uds. los diseminaré entre las naciones. Yo desenvai-
naré la espada para perseguirlos. La tierra de Uds. quedará desolada y sus
ciudades quedarán en ruinas. 3434343434Entonces, durante los años de su desolación,
mientras Uds. estén en el país de sus enemigos, la tierra será apaciguada por
sus años sabáticos (que Uds. hayan violado). La tierra podrá descansar (y así) apa-
ciguar (el enojo de Hashem) por los años sabáticos (en que fuera violada y no se le diera

descanso). 3535353535Durante todo el tiempo de su desolación, la tierra disfrutará del
descanso que no tuvo cuando Uds. la habitaban. 3636363636A los que de Uds. queden
con vida en tierra de sus enemigos, les infundiré tanta inseguridad que el
(simple) crujido de una hoja al viento los hará escapar, huirán como quien huye
de la espada y caerán sin que nadie los persiga. 3737373737Tropezarán unos contra
otros como si escaparan de la espada, aunque nadie los persiga. No podrán
enfrentarse a sus enemigos. 3838383838Uds. se perderán entre las naciones y la tierra
de sus enemigos los consumirá. 3939393939A causa de sus transgresiones, los que
queden de Uds. se desintegrarán en las tierras de sus enemigos; y (también), a
causa de las transgresiones de sus antepasados que Uds. sigan cometiendo,
se  desintegrarán  (Las transgresiones de los antepasados se computan negativamente tan

solo si uno continúa cometiéndolas). 40 40 40 40 40Ellos confesarán entonces sus transgresiones
y las transgresiones de sus padres, con las que me han traicionado, y el
haberse comportado inestablemente respecto de Mí. 4141414141(Por eso) Yo Me com-
porto con ellos inestablemente y los conduzco a la tierra de sus enemigos —
quizás entonces se doblegue su corazón insensible y (con sus sufrimientos) hagan
expiación por su transgresión. 4242424242Entonces Yo recordaré Mi pacto con Iaacov
y recordaré también Mi pacto con Itzjak y Mi pacto con Abraham. Y tam-
bién recordaré la tierra — 4343434343la tierra (de Israel) habrá quedado libre de ellos,
y estando desolada (y descansando) sin ellos se habrá apaciguado por (su falta de

descanso en) sus años sabáticos. Y ellos, (por medio de sus sufrimientos) habrán sido
perdonados por su transgresión de haber repelido Mis ordenanzas y de haber
rechazado Mis decretos. 4444444444Así y todo, cuando estén en la tierra de sus ene-
migos, no estaré disgustado con ellos ni los rechazaré al punto de destruirlos
ni anularé Mi pacto con ellos, pues Yo soy Hashem, Elokim de ellos. 4545454545Sino
que recordaré en favor de ellos el pacto con sus antepasados (Alude al Pacto con

las 12 Tribus), a quienes saqué de Egipto ante los ojos del mundo para ser
Elokim de ellos. Yo soy Hashem.  4646464646Éstos son los decretos, ordenanzas y
leyes  que estableció Hashem entre Él y los israelitas en el monte Sinaí, por
medio de Moshé («Leyes»: lit.: Torot, aludiendo a la Torá escrita y la Torá Oral, o sea la

Tradición transmitida de generación en generación— ambas, conjuntamente,  fueron entregadas
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 :V«C̈ oh¦c §J«H ©v33 c ¤r·j̈ o¤fh ¥r£j«©t h¬¦,«eh «¦r£v«©u oº¦hID ©c v´¤rz̈¡t Æo ¤f §, ¤t §u
 :v«C̈ §rj̈ U¬h §v«¦h o¤fh ¥r«g̈ §u v º̈nn̈ §J Æo ¤f §m §r ©t v³,̈ §h«v̈ §u34 . ¤r ¹̈tv̈ v ¤̧m §r ¦T Ázẗ

,´©C §J ¦T z ¨µt o·¤fh ¥c §h« «t . ¤r´¤t §C o¤T ©t §u v º̈N ©Xv̈ h´¥n §h k« µF v̈h À¤,«, §C ©JÎ,¤t
 :v̈h«¤,«, §C ©JÎ,¤t ,m̈ §r ¦v §u . ¤r º̈tv̈35 r¯¤J£t ,´¥t ,«·C §J ¦T vN̈ ©Xv̈ h¬¥n §hÎkF̈

 :v̈h«¤kg̈ o¬¤f §T §c ¦J §C o¤fh ¥,« «, §C ©J §C v²,̈ §c «J̈Ît«k36 o À¤fC̈ oh ´¦rẗ §J ¦B ©v §u
; º̈S ¦b v́¤kg̈ kI µe o À̈,«t ;´©sr̈ §u o·¤vh ¥c §h« «t ,«m §r ©t §C o º̈cc̈ §k ¦C ÆQ ¤r«ņ h¬¦,t³¥c ¥v §u

 :; «¥s«r ih¬¥t §u U k §p«b̈ §u c ¤r²¤jÎ, ©x«ªb §n Ux̄b̈ §u37 uh²¦jẗ §CÎJh ¦t Uk̄ §J«f̈ §u
:o«¤fh ¥c §h« «t h¥b §p ¦k v º̈nUe §T Æo ¤fk̈ v³¤h §v «¦,Ît«k §u i ¦h·ẗ ;´¥s«r §u c ¤r¤jÎh¥b §P ¦n §F

38  :o«¤fh ¥c §h« «t . ¤r¤t o º¤f §, ¤t v́k̈ §f«ẗ §u o·¦hID ©C o¤T §s ©c£t«©u39 oh ´¦rẗ §J ¦B ©v §u
:UE«N̈ ¦h o¬T̈ ¦t o,̈«c£t ,«¬b«u£g«©C ;²©t §u o·¤fh ¥c §h« «t ,«m §r ©t §C o º̈b«u£g«©C ÆUE ©̧N ¦h o À¤fC̈

40 h·¦cÎUk£g«n̈ r´¤J£t ok̈£g«©n §C o º̈,«c£t i«ú£gÎ,¤t §u Æob̈«u£gÎ,¤t U ³S ©u §, ¦v §u
 :h ¦r «¤e §C h¦N ¦g U¬f §k«v̈Îr ¤J£t ; ¾©t §u41 h´¦,t¥c«¥v §u h ¦r º¤e §C ÆoN̈ ¦g Q³¥k ¥t hº¦b£tÎ; ©t

U¬m §r ¦h zẗ §u k º¥rg̈«¤v Æoc̈c̈ §k gÀ©bF̈ ¦h z´ẗÎIt o·¤vh ¥c §h« «t . ¤r¤t §C o º̈,«t
 :o«b̈«u£gÎ,¤t42 e ¹̈j §m ¦h h ¦̧,h ¦r §CÎ,¤t Á; ©t §u cI ·e£g«©h h´¦,h ¦r §CÎ,¤t h¦T §r ©f«z̈ §u

 :r« «F §z ¤t . ¤r¬ẗv̈ §u r«F§z ¤t o²v̈r̈ §c ©t h¯¦,h ¦r §CÎ,¤t ; ©̧t §u43 c¥̧zg̈«¥T Á. ¤rÁ̈tv̈ §u
i ©ǵ©h o·b̈«u£gÎ,¤t Uḿ §r ¦h o¥v §u o º¤v ¥n ÆvN̈ ©J §vC̈ v̈h À¤,«, §C ©JÎ,¤t . ¤r´¦, §u o ¹¤v ¥n

 :o «J̈ §p©b v¬k̈£g«D̈ h©,«E ªjÎ,¤t §u Ux º̈tn̈ h´©yP̈ §J ¦n §C i©gº©h §cU44 ,t«ÂzÎo©D ;´©t §u
o º̈,«K ©f §k Æoh ¦T §k©g §dÎt ««k §u oh³¦T §x ©t §nÎt ««k o À¤vh ¥c §h« «t . ¤r´¤t §C o º̈,Ih §v«¦C

 :o«¤vh ¥v ««k¡t vÏv §h h¬¦b£t h²¦F o·T̈ ¦t h¦,h ¦r §C r¬¥pv̈ §k45 ,h ´¦r §C o¤vk̈ h¬¦T §r ©f«z̈ §u
,I¬h §v«¦k oÀ¦hID ©v h́¥bh¥g §k o ¦h ¹©r §m ¦n . ¤r ¤̧t ¥n Áo,̈«tÎh ¦,t«¥mIv r´¤J£t oh·¦b«Jt «¦r

 :v«Ïv §h h¬¦b£t oh¦v«kt«¥k o²¤vk̈46 ,̧«rIT ©v §u »oh ¦yP̈ §J ¦N ©v §u oh ´¦E ªj«©v v¤K ¥Ât
p   :v«¤J«nÎs©h §C h©bh ¦x r¬©v §C k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ih¥cU I¾bh ¥C v º̈u«v §h i´©,b̈ Ær ¤J£t

Nota al vers. 37: “Tropezarán unos contra otros”: Explica Rashi: “Cada uno caerá por la
transgresión de su prójimo, en virtud de que todos somos mutuamente responsables unos por
otros”. En hebreo, “responsables” es arevim, voz que también significa “dulce” y “grato”, lo
cual indica que cada uno debe mirar a su prójimo, a su garante, con ojo dulce y amable,
procurando hallar lo bueno, virtuoso y distinguido que haya en él.

Nota al vers. 38: “La tierra de los enemigos los consumirá”: Alude a quienes mueren en la
diáspora.

Nota al vers. 42: “Entonces recordaré Mi Pacto con Iaakov”: En cinco contextos en la Torá el
nombre Iaakov está escrito de manera completa, es decir con la letra vav (representada en la
“o” de Iaakov). Y paralelamente, en cinco contextos el nombre del profeta Eliahu, el heraldo
anunciador del Mashíaj, está escrito de manera defectuosa, sin la letra vav (representada en la
“u” de Eliahu). Porque el patriarca Iaakov tomó la letra vav de Eliahu como garantía de que
vendría a anunciar la redención de los israelitas. La explicación es la siguiente: En aquellos
días, los contratantes de daban la mano como garantía de un acuerdo. La letra hebrea vav u
tiene forma de dedo, de modo que las cinco letras vav que Iaakov tomó de Eliahu representan
la mano que Iaakov tomó de aquel para garantizar el pacto.
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a Moshé en el Sinaí).

CAPÍTULO 27

Tasación de personas, animales e inmuebles que uno consagra  al Supremo

 [ ]11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222Transmíteles a los israelitas
(lo siguiente). Diles: Cuando alguien haga una promesa a Hashem prometien-
do verbalmente ofrendarle el valor de una persona, (la tasación será la siguiente:)
33333La tasación de un hombre entre 20 y 60 años será de 50 shekel de plata —
el shekel (es la unidad de moneda para todos los efectos) del Santuario.  (Ver Éx. 30:13).
44444La tasación de una mujer es de 30 shekel. 55555La tasación de un varón entre
5 y 20 años es de 20 shekel. La tasación de una mujer (de la misma edad) es de
10 shekel. 66666La tasación de un varón entre un mes y cinco años es de 5 shekel

de plata. La tasación de una niña (de la misma edad) es de 3 shekel de plata. 77777La
tasación de un hombre mayor de 60 años es de 15 shekel. Y para una mujer
(de la misma edad) es de 10 shekel. 88888Si la persona es indigente y no puede pagar
el valor estipulado (conforme a la tabla precedente), será presentado ante el Sacer-
dote, que tasará acorde a los recursos de que disponga el que haya hecho la
promesa. 99999Si (la promesa) fuese (donar) un animal de los que pueden ser ofren-
dados a Hashem, cualquier parte que done del animal, la misma quedará
consagrada. 1010101010No podrá cambiar ni sustituir (animal) bueno por malo ni malo
por bueno («Malo» significa animal con algún defecto físico). Y si de todos modos
sustituye un animal por otro, tanto el original como el sustituto quedarán
consagrados (a Hashem). 1111111111Si (la promesa) fuese un animal (del tipo puro, «kosher»,

pero) con (algún) defecto físico, de los que no se debe ofrendar a Hashem (a
causa de su defecto), deberá llevar el animal ante el Sacerdote 1212121212para que el
Sacerdote lo tase (y fije su valor) según (el animal) sea bueno o malo. El valor (de

ese animal, si alguien quiere comprárselo al Templo) será el que determine el Sacerdo-
te. 1313131313Pero si (el mismo que consagró el animal) decide rescatarlo (o sea, re-comprarlo)

deberá sumarle a la tasación un recargo de 1/5 (en realidad el recargo es del 25 %.)
1414141414Si uno desea consagrar su casa (a Hashem), el Sacerdote determinará su valor
según sea buena o mala. El valor establecido (para esa casa, por si alguien la quisiese

comprar,) será el que determine el Sacerdote. 1515151515Pero si el mismo que la consa-
gró la quiere rescatar deberá abonar un recargo de 1/5 (en realidad, el recargo es

del 25 %), y será suya.  [ ]1616161616Y si decide consagrar a Hashem un campo de
su herencia ancestral, el valor (del terreno) estará dado por su capacidad de
siembra (y no por su valor de mercado): un área de un jómer sembrada con cebada
se tasará en 50 shekel de plata. (El jómer es una medida de superficie. Equivale al kor en
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27 - zf erp

 (ihrcujn ivaf haa) (hghcr)1  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u2 r º¥C ©S
,« Jp̈ §b ¬W §F §r¤g §C r¤s·¤b t¦k §p©h h¬¦F Jh ¾¦t o º¤v¥k£t ´T̈ §r ©n«ẗ §u Æk ¥tr̈ §G ¦h h³¥b §CÎk ¤t

 :v«Ïvh«©k3 oh´¦X ¦JÎi¤C s©g §u v º̈bJ̈ oh ´¦r §G¤g Æi ¤C ¦n r º̈fZ̈ ©v ÆW §F §r¤g v³ḧv̈ §u
 :J ¤s« «E ©v k ¤e¬¤J §C ;¤x¤F k ¤e¬¤J oh²¦X ¦n£j ÀW §F §r¤g v́ḧv̈ §u v·b̈J̈4 vc̈ ¥e §bÎo ¦t §u

 :k ¤e «J̈ oh¬¦J«k §J W §F §r¤g v¬ḧv̈ §u tu·¦v5 Æs©g §u ohÀ¦bJ̈ J ¹¥nj̈Îi ¤C ¦n o ¦̧t §u
vc̈ ¥e §B ©k §u oh·¦kë §J oh ´¦r §G¤g rf̈Z̈ ©v ²W §F §r¤g v̄ḧv̈ §u v º̈bJ̈ oh ´¦r §G¤gÎi¤C

 :oh«¦kë §J , ¤r¬¤G£g6 v³ḧv̈ §u oh º¦bJ̈ J´¥nj̈Îi ¤C Æs©g §u J ¤s«ÀjÎi ¤C ¦n o´¦t §u
oh¦kë §J , ¤J«¬k §J ºW §F §r¤g v´c̈ ¥e §B ©k §u ;¤x·F̈ oh¦kë §J v¬Ẍ ¦n£j r º̈fZ̈ ©v ÆW §F §r¤g

 :;¤x«F̈7 ºW §F §r¤g v́ḧv̈ §u r º̈fz̈Îo ¦t Ævk̈ §g ©̧nü v³b̈J̈ oh ¦̧X ¦JÎi¤C ¦n o Â¦t Â§u
 :oh«¦kë §J v¬r̈G̈£g vc̈ ¥e §B ©k §u k ¤e·J̈ rG̈g̈ v¬Ẍ ¦n£j�8ÆtUv Q¬n̈Îo ¦t §u

r³¤J£t h À¦PÎk©g i·¥v«F ©v I ,«t Qh ¬¦r¡g«¤v §u i º¥v«F ©v h́¥b §p ¦k ÆIsh ¦n¡g«¤v §u W º¤F §r¤g«¥n
    :i«¥v«F ©v UB¤fh ¦r£g«©h r º¥s«B ©v ś©h Ædh ¦¬ ©T x     9 Uch ¯¦r §e©h r ¤̧J£t v º̈n ¥v §CÎo ¦̧t §u

 :J ¤s« «EÎv¤h §v«¦h vÏvh«©k UB²¤N ¦n i¬¥T ¦h r ¤̧J£t Ák«F v·Ïvh«©k iC̈ §rë vB̈²¤N ¦n10 t´«k
rh³¦nḧ r ¥̧nv̈Îo ¦t §u cI ·y §C g ´©rÎIt gr̈ §C cI ¬y I ²,«t rh¬¦nḧÎt ««k §u UB º¤ph ¦k£j«©h

 :J ¤s« «EÎv¤h §v«¦h I ,r̈U «n §,U tU¬vÎvḧ«v̈ §u v º̈n ¥v §c ¦C Ævn̈ ¥v §C11 Æo ¦t §u
sh¬¦n¡g«¤v §u v·Ïvh«©k iC̈ §rë vB̈²¤N ¦n Uch ¯¦r §e©hÎt ««k r Â¤J£Ât v º̈t ¥n §y v´n̈ ¥v §CÎkF̈

 :i«¥v«F ©v h¬¥b §p ¦k vn̈ ¥v §C ©vÎ,¤t12 ih́ ¥cU cI y ih¬¥C V º̈,«t Æi ¥v«F ©v Qh ³¦r¡g«¤v §u
 :v«¤h §v«¦h i¬¥F i¥v«F ©v ¬W §F §r¤g §F g·r̈13 I , ¦Jh «¦n£j ;¬©xḧ §u vB̈·¤kẗ §d ¦h k«tD̈Îo ¦t §u

 :W«¤F §r¤gÎk©g14 ÆIfh ¦r¡g«¤v §u v º̈u«vh«©k ÆJ ¤s«ȩ I ¬,h ¥CÎ,¤t J ¸¦S §e©hÎh «¦F Jh À¦t §u
:oU «eḧ i¬¥F i¥v«F ©v I ²,«t Qh ¬¦r£g«©h r ¤̧J£t«©F g·r̈ ih¬¥cU cI y ih¬¥C i º¥v«F ©v

15 uhk̈g̈ ²W §F §r¤gÎ;¤x«¤F ,h¯¦Jh ¦n£j ; Â©xḧ Â§u I ·,h ¥CÎ,¤t k©t §d ¦h Jh º¦S §e ©N ©vÎo ¦̧t §u
 :I «k vḧ¬v̈ §u(hahnj) (ihrcujn ivaf hghca) 16 Jh¬¦S §e©h I À,Z̈ ªj£t v´¥s §¬ ¦n | o´¦t §u

oh¦X ¦n£j«©C oh º¦r«g §G r ¤n«j́ g ©r¤µz I·g §r©z h´¦p §k W §F §r¤g v¬ḧv̈ §u v º̈u«vh«©k ÆJh ¦t
       :; ¤x«F̈ k ¤e¬¤J�17Uv·¥sG̈ Jh ´¦S §e©h k¥c«H ©v ,¬©b §X ¦nÎo ¦t

Nota al vers. 3 y 7: Sobre la diferencia de valuación entre un hombre y una mujer: Hasta la
edad de 60 años (vers. 3) la valuación de un hombre supera a la de la mujer, en virtud de su
mayor abanico de posibilidades de trabajo. Sin embargo, a partir de los 60 años (vers. 7) él
sufre una depreciación mayor que ella, pues, como declaran los Sabios, un anciano en la casa
es un obstáculo, mientras una anciana es un tesoro y una buena señal.

Nota al vers. 9: Por ejemplo, si alguien declara “Dono como ofrenda Olá la pata de tal animal
de mi propiedad”, entonces vende el animal a alguien que deba realizar una ofrenda de ese
tipo. El valor que deberá abonar el comprador será el valor del animal menos el valor del
miembro que el vendedor haya donado y consagrado para ofrenda.
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la Mishná). 1717171717Si consagra su campo (inmediatamente después) del Jubileo (e inmedia-

tamente quiere recuperarlo. O sea, consagra el campo en el año que sigue inmediatamente al

Jubileo, y en ese mismo año quiere recuperarlo), ése será el valor (que deberá pagar).
1818181818Pero si consagra su campo (inmediatamente) después del Jubileo (y después de

transcurrido uno o más años quiere recuperarlo), el Sacerdote deberá calcular el valor
del campo en función de los años que quedan hasta el (próximo) Jubileo,
deduciendo de su valor original el prorrateo (correspondiente a los años transcurridos

desde que lo consagró). 1919191919Si el mismo que lo consagró lo quiere rescatar, deberá
pagar un recargo de 1/5 (en realidad, el recargo es del 25 %), y  será suyo. 2020202020Pero si
(llegó el Jubileo) y él no rescató el campo, y (el tesoro del Templo) vendió el campo
a otra persona,  ya no podrá rescatarlo (es decir, el dueño original pierde sus derechos

hereditarios sobre el campo, el cual tampoco pasa a ser propiedad del Tesoro del Templo, sino

propiedad de los Sacerdotes.) 2121212121Así, cuando ese campo (adquirido al tesoro del Templo)

quede libre (en el Jubileo), quedará consagrado a Hashem como (cualquier) campo
segregado (jerem, o sea «consagrado»): quedará para el Sacerdote.

Donación al Santuario o al Sacerdote de campos adquiridos

Anteriormente (vers. 16-21) hemos tratado sobre donación de campos recibidos por herencia
ancestral. A continaución (vers. 22-24) trataremos sobre donación de campos adquiridos

2222222222Si el campo que uno consagra a Hashem no es propiedad suya por heren-
cia, sino adquirido, 2323232323el Sacerdote deberá calcular el valor (del inmueble) en
proporción a los años que queden hasta el (próximo) Jubileo; y él (el que rescate el

campo) pagará la valuación de aquel día, y así quedará consagrado a Hashem (el

importe del rescate es para la caja de mantenimiento del Templo); 2424242424y en el Año del Jubileo
el campo volverá al dominio del dueño original, (o sea no volverá al dominio de quien

lo donó, pues él no era el titular de los derechos hgereditarios, sino volverá al dominio de) aquel de
quien lo compró, (es decir, volverá al dominio de) aquel que tiene los derechos here-
ditarios originales del campo. 2525252525Todas tus tasaciones serán en base al shekel

(que es la unidad de moneda empleada para todos los efectos) del Santuario –veinte gueras

constituyen un shekel (Éx. 30:13). 2626262626Sin embargo, todo primogénito de los ani-
males que justamente por primogenitura deba ser dedicado a Hashem, nadie
lo podrá consagrar (para destinarlo a otro tipo de ofrenda), ya sea del ganado mayor o
menor, pues pertenece a Hashem. (Esto es, uno no puede decidir el destino del animal pues

no es su dueño. Su dueño es Hashem). 2727272727Si se trata de un animal impuro, (el que lo

consagre) deberá redimirlo por su valor más un adicional de 1/5 ( En térrminos de

la Torá, 1/5 significa 25 % ). Y si no lo redime será vendido de acuerdo a su
tasación. (ver Lev. 5:16). 2828282828(Cuando uno segrega, o dona, alguna de sus propiedades para un

fin espiritual, esa propiedad puede quedar para la caja de mantenimiento del Templo o para los

Sacerdotes. Si uno no especifica para cual de los dos fines dona su propiedad, de acuerdo a algunas

6ª
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 :oU «eḧ W §F §r¤g §F18 i ¹¥v«F ©v IķÎc ©X ¦j §u U̧v ¥̧sG̈ Jh ´¦S §e©h »k ¥c«H ©v r´©j ©tÎo ¦t §u
:W«¤F §r¤g«¥n g©r §d ¦b §u k·¥c«H ©v ,́©b §J s©g ,«ºr,̈IB́ ©v Æoh ¦bẌ ©v h³¦PÎk©g ;¤x À¤F ©vÎ,¤t

19 ,h¯¦J ¦n£j ; Â©xḧ §Âu I ·,«t Jh ¦S §e ©N ©v v º¤s¬̈ ©vÎ,¤t Æk ©t §d ¦h k«³tD̈Îo ¦t §u
  :I «k o ¬ë §u uhk̈g̈ ²W §F §r¤gÎ;¤x«¤F20 v º¤s¬̈ ©vÎ,¤t Æk ©t §d ¦h t ³«kÎo ¦t §u

  :sI «g k¥tD̈ ¦hÎt ««k r·¥j ©t Jh´¦t §k v¤s¬̈ ©vÎ,¤t r¬©fn̈Îo ¦t §u21 v ¹¤s¬̈ ©v v¸̈hv̈ §u
:I «,Z̈ ªj£t v¬¤h §v «¦T i¥v«F©k o ¤r·¥j ©v v´¥s §G ¦F vÏvh«©k J ¤s«²e k À¥c«H ©c I,́t ¥m §C

 (haa)22 Jh ¦S §e©h I ·,Z̈ ªj£t v´¥s §¬ ¦n t «k r ¾¤J£t I º,b̈ §e ¦n v´¥s §GÎ,¤t Æo ¦t §u
   :v«Ïvh«©k23 k·¥c«H ©v ,́©b §J s©g ºW §F §r¤g«v̈ ,´©x §f ¦n ,¥µt i À¥v«F ©v IḱÎc ©X ¦j §u

 :v«Ïvh«©k J ¤s«e tU ºv ©v oIH́ ©C ÆW §F §r¤g«v̈Î, ¤t i³©,b̈ §u24 Æk ¥cIH ©v ,³©b §J ¦C
:. ¤r«ẗv̈ ,¬©Z ªj£t I kÎr ¤J£t«©k I ·T ¦t«¥n Uvb̈ë r¬¤J£t«©k v º¤s¬̈ ©v cUJ́ḧ

25 :k ¤e «Ẍ ©v v¬¤h §v«¦h vr̈¥D oh ¬¦r §G¤g J ¤s«·E ©v k ¤e´¤J §C v¤h §v«¦h ºW §F §r¤gÎk ¸̈f §u
26 I ·,«t Jh¦t Jh ¬¦S §e©hÎt ««k v º̈n ¥v §c ¦C ÆvÏvh«©k r³©F ªc §h r ¤̧J£t rI ºf §CÎQ ©t

 :tU «v vÏvh«©k v º¤GÎo ¦t rIJ́Îo ¦t27 v´s̈p̈U Ævẗ ¥n §Y ©v v³n̈ ¥v §C ©C o ¦̧t §u
  :W«¤F §r¤g §C r¬©F §n ¦b §u k¥tD̈ ¦h t¬«kÎo ¦t §u uh·k̈g̈ I , ¦J «¦n£j ;¬©xḧ §u W º¤F §r¤g §c28 Q´©t

o³s̈ẗ«¥n I ÀkÎr ¤J£tÎkF̈ ¦n v¹̈u«vh«©k Jh ¦̧t Áo ¦r£j«©h r´¤J£t o ¤r ¿¥jÎkF̈
Nota al vers. 16-21: Estos versículos tratan sobre un campo donado al Templo y que luego se
pretende rescatar por dinero.  Si quien pretende rescatarlo es el mismo que lo donó, y viene a
rescatarlo al comienzo del período de Jubileo (vers. 17) —o sea dentro del año del Jubileo, cuando
aún faltan 49 años para el próximo Jubileo—, el valor es de 50 shekel por cada unidad de tierra en
la que se pueda sembrar 344 cm3 de cebada —o según otra opinión, 600 cm3—. (vers. 16). Pero
si viene a rescatarlo después de haber transcurrido uno o más años del Jubileo, lógicamente, deberá
pagar un valor menor pues son menos los años que tiene para usufructarlo. En tal caso, al valor del
campo —50 shekel por unidad de tierra— se le deduce proporcionalmente el valor de los años
transcurridos desde el Jubileo (vers. 18), y sobre esta tasación deberá abonar un sobrecargo de
1/5. (vers. 19.) (En la Torá, “1/5” significa 25%: ver nota al vers. 19, a continuación.) Si el que
donó el campo no desea rescatarlo, el Templo lo vende a un tercero, quien no deberá pagar el
sobrecargo del 25%; y al llegar el próximo Jubileo, el campo ya no vuelve al dominio del que lo
donó (vers. 20), sino pasa a ser propiedad de los Sacerdotes (ver nota al vers. 21).

Nota a los vers. 13, 15, 19, 31: Si quien viene a rescatar el bien donado al Templo es el mismo que
lo donó, debe pagar un sobrecargo de 1/5 de la tasación estipulada, pues seguramente está
dispuesto a pagar un sobreprecio por recuperar algo que ya fue de él. O bien, este recargo es para
disuadirlo de retractarse de su decisión de haber donado al Templo. (Tengamos presente que “1/5”
referido aquí significa 1/4 del monto, o sea 25%. ¿Y por qué la Torá lo denomina “1/5”? Porque al
adicionar ese 1/4 al monto inicial se torna 1/5. Por ejemplo: 1/4 de 20 es 5, y 5 es 1/5 de 25.)

Nota a los vers. 20, 21: Los Sacerdotes se dividían en 24 guardias, que oficiaban en turnos
rotativos de dos o tres veces por año. El campo referido en el versículo pasaba a ser propiedad
de la guardia de Sacerdotes que estaba de turno en Iom Kipur del Jubileo de aquel año.

Nota a los vers. 16 y 22: El versículo 16 se refiere a la donación de un campo recibido por
herencia ancestral, mientras que el vers. 22 se refiere a la donación de un campo adquirido. En
el primer caso se trata de un campo que es propiedad eterna de su titular, el cual fue recibido
por herencia de sus ancestros israelitas entre quienes se repartió la Tierra Prometida cuando
ingresaron a ella procedentes de Egipto. En cambio, cuando uno adquiere un campo o lo recibe
como regalo, lo adquiere tan sólo hasta el Jubileo, cuando el mismo vuelve al dominio de su
dueño original. En el primer caso, vers. 16, si el donante del campo no lo rescataba, en el
Jubileo el campo pasaba al dominio de los Sacerdotes. En el vers. 22, en cambio, de un modo
u otro al llegar el Jubileo el campo volvía al dominio del titular de sus derechos hereditarios.
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opiniones queda para el Templo y de acuerdo a otras queda para el Sacerdote). Sin embargo,
cualquier propiedad que uno segregue (jerem) para el Supremo de cualquiera de
las pertenencias que posea -ya sea una persona (se refiere al sirviente que uno tenga),

un animal o un campo- no podrá ser vendida ni redimida. Toda propiedad
segregada (jerem) es sumamente sagrada para Hashem. (Se refiere a un bien donado a los

Sacerdotes o que queda para ellos por no haberse especificado el destino de la donación del mismo.

Cuando uno dona un bien al Tesoro del Templo, el mismo puede ser vendido a un tercero o rescatado

porel donante. En cambio, un bien donado a los Sacerdotes no ha de ser vendido ni redimido, pues es

propiedad privada y exclusiva de ellos.) 2929292929Ningún ser humano en estado de jerem (o sea,

sobre quien pesa una condena a pena capital), podrá ser rescatado, (pues) ha de morir. (No

tiene sentido donar el valor de una persona sentenciada a muerte, pues carece de valor justamente

porque su destino ya ha sido sellado). 3030303030Todo el diezmo de la tierra, ya sea del producto
de la tierra como del fruto de los árboles, es de Hashem y (consecuentemente) está
consagrado a Hashem. 3131313131Si alguien desea rescatar una parte de su diezmo,
deberá agregar un recargo de 1/5 (1/5 en la Torá significa 25 %). Maftir 3232323232Uno de cada
diez animales que pasan bajo de la vara cuando son contados (para el diezmo) -tanto
sea del ganado mayor como del ganado menor- deberá ser consagrado a Hashem
como diezmo. 3333333333No se debe hacer distinciones entre animales buenos o malos,
ni tampoco se puede cambiar por otro. (O sea, el décimo de cada diez animales es el que cae

en suerte y es ése el que se debe separar para tal fin). Y si lo cambia, tanto el original como
el sustituto quedarán consagrados y no podrán redimirse. 3434343434Estos son los manda-
mientos que Hashem le diera a Moshé para los israelitas en el monte Sinaí.

JAZAK, JAZAK, VENITJAZEK
(¡Sé fuerte, sé fuerte, y nos fortaleceremos!)

Haftarat Bejukotai: Irmeiá (Jeremías) 16:19-17:14

Cuando Behar Bejukotai se leen combinadas corresponde la haftará de Bejukotai

Irmeiá (Jeremías) 16

Los pueblos de la tierra reconocerán a Hashem

1919191919¡Hashem, eres mi Fuerza, mi Fortaleza y mi Refugio en el día de mi desgra-
cia! Las naciones vendrán a ti desde todos los confines de la tierra y dirán:
“Era todo falsedad (la religión idólatra) que heredaron nuestros ancestros. Todo
nulo, sin propósito alguno”. 2020202020¿Acaso puede un hombre hacerse dioses? ¡Esos
no son dioses! 2121212121Por eso, mira. Les informo a ellos en este momento que les
haré conocer Mi Mano y Mi Poder. Y reconocerán que Mi Nombre es Hashem.
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o ¤r ¾¥jÎkF̈ k·¥tD̈ ¦h t´«k §u r¥fN̈ ¦h t¬«k I º,Z̈ ªj£t v´¥s §¬ ¦nU Ævn̈ ¥v §cU
 :v«Ïvh«©k tU v oh¬¦Js̈ «ëÎJ ¤s« «e (hghca)29o²©r¢j«ḧ r¯¤J£t o ¤r À¥jÎkF̈ 

 :,«n̈Uh ,I n v·¤sP̈ ¦h t´«k os̈ẗ«v̈Îi ¦n30 g©r³¤Z ¦n . ¤r ¹̈tv̈ r ©̧G §g ©nÎkf̈ §u
 :v«Ïvh«©k J ¤s«e tU ·v vÏvh«©k . º¥gv̈ h ´¦r §P ¦n Æ. ¤r ¸̈tv̈31 k²©t §d ¦h k«¬tD̈Îo ¦t §u

 :uh«k̈g̈ ;¬¥x«h I ,h ¦J «¦n£j I ·r §G©g«©N ¦n Jh¦t(rhypn) 32 ÆrëC̈ r³©G §g ©nÎkf̈ §u
:v«Ïvh«©k J ¤s«EÎv¤h §v«¦h h ¾¦rh ¦G£g«v̈ y¤c·Ẍ ©v , ©j´©T r«c£g«©hÎr«¤J£t k«¬F it« ºmü

33 UB º¤rh ¦n §h r´¥nv̈Îo ¦t §u UB·¤rh ¦n §h t´«k §u g©rk̈ cI ¬yÎih ¥C r²¥E ©c §h t ¯«k
 :k«¥tD̈ ¦h t¬«k J ¤s«EÎv¤h §v«¦h I ²,r̈U «n §,U tUv̄Îvḧ«v̈ §u34 r ¤̧J£t ,«Àu §m ¦N ©v v¤K´¥t

   :h«b̈h ¦x r©v §C k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t v¤J«nÎ,¤t v²Ïv §h v¯Ü ¦mp p p

ezj,bu ezj ezj

h,uejc ,rypv
16 - zy vhnrh

19 ÆUt«çḧ o³¦hID Wh À¤k ¥t v·r̈m̈ oIh́ §C h¦xUb §nU h²¦Z ªg«n̈U h̄ ¦Z ªg vº̈u«v §h
o¬C̈Îih«¥t §u k ¤c¤v Ubh º¥,Ic£t Uḱ£j«b̈ Ær ¤e ¤̧JÎQ ©t U Àr §nt ««h §u . ¤r º̈tÎh ¥x §p ©t«¥n

 :kh«¦gIn20  :oh «¦v«k¡t t¬«k vN̈¥v §u oh·¦v«k¡t os̈ẗ I¬KÎv ¤G£g«©h£v�21Æi ¥fk̈
U g §s«ḧ §u h·¦,r̈U «c §DÎ, ¤t §u h ¦sḧÎ, ¤t o¬¥gh ¦sI «t ,t«ºZ ©v o©g´©P ©C o º̈gh ¦sI «n h́ ¦b §b «¦v

:v«ü«v §h h¬¦n §JÎh «¦F
17 - zh vhnrh

1 ÆvJ̈Ur£j rh·¦nJ̈ i ¤r«Ṕ ¦m §C k¤z §r ©C y¬¥g §C v²c̈U, §F v À̈sUv §h ,t´©Y ©j
                             :o«¤fh ¥,I «j §C §z ¦n ,I b §r ©e §kU o º̈C ¦k ©jUḱÎk©g2 r«³F §z ¦F

Nota al vers. 28: Los bienes donados referidos en el versículo quedan como propiedad
del Sacerdote. ¿Por qué, entonces, el versículo declara “Toda propiedad (que uno
segrega de sus bienes) es sumamente sagrada para Hashem? ¿Por qué para Hashem, si
tales bienes quedan como propiedad privada del Sacerdote? Más bien, el versículo viene
a establecer que el hecho de que tales bienes quedan para el Sacerdote es tan sagrado
para Hashem como si quedasen para el mismísimo tesoro del Templo.

Nota al vers. 30: El versículo alude al rescate del Segundo Diezmo, que era el que debía
ingerir en Ierushaláim el dueño de la cosecha. Se llama Segundo Diezmo, porque se
separaba después de haber separado el Primer Diezmo, el destinado a los Levitas. Este
Segundo Diezmo se tributaba los años 1, 2, 4 y 5 del ciclo sabático de 7 años. La Torá
permite rescatar el Segundo Diezmo por dinero, que el dueño debe llevar a Ierushaláim
para destinar a la adquisición de alimentos u ofrendas que puedan consumirse. De
acuerdo a la estricta norma de la Torá, el Segundo Diezmo se aplica sobre los cereales,
vino de uvas y aceite de olivas. Los Sabios, posteriormente, extendieron la norma a
todos los productos de la tierra.
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Irmeiá (Jeremías) 17

La maldición de la idolatría

11111La transgresión de Iehudá está inscripta con un lápiz de hierro, está graba-
da con un piedra de un mineral muy duro (y no se puede borrar). Está grabada en
su corazón y en las salientes de tus altares. 22222Con la misma (añoranza) que
recuerdan a sus hijos, así recuerdan también sus altares, sus árboles asherá

(árbol de idolatría) junto a los árboles frondosos sobre las altas colinas. (O sea,

añoran las prácticas idólatras con la misma pasión con que un padre añora a su hijo). 33333¡Idóla-
tras de las montañas alrededor del campo (alusión a Ierushaláim). La fortuna y los
tesoros de Uds. los entregaré al saqueo debido a los altares de idolatría que
erigieron dentro de sus territorios! 44444Serás forzado a abandonar la herencia
que Te entregué. Te esclavizaré a tus enemigos en una tierra desconocida
para ti pues encendieron el fuego de Mi ira, y arderá para siempre. 55555Así dice
Hashem: “Maldito el que deposita su confianza en el hombre, que se apoya
en la fuerza de los mortales y su corazón se aparta de Hashem. 66666Será como
un árbol solitario en el desierto, que no ve cuando viene el bien (o sea, no recibe

lluvias), sino se encuentra en la aridez del desierto, en una tierra estéril e
inhabitada”. 77777“Bendito el hombre que confía en Hashem, entonces Hashem
es su protección. 88888Será como árbol plantado cerca del agua, que extiende
sus raíces hacia la corriente de agua y por ende no sufre cuando llegan los
calores pues su follaje está fresco, ni se preocupa en un año de sequía y no
deja de dar frutos”. 99999El corazón es lo más engañoso de todo y es frágil.
¿quién puede comprenderlo? (El hombre es falible, y por eso no es bueno depositar la

confianza en un ser humano sino en Hashem. Pues sólo Él sabe en definitiva cuáles son las

verdaderas intenciones de cada uno). 1010101010Yo, Hashem, escudriño los sentimientos y
pongo a prueba los más íntimos pensamientos para darle al hombre de acuerdo
a sus acciones, según la consecuencia de sus actos. 1111111111Como una perdiz que
empolla huevos ajenos, así es aquel que se hace rico en forma deshonesta
— en la mitad de sus días (su riqueza) lo abandonará y al final será considera-
do un perverso. (Su riqueza lo abandonará tal como los pichones abandonan a la perdiz que

los empolla para ir con su madre verdadera). 1212121212Como un Trono glorioso, exaltado
desde el comienzo, así es el lugar de nuestro Santuario. (La Presencia de Hashem

está en el cielo y en la tierra -en el Beit Hamikdash- por igual). 1313131313¡Hashem, Esperanza de
Israel! Todos los que te abandonan sean humillados. Los que se apartan de
Mí (de Mis enseñanzas) sean inscriptos para descender (al abismo) de la tierra,
porque abandonan a Hashem, Manantial de Agua de Vida.

Irmeiá (Jeremías) ora para ver el final del suplicio

1414141414Cúrame, Hashem, y permite que sane (cúrame de los ataques de mis enemigos. O

bien, cúrame de las enfermedades provocadas por mis penas). Sálvame y hazme estar a
salvo. Pues Tú eres mi alabanza.
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:,I «v«c §D ©v ,I¬gc̈ §D k©g i·b̈£g «©r .́¥gÎk©g o¤vh ¥r ¥J£t«©u o º̈,Ij §C §z ¦n Æo ¤vh¥b §C

�3,tŸ ©j §C Wh ¾¤,«n«C̈ i·¥T ¤t ź ©ck̈ Wh¤,Ir §mI «tÎkf̈ ¬W §kh«¥j v º¤s¬̈ ©C Æh ¦rr̈£v

 :Wh«¤kUc §DÎkf̈ §C�4Q º̈k h ¦T´©,b̈ r´¤J£t ÆW §,«k̈£j«©B ¦n ÆW §cU v À̈T §y ©nJ̈ §u

o¬¤T §j ©s §e J²¥tÎh ¦F T̈ §g·s̈ḧÎt ««k r´¤J£t . ¤rẗC̈ Wh º¤c §h«t́Î, ¤t ÆWh ¦̧T §s ©c£g«©v §u

 :s «ëUT o¬k̈IgÎs©g h¦P ©t §C�5r´¤J£t Ær ¤c¤̧D ©v rU ³rẗ vÀ̈u«v §h r´©nẗ | v«F́

 :I «C ¦k rU¬xḧ vü«v §hÎi ¦nU I·g«r§z rG̈C̈ o¬G̈ §u o º̈sẗ«C̈ j´©y §c ¦h�6Ævḧv̈ §u

r º̈C §s ¦N ©C Æoh ¦r ¥r£j i³©fJ̈ §u cI ·y tIćḧÎh ¦F v¤t §r ¦h t¬«k §u v º̈cr̈£g«C̈ ŕg̈ §r©g §F

       :c «¥J ¥, t¬«k §u vj̈¥k §n . ¤r¬¤t�7v·ü«vh«©C j©y §c ¦h r¬¤J£t r¤c º¤D ©v QUŕC̈

 :I «j ©y §c ¦n vü«v §h v¬ḧv̈ §u�8Æk ©cUhÎk©g §u o ¦h À©nÎk©g kU,́J̈ | .́¥g §F vº̈hv̈ §u

 Æ¤t §r ¦h t ³«k §u uh º̈Jr̈ «J̈ j́ ©K ©J §h(Æv ¤t §r ¦h)i·b̈£g «©r Uv¥kg̈ v¬ḧv̈ §u o« ºj t«́cḧÎh «¦F 

 :h ¦r«¤P ,I ¬G£g«¥n Jh¦nḧ t¬«k §u d º̈t §s ¦h t´«k Æ, ¤r«M̧ ©C ,³©b §J ¦cU�9c²¥K ©v c«¬eg̈

 :UB«¤gs̈¥h h¦n tU ·v J´ªbẗ §u k«F ¦n�10,I·hk̈ §F i´¥j«C c¥k r ¬¥e«j v²ü«v §h h̄ ¦b£t

 u º̈fr̈ §s ¦F ÆJh ¦t §k ,³¥,k̈ §u(uh º̈fr̈ §s ¦F) :uh«k̈k̈£g«©n h ¦r §p ¦F �11s º̈kḧ t´«k §u Ær©ds̈ t³¥r«e

 Æun̈ḧ h³¦m£j«©C y·P̈ §J ¦n §c t´«k §u r ¤J g v ¤G«¬g (Æuhn̈ḧ)v¬¤h §v«¦h I ,h ¦r£j«©t §cU UB º¤c §z ©g©h

 :k«c̈b̈�12 :Ub «¥JS̈ §e ¦n oI e §n iI ·Jt ¦r«¥n oI rn̈ sI ºcf̈ t´¥X ¦F�13v³¥u §e ¦n

 Æh ©rUx §h UJ·c¥h Wh¤c §z««gÎkF̈ v º̈u«v §h Æk ¥tr̈ §G ¦h (Æh ©rUx §u)U ²c §z«g̈ h¬¦F Uc º¥,F̈ ¦h . ¤r´ẗC̈

 :v«ü«v §hÎ, ¤t oh¦H ©jÎo ¦h «©n rI ¬e §n

�14:vT̈«ẗ h¦,K̈ ¦v §, h¬¦F vg̈·¥JÜ ¦t §u h ¦b¥gh ¦JIv t º¥pr̈´¥t §u Ævü«v §h h ¦b³¥tp̈ §r
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BAMIDBAR (Números)

PARSHAT BAMIDBAR

CAPITULO 1

Censo de los israelitas

Tenemos ante nosotros un segundo censo: El primero tuvo lugar antes de erigirse el Tabernácu-

lo (Éx. 30:12; 38:26), para determinar la población del Pueblo de Israel como un todo. Mientras

que este segundo censo busca determinar la población de cada tribu individualmente. En líneas

generales, en realidad este es el cuarto censo: El primero cuando los hijos de Iaacov descendie-

ron a Egipto, que eran 70 almas. El segundo, al salir de Egipto, que eran 600.000 hombres en

edad militar. El tercero, tuvo lugar al día siguiente de Iom Kipur, después de haber adorado al

becerro de oro (Éx. 30:12; 38:26). Y el cuarto censo, el descripto a continuación.

11111El primer día del 2º mes, al 2º año de haber salido de Egipto, Hashem le
habló a Moshé en el desierto del Sinai, en la Tienda del Encuentro, diciéndole:
22222Censa a toda la comunidad israelita. (Cénsalos) por sus clanes familiares (para

conocer el número de cada tribu) de acuerdo a la línea paterna. (Cénsalos para determinar)

el número de cada uno de los nombres (o sea, de cada una de los clanes): (censa) a todos
los varones (a los varones solamente), (cabeza) por cabeza (ver Éx. 30:12, Gén 42:5). 33333(El

censo deberá abarcar sólo a los hombres) mayores de 20 (hasta los 60) años, los que sean
aptos para enrolarse en el Ejército de Israel. Tú y Aharón deberán contarlos de
acuerdo a sus escuadrones. 44444Junto con Uds. habrá un representante de cada
tribu, que deberá ser cabeza de su línea paterna (o sea, el jefe de cada tribu). 55555Los
siguientes son los nombres de los representantes que deberán estar con Uds.:
de (la tribu de) Reuvén: Elitzur, hijo de Shedeur. 66666De (la tribu de) Shimón: Shelumiel,
hijo de Tzurishaday. 77777De Iehudá: Najshón, hijo de Aminadav. 88888De Isajar:
Netanel, hijo de Tzuar. 99999De Zevulún: Eliav, hijo de Jelón. 1010101010De los hijos de
Iosef, por Efraim: Elishamá, hijo de Amihud. Y por Menashe: Gamliel, hijo
de Pedahtzur. 1111111111De Biniamin: Avidán, hijo de Guidoní. 1212121212De Dan: Ajiézer,
hijo de Amishaday. 1313131313De Asher: Paguiel, hijo de Ojrán. 1414141414De Gad: Eliasaf,
hijo de Deuel. 1515151515de Naftalí: Ajirá, hijo de Enán. 1616161616Estos fueron los represen-
tantes de la comunidad, líderes de sus tribus por línea paterna, cabezas de los
millares de Israel. 1717171717Moshé y Aharón tomaron a estos hombres, (aquellos doce

representantes) cuyos nombres fueron designados (a tal efecto). 1818181818Reunieron a
toda la comunidad el primer día del 2º mes, y registraron sus linajes tribales
(de acuerdo a las evidencias o testigos que cada uno debía presentar). (El registro fue) por línea
paterna — (contaron) uno por uno el número de los nombres (de cada familia — o

sea, contaron la cantidad de hombres) mayores de 20 (y hasta 60) años. 1919191919Tal como
Hashem le ordenara a Moshé, así los contó él en el desierto del Sinaí.

Censo de la Tribu de Reuvén

2020202020Este fue (el resultado del censo) para los descendientes de Reuvén, primogénito

1ª

aliá

2ª

aliá
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rcsnc rpx
rcsnc ,arp

1 - t erp

1 J ¤s«j̧ ©k Ásj̈ ¤t §C s·¥gIn k ¤v«t́ §C h©bh ¦x r¬©C §s ¦n §C v²¤J«nÎk¤t v¯Ïv §h r ¥̧C ©s §h ©u
 :r« «nt¥k o ¦h©r §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n o²,̈t ¥m §k ,hÀ¦b ¥X ©v v́b̈Ẍ ©C h ¹¦b ¥X ©v2 U Àt §G

r´©P §x ¦n §C o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k o,̈«j §P §J ¦n §k k º¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,´©s£gÎkF̈ ÆJt«rÎ,¤t
     :o«,̈«k §D §k ªd §k rf̈z̈ÎkF̈ ,I ºn ¥J3 vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh ³¦r §G¤g i ¤̧C ¦n

:i« «r£v«©t §u v¬T̈ ©t o,̈«t §c ¦m §k o²,̈«t U ¬s §e §p ¦T k·¥tr̈ §G ¦h §C tc̈m̈ t¬¥m«hÎkF̈
4 :tU «v uh,̈«c£tÎ,h ¥c §k Jt« ¬r Jh²¦t v·¤Y ©N©k Jh¦t Jh¬¦t U ºh §v«¦h o´¤f §T ¦t §u
5 rU mh ¦k¡t i ¾¥cUt §r ¦k o·¤f §T ¦t U s §n©g«©h r¬¤J£t oh º¦Jb̈£t«v̈ ,Iń §J Æv¤K ¥̧t §u

  :rU «th ¥s §JÎi¤C6  :h «S̈ ©Jh «¦rUmÎi¤C k¥th ¦n«ªk §J iI ¾g §n ¦J §k7 v ¾̈sUvh«¦k
 :c «s̈b̈h «¦N©gÎi¤C iI J §j©b8  :r«g̈UmÎi¤C k¥t §b ©, §b r º̈fG¬̈ ¦̧h §k9 i ¾ªkUc§z ¦k

 :i ««k ¥jÎi¤C cẗh ¦k¡t10 sU ·vh ¦N©gÎi¤C gn̈J̈h«¦k¡t o ¦h ¾©r §p ¤t §k ; º¥xIh h́¥b §c ¦k
 :rU «mvs̈ §PÎi ¤C k¥th ¦k §n©D v ¾¤X©b §n ¦k11 :h«¦b«g §s ¦DÎi ¤C is̈h ¦c£t i º¦nḧ §b ¦̧c §k

12   :h «S̈ ©Jh «¦N©gÎi¤C r¤z¤gh ¦j£t i ¾̈s §k13 :i «r̈ §fg̈Îi ¤C k¥th ¦g §d ©P r ¾¥Jẗ §k
14  :k«¥tUg §SÎi ¤C ;ẍḧ §k ¤t s ¾̈d §k15  :i«b̈h ¥gÎi ¤C g©rh ¦j£t h º¦kT̈ §p©̧b §k16 v¤K ¥µt

 h́ ¥tHr §e (h́ ¥tUr §e):o«¥v k¥tr̈ §G ¦h h¬¥p §k ©t h²¥Jtr̈ o·,̈Ic£t ,IÝ ©n h¥th ¦G §b v º̈s¥g«v̈
17 :,I «n ¥J §C U c §E ¦b r¬¤J£t v¤K º¥tv̈ oh´¦Jb̈£t«v̈ , ¥µt i« ·r£v«©t §u v¤J«n j¬©E¦H ©u
18 U ¬s §k«©h §,¦H ©u h º¦b ¥X ©v J ¤s«j́ ©k Æsj̈ ¤t §C Ukh À¦v §e ¦v v ¹̈s¥g«v̈ÎkF̈ , ¥̧t §u

v²b̈J̈ oh ¬¦r §G¤g i ¤̧C ¦n ,I Àn ¥J r´©P §x ¦n §C o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k o,̈«j §P §J ¦nÎk©g
            :o«,̈«k §D §k ªd §k vk̈ §g©nü19 v·¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F

       :h«b̈h ¦x r¬©C §s ¦n §C o¥s §e §p¦H ©u        x    (hba)20 r«f́ §C Æi ¥cUt §rÎh«¥b §c U³h §v«¦H ©u
Nota al vers. 1: Si consideramos que Nisan es el primer mes del calendario hebreo, esto fue
el martes 28 de abril del año 1312 a.e.c. Pero según otras autoridades este hecho tuvo lugar
el día 1 de Jeshvan (2º mes desde Tishrei), que sería antes de que se erigiera el Tabernáculo.
De acuerdo con esta opinión,el censo aquí citado es el mismo referido en Éx. 30:12, 38:26.

Nota sobre el censo de los israelitas: El censo no tiene como mero objetivo conocer la
población en números, sino más bien actuar como catalizador para revelar la esencia del alma
y elevarla. Se trata de un acto de equiparación absoluta, pues no depende de la condición
económica, social o intelectual de los censados. Al respecto es interesante destacar la
expresión que aplica la Torá para ordenar el censo: “Eleven la cabeza de los israelitas”.
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de Israel. De acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el
número de sus nombres censados uno por uno — hombres mayores de 20 (y
hasta 60) años, o sea aquellos aptos para el Ejército (fue el siguiente) — 2121212121la
cuenta para la tribu de Reuvén fue de 46.500.

Censo de la tribu de Shimón

2222222222
(El resultado) para los descendientes de Shimón: De acuerdo al registro de su

linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres censados uno por
uno — hombres mayores de 20 (y hasta 60) años, o sea aquellos aptos para el
Ejército (fue el siguiente) — 2323232323la cuenta para la tribu de Shimón fue de 59.300.

Censo de la tribu de Gad

2424242424
(El resultado) para los descendientes de Gad: De acuerdo al registro de su

linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres — hombres mayo-
res de 20 (y hasta 60) años, o sea aquellos aptos para el Ejército (fue el siguiente)

— 2525252525la cuenta para la tribu de Gad fue de 45.650.

Censo de la tribu de Iehudá

2626262626
(El resultado) para los descendientes de Iehudá: De acuerdo al registro de su

linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres — hombres mayo-
res de 20 (y hasta 60) años, o sea aquellos aptos para el Ejército (fue el siguiente)

— 2727272727la cuenta de la tribu de Iehudá fue de 74.600.

Censo de la tribu de Isajar

2828282828
(El resultado) para los descendientes de Isajar: De acuerdo al registro de su

linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres — hombres mayo-
res de 20 (y hasta 60) años, o sea aquellos aptos para el Ejército (fue el siguiente)

— 2929292929la cuenta de la tribu de Isajar fue de 54.400.

Censo de la tribu de Zevulún

3030303030
(El resultado) para los descendientes de Zevulún: De acuerdo al registro de su

linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres — hombres mayo-
res de 20 (y hasta 60) años, o sea aquellos aptos para el Ejército (fue el siguiente)

— 3131313131la cuenta de la tribu de Zevulún fue de 57.400.

Censo de la tribu de Efraim

3232323232Entre los hijos de Iosef (el siguiente es el resultado) de los descendientes de Efraim:
De acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus

BAMIDBAR 11111 NÚMEROSBAMIDBAR
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Æ,In ¥J r³©P §x ¦n §C o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k o,̈«j §P §J ¦n §k o¬,̈«s §kI «T k º¥tr̈ §G ¦h

:t«c̈m̈ t¬¥m«h k«F vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh ³¦r §G¤g i ¤̧C ¦n r À̈fz̈ÎkF̈ o º̈,«k §D §k ªd §k

�21  :,I «t ¥n J¬¥n£j«©u ;¤k¤t oh²¦gC̈ §r ©t §u v¯Ẍ ¦J i·¥cUt §r v´¥Y ©n §k o¤vh ¥s «ªe §P p   

�22uh À̈s ªe §P o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k o,̈«j §P §J ¦n §k o¬,̈«s §kI «T iI ºg §n ¦J h́¥b §c ¦k

k«F vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh ³¦r §G¤g i ¤̧C ¦n r À̈fz̈ÎkF̈ o º̈,«k §D §k ªd §k Æ,In ¥J r³©P §x ¦n §C

 :t«c̈m̈ t¬¥m«h�23;¤k¤t oh²¦X ¦n£j«©u v̄g̈ §J ¦T iI·g §n ¦J v´¥Y ©n §k o¤vh ¥s «ªe §P

  :,I «t ¥n J«¬k §JU p   

�24,I Àn ¥J r´©P §x ¦n §C o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k o,̈«j §P §J ¦n §k o¬,̈«s §kI «T s º̈d h́¥b §c ¦k

 :t«c̈m̈ t¬¥m«h k«F vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh ³¦r §G¤g i ¤̧C ¦n�25s·d̈ v´¥Y ©n §k o¤vh ¥s «ªe §P

  :oh «¦X ¦n£j«©u ,I t ¥n J¬¥J §u ;¤k º¤t Æoh ¦gC̈ §r ©t §u v³Ẍ ¦n£j p   

�26,«Àn ¥J r´©P §x ¦n §C o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k o,̈«j §P §J ¦n §k o¬,̈«s §kI «T v º̈sUv §h h́¥b §c ¦k

 :t«c̈m̈ t¬¥m«h k«F vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh ³¦r §G¤g i ¤̧C ¦n�27v´¥Y ©n §k o¤vh ¥s «ªe §P

  :,I «t ¥n J¬¥J §u ;¤k¤t oh²¦g §c ¦J §u v̄g̈C̈ §r ©t v·s̈Uv §h p   

�28r´©P §x ¦n §C o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k o,̈«j §P §J ¦n §k o¬,̈«s §kI «T r º̈fG¬̈ ¦h h́¥b §c ¦k

 :t«c̈m̈ t¬¥m«h k«F vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh ³¦r §G¤g i ¤̧C ¦n ,«Àn ¥J�29v´¥Y ©n §k o¤vh ¥s «ªe §P

 :,I «t ¥n g¬©C §r ©t §u ;¤k¤t oh²¦X ¦n£j«©u v̄g̈C̈ §r ©t r·f̈G¬̈ ¦h p 

�30,«Àn ¥J r´©P §x ¦n §C o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k o,̈«j §P §J ¦n §k o¬,̈«s §kI «T i ºªkUc§z h́¥b §c ¦k

 :t«c̈m̈ t¬¥m«h k«F vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh ³¦r §G¤g i ¤̧C ¦n�31v´¥Y ©n §k o¤vh ¥s «ªe §P

 :,I «t ¥n g¬©C §r ©t §u ;¤k¤t oh²¦X ¦n£j«©u v̄g̈ §c ¦J i·ªkUc§z p   

�32o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k o,̈«j §P §J ¦n §k o¬,̈«s §kI «T o ¦h º©r §p ¤t h́¥b §c ¦k Æ; ¥xIh h³¥b §c ¦k
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nombres — hombres mayores de 20 (y hasta 60) años, o sea aquellos aptos para
el Ejército (fue el siguiente) — 3333333333la cuenta de la tribu de Efraim fue de 40.500.

Censo de la tribu de Menashe

3434343434
(El resultado) para los descendientes de Menashe: De acuerdo al registro de

su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres — hombres
mayores de 20 (y hasta 60) años, o sea aquellos aptos para el Ejército (fue el

siguiente) — 3535353535la cuenta de la tribu de Menashe fue de 32.200.

Censo de la tribu de Biniamín

3636363636
(El resultado) para los descendientes de Biniamín: De acuerdo al registro de

su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres — hombres
mayores de 20 (y hasta 60) años, o sea aquellos aptos para el Ejército (fue el

siguiente) — 3737373737la cuenta de la tribu de Biniamín fue de 35.400.

Censo de la tribu de Dan

3838383838
(El resultado) para los descendientes de Dan: De acuerdo al registro de su

linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres — hombres mayo-
res de 20 (y hasta 60) años, o sea aquellos aptos para el Ejército (fue el siguiente)

— 3939393939la cuenta de la tribu de Dan fue de 62.700.

Censo de la tribu de Asher

4040404040
(El resultado) para los descendientes de Asher: De acuerdo al registro de su

linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres — hombres mayo-
res de 20 (y hasta 60) años, o sea aquellos aptos para el Ejército (fue el siguiente)

— 4141414141la cuenta de la tribu de Asher fue de 41.500.

Censo de la tribu de Naftalí - Totales finales

4242424242
(El resultado) para los descendientes de Naftalí: De acuerdo al registro de su

linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres — hombres mayo-
res de 20 (y hasta 60) años, o sea aquellos aptos para el Ejército (fue el siguiente)

— 4343434343la cuenta de la tribu de Naftalí fue de 53.400. 4444444444Éstos son los cómputos
realizados por Moshé, Aharón, y los doce hombres líderes de Israel, (uno por

cada una de las doce tribus) por linaje paterno. 4545454545El total de los cómputos de todos
los israelitas por linaje paterno — hombres mayores de 20 (y hasta 60) años, o
sea los aptos para enrolarse en el Ejército de Israel— fue el siguiente — 4646464646el
total de sus cómputos fue de 603.550. 4747474747Los levitas según su tribu paterna,
no fueron censados entre ellos.

BAMIDBAR 11111 NÚMEROSBAMIDBAR
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:t«c̈m̈ t¬¥m«h k«F vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh ³¦r §G¤g i ¤̧C ¦n ,«Àn ¥J r´©P §x ¦n §C

�33  :,I «t ¥n J¬¥n£j«©u ;¤k¤t oh¬¦gC̈ §r ©t o ¦h·r̈ §p ¤t v´¥Y ©n §k o¤vh ¥s «ªe §P p   

�34,I Àn ¥J r´©P §x ¦n §C o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k o,̈«j §P §J ¦n §k o¬,̈«s §kI «T v º¤X©b §n h́¥b §c ¦k
 :t«c̈m̈ t¬¥m«h k«F vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh ³¦r §G¤g i ¤̧C ¦n�35v´¥Y ©n §k o¤vh ¥s «ªe §P

  :o ¦h «,̈tn̈U ;¤k¤t oh²¦J«k §JU o¦h̄©b §J v·¤X©b §n p  

�36,«Àn ¥J r´©P §x ¦n §C o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k o,̈«j §P §J ¦n §k o¬,̈«s §kI «T i º¦nḧ §b ¦c h́¥b §c ¦k
 :t«c̈m̈ t¬¥m«h k«F vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh ³¦r §G¤g i ¤̧C ¦n�37v´¥Y ©n §k o¤vh ¥s «ªe §P

 :,I «t ¥n g¬©C §r ©t §u ;¤k¤t oh²¦J«k §JU v¯Ẍ ¦n£j i·¦nḧ §b ¦c p 

�38i ¤̧C ¦n ,«Àn ¥J r´©P §x ¦n §C o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k o,̈«j §P §J ¦n §k o¬,̈«s §kI «T i º̈s h́¥b §c ¦k
 :t«c̈m̈ t¬¥m«h k«F vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh ³¦r §G¤g�39o¦h̄©b §J i·s̈ v´¥Y ©n §k o¤vh ¥s «ªe §P

  :,I «t ¥n g¬©c §JU ;¤k¤t oh²¦X ¦J §u p   

�40,«Àn ¥J r´©P §x ¦n §C o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k o,̈«j §P §J ¦n §k o¬,̈«s §kI «T r º¥Jẗ h́¥b §c ¦k
 :t«c̈m̈ t¬¥m«h k«F vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh ³¦r §G¤g i ¤̧C ¦n�41r·¥Jẗ v´¥Y ©n §k o¤vh ¥s «ªe §P

             :,I «t ¥n J¬¥n£j«©u ;¤k¤t oh²¦gC̈ §r ©t §u s¯j̈ ¤t p            

�42,«Àn ¥J r´©P §x ¦n §C o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k o,̈«j §P §J ¦n §k o¬,̈«s §kI «T h º¦kT̈ §p©b h́¥b §C
 :t«c̈m̈ t¬¥m«h k«F vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh ³¦r §G¤g i ¤̧C ¦n�43v´¥Y ©n §k o¤vh ¥s «ªe §P
 :,I «t ¥n g¬©C §r ©t §u ;¤k¤t oh²¦X ¦n£j«©u v¯J̈k §J h·¦kT̈ §p©b p  �44oh ¿¦s ªe §P ©v v¤K´¥t

Jh·¦t rG̈g̈ oh¬¥b §J k º¥tr̈ §G ¦h h́ ¥th ¦G §bU Æi«r£v«©t §u v³¤J«n s ©̧eP̈ Ár ¤J£t

 :U «hv̈ uh,̈«c£tÎ,h ¥c §k s¬j̈ ¤tÎJh ¦t�45k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c h¬¥sUe §PÎkF̈ U²h §v«¦H ©u
:k«¥tr̈ §G ¦h §C tc̈m̈ t¬¥m«hÎkF̈ vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh ³¦r §G¤g i ¤̧C ¦n o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k

�46J¬¥n£j«©u oh·¦pk̈£t , ¤Jḱ §JU ;¤k¤t ,I¬t ¥nÎJ ¥J oh º¦s ªe §P ©vÎkF̈ ÆUh §v«¦H ©u
 :oh «¦X ¦n£j«©u ,I t ¥n�47 :o«f̈I, §C U s §e«P̈ §,v̈ t¬«k o·,̈«c£t v´¥Y ©n §k o¦H ¦u §k«©v §u p 
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Acerca del status de los levitas

4848484848Hashem le habló a Moshé, diciendo: 4949494949No cuentes ni censes a los levitas
junto con los israelitas. 5050505050Pone a los levitas a cargo del cuidado del Taber-
náculo (de las Tablas) del Testimonio, con todos sus accesorios y todo lo que le
pertenezca. Ellos transportarán el Tabernáculo y todos sus accesorios y es-
tarán a su servicio (los levitas tenían a su cargo erigir el Tabernáculo al llegar a cada parada,

desmantelarlo al reiniciar la marcha, y realizar todas las tares de mantenimiento necesarias.)

Ellos acamparán alrededor del Tabernáculo. 5151515151Cuando el Tabernáculo deba
ser trasladado, los levitas lo desarmarán. Y cuando el Tabernáculo deba
permanecer en un lugar, los levitas lo instalarán. Todo no-levita que partici-
pe (en dichas tareas), morirá (a manos del Cielo.  Y no a manos de un tribunal humano. Cuando

en hebreo el versículo emplea la forma mot iumat, lit.: “morir, morirá” se refiere a una sentencia

de muerte dictada por un tribunal humano. Cuando dice simplemente iumat, “morirá” se refiere a

una muerte a manos del Cielo). 5252525252Los israelitas deberán acampar cada uno en su
propio campamento y bajo su bandera, conforme a sus divisiones (en total eran

4 divisiones, cada una de las cuales comprendía tres tribus. Ver próx. capítulo, ver Infografía 75.)
5353535353Los levitas deberán acampar alrededor del Tabernáculo (con las Tablas) del
Testimonio, para (que nadie se acerque al Tabernáculo y) evitar así el enojo (de Hashem)

contra la comunidad de Israel. Los levitas tendrán a su cargo la custodia del
Tabernáculo (con las Tablas) del Testimonio. 5454545454Los israelitas hicieron todo lo
que Hashem le ordenara a Moshé. Y lo hicieron con absoluta precisión.

CAPITULO 2

Distribución de las doce tribus en cuatro divisiones (Ver infografía 75)

11111Hashem les habló a Moshé y a Aharón, diciendo: 22222Que los israelitas acam-
pen cada uno junto a su propia bandera, bajo la insignia de su linaje paterno.
Deberán acampar alrededor de la Tienda del Encuentro, a cierta distancia. (A
una distancia de 1 mil, aprox. 1 km.). (Alrededor, acampaban Moshé, Aharón y los Levitas. A cierta

distancia - 1 mil, 1 km. aprox.-  acampaba todo el pueblo. Acampaban a esa distancia, y no más lejos,

para tener permitido acercarse al Tabernáculo en Shabat. De lo contrario no habrían podido hacerlo,

pues hubieran violado el tejum, que es la máxima distancia que uno puede alejarse del lugar donde

pasa el Shabat). (Cada tribu tenía su propia bandera, cuyo color era el de la piedra que le correspondía

en el Joshen, Pectoral, del Sacerdote principal. Y a su vez, cada una de las cuatro divisiones tenía una

bandera que comprendía a sus tres tribus.)

La división de Iehudá, hacia el este

33333Al frente, al este, acamparán los escuadrones bajo la bandera de la divi-
sión de Iehudá. El jefe de los descendientes de Iehudá es Najshón, hijo de

BAMIDBAR 11111 NÚMEROSBAMIDBAR
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48  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u49 s« ºe §p ¦, t´«k Æh ¦u¥k v³¥Y ©nÎ,¤t Q´©t
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C QI , §C t·¬̈ ¦, t´«k oJ̈t«rÎ,¤t §u50 s´¥e §p ©v v ¿̈T ©t §u

I̧kÎr ¤J£tÎkF̈ ḱ ©g §u »uhk̈ ¥FÎkF̈ ḱ ©g §u , ¹ªs¥g«v̈ i ©̧F §J ¦nÎk©g Áo¦H ¦u §k«©vÎ,¤t
ch¬¦cẍ §u Uv·ª, §r «J̈ §h o¥v §u uh º̈k ¥FÎkF̈Î, ¤t §u ÆiF̈ §J ¦N ©vÎ,¤t U ³t §G ¦h vN̈ ¹¥v

 :U «b£j«©h iF̈ §J ¦N©k51 Æ,«b£j«©cU oº¦H ¦u §k«©v ÆI,«t Ush ³¦rIh i À̈F §J ¦N ©v ©g«x́ §b ¦cU
 :,«n̈Uh c¥rË ©v r¬Z̈ ©v §u o·¦H ¦u §k«©v I ,«t Unh ¬¦eḧ i º̈F §J ¦N ©v52 k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C U bj̈ §u

 :o«,̈«t §c ¦m §k I k §d ¦SÎk©g Jh¬¦t §u Uv²¥b£j«©nÎk«©g Jh¯¦t53 Æch ¦cẍ U³b£j«©h oº¦H ¦u §k«©v §u
ÆUr §n «J̈ §u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ,©s£gÎk©g ; ¤m º¤e v́¤h §v«¦hÎt«k §u , ºªs¥g«v̈ í ©F §J ¦n §k

 :,U «s¥g«v̈ i¬©F §J ¦n , ¤r¤n §J ¦nÎ,¤t oº¦H ¦u §k«©v54 k« Âf §ÂF k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C U G£g«©H ©u
  :U «Gg̈ i¬¥F v¤J«nÎ,¤t v²Ïv §h v¯Ü ¦m r ¤̧J£tp 

2 - c erp

(hahka) 1  :r« «nt¥k i« r£v«©tÎk ¤t §u v¬¤J«nÎk¤t v º̈u«v §h r´¥C ©s §h ©u2 Jh´¦t
ch¬¦cẍ s¤d¾¤B ¦n k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C U b£j«©h o º̈,«c£t ,h́ ¥c §k Æ,«,«t §c I ³k §d ¦SÎk©g

:U «b£j«©h s¥gInÎk ¤v« «t §k
3 v s̈Uv §h   v¬¥b £j «©n   k ¤d²¤S   vj̈ ºr̈ §z ¦n   vn̈ §s ´¥e   Æoh ¦b«j «©v §u

Îi ¤C  iI J §j©b  v º̈sUv §h  h́ ¥b §c ¦k  Æth ¦Gb̈ §u  o·,̈«t §c ¦m §k
Nota al vers. 50: Hashem escogió a los levitas por su condición de hombres justos y devotos
de Su causa para ejecutar el servicio divino en el Santuario en representación de todo el pueblo.
De ese modo, ellos se transformaron en el canal
a través del cual el pueblo recibiría su bendición
de Hashem. En el Libro de los Salmos leemos:
“Los justos florecerán como la palmera datilera
y se erguirán como un cedro del frondoso
bosque del Líbano”. El cedro es un árbol
sumamente alto e imponente, pero no produce
frutos. Opuestamente, la palmera no se destaca
por su contextura física, pero tiene una ventaja
respecto del primero: da un fruto exquisito,
permitiendo compartir su esencia con todo
aquel que lo ingiere. El mensaje es claro: la
finalidad de tu vida no se limita a que te
destaques como un cedro, sino que potencies
tu capacidad de producir frutos -tal como una
palmera- procurando así el bienestar de todo tu
entorno, emulando a los levitas, cuyo servicio
divino era en aras del bien común,
trascendiendo así cualquier vestigio de
mezquino bienestar personal.

Nota sobre Infografía 75: Según otra opinión,
no marchaban formando un cuadrilátero, sino
en línea recta. Cerrando la formación viajaba la
tribu de Dan, que recogía y devolvía los objetos
que perdieran las tribus que la precedían.
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Aminadav. 44444El cómputo de su escuadrón es de 74.600 (hombres). 55555Y junto a él
acampará la tribu de Isajar -el jefe de la tribu de Isajar es Netanel, hijo de
Tzuar. 66666El cómputo de su escuadrón es de 54.400 (hombres). 77777La tribu de Zevulún
(también deberá estar con ellos). El jefe de los descendientes de Zevulún es Eliav, hijo
de Jelón. 88888El cómputo de su escuadrón es de 57.400 (hombres). 99999El campamento
de Iehudá, integrado por sus escuadrones, cuenta con 186.400 (hombres). Serán
los primeros en ponerse en marcha. (Cuando veían que la nube de Hashem se apartaba

los Sacerdotes tocaban las trompetas y el campamento de Iehudá se ponía en marcha primero).

La división de Reuvén, hacia el sur

1010101010Aquellos (escuadrones) bajo la bandera de la división de Reuvén deberán
acampar hacia el sur. El jefe de los descendientes de Reuvén es Elitzur, hijo
de Shedeúr. 1111111111Su escuadrón cuenta con 46.500 (hombres). 1212121212Junto a él deberá
acampar (también) la tribu de Shimón. El jefe de los descendientes de Shimón
es Shlumiel, hijo de Tzurishaday. 1313131313Su escuadrón cuenta con 59.300 (hom-

bres). 1414141414La tribu de Gad (deberá acampar con ellos). El jefe de los descendientes de
Gad es Eliasaf, hijo de Reuel (En 1:14 es llamado “Deuel”). 1515151515Su escuadrón cuenta
con 45.650 (hombres). 1616161616El campamento de Reuvén, integrado por sus escua-
drones, cuenta con 151.450 (hombres). Ellos serán los segundos en marchar.

La Tienda del Encuentro y los levitas, en el centro del campamento

1717171717La Tienda del Encuentro, el campamento de los levitas, deberá marchar en
el centro de los demás campamentos. Según el mismo orden en que habrán
de acampar, así se pondrán en marcha — cada uno estará en su posición,
bajo su bandera.

La división de Efraim, hacia el oeste

1818181818Aquellos (escuadrones) bajo la bandera de la división de Efraim estarán ubi-
cados hacia el oeste. El jefe de los descendientes de Efraim es Elishamá, hijo
de Amihud. 1919191919Su escuadrón cuenta con 40.500 (hombres). 2020202020Junto a él (deberá

estar) la tribu de Menashe. El jefe de los descendientes de Menashe es Gamliel,
hijo de Pedahtzur. 2121212121Su escuadrón cuenta con 32.200 (hombres). 2222222222Y la tribu
de Biniamín (también deberá acampar con ellos). El jefe de los descendientes de
Biniamín es Avidán, hijo de Guidoní. 2323232323Su escuadrón cuenta con 35.400
(hombres). 2424242424El campamento de Efraim, integrado por sus escuadrones, cuenta
con 108.100 (hombres). Ellos serán los terceros en emprender la marcha.

La división de Dan, al norte. Cómputo total de israelitas

2525252525Aquellos (escuadrones que han de enrolarse) bajo la bandera de la división
de Dan estarán al norte. El jefe de los descendientes de Dan es Ajiézer,

BAMIDBAR 22222 NÚMEROSBAMIDBAR
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 :c «s̈b̈h «¦N©g�4:,I «t ¥n J¬¥J §u ;¤k¤t oh²¦g §c ¦J §u v̄g̈C̈ §r ©t o·¤vh ¥s «ªe §pU I tc̈ §mU
�5k¥t §b ©, §b r º̈fG¬̈ ¦h h́¥b §c ¦k Æth ¦Gb̈ §u r·f̈G¬̈ ¦h v´¥Y ©n uhk̈g̈ oh¬¦b«j«©v §u

 :r«g̈UmÎi¤C�6:,I «t ¥n g¬©C §r ©t §u ;¤k¤t oh²¦X ¦n£j«©u v̄g̈C̈ §r ©t uh·s̈ ªe §pU I tc̈ §mU
�7 :i ««k ¥jÎi¤C cẗh ¦k¡t i ºªkUc§z h́¥b §c ¦k Æth ¦Gb̈ §u i·ªkUc§z v¥Y ©n�8I tc̈ §mU

 :,I «t ¥n g¬©C §r ©t §u ;¤k¤t oh²¦X ¦n£j«©u v̄g̈ §c ¦J uh·s̈ ªe §pU�9oh º¦s ªe §P ©vÎk«F̈
oh¬¦pk̈£tÎ, ¤J«¥J §u ;¤k²¤t oh¬¦b«n §JU ;¤k ¹¤t , ©̧t §n v À̈sUv §h v́¥b£j«©n §k

  :Ug«Ẍ ¦h vb̈«Jt «¦r o·,̈«t §c ¦m §k ,I t ¥nÎg«©C §r ©t §u x   

�10i º¥cUt §r h́¥b §c ¦k Æth ¦Gb̈ §u o·,̈«t §c ¦m §k vb̈n̈h ¥T i²¥cUt §r v̄¥b£j«©n k¤d´¤S
 :rU «th ¥s §JÎi¤C rU mh ¦k¡t11�;¤k¤t oh²¦gC̈ §r ©t §u v¯Ẍ ¦J uh·s̈ ªe §pU I tc̈ §mU

 :,I «t ¥n J¬¥n£j«©u12�iI ºg §n ¦J h́¥b §c ¦k Æth ¦Gb̈ §u iI·g §n ¦J v´¥Y ©n uhk̈g̈ o¬¦bIj«©v §u
 :h «S̈ ©Jh «¦rUmÎi¤C k¥th ¦n«ªk §J13�oh²¦X ¦n£j«©u v̄g̈ §J ¦T o·¤vh ¥s «ªe §pU I tc̈ §mU

 :,I «t ¥n J«¬k §JU ;¤k¤t14�;ẍḧ §k ¤t s º̈d h́¥b §c ¦k Æth ¦Gb̈ §u s·D̈ v¥Y ©nU
 :k«¥tUg §rÎi ¤C15�J¬¥J §u ;¤k º¤t Æoh ¦gC̈ §r ©t §u v³Ẍ ¦n£j o·¤vh ¥s «ªe §pU I tc̈ §mU

 :oh «¦X ¦n£j«©u ,I t ¥n16�s ¸̈j ¤t §u ;¤k ¹¤t , ©̧t §n i À¥cUt §r v́¥b£j«©n §k oh º¦s ªe §P ©vÎk«F̈
  :Ug«Ẍ ¦h o¦H ¦b §JU o·,̈«t §c ¦m §k oh¦X ¦n£j«©u ,I¬t ¥nÎg«©C §r ©t §u ;¤k²¤t oh¬¦X ¦n£j«©u x   

�17í ¥F ÆUb£j«©h r³¤J£t«©F ,«·b£j«©N«©v QI,́ §C o¦H ¦u §k«©v v¬¥b£j«©n s²¥gInÎk ¤v« «t g¯©xb̈ §u
  :o«¤vh¥k §d ¦s §k I sḧÎk©g Jh¬¦t Ug º̈X ¦h x   

�18o ¦h º©r §p ¤t h́¥b §c ¦k Æth ¦Gb̈ §u vN̈·ḧ o,̈«t §c ¦m §k o ¦h²©r §p ¤t v¬¥b£j«©n k¤d´¤S
 :sU «vh ¦N©gÎi¤C gn̈J̈h«¦k¡t�19J¬¥n£j«©u ;¤k¤t oh¬¦gC̈ §r ©t o·¤vh ¥s «ªe §pU I tc̈ §mU

 :,I «t ¥n�20k¥th ¦k §n©D v º¤X©b §n h́¥b §c ¦k Æth ¦Gb̈ §u v·¤X©b §n v´¥Y ©n uhk̈g̈ §u
 :rU «mvs̈ §PÎi ¤C�21:o ¦h «,̈tn̈U ;¤k¤t oh²¦J«k §JU o¦h̄©b §J o·¤vh ¥s «ªe §pU I tc̈ §mU

�22 :h«¦b«g §s ¦DÎi ¤C is̈h ¦c£t i º¦nḧ §b ¦c h́¥b §c ¦k Æth ¦Gb̈ §u i·¦nḧ §b ¦C v¥Y ©nU�23I tc̈ §mU
 :,I «t ¥n g¬©C §r ©t §u ;¤k¤t oh²¦J«k §JU v¯Ẍ ¦n£j o·¤vh ¥s «ªe §pU�24oh º¦s ªe §P ©vÎk«F̈

o·,̈«t §c ¦m §k vẗ ¥nU oh¬¦pk̈£tÎ,©b« «n §JU ;¤k²¤t ,¬©t §n o ¦h À©r §p ¤t v́¥b£j«©n §k
  :Ug«Ẍ ¦h oh¦J ¦k §JU x 

�25r¤z¤gh ¦j£t i º̈s h́¥b §c ¦k Æth ¦Gb̈ §u o·,̈«t §c ¦m §k vb̈«pm̈ i²s̈ v¬¥b£j«©n k¤d´¤S
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hijo de Amishaday. 2626262626Su escuadrón cuenta con 62.700 (hombres). 2727272727Junto a él
deberá acampar la tribu de Asher. El jefe de los descendientes de Asher es
Paguiel, hijo de Ojrán — 2828282828su escuadrón cuenta con 41.500 (hombres). 2929292929Y
(con ellos también deberá acampar) la tribu de Naftalí. El jefe de los descendientes
de Naftalí es Ajirá, hijo de Enán. 3030303030Su escuadrón cuenta con 53.400 (hombres).
3131313131El campamento de Dan cuenta con 157.600 (hombres). Ellos cierran la mar-
cha con su bandera. 3232323232Ésta es la cuenta total de los israelitas por linaje
paterno — la cuenta total (de los hombres) de todos los campamentos y de todos
los escuadrones es de 603.550. 3333333333Los levitas no fueron contados entre los
israelitas, tal como Hashem le ordenara a Moshé. 3434343434Los israelitas hicieron
todo lo que Hashem le ordenara a Moshé: Acampaban agrupados bajo sus
banderas y cada uno marchaba con su tribu por linaje paterno.

CAPITULO 3

Descendencia de Aharón

11111Los siguientes son los descendientes de Aharón y de Moshé. Esto es a partir
del día en que Hashem le hablara a Moshé en el monte Sinaí. 22222Éstos son los
nombres de los hijos de Aharón: el primogénito Nadav, Avihú, Elazar e Itamar.
33333Ésos son los nombres de los hijos de Aharón, los Sacerdotes consagrados que
él preparara para oficiar. 44444Sin embargo, Nadav y Avihú murieron ante Hashem
al haber hecho una ofrenda no autorizada ante Hashem, en el desierto del
Sinaí. No tuvieron hijos. Elazar e Itamar efectuaron el servicio (Divino) como
Sacerdotes en vida de su padre Aharón. (A veces, Aharón no podía oficiar como Sacerdote

principal por estar impuro. En tal caso, oficiaba Elazar. Y si también él estaba impuro, oficiaba Itamar.)

Obligaciones de los levitas

55555Hashem le habló a Moshé, diciendo: 66666Haz que se acerque la tribu de Leví
y preséntalos ante Aharón, el Sacerdote (principal), para que se pongan a su
servicio: 77777ellos estarán al servicio de él (los levitas asistirán a Aharón a custodiar que

nadie se acerque al Tabernáculo a efectuar trabajos que no le correspondan, ya sea el trabajo de

erigir el Tabernáculo, desmantelarlo cuando debían marchar, o custodiarlo para que ningún ajeno

se acerque a efectuar servicio alguno allí). Y (también), harán el trabajo de la Tienda del
Encuentro (—todos los trabajos mencionados en la nota del vers. 7— como representantes) de
toda la comunidad: tendrán a su cargo la tarea (de mantener a los ajenos apartados)

del Tabernáculo. 88888Tendrán a su cargo la custodia de todos los utensilios de
la Tienda del Encuentro. Y también tendrán a su cargo la tarea de los
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 :h «S̈ ©Jh «¦N©gÎi¤C�26g¬©c §JU ;¤k¤t oh²¦X ¦J §u o¦h̄©b §J o·¤vh ¥s «ªe §pU I tc̈ §mU
 :,I «t ¥n�27k¥th ¦g §d ©P r º¥Jẗ h́¥b §c ¦k Æth ¦Gb̈ §u r·¥Jẗ v´¥Y ©n uhk̈g̈ oh¬¦b«j«©v §u

 :i «r̈ §fg̈Îi ¤C�28:,I «t ¥n J¬¥n£j«©u ;¤k¤t oh²¦gC̈ §r ©t §u s¯j̈ ¤t o·¤vh ¥s «ªe §pU I tc̈ §mU
�29 :i«b̈h ¥gÎi ¤C g©rh ¦j£t h º¦kT̈ §p©b h́¥b §c ¦k Æth ¦Gb̈ §u h·¦kT̈ §p©b v¥Y ©nU�30I tc̈ §mU

 :,I «t ¥n g¬©C §r ©t §u ;¤k¤t oh²¦X ¦n£j«©u v¯J̈«k §J o·¤vh ¥s «ªe §pU�31Æoh ¦s ªe §P ©vÎk«F̈
v¬b̈«r£j«©tk̈ ,I ·t ¥n J´¥J §u ;¤k¤t oh²¦X ¦n£j«©u v̄g̈ §c ¦J §u ;¤k À¤t ,´©t §n i º̈s v¥b£j´©n §k

  :o«¤vh¥k §d ¦s §k U g §x ¦h p   �32o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c h¬¥sUe §P v¤K²¥t
oh º¦pk̈£t , ¤J«ḱ §JU Æ;¤k ¤̧t ,I¬t ¥nÎJ ¥J o º̈,«t §c ¦m §k Æ,«b£j«©N«©v h³¥sUe §PÎkF̈

 :oh «¦X ¦n£j«©u ,I t ¥n J¬¥n£j«©u�33h́¥b §C QI , §C U ºs §e«P̈ §,v̈ t´«k oº¦H ¦u §k ©̧v §u
 :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F k·¥tr̈ §G ¦h�34k« Âf §ÂF k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C U G£g«©H«©u

Jh¬¦t Ug º̈xb̈ í ¥f §u Æo ¤vh¥k §d ¦s §k U³bj̈Îi ¥F v À¤J«nÎ,¤t v¹̈u«v §h v¸̈U ¦mÎr ¤J£t
  :uh «,̈«c£t ,h¬¥CÎk©g uh,̈«j §P §J ¦n §kp 

3 - d erp

(hghcr) �1v¤J«nÎ,¤t v²Ïv §h r̄ ¤C ¦S oIÀh §C v·¤J«nU i« r£v«©t ,«¬s §kI «T v¤K²¥t §u
 :h«b̈h ¦x r¬©v §C�2tU ¾vh ¦c£t«©u c·s̈b̈ | r«f́ §C ©v i« r£v«©tÎh¥b §C ,I ¬n §J v¤K²¥t §u

 :r«n̈,̈h «¦t §u rz̈g̈ §k ¤t�3oh·¦j ªJ §N ©v oh¦b£v« «F ©v i«ºr£v«©t h́¥b §C Æ,In §J v¤K À¥t
 :i«¥v ©f §k os̈ḧ t¬¥K ¦nÎr ¤J£t�4v¿̈u«v §h h́¥b §p ¦k tUv́h ¦c£t«©u c´s̈b̈ ,n̈́Ḧ ©u

o·¤vk̈ Uh́v̈Ît ««k oh¦bc̈U h º©bh ¦x r´©C §s ¦n §C ÆvÏv §h h³¥b §p ¦k v ¹r̈z̈ J ¥̧t Áoc̈ ¦r §e ©v §«C
  :o«¤vh ¦c£t i« ¬r£v«©t h¥b §PÎk©g r º̈n,̈h´¦t §u Ærz̈g̈ §k ¤t i³¥v ©f §h ©u p   

�5 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�6´T̈ §s ©n£g«©v §u h º¦u¥k v´¥Y ©nÎ,¤t Æc ¥r §e ©v
 :I «,«t U , §r «¥J §u i·¥v«F ©v i«ŕ£v«©t h¥b §p ¦k I º,«t�7I ÀT §r ©n §J ¦nÎ,¤t Uŕ §nJ̈ §u

,¬©s«c£gÎ,¤t s«c£g«©k s·¥gIn k ¤v«t́ h¥b §p ¦k v º̈s¥g´v̈ÎkF̈ Æ, ¤r ¤̧n §J ¦nÎ,¤t §u
 :i«F̈ §J ¦N ©v�8h́¥b §C , ¤r¤n §J ¦nÎ,¤t §u s º¥gIn k ¤v«t́ Æh¥k §FÎkF̈Î,«¤t U Àr §n «J̈ §u

Nota al vers. 1: “Estos son los descendientes de Aharón y Moshé... a partir del día...”:

Si bien el presente versículo se refiere a los descendientes de ambos, los versículos a
continuación mencionan sólo a los hijos de Aharón, y no a los de Moshé. Sin embargo,
el versículo los considera también como descendientes de Moshé, por el hecho de
haberles enseñado Torá. Quien transmite las enseñanzas de la Torá al hijo de su prójimo,
el versículo le confiere el mérito especial de considerarlo su padre (espiritual). La
expresión “A partir del día” alude a que recién a partir de ese día fueron considerados
hijos de Moshé, ya que ése fue el día en que Moshé comenzó a enseñarles la Torá.
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israelitas para el Tabernáculo (es decir, los levitas harán las tareas del Tabernáculo como

representantes de todo el pueblo, pues el cuidado del Tabernáculo —que incluye todas las tareas

mencionadas en la nota del vers. 7—, incumbía a toda la comunidad, pero los levitas actuaban

como sus mandatarios. Y en pago de sus servicios, la comunidad les entregaba diezmos).  99999En-
trega los levitas a Aharón y a sus hijos (para que los asistan en las tareas del Templo.)

(Por decreto divino, los levitas deben ser separados) del resto de la comunidad israelita
y deben ser cedidos a él (para asistirlo en las Tareas del Templo.) 1010101010A Aharón y a sus
hijos encárgales que se ocupen de su oficio como Sacerdotes. El ajeno (al

sacerdocio) que participe (en dicho oficio), morirá.

Los levitas en reemplazo de los primogénitos

1111111111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1212121212En cuanto a Mí, mira que de la
comunidad israelita he separado (para Mi servicio) a los levitas en lugar de todo
primogénito -el que abre la matriz- del pueblo de Israel. Consagrados a Mí
han de estar los levitas. 1313131313Pues a Mí me pertenecen todos los primogénitos
desde el día en que exterminé a todos los primogénitos en la tierra de Egipto.
Entonces consagré para Mí todos los primogénitos de Israel, tanto (primogéni-

tos) humanos como de animales, ellos Me pertenecen. Yo soy Hashem. (Como

consecuencia del incidente con el becerro de oro, Hashem descartó a los primogénitos del pueblo

y en su lugar tomó para Su servicio a los levitas, que no participaron de aquel culto idólatra.)

Censo de los levitas

1414141414Hashem le habló a Moshé en el desierto del Sinaí, diciendo: 1515151515Censa a
los levitas, cada familia (individualmente), por linaje paterno. Cuenta a todos los
hombres mayores de un mes de edad. 1616161616Y en efecto, tal como le fuera orde-
nado, Moshé los contó por orden de Hashem. (Lit.: “Por boca de Hashem”. Moshé le

dijo a Hashem que no era decoroso que entrara tienda por tienda preguntando cuántos niños había

allí. Hashem le respondió: “Párate en la puerta de cada tienda y Yo diré ‘aquí hay tal cantidad de

niños’.”). 1717171717Los siguientes son los hijos de Leví, por sus nombres: Guershón,
Kehat y Merarí. 1818181818Los siguientes son los nombres de los hijos de Guershón,
cabezas de familia: Livní y Shimí. 1919191919Los hijos de Kehat, cabezas de familias:
Amram, Itzhar, Jevrón y Uziel. 2020202020Los hijos de Merarí, cabezas de familias:
Majlí y Mushí. Las siguientes son las familias de los levitas por linaje paterno:

Familias Guershonitas - censo y funciones específicas

2121212121Por Guershón, la familia Livnita y la familia Shimita; ésas son las familias
Guershonitas. 2222222222El cómputo de ellos -el total de hombres mayores de un
mes- es 7500. 2323232323Las familias Guershonitas deberán acampar detrás del Ta-
bernáculo, hacia el oeste. 2424242424El jefe de la casa paterna de los Guershonitas es
Eliasaf, hijo de Lael. 2525252525Los descendientes de Guershón, en la Tienda del
Encuentro, estarán a cargo (de las cortinas inferiores) del Mishkán (Tabernáculo) y de
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 :i«F̈ §J ¦N ©v ,¬©s«c£gÎ,¤t s«c£g«©k k·¥tr̈ §G ¦h9 i« r£v«©t §k oº¦H ¦u §k«©vÎ,¤t ÆvT̈ ©,«b̈ §u
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C ,¥t ¥n I ºk ÆvN̈ ¥̧v o¬¦bU, §b o ¦̧bU, §b uh·b̈c̈ §kU10 i« ³r£v«©tÎ,¤t §u

  :,«n̈Uh c¥rË ©v r¬Z̈ ©v §u o·,̈B̈ ªv §FÎ,¤t U r §n «J̈ §u s« ºe §p ¦T Æuhb̈C̈Î, ¤t §u p  

11  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u12 oÀ¦H ¦u §k«©vÎ,¤t h ¦T §j ´©ek̈ v̄¥B ¦v hº¦b£t«©u
Uh¬v̈ §u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ¦n o ¤j¤r r ¤y¬¤P rI ²f §CÎkF̈ , ©j¯©T k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ÆQIT ¦n

 :o«¦H ¦u §k«©v h¦k13 o ¦h À©r §m ¦n . ¤r´¤t §C rI ¹f §CÎkf̈ h ¦̧,«F ©v ÁoIh §C ŗIf §CÎkF̈ »h ¦k h´¦F
h¬¦b£t U h §v«¦h h¬¦k v·n̈ ¥v §CÎs©g os̈ẗ «¥n k º¥tr̈ §G ¦h §C ÆrIf §CÎkf̈ h³¦k h ¦T §J ©̧S §e ¦v

  :v«Ïv §h p 

(hahnj) 14  :r« «nt¥k h©bh ¦x r¬©C §s ¦n §C v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r³¥C ©s §h ©u15 Æs«e §P
vk̈ §g©nü J ¤s«¬jÎi ¤C ¦n r²f̈z̈ÎkF̈ o·,̈«j §P §J ¦n §k o,̈«c£t ,h¬¥c §k h º¦u¥k h́¥b §CÎ,¤t

 :o «¥s §e §p ¦T16 :v«Ü ªm r¤J£t«©F v·Ïv §h h´¦PÎk©g v¤J«n o²,̈«t s«¬e §p¦H ©u
17  :h «¦rr̈ §nU ,v̈ §eU iI ¾J §r«¥D o·,̈«n §J ¦C h¦u ¥kÎh«¥b §c v¤K¬¥tÎUh §v«¦H ©u18 v¤K²¥t §u

 :h«¦g §n ¦J §u h¦b §c ¦k o·,̈«j §P §J ¦n §k iI J §r«¥dÎh¥b §C ,I ¬n §J19 ,v̈ §e h¬¥b §cU
 :k«¥th ¦Z ªg §u iI r §c ¤j r º̈v §m ¦h §u o ´r̈ §n©g o·,̈«j §P §J ¦n §k20 h ²¦rr̈ §n h̄¥b §cU

 :o«,̈«c£t ,h¬¥c §k h¦u ¥K ©v ,«¬j §P §J ¦n o²¥v v¤K¬¥t h·¦JUnU h´¦k §j ©n o,̈«j §P §J ¦n §k

21 ,« j §P §J ¦n o º¥v v¤K´¥t h·¦g §n ¦X ©v , ©j©P §J ¦nU h º¦b §c ¦K ©v Æ, ©j ©̧P §J ¦n iI ºJ §ŕ¥d §k
  :h«¦B ªJ §r«¥D ©v22 vk̈ §g·n̈ü J ¤s« jÎi¤C ¦n r º̈fz̈ÎkF̈ r´©P §x ¦n §C Æo ¤vh ¥s «ªe §P

    :,I «t ¥n J¬¥n£j«©u oh¦pk̈£t ,¬©g §c ¦J o º¤vh ¥s ´ªe §P23 h·¦B ªJ §r«¥D ©v ,« j §P §J ¦n
 :vN̈«ḧ U b£j«©h i²F̈ §J ¦N ©v h¯¥r£j«©t24 ;ẍḧ §k ¤t h·¦B ªJ §r«¥D©k cẗÎ,h ¥c th¬¦G §bU

  :k«¥tk̈Îi ¤C25 iF̈ §J ¦N ©v s º¥gIn k ¤v«t́ §C ÆiIJ §r«¥dÎh¥b §C , ¤r³¤n §J ¦nU
Nota a los vers. 7 - 8 (página anterior): El vers. 7 establece que los levitas tenían a su
cargo cuidar que los ajenos no se acercasen al Santuario a realizar tarea alguna
relacionada con el mismo. Y ejercían dicha función por doble mandato: en lugar de los
Sacerdotes, y también como representantes del pueblo. Y la reiteración del concepto en
el vers. 8 indica que los levitas actuaban en representación del pueblo en todas las
tareas relacionadas con el Santuario, y no sólo en la tarea de cuidar que no se acercasen
los ajenos. Las otras tareas relacionadas con el Santuario, además del cuidado
mencionado, eran: armarlo en cada parada, desmantelarlo al reiniciar la marcha y
transportarlo.



356 TORÁ

(las cortinas de pelo de cabra de) la Tienda y de (la cortina de pieles de carnero teñidas de rojo

y de la cortina de pieles de tajash de) su cubierta, y de la cortina de la entrada de la
Tienda del Encuentro (En este contexto, Mishkán alude al cortinado inferior del Tabernáculo,

que era el Templo portátil durante la travesía por el desierto, mientras que Tienda alude al cortinado

inmediatamente superior del Tabernáculo. En total, el Tabernáculo constaba de cuatro distintos

niveles de cortinados o toldos - ver Éx. 26:14. Infografías 37-51), 2626262626(Asimismo, estarán a cargo)

de las cortinas del Patio (del Tabernáculo - infografía 28 d), de la cortina de la
entrada del Patio que rodea al Tabernáculo, del Altar, y de sus cuerdas (o sea,

las cuerdas que  mantenían el Tabernáculo y la Tienda), y de todo el trabajo afín (o sea, atar

las cuerdas a las estacas.) (Infografía 27.)

Familias Kehatitas. Censo y funciones (infografías 23a - 32, infografías 60, 63)

2727272727Kehat (incluye) la familia Amramita, la familia Isharita, la familia Jevronita
y la familia Uzielita; ésas son las familias Kehatitas: 2828282828La cuenta de todos los
hombres mayores de un mes es de 8.600. Ellos estarán a cargo (de los elementos

más sagrados) del Santuario. 2929292929Las familias de los descendientes de Kehat de-
berán acampar hacia el lado sur del Tabernáculo. 3030303030El jefe de la casa paterna
de las familias Kehatitas es Elitzafán, hijo de Uziel. 3131313131Tendrán a su cargo el
Arca, la Mesa, la Menorá (candelabro), los Altares y los elementos del Santua-
rio con los cuales (los Sacerdotes) llevan a cabo el servicio (Divino), la Cortina
divisoria (del Tabernáculo, detrás de la cual se encuentra su parte más sagrada) y todo el
trabajo afín. 3232323232El jefe general de los levitas es Elazar, hijo del Sacerdote
Aharón, que dirigirá los trabajos para el Santuario.

Familias Meraritas - censo y funciones (Infografías 28 - 28 d) Total de levitas

 3333333333Merarí (comprende) la familia Majlita y la familia Mushita; ésas son las
familias de Merarí. 3434343434La cuenta de todos sus hombres, mayores de un
mes, es de 6.200. 3535353535El jefe de la casa paterna de las familias de Merarí es
Tzuriel hijo de Avijail. Deberán acampar del lado norte del Tabernáculo.
3636363636Los hijos de Merarí estarán a cargo de los tablones del Tabernáculo,
sus travesaños, sus columnas, sus bases, todos sus accesorios y de todo
el trabajo afín (o sea, ensamblar las columnas y erigir la estructura), 3737373737y (también) de las
columnas alrededor del Patio, de sus bases, de sus estacas y de sus cuer-
das. 3838383838Y acampando al frente del Tabernáculo, delante de la Tienda del
Encuentro, hacia el lado este, estarán Moshé y Aharón y sus hijos, que
tendrán a su cargo los trabajos relativos al Santuario; (ellos estarán) al servi-
cio de los israelitas (o sea, los levitas actuarán como representantes de toda la comunidad de

Israel). (Tenían a su cargo los trabajos relacionados con el cuidado y carga del Santuario.) El
extraño que se acercara (a realizar un trabajo ajeno a él), moriría. 3939393939El total de los
levitas, varones mayores de un mes de edad, que Moshé y Aharón cen-
saron por familia en cumplimiento de la orden de Hashem, es de 22.000.

BAMIDBAR 33333 NÚMEROSBAMIDBAR
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 :s«¥gIn k ¤v«¬t j ©,¤P Q ¾©xn̈U Uv ¾¥x §f ¦n k ¤v«·tv̈ §u26 r À¥mj̈«¤v h́ ¥g §k ©e §u
Æ, ¥t §u ch·¦cẍ ©j¥C §z ¦N ©vÎk©g §u i²F̈ §J ¦N ©vÎk©g r¯¤J£t r º¥mj̈«¤v j ©,´¤P ÆQ ©xn̈Î, ¤t §u

:I «,s̈« «c£g k«f §k uh ºr̈,̈h «¥nx   
27 Æ, ©j ©̧P §J ¦nU h º¦rv̈ §m¦H ©v , ©j´©P §J ¦nU Æh ¦nr̈ §n©g«v̈ , ©j³©P §J ¦n , À̈v §e ¦k §u

 :h «¦,v̈ §E ©v ,«¬j §P §J ¦n o¥v v¤K¬¥t h·¦k ¥th«¦Zg̈«v̈ , ©j©P §J ¦nU h º¦b«r §c ¤j«©v28 Ær ©P §x ¦n §C
h¥r §n« «J ,I ºt ¥n J´¥J §u Æoh ¦pk̈£t ,³©b«n §J vk̈ §g·n̈ü J ¤s« jÎi¤C ¦n r º̈fz̈ÎkF̈

 :J ¤s« «E ©v , ¤r¬¤n §J ¦n29 iF̈ §J ¦N ©v Q¤r¬¤h k²©g U·b£j«©h ,v̈ §eÎh«¥b §C ,«¬j §P §J ¦n
 :vb̈ «n̈h ¥T30 :k«¥th ¦Z ªgÎi¤C ip̈m̈h«¦k¡t h·¦,v̈ §E ©v ,«j́ §P §J ¦n §k cẗÎ,h ¥c th¬¦G §bU

31 J ¤s« ºE ©v h́ ¥k §fU ,« ºj §C §z ¦N ©v §u v ´r̈«b §N ©v §u Æij̈ §k ªX ©v §u i« ³rẗ«v̈ o À̈T §r ©n §J ¦nU
 :I «,s̈« «c£g k«f §u Q º̈xN̈ ©̧v §u o·¤vC̈ U , §r «J̈ §h r¬¤J£t32  Æth ¦G §bUh́¥th ¦G§bh º¦u¥K ©v 

:J ¤s« «E ©v , ¤r¬¤n §J ¦n h¥r §n« «J , ¾©S ªe §P i·¥v«F ©v i«ŕ£v«©tÎi ¤C rz̈g̈ §k ¤t
33 ,«¬j §P §J ¦n o¥v v¤K¬¥t h·¦JUN ©v , ©j©P §J ¦nU h º¦k §j ©N ©v Æ, ©j ©̧P §J ¦n h ¾¦rr̈ §n ¦k

 :h «¦rr̈ §n34 , ¤J¬¥J vk̈ §g·n̈ü J ¤s« jÎi¤C ¦n r º̈fz̈ÎkF̈ r´©P §x ¦n §C Æo ¤vh ¥s «ªe §pU
 :o ¦h «,̈tn̈U oh¦pk̈£t35 k¥th ¦rU «m h º¦rr̈ §n ,«j́ §P §J ¦n §k ÆcẗÎ,h ¥c th³¦G §bU

 :vb̈« «pm̈ U b£j«©h i²F̈ §J ¦N ©v Q¤r̄¤h ḱ ©g k ¦h·j̈h ¦c£tÎi¤C36 h́¥b §C », ¤r»¤n §J ¦n ,´©S ªe §pU
k«f §u uh º̈k ¥FÎk ¸̈f §u uh·b̈s̈£t«©u uh ´s̈ ªN©g §u uhj̈h ¦r §cU i º̈F §J ¦N ©v Æh ¥J §r ©e ḩ ¦rr̈ §n

 :I «,s̈« «c£g37 :o«¤vh ¥r §,h«¥nU o,̈«s«¥,h ¦u o·¤vh¥b §s ©t §u ch¦cẍ r²¥mj̈«¤v h¯¥s ªN©g §u
38 | v´¤J«n vj̈ ¹r̈ §z ¦n | s¥̧gInÎk ¤v« «t Áh¥b §p ¦k vn̈ §s ´¥e i ¿̈F §J ¦N ©v h́¥b §p ¦k oh́ ¦b«j«©v §u

k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C , ¤r¤n §J ¦n §k J º̈S §e ¦N ©v , ¤r´¤n §J ¦n Æoh ¦r §n« «J uh À̈bc̈U i«ŕ£v«©t §u
 :,«n̈Uh c¥rË ©v r¬Z̈ ©v §u39 i« ²r À£v À«©tÀ§u v¯¤J«n s ©̧eP̈ Ár ¤J£t o¹¦H ¦u §k«©v h ¥̧sUe §PÎkF̈

o¦h¬©b §J vk̈ §g º©nü J ¤s«j́Îi ¤C ¦n Ærf̈z̈ÎkF̈ o·,̈«j §P §J ¦n §k vÏv §h h¬¦PÎk©g
  :;¤k«ẗ oh ¦r §G¤g §u x  

Nota al vers. 31: El Talmud menciona que se confeccionaban dos Cortinas divisorias al año.
Aparentemente a ello se referiría el “trabajo afín” mencionado en el versículo.

Nota al vers. 32: Los levitas se dividían en tres ramas familiares: los Guershonitas, los
Kehatitas y los Meraritas. Cada una tenía un jefe, y a su vez había un jefe general: Elazar, hijo
del Sacerdote Aharón, que tenía a su cargo la dirección general del trabajo de los levitas para
el Santuario: armado, desmantelamiento, transporte, custodia para evitar que los ajenos se
acercasen a hacer servicios que no les correspondiera. En épocas del Gran Templo de
Ierushaláim ya no había un Jefe general, y la máxima autoridad era el Sacerdote principal.
Dicho cargo era necesario en el desierto, por el gran trabajo y responsabilidad que significaba
armar, desmantelar y cargar el Mishkán en cada parada que efectuaban. El Mishkán era el
Santuario que acompañó a los israelitas en su marcha de Egipto a Kenaan.

Nota al vers. 36:  El “trabajo afín” referido en el versículo se refiere a erigir la estructura del
Tabernáculo: sus columnas, estacas, bases, travesaños, tablones, etc.

Nota al vers. 38: El “extraño” mencionado en el versículo puede ser un levita. Los levitas
tenían sus funciones específicas y no podían ejecutar tareas que no fueran las asignadas.
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Censo de los primogénitos

4040404040Hashem le dijo a Moshé: “Censa a todos los primogénitos varones de los
israelitas, mayores de un mes — toma un censo de sus nombres. 4141414141Y en lugar
de los primogénitos israelitas, toma para Mí a los levitas - Yo soy Hashem.
Resérvame también los animales de los levitas a cambio de todos los anima-
les primogénitos de los israelitas. 4242424242Y en efecto, Moshé hizo la cuenta de
todos los primogénitos de los israelitas. 4343434343La cuenta de los nombres de todos
los varones primogénitos mayores de un mes, fue de 22.273.

Los Levitas al servicio de Hashem en reemplazo de los primogénitos

4444444444Hashem le habló a Moshé, diciendo: 4545454545Toma a los levitas a cambio de
todos los primogénitos israelitas; y los ganados de los levitas a cambio de los
primogénitos de sus ganados — los levitas quedarán consagrados para Mí.
Yo soy Hashem. 4646464646Los 273 primogénitos que sobrepasan al total de levitas,
deberán ser redimidos. (Los levitas debían ocupar el lugar de todos los primogénitos israe-

litas — cada primogénito era rescatado por un levita, o sea que 22.000 levitas rescataban a

22.000 primogénitos . Pero había 273 primogénitos excedentes, los cuales debían ser rescatados

de otro modo para que pudieran desempeñarse en su vida civil:) 4747474747(A tal efecto) deberás tomar
de ellos cinco shekel por cabeza — el shekel (es la unidad de moneda empleada para

todos los efectos) del Santuario (ver Éx. 30:13),  un shekel equivale a 20 gueras.
4848484848Deberás entregar dichas (monedas de) plata a Aharón y a sus hijos como
rescate por los (primogénitos) que sobrepasan de ellos (o sea, del total de levitas). 4949494949Y
en efecto, Moshé tomó (las monedas de) plata del rescate por los (primogénitos) que
quedaron (luego de que casi la totalidad de los primogénitos) ya fueron redimidos por los
Levitas. 5050505050Tomó (las monedas de) plata de parte de los primogénitos israelitas —
en total tomó 1.365 shekel, en el shekel (de tasación para todos los efectos) del San-
tuario. 5151515151Moshé entregó a Aharón y a sus hijos las (monedas de) plata de los que
fueron rescatados por orden de Hashem, tal como Hashem le ordenara a Moshé.
(En 3:39 leemos que el total de Levitas fue de 22.000. Pero si hacemos las suma de los parciales

-vers. 3:22, 3:28 y 3:34- 7500, 8600, y 6200 respectyivament,. tenemos que el total de levitas

es de 22.300 hombres. Esos 300 hombres de diferencia eran los primogénitos Levitas, y que

justamente -por ser primogénitos- no tenían el poder de rescatar a otros primogénitos del pueblo.

Y por eso no fueron incluidos en la cuenta total del versículo en 3:39).

CAPITULO 4

Obligaciones de los levitas

11111Hashem les habló a Moshé y a Aharón, diciendo: 22222Entre los levitas, to-
men la cuenta de los descendientes de Kehat — establezcan el censo por
familias, por linaje paterno. 33333(Concretamente, establezcan aquellos que están compren-

didos) entre los 30 y los 50 años, o sea aquellos que sean aptos para el servicio

BAMIDBAR 33333 NÚMEROSBAMIDBAR
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(haa) 40 k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦k Ærf̈z̈ r«³f §CÎkF̈ s«ȩ §P v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u

 :o«,̈«n §J r¬©P §x ¦n ,¥t t ¾̈G §u vk̈ §g·n̈ü J ¤s« jÎi¤C ¦n41 o¬¦H ¦u §k«©vÎ,¤t ÆT̈ §j ©e«k̈ §u
, ©j´©T oº¦H ¦u §k«©v ,´©n¡v«¤C Æ, ¥t §u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦C r«f §CÎkF̈ , ©j¬©T v º̈u«v §h h́ ¦b£t Æh ¦k

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C ,©n¡v«¤c §C rI ºf §CÎkF̈42 vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F v º¤J«n s«é §p ¦H ©u

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §c ¦C rI f §CÎkF̈Î,«¤t I ·,«t43 r¬©P §x ¦n §C r ¹̈fz̈ rIf̧ §CÎkf̈ Áh ¦v §h ©u
v¬J̈k §J ;¤k º¤t Æoh ¦r §G¤g §u o¦h³©b §J o·¤vh ¥s «ªe §p ¦k vk̈ §g©nü J ¤s«¬jÎi ¤C ¦n ,«²n ¥J

  :o ¦h «,̈tn̈U oh¦g §c ¦J §u  p 

44  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u45 , ©j³©T oÀ¦H ¦u §k«©vÎ,¤t j´©e
o·T̈ §n ¤v §C , ©j´©T o¦H ¦u §k«©v ,¬©n¡v«¤CÎ,¤t §u k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦C ÆrIf §CÎkF̈

 :v«Ïv §h h¬¦b£t o¦H ¦u §k«©v h¬¦kÎUh«v̈ §u46 oh¦g §c ¦X ©v §u v º̈J«k §X ©v h́¥hUs §P Æ, ¥t §u

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C rI f §C ¦n oº¦H ¦u §k«©vÎk©g Æoh ¦p §s««gv̈ o ¦h·,̈tN̈ ©v §u47 À̈T §j ©e«k̈ §u
vr̈¥D oh ¬¦r §G¤g j º̈E ¦T ÆJ ¤s«Ȩ ©v k ¤e³¤J §C ,¤k«·D §k ªD©k oh¦kë §J , ¤J²¥n£j , ¤J¯¥n£j

 :k ¤e «Ẍ ©v48 :o«¤vC̈ oh¦p §s««gv̈ h¾¥hUs §P uh·b̈c̈ §kU i« r£v«©t §k ;¤x º¤F ©v v´T̈ ©,«b̈ §u

49 :o«¦H ¦u §k«©v h¬¥hUs §P k©g oh º¦p §s«́gv̈ Æ, ¥t ¥n oI·h §s ¦P ©v ;¤x´¤F ,¥t v º¤J«n j´©E¦H ©u

50 J«¬k §JU oh ¹¦X ¦J §u v ¸̈X ¦n£j ;¤x·F̈ ©vÎ,¤t j´©ek̈ k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C rI ²f §C , À¥t ¥n

 :J ¤s« «E ©v k ¤e¬¤J §C ;¤k¤tü ,I ²t ¥n51 i«r¬£v«©t §k o²¦h ªs §P ©v ;¤x̄ ¤FÎ,¤t v ¹¤J«n i ¥̧T¦H ©u
    :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F v·Ïv §h h´¦pÎk©g u hb̈c̈ §kUp 

4 - s erp

(hghca)  1r´¥C ©s §h ©u  v º̈u«v §h  :r« «nt¥k i« r£v«©tÎk«¤t §u v¬¤J«nÎk¤t2ÆJt«rÎ,¤t t ÀGb̈ 

 :o«,̈«c£t ,h¬¥c §k o,̈«j §P §J ¦n §k h·¦u¥k h́¥b §C QI T ¦n , º̈v §e h́¥b §C3 oh³¦Jk §J i ¤̧C ¦n
,I ¬G£g«©k t º̈cM̈©k ÆtC̈ÎkF̈ v·b̈J̈ oh´¦X ¦n£jÎi¤C s©g §u vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈
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(de cargas) en la Tienda del Encuentro. 44444El siguiente será el servicio de los
descendientes de Kehat en la Tienda del Encuentro: (ellos estarán a cargo de los

elementos) más sagrados del Santuario (o sea, estarán a cargo del Arca, la Mesa, el

Candelabro, los Altares, la Cortina Divisoria y los accesorios para los sacrificios.) 55555Cuando
haya que levantar el campamento, entrará Aharón con sus hijos, quitarán la
Cortina Divisoria y con ella cubrirán el Arca (que contiene las tablas) del Testi-
monio. 66666Entonces colocarán sobre ella una cubierta de pieles de tajash (el

tajash es una especie de animal ya extinguido). Y por encima de ella extenderán un
manto de lana turquesa. Luego le pondrán sus travesaños (para transportarla.) 77777Y
sobre la Mesa (para el pan) de la Presencia colocarán un manto de lana turque-
sa, sobre el que dispondrán los moldes del pan, las cucharas, los soportes
laterales y los tubos media–caña para separar (los panes unos de otros). Y encima
deberá permanecer el pan continuamente (Lit.: «Encima deberá estar el Pan de la

Perpetuidad», en alusión al Pan de la Presencia, que debía estar allí constantemente).  88888Encima
de todo eso deberán colocar un manto de lana carmesí, que deberán cubrirlo
con una cubierta de pieles de tajash. Entonces le colocarán sus travesaños
(para transportarla). 99999Deberán tomar un manto de lana turquesa y cubrirán la
Menorá (candelabro) para iluminación junto con sus lámparas, sus porta–me-
chas, sus cucharas, y todos sus vasos para el aceite, los que emplean para el
servicio (respectivo). 1010101010

(La Menorá y todos sus accesorios) deberán ponerla dentro de
una cubierta de pieles de tajash, y deberán colocarla sobre el bastidor de
carga. 1111111111Sobre el Altar de oro deberán extender un manto de lana turquesa,
al que deberán cubrir con una cubierta de pieles de tajash. Entonces le
colocarán sus travesaños (para el transporte). 1212121212Luego deberán tomar todos los
elementos con los que se lleva a cabo el servicio respectivo en el Santuario, y
deberán colocarlos en un manto de lana turquesa, deberán cubrirlos con una
cubierta de pieles de tajash y deberán ponerlos en el bastidor de carga. 1313131313Lue-
go, deberán sacar las cenizas del Altar de las ofrendas Olá, y extenderán sobre
él un manto de lana púrpura. 1414141414

(Sobre tal manto) dispondrán todos sus accesorios,
con los cuales llevan a cabo servicio respectivo: los porta–brasas, los garfios,
las palas y los tazones — todos los accesorios del Altar — y extenderán sobre
él una cubierta de pieles de tajash. Luego le pondrán sus travesaños (para

transportarlo). 1515151515Aharón y sus hijos terminarán de envolver (los accesorios más sagra-

dos) del Santuario (o sea, el Arca y el Altar de cobre) y todos los accesorios del
Santuario (el Candelabro y los elementos para realizar el servicio de los sacrificios), de modo
que el campamento pueda ponerse en marcha. (Y sólo después de que los Sacerdotes

hayan finalizado de envolver todos los elementos) podrán acercarse los descendien-
tes de Kehat para transportarlos, de modo que no toquen los objetos sagra-
dos, pues morirían. Esos son los objetos de la Tienda del Encuentro que

BAMIDBAR 44444 NÚMEROSBAMIDBAR



358  rcsnc               rcsncs                        4 - vru, 

 :s«¥gIn k ¤v«¬t §C vf̈tk̈ §n�4J ¤s«e s·¥gIn k ¤v«t́ §C ,v̈ §eÎh«¥b §C ,¬©s«c£g ,t«²z

 :oh «¦Js̈¢E ©v�5,¤f«ŕP̈ ,¥t Us ¾¦rIv §u v º¤b£j«©N«©v ©g«x́ §b ¦C Æuhb̈c̈U i« ³r£v«©t t ¸̈cU

 :, «ªs¥g«v̈ i« ¬r£t ,¥t V º̈cÎUX ¦̧f §u Q·ẍN̈ ©v�6J ©j º©T rIǵ ÆhUx §F uh À̈kg̈ Ub́ §,«b̈ §u

 :uh «S̈ ©C U nG̈ §u vk̈ §g·n̈ §k ¦n ,¤k¥f §T kh²¦k §FÎs¤d«¤c UḠ §r«p̈U�7i´©j §k ªJ | ḱ ©g §u

Æ,«P ©F ©vÎ,¤t §u ,« ³rg̈ §E ©vÎ,¤t uh Âk̈ ¨Âg Ub́ §,«b̈ §u ,̧¤k ¥̧f §T s¤d́ ¤C »UG §r §p ¦h ohÀ¦bP̈ ©v

:v«¤h §v«¦h uh¬k̈g̈ sh¦nT̈ ©v o ¤j¬¤k §u Q¤x·B̈ ©v ,IǴ §e ,¥t §u ,«ºH ¦E©b §N ©vÎ,¤t §u

�8J ©j·T̈ rIǵ v¥x §f ¦n §C I º,«t UX́ ¦f §u h º¦bJ̈ ,©ǵ ©kIT s¤d¤µC o À¤vh¥k£g UǴ §r«p̈U

 :uh «S̈ ©CÎ,¤t U nG̈ §u�9ÆrItN̈ ©v ,³©r«b §nÎ,¤t U ºX ¦f §u ,¤k À¥f §T s¤d́ ¤C | Uj́ §e«k̈ §u

V º̈b §n ©J h́¥k §FÎkF̈ Æ, ¥t §u v̈h·¤,«T §j ©nÎ,¤t §u v̈h¤jë §k ©nÎ,¤t §u v̈h º¤,«ŕ¥bÎ, ¤t §u

 :o«¤vC̈ Vk̈ÎU, §r «J̈ §h r¬¤J£t�10v¥x §f ¦nÎk ¤t v̈h º¤k ¥FÎkF̈Î, ¤t §u ÆV,̈«t U³b §,«b̈ §u

 :yI «N ©vÎk©g U b §,«b̈ §u J ©j·T̈ rIǵ�11s¤d́ ¤C ÆUG §r §p ¦h c À̈vZ̈ ©v j´©C §z ¦n | ḱ ©g §u

 :uh «S̈ ©CÎ,¤t U nG̈ §u J ©j·T̈ rIǵ v¥x §f ¦n §C I º,«t UX́ ¦f §u ,¤k º¥f §T�12ÁUj §e«k̈ §u

s¤d́ ¤CÎk ¤t ÆUb §,«b̈ §u J ¤s«ÀE ©C o´c̈ÎU, £r «J̈ §h r¯¤J£t , ¹¥rẌ ©v h ¥̧k §FÎkF̈Î, ¤t

:yI «N ©vÎk©g U b §,«b̈ §u J ©j·T̈ rIǵ v¥x §f ¦n §C o º̈,It UX́ ¦f §u ,¤k º¥f §T

�13 :i «n̈D̈ §r ©t s¤d¤C uh º̈kg̈ UǴ §r«p̈U ©j·¥C §z ¦N ©vÎ,¤t U b §X ¦s §u�14uh Âk̈ ¨Âg Ub́ §,«b̈ §u

Æ,«dk̈ §z ¦N ©vÎ,¤t ,«³T §j ©N ©vÎ,¤t o À¤vC̈ uh́k̈g̈ U,̄ §r «J̈ §«h r´¤J£t uh º̈k ¥FÎkF̈Î, ¤t

hU ²x §F uh À̈kg̈ UǴ §r«p̈U ©j·¥C §z ¦N ©v h́ ¥k §F k«F ,« ºer̈ §z ¦N ©vÎ,¤t §u oh´¦gḦ ©vÎ,¤t §u

 :uh «S̈ ©c U ¬nG̈ §u J ©j©T rI¬g�15J ¤s«¹E ©vÎ,¤t ,«X̧ ©f §k uh Â̈bc̈ ÂUÎi«r£v«©t v́K̈ ¦f §u

Æ,v̈ §eÎh«¥b §c Ut«³cḧ i À¥fÎh ¥r£j«©t §u v̧¤b£j«©N«©v ©g«x́ §b ¦C »J ¤s«»E ©v h́ ¥k §FÎkF̈Î, ¤t §u

k ¤v«¬t §C ,v̈ §eÎh«¥b §c t¬¬̈ ©n v¤K²¥t U,·¥nü J ¤s«E ©vÎk ¤t U¬g §D ¦hÎt ««k §u ,t º¥Gk̈
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deberán transportar los descendientes de Kehat. 1616161616A cargo de Elazar, hijo del
Sacerdote Aharón, está el aceite para la iluminación, el incienso de las espe-
cias aromáticas, la ofrenda Minjá perpetua y el aceite de la unción. También,
tendrá a su cargo la supervisión (del trabajo de los Kehatitas) en cuanto al Taberná-
culo y a todos sus accesorios y utensilios sagrados. Maftir 1717171717Hashem les habló
a Moshé y a Aharón, diciendo: 1818181818No provoquen que los Kehatitas se extingan
entre los levitas — 1919191919hagan con ellos lo siguiente para que vivan y no mue-
ran: Cuando ellos se acerquen al recinto más sagrado del Santuario (Kodesh

HaKodashim), Aharón y sus hijos le asignarán a cada hombre su trabajo y lo que
deba transportar. 2020202020Ellos (los Kehatitas) no podrán entrar a ver cuando (Aharón y

sus hijos) estén envolviendo los objetos sagrados. Así no morirán.

Haftarat Bamidbar: Hoshea 2:1-22

Si este Shabat es erev Rosh Jodesh Sivan, se lee la haftará

de Shabat Erev Rosh Jodesh (pág. 570)

Hoshea (Oseas) 2

Restauración de Israel - Promesa de Redención

11111El número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede
calcular ni contar. Ocurrirá entonces que en vez de ser llamados: “Uds. no
son Mi pueblo”, se les dirá: “Hijos de Elokim Viviente”. 22222La gente de Iehudá
e Israel se juntarán, nombrarán un único líder y (abandonarán su exilio y) ascen-
derán a Israel. ¡Grande será el Día de Izreel! (Izreel alude al pueblo judío en el exilio).
33333Díganles a sus hermanos: “¡Amí (Mi pueblo)!”; y (digan) a sus hermanas: “¡Rujama

(Compadecida)!”. (Alusión a la re-unificación del Pueblo, cuando las tribus de Iehudá y Biniamín

llamarán nuevamente “nuestro pueblo” a sus hermanos de las diez tribus).

La mujer desleal

44444Quéjense contra la madre de Uds., quéjense pues ella (eufemismo de «los

transgresores») no es Mi mujer ni Yo soy su marido. Que se deshaga de sus
prostituciones y quite a sus amantes (lit.: “deseos lujuriosos”) de entre sus pechos
(compara a los transgresores con una mujer desleal — dejan a los profetas de Hashem por los falsos

profetas) 55555para evitar que la desvista y la deje desnuda, tal como el día que
nació, y para evitar que la deje como un desierto, y como tierra seca la haga
morir de sed. 66666No tendré misericordia de sus hijos, pues son producto de su
prostitución. 77777Pues su madre se prostituyó, la que los concibió perdió el honor
al decir: “Iré con mis amantes, que me proveen mi pan y mi agua, mi lana y mi
lino, mi aceite y mis bebidas”. 88888Por eso, obstruiré su sendero con espinos y la
rodearé con un cerco para que no pueda encontrar sus caminos. 99999Perseguirá a

BAMIDBAR 44444 NÚMEROSBAMIDBAR

M
a
f
t
ir



359  rcsnc             rcsncs              4 - vrypv - vru, 

 :s«¥gIn�16, ¤r«ý §eU ÆrItN̈ ©v i ¤n³¤J i À¥v«F ©v i«ŕ£v«©tÎi ¤C | ŕz̈g̈ §k ¤t , º©S ªe §pU
ÆiF̈ §J ¦N ©vÎkF̈ , À©S ªe §P v·j̈ §J ¦N ©v i ¤n´¤J §u sh¦nT̈ ©v ,¬©j §b ¦nU oh º¦N ©X ©v

             :uh«k̈ ¥f §cU J ¤s«e §C I ºCÎr ¤J£tÎkf̈ §u                    p 

(rhypn) �17:r« «nt¥k i« r£v«©tÎk«¤t §u v¬¤J«nÎk¤t v º̈u«v §h r´¥C ©s §h ©u
�18:o«¦H ¦u §k«©v QI T ¦n h·¦,v̈ §E ©v ,«j́ §P §J ¦n y¤c¥JÎ,¤t U,h ¾¦r §f ©TÎk ©t
�19oh·¦Js̈¢E ©v J ¤s«éÎ, ¤t oT̈ §J ¦d §C U, ºªnḧ t´«k §u ÆUhj̈ §u o À¤vk̈ UǴ£g | ,t«́z §u

:I «t¬̈ ©nÎk ¤t §u I ,s̈« «c£gÎk©g Jh²¦t Jh¬¦t o À̈,It UńG̈ §u Ut«ºcḧ Æuhb̈c̈U i« ³r£v«©t

�20  :U,«¥nü J ¤s«E ©vÎ,¤t g¬©K ©c §F ,I ²t §r ¦k Ut«c̄ḧÎt ««k §u p p p     

rcsnc ,rypv
2 - c gauv

�1r·¥pẌ ¦h t´«k §u s©N ¦hÎt ««k r¬¤J£t oº̈H ©v kIj́ §F Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C r³©P §x ¦n vḧv̈ «§Âu
h¬¥b §C o¤vk̈ r¬¥nẗ«¥h o º¤T ©t h´¦N©gÎt ««k Æo ¤vk̈ r³¥nẗ«¥hÎr ¤J£t oI ºe §n ¦C vḧv̈ «§Âu

 :h «j̈Îk«¥t�2o²¤vk̈ U ¬nG̈ §u u º̈S §j©h Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §cU v³s̈Uv §hÎh«¥b §C Um §C §e ¦b §Âu
 :kt«¤g §r §z ¦h oI¬h kI sd̈ h¬¦F . ¤r·ẗv̈Îi ¦n Uḱg̈ §u sj̈ ¤t Jt« ¬r�3U ¬r §n ¦t

:vn̈«j̈ ªr o¤fh ¥,I «j£t«©k §u h·¦N©g o¤fh ¥j£t«©k

�4r³¥x,̈ §u V·J̈h ¦t t´«k h¦f«b«ẗ §u h º¦T §J ¦t t´«k Æth ¦vÎh «¦F Uch º¦r Æo ¤f §N ¦t §c Uch ³¦r
        :v̈h «¤sJ̈ ih¬¥C ¦n v̈h¤pUp£t«©b §u vh º¤bP̈ ¦n Æv̈h¤̧bUb §z�5vB̈´¤yh ¦J §p ©tÎi ¤P

vº̈H ¦m . ¤r´¤t §F Æv̈ ¦̧T ©J §u r À̈C §s ¦N ©f v̈h´¦T §n ©G §u V·s̈ §k«Ü ¦v oI h §F v̈h º¦T §d ©M ¦̧v §u v º̈N ªr£g

        :t«n̈M̈ ©C v̈h¦T ¦n£v«©u�6oh¦bUb §z h¬¥b §cÎh «¦F o·¥j ©r£t t´«k v̈h¤bC̈Î, ¤t §u
        :vN̈«¥v�7v º̈f §k«¥t v À̈r §n«ẗ h´¦F o·,̈r̈I «v vJ̈h¦c«v o º̈N ¦t Æv,̈ §b«z̈ h³¦F

:h«ḧUE ¦J §u h¦b §n ©J h º¦T §J ¦pU h ´¦r §n ©m h º©nh ¥nU Æh ¦n §j©k h³¥b §,««b Æh ©c£v«©t §n h³¥r£j«©t

�8V ºr̈ ¥s §DÎ, ¤t Æh ¦T §r ©s«d̈ §u oh·¦rh ¦X ©C Q¥F §r ©SÎ,¤t Q¬G̈Îh ¦b §b «¦v i²¥fk̈
                            :t«m̈ §n ¦, t¬«k v̈h¤,Ich «¦, §bU�9Î,¤t v³p̈ §S ¦r §u



360 HAFTARÁ

sus amantes pero no los alcanzará, los buscará pero no los encontrará. En-
tonces dirá: “Me iré y volveré a mi primer esposo, ya que estaba mejor
entonces  que ahora”. (Los “amantes” son Asiria y Egipto, en quienes Israel confiaba; y

también alude a las costumbres idólatras. Su Esposo es Hashem). 1010101010Pues ella no reconoció
que era Yo Quien le proporcionaba el trigo, el vino y el aceite. La plata y el
oro con que Yo la colmé fue utilizada para el báal (o sea, para ornamentar a los

ídolos). 1111111111Por eso (para que sepa que Yo soy la Fuente de todo bienestar), le quitaré Mi
trigo cuando madure y Mi vino en su estación. Y le sacaré también Mi lana
y Mi lino que le di para que cubriera su desnudez. 1212121212Ahora revelaré su
repulsividad a los ojos de sus amantes, y nadie la salvará de Mi mano.
1313131313También pondré fin a su alegría, sus fiestas, sus Rosh Jodesh (novilunios),
sus Shabat y todas sus Festividades. 1414141414Destruiré sus viñas y sus higueras, de
las que ella decía: “Ésta es la paga que me dieron mis amantes”. La conver-
tiré en un bosque en el que la bestias salvajes la devorarán. (“Bestias salvajes”

alude a las naciones que atacarían a Israel). 1515151515La castigaré por todos los días que
siguió a los ídolos ofrendándoles incienso, cuando se arreglaba con sus aros
y sus joyas e iba tras sus amantes (-ídolos-) olvidándose de Mí, dice Hashem.

Hashem ama a Israel

1616161616Por eso, mira, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón.
(“Una palabra que sale del corazón entra al corazón”. Allí, en el exilio, ella -Israel- asumirá cuán

equivocada ha estado). 1717171717Desde allí Le daré a ella sus viñedos y transformaré el
Valle de Ajor (de la Aflicción) en la Puerta de la Esperanza. Y ella morará allí
(tan feliz) como en los días de su juventud y como en el día en que vino de
Egipto. 1818181818En aquel día, dice Hashem, tú Me llamarás Ishí, “mi esposo” y no
me llamarás más Baalí, “mi amo” (Ambas expresiones aluden al lazo conyugal, pero

mientras Ishí denota una relación sustentada en el amor y la comprensión, Baalí denota una

relación sustentada en el sentimiento de inferioridad que puede experimientar un subalterno ante

un superior). 1919191919Eliminaré de su boca los nombres de los ídolos y nunca más
serán mencionados por su nombre. 2020202020En aquel día Yo haré un pacto por
ellos con las bestias salvajes, con las aves del cielo y con los reptiles de la
tierra (para que no perjudiquen a la gente del país). Eliminaré el arco, la espada y las
guerras de sobre la tierra y así haré que puedan vivir en paz. 2121212121Te tomaré
como novia para siempre (“Nunca más te rechazaré, Israel”). Te tomaré como novia
en mérito a tu honestidad y rectitud, benevolencia y misericordia. 2222222222Te to-
maré como novia en mérito a tu fidelidad. Y conocerás a Hashem. (La fe en

Hashem es la llave para llegar a conocerlo).

HOSHEA 22222 OSEASBAMIDBAR
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v³f̈ §k«¥t v À̈r §n«ẗ §u t·m̈ §n ¦, t´«k §u o ©,J̈ §e ¦cU o º̈,«t dh´¦¬ ©,Ît ««k §u Æv̈h ¤̧c£v«©t §n

 :vT̈«g̈ ¥n zẗ h²¦k cI ¬y h´¦F iI ºJt ¦r«v̈ h´¦Jh ¦tÎk ¤t Ævc̈UJ̧ẗ §u�10t´«k Æth ¦v §u
h ¦,h¬¥C §r ¦v ;¤x ¤̧f §u r·v̈ §m¦H ©v §u JIŕh ¦T ©v §u id̈S̈ ©v V º̈k h ¦T´©,b̈ Æh ¦f«b«ẗ h³¦F v º̈g §s«ḧ

 :k©g«C̈ ©k U ¬Gg̈ cv̈z̈ §u V²k̈�11I ºT ¦g §C Æh ¦bd̈ §s h³¦T §j ©e«k̈ §u cU ºJẗ í ¥fk̈
:V«,̈ü §r¤gÎ,¤t ,I X ©f §k h º¦T §J ¦pU h ´¦r §n ©m Æh ¦T §k ©M ¦v §u I ·s£gI «n §C h¦JIrh «¦, §u

�12vB̈¬¤kh ¦M©hÎt ««k Jh¬¦t §u v̈h·¤c£v«©t §n h́¥bh¥g §k V,̈ ªk §c©bÎ, ¤t v¬¤K©d£t v²T̈ ©g §u

 :h «¦sḦ ¦n�13k«f §u V·T̈ ©C ©J §u V´J̈ §sj̈ VD̈ ©j V º̈GIG §nÎkF̈ Æh ¦T ©C §J ¦v §u

 :V «s̈£gI «n�14h º¦k ÆvN̈ ¥̧v v¬b̈ §, ¤t v À̈r §n«ẗ r´¤J£t V º̈,b̈́ ¥t §,U ÆVb̈ §p©D h À¦,«N ¦J£v«©u
:v «¤s¬̈ ©v ,¬©H ©j o ©,k̈f̈£t«©u r©gº©h §k oh´¦T §n ©G §u h·c̈£v«©t §n h¦kÎUb §,«b̈ r¬¤J£t

�15s©g³©T ©u o º¤vk̈ rh´¦y §e ©T r´¤J£t Æoh ¦kg̈ §C ©v h³¥n §hÎ, ¤t v̈h À¤kg̈ h´¦T §s ©e«p̈U
      :v«ü«v §hÎo ªt §b vj̈ §f «J̈ h¬¦,«t §u v̈h·¤c£v«©t §n h ´¥r£j«©t Q¤k¥T ©u V º̈,ḧ §k ¤j §u ÆVn̈ §z ¦b

�16:V«C̈ ¦kÎk©g h¦T §r ©C ¦s §u r·C̈ §s ¦N ©v v̈h¦T §f©k« «v §u v̈h º¤T ©p §n Æh ¦f«b«ẗ v³¥B ¦v i À¥fk̈

�17v·ü §e ¦T j ©,´¤p §k rI fg̈ e ¤n¬¥gÎ,¤t §u o º̈X ¦n Æv̈h ¤̧nr̈ §FÎ, ¤t V³k̈ h ¦T ©̧,b̈ §u
:o ¦h «r̈ §m ¦nÎ. ¤r«¤t ¥n V¬,̈Ik£g oI h §fU v̈h º¤rUg §b h´¥nh ¦F ÆvN̈ ¸̈X v,̈ §b³g̈ §u

�18h¬¦kÎh ¦t §r §e ¦,Ît ««k §u h·¦Jh ¦t h¦t §r §e ¦T v º̈u«v §hÎo ªt §b ÆtUv ©vÎoI «H ©c v³ḧv̈ §u

 :h«¦k §g ©C sI g�19U ¬r §fZ̈ ¦hÎt ««k §u v̈h·¦P ¦n oh¦kg̈ §C ©v ,I ¬n §JÎ,¤t h²¦,«r«¦x£v«©u

 :o«n̈ §J ¦C sI g�20Æv ¤s¬̈ ©v ,³©H ©jÎo ¦g tU ºv ©v oIH́ ©C Æ,h ¦r §C o³¤vk̈ h ¦̧T ©r«f̈ §u
rIĆ §J ¤t Ævn̈j̈ §k ¦nU c ¤r³¤j §u , ¤J ¤̧e §u v·n̈s̈£t«v̈ G ¤n¤r §u o ¦h º©nẌ ©v ;IǵÎo ¦g §u

 :j ©y«¤ck̈ oh¦T §c ©F §J ¦v §u . ¤r º̈tv̈Îi ¦n�21Qh¬¦T §G ©r«¥t §u o·k̈Ig §k h¦k Qh¬¦T §G ©r«¥t §u

 :oh «¦n£j «©r §cU s¤x¤j §cU y º̈P §J ¦n §cU e ¤s´¤m §C Æh ¦k�22v·b̈Un¡t¤C h¦k Qh¬¦T §G ©r«¥t §u
:v«ü«v §hÎ, ¤t §T©g©sḧ §u
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PARSHAT NASÓ

Servicio de los Guershonitas

(infografías 27, 37, 50-51)

2121212121Hashem le habló a Moshé, diciendo: 2222222222Censa también a los descendientes
de Guershón por familias, por linaje paterno. 2323232323Toma la cuenta de los que
estén comprendidos entre los 30 y los 50 años, o sea que sean aptos para el
servicio (de carga) en la Tienda del Encuentro. 2424242424Este es el trabajo de la familia
Guershonita: trabajo (de mantenimiento) y transporte. 2525252525Ellos transportarán las
Cortinas del Tabernáculo (o sea, los 10 paneles que constituían el cortinado o toldo inferior

del Tabernáculo) y de la Tienda del Encuentro, su Cubierta, y la Cubierta (de pieles)

de tajash (—especie de animal ya extinguido—) que está sobre ésta -por arriba-(estos 4

elementos son los 4 niveles de cortinados o toldos que conformaban el Tabernáculo - Éx. 26:14 ),

la Cortina para la entrada de la Tienda del Encuentro, 2626262626las Cortinas del Patio
y la Cortina para la entrada de la puerta del Patio, que rodea el Tabernáculo y
el Altar, sus cuerdas, todos los elementos para el servicio (podría referirse a las

mesas sobre las que se preparaban los sacrificios. O bien a los instrumentos musicales de los levitas),
y todo el trabajo (de transporte) encomendado a ellos (a los guershonitas.) (La frase

también podría significar las tareas de reparación de los elementos mencionados.) 2727272727Todo el
trabajo (de mantenimiento) (y las cosas) que deban transportar los Guershonitas esta-
rá bajo la autoridad de Aharón y de sus hijos. Uds. les asignarán cada transporte
que deban realizar. 2828282828Ése es el servicio de la familia Guershonita en relación
con la Tienda del Encuentro. Sus obligaciones estarán bajo la autoridad de
Itamar, hijo del Sacerdote Aharón. (Itamar actuaba en representación de Aharón y sus hijos)

Servicio de los Meraritas. Censo de los Kehatitas, Guershonitas, Meraritas

(infografías 28a-28c)

2929292929Censa a los descendientes de Merarí por familias, por linaje paterno. 3030303030Censa
a los comprendidos entre los 30 y los 50 años, o sea los aptos para el servicio
(de carga) en la Tienda del Encuentro. 3131313131Lo siguiente es lo que deberán trans-
portar en relación con el servicio en la Tienda del Encuentro: Los tablones
del Tabernáculo y sus travesaños, sus columnas y sus bases; 3232323232los postes que
rodeaban el Patio y sus bases (o zócalos), sus estacas y sus cuerdas, con todos
sus elementos, y (también tendrán a su cargo) el trabajo respectivo (o sea, ensamblar

los postes y erigir la estructura del Santuario - Núm. 3:36.) Ellos serán designados por
nombre para transportar todos los elementos que tienen encomendados. 3333333333Ése
es el trabajo de la familia Merarita en su servicio en la Tienda del Encuentro,
que estará a las órdenes de Itamar, hijo del Sacerdote Aharón. 3434343434Moshé,
Aharón y los jefes comunitarios censaron a los descendientes de los Kehatitas.
(Los censaron) por familia, por linaje paterno. 3535353535(Censaron) a los comprendidos
entre los 30 y los 50 años, o sea los aptos para el servicio (de carga) en la Tienda
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 FAMILIAS LEVÍTICAS, FUNCIÓN EN EL SANTUARIO 
Los Levitas se dividían en tres grandes ramas
familiares: Guershonitas, Kehatitas y Meraritas, que
tenían a su cargo el transporte de los elementos del
Santuario y sus accesorios, de acuerdo al siguiente
esquema:
Familia Guershonita: Tenía a su cargo el transporte
de las cortinas del Santuario (excepto el Parójet,
Cortina que dividía el Santuario del Santuario más
sagrado) y las cuerdas para sujetarlo.
Familia Kehatita: Transportaba los elementos más
sagrados del Santuario: el Arón (Arca sagrada), la
Mesa, el Candelabro, los dos Altares, y el Parójet.
Familia Merarita: Básicamente, tansportaba los
elementos de madera del Santuario: Los tablones, los
travesaños, los pilares, y además, sus zócalos, o
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tab ,arp
21  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u22 iI J §r«¥d h¬¥b §C Jt« ²rÎ, ¤t t ÀGb̈

 :o«,̈«j §P §J ¦n §k o,̈«c£t ,h¬¥c §k o·¥vÎo©D23 vk̈ §g À©nü v¹̈bJ̈ oh ¦̧J«k §J Ái ¤C ¦n
s«¬c£g«©k t º̈cm̈ t«́c §m ¦k ÆtC̈ ©vÎkF̈ o·,̈It s«é §p ¦T vb̈J̈ oh¬¦X ¦n£jÎi¤C s²©g

 :s«¥gIn k ¤v«¬t §C vs̈«c£g24 s«c£g«©k h·¦B ªJ §r«¥D ©v ,« j §P §J ¦n , º©s«c£g ,t«́z
 :t «¬̈ ©n §kU25 Uv ¾¥x §f ¦n s º¥gIn k ¤v«t́Î, ¤t §u ÆiF̈ §J ¦N ©v ,«³gh ¦r §hÎ, ¤t U ¹t §G¸̈b §u

:s«¥gIn k ¤v«¬t j ©,¤P Q º©xn̈Î, ¤̧t §u vk̈ §g·n̈ §k ¦n uhk̈g̈Îr ¤J£t J ©j¬©T ©v v²¥x §f ¦nU
26 r ¤̧J£t r À¥mj̈«¤v r©g´©J | j ©,´¤P | Q´©xn̈Î, ¤t §u r ¹¥mj̈«¤v h ¥̧g §k ©e Á, ¥t §u

h¥k §FÎkF̈Î,«¤t §u o º¤vh ¥r §,h«¥n Æ, ¥t §u ch º¦cẍ Æ ©j ¥̧C §z ¦N ©vÎk©g §u i³F̈ §J ¦N ©vÎk©g
 :Us«c̈g̈ §u o¤vk̈ v²¤Gg̈«¥h r¯¤J£tÎkF̈ , ¥̧t §u o·,̈s̈« «c£g27 uh ¹̈bc̈U i«ŗ£v«©t hÁ¦PÎk©g

o·,̈s̈« «c£g k«f §kU o º̈t¬̈ ©nÎk ¸̈f §k h º¦B ªJ §r«¥D ©v h́¥b §C Æ, ©s«c£gÎkF̈ vÀ¤h §v «¦T
 :o«ẗ¬̈ ©nÎkF̈ ,¥t , ¤r º¤n §J ¦n §C Æo ¤v¥k£g o³¤T §s ©e §pU28 , À©s«c£g ,t«́z

r º̈n,̈h «¦t Æs©h §C o º̈T §r ©n §J ¦̧nU s·¥gIn k ¤v«t́ §C h¦B ªJ §r«¥D ©v h¬¥b §C ,«²j §P §J ¦n
  :i«¥v«F ©v i« r£v«©tÎi«¤C x  

29  :o«,̈«t s«¬e §p ¦T o,̈«c£tÎ,h ¥c §k o¬,̈«j §P §J ¦n §k h ·¦rr̈ §n h¥b §C30 Ái ¤C ¦n
ÆtC̈ ©vÎkF̈ o·¥s §e §p ¦T vb̈J̈ oh¬¦X ¦n£jÎi¤C s²©g §u vk̈ §g À©nü v¹̈bJ̈ oh ¦̧J«k §J

 :s«¥gIn k ¤v«¬t ,©s«c£gÎ,¤t s«¾c£g«©k t º̈cM̈©k31 o º̈t¬̈ ©n , ¤r´¤n §J ¦n Æ,t«z §u
uh¬s̈UN©g §u uhj̈h ¦r §cU i º̈F §J ¦N ©v Æh ¥J §r ©e s·¥gIn k ¤v«t́ §C o,̈s̈« «c£gÎkf̈ §k

 :uh«b̈s̈£t«©u32 o º¤vh ¥r §,h´¥nU Æo,̈«s«¥,h ¦u o À¤vh¥b §s ©t §u ch ¹¦cẍ r ¥̧mj̈«¤v Áh ¥sUN©g §u
, ¤r¬¤n §J ¦n h¥k §FÎ,¤t U ºs §e §p ¦T ,«ń ¥J §cU o·,̈s̈« «c£g k«f §kU o º¤vh¥k §FÎk ¸̈f §k

 :o«ẗ¬̈ ©n33 k ¤v«t́ §C o,̈s̈« «c£gÎkf̈ §k h º¦rr̈ §n h́¥b §C Æ,«j §P §J ¦n , À©s«c£g ,t«́z
i« r£v«©tÎi«¤C r º̈n,̈h «¦t Æs©h §C s·¥gIn

 :i«¥v«F ©v34 i« ²r£v«©t §u v¯¤J«n s«ȩ §p ¦H ©u
h́¥b §CÎ,¤t vs̈¥g«v̈ h¬¥th ¦G §bU
,h¬¥c §kU o,̈«j §P §J ¦n §k h·¦,v̈ §E ©v

 :o«,̈«c£t35 Ævb̈J̈ oh³¦Jk §J i ¤̧C ¦n
v·b̈J̈ oh´¦X ¦n£jÎi¤C s©g §u vk̈ §g º©nü
k ¤v«¬t §C vs̈«c£g«©k t º̈cM̈©k ÆtC̈ ©vÎkF̈
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del Encuentro. 3636363636Sus cómputos, (censados) por familia, fueron de 2.750 (hom-

bres). 3737373737Ésos son los cómputos de las familias Kehatitas -específicamente,
los aptos para el servicio (de carga) en la Tienda del Encuentro-, que fueron
censados por Moshé y Aharón, en cumplimiento de lo que ordenara Hashem
por medio de Moshé. 3838383838Los siguientes son los cómputos de los descen-
dientes de Guershón, por familia y por linaje paterno. 3939393939(Fueron censados los

hombres) comprendidos entre los 30 y los 50 años, o sea los aptos para el
servicio (de carga y transporte) en la Tienda del Encuentro. 4040404040Sus cómputos
totales, (censados) por familias y por linaje paterno, fueron de 2.630. 4141414141Ésos
fueron los cómputos totales de los descendientes de Guershón que estaban
al servicio de la Tienda del Encuentro. Fueron censados por Moshé y Aharón,
en cumplimento de la orden de Hashem. 4242424242Los siguientes son los cómputos
de los descendientes de Merarí, por familia, por linaje paterno — 4343434343(fueron

censados los hombres) comprendidos entre los 30 y los 50 años, o sea los aptos
para el servicio (de carga y transporte) en la Tienda del Encuentro; 4444444444Sus cómpu-
tos, (censados) por familia, fueron de 3.200. 4545454545Ésos fueron los cómputos tota-
les de los descendientes de Merarí, censados por Moshé y Aharón en cum-
plimento de lo que ordenara Hashem por medio de Moshé. 4646464646Los siguientes
son los cómputos de los Levitas, censados por familias y por linaje paterno.
El censo estuvo a cargo de Moshé, Aharón y los dirigentes de Israel. 4747474747(Fueron

censados los hombres) comprendidos entre los 30 y los 50 años, o sea los aptos
para el servicio del servicio y para el trabajo de transporte relacionado con la
Tienda del Encuentro («Servicio del servicio»: El servicio de orquesta al son de platillos y

arpas|, que los levitas ejecutaban mientras los sacerdotes llevaban a cabo el servicio de los

sacrificios.) 4848484848Sus totales fueron 8.580. 4949494949Fueron censados por Moshé en cum-
plimiento de la orden de Hashem, cada individuo de acuerdo a su servicio,
conforme a la carga que debía transportar. El censo fue tal como Hashem le
ordenara a Moshé (o sea, abarcó estrictamente a aquellos comprendidos entre los 30 y los

50 años). (Otra interpretación: «Fueron designados por Moshé en cumplimiento de la orden de

Hashem... Los nombramientos fueron tal como Hashem le ordenara a Moshé»  Lo que significa que

todas las persona designadas para las tareas descriptas tenían estrictamente entre 30 y 50 años.)

CAPITULO 5

Purificación del campamento

 11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222Ordena a los israelitas que hagan salir
del campamento a todo afectado por tzaraat (Lev. 13:1-46), a todo aquel que padez-
ca flujo (Lev. 15:1-15) y a todo aquel que esté impuro (ritualmente) por haber estado
en contacto con un cadáver. 33333Así sea hombre o mujer, deberán hacerlo salir
del campamento para que no impurifiquen (ritualmente) sus campamentos, dentro
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 :s«¥gIn�36,I t ¥n g¬©c §J o ¦h ¾©P §k ©t o·,̈«j §P §J ¦n §k o¤vh ¥s «ªe §p U¬h §v«¦H ©u
 :oh «¦X ¦n£j«©u�37k ¤v«t́ §C s¥c«g«v̈ÎkF̈ h º¦,v̈ §E ©v ,«j́ §P §J ¦n Æh ¥sUe §p v¤K³¥t

  :v«¤J«nÎs©h §C vÏv §h h¬¦PÎk©g i«ºr£v«©t §u Æv ¤J«n s³©eP̈ r ¤̧J£t s·¥gIn x   (hba)

�38 :o«,̈«c£t ,h¬¥c §kU o,̈Ij §P §J ¦n §k iI ·J §r«¥d h́¥b §C h¥sUe §pU�39i ¤̧C ¦n
t º̈cM̈©k ÆtC̈ ©vÎkF̈ v·b̈J̈ oh´¦X ¦n£jÎi¤C s©g §u vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh³¦J«k §J

 :s«¥gIn k ¤v«¬t §C vs̈«c£g«©k�40o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k o,̈«j §P §J ¦n §k o º¤vh ¥s ´ªe §P ÆUh §v«¦H ©u
 :oh «¦J«k §JU ,I t ¥n J¬¥J §u o ¦h ¾©P §k ©t�41h́¥b §C Æ,«j §P §J ¦n h À¥sUe §p v¤K´¥t

h¬¦PÎk©g i« r£v«©t §u v²¤J«n s¬©eP̈ r ¤̧J£t s·¥gIn k ¤v«t́ §C s¥c«g«v̈ÎkF̈ iI ºJ §r«¥d
 :v«Ïv §h�42:o«,̈«c£t ,h¬¥c §k o,̈«j §P §J ¦n §k h ·¦rr̈ §n h́¥b §C ,« j §P §J ¦n h ¾¥sUe §pU

�43ÆtC̈ ©vÎkF̈ v·b̈J̈ oh´¦X ¦n£jÎi¤C s©g §u vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh³¦J«k §J i ¤̧C ¦n
 :s«¥gIn k ¤v«¬t §C vs̈«c£g«©k t º̈cM̈©k�44o·,̈«j §P §J ¦n §k o¤vh ¥s «ªe §p U¬h §v¦H ©u

 :o ¦h «,̈tn̈U oh¦pk̈£t , ¤J«¬k §J�45r ¤̧J£t h·¦rr̈ §n h́¥b §C ,« j §P §J ¦n h º¥sUe §p v¤K´¥t
 :v«¤J«nÎs©h §C vÏv §h h¬¦PÎk©g i«ºr£v«©t §u Æv ¤J«n s³©eP̈�46Ár ¤J£t oh ¿¦s ªe §P ©vÎkF̈

,h¬¥c §kU o,̈«j §P §J ¦n §k o·¦H ¦u §k«©vÎ,¤t k¥tr̈ §G ¦h h¬¥th ¦G §bU i« ²r£v«©t §u v¯¤J«n s ©̧eP̈
 :o«,̈«c£t�47v·b̈J̈ oh´¦X ¦n£jÎi¤C s©g §u vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh³¦J«k §J i ¤̧C ¦n

:s«¥gIn k ¤v«¬t §C t¬̈ ©n ,¬©s«c£g«©u v²s̈«c£g ,¯©s«c£g s«ç£g«©k t À̈C ©vÎkF̈
�48:oh«¦b«n §JU ,I t ¥n J¬¥n£j«©u oh º¦pk̈£t ,́©b«n §J o·¤vh ¥s «ªe §P U h §v«¦H ©u
�49I ,s̈« «c£gÎk©g Jh²¦t Jh¬¦t v º¤J«nÎs©h §C Æo,̈It s³©eP̈ v¹̈u«v §h h ¦̧PÎk©g

  :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦mÎr ¤J£t uh ¾̈s ªe §pU I ·t¬̈ ©nÎk©g §up 

5 - v erp

(hahka) �1                     :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�2u ©µm
t¬¥nÿ k«f §u c·z̈Îkf̈ §u ©gU rm̈ÎkF̈ v º¤b£j«©N«©vÎi ¦n ÆUj §K ©Jh «¦u k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎ,¤t

                               :J¤p«b̈k̈�3Uj º¥K ©J §T Ævc̈ ¥e §bÎs©g r³f̈Z̈ ¦n
r¬¤J£t o º¤vh¥b£j´©nÎ,¤t ÆUt §N ©y §h t³«k §u oU ·j §K ©J §T v¤b£j«©N«©k .U ¬j ¦nÎk ¤t
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de los cuales habito Yo. 44444Y así hicieron los israelitas — hicieron salir (a esa

gente) del campamento. Tal como Hashem le ordenara a Moshé, exactamente
así hicieron los israelitas.

Indemnizaciones y ofrendas. Prohibición de robo al prosélito

55555Hashem le habló a Moshé, diciendo: 66666Transmíteles a los israelitas (lo siguiente).
Diles: Un hombre o una mujer que cometa alguna transgresión contra su
prójimo, obrando así deslealmente contra Hashem y haciéndose culpable por
eso (ver Lev. 5:21) — 77777deberá confesar la falta cometida y deberá restituirle al
perjudicado la suma original (equivalente al daño causado) más una quinta parte (ver Lev.

5:16. Allí se explica que en la Torá, 1/5 significa 25%). 88888Pero (en caso de fallecimiento de la persona

agraviada), si no tuviese un pariente a quien se le pueda restituir e indemnizar por
el daño causado, la indemnización (—la suma original más 1/5—) deberá ser derivada
a Hashem (en beneficio del) Sacerdote (de guardia), además del carnero de las expia-
ciones por medio del cual se le proveerá expiación (por su transgresión) (Los Sacerdotes

se dividían en 24 guardias formadas por clanes. Cada guardia oficiaba dos veces al año, durante una

semana por vez. En las Festividades oficiaban todos juntos. La restitución debía hacerla a uno de esos

Sacerdotes de guardia.) (El caso se refiere a la restitución e indemnización a un prosélito, pues no existe

persona en Israel que no tenga un pariente que lo herede. En cambio, un prosélito, al adherirse al

judaísmo, pierde los lazos legales con su vieja familia, es como un recién nacido.) 99999Todas las
ofrendas que los israelitas le entreguen al Sacerdote, serán de él. (Se refiere a las

ofrendas de los Bikurim — las Primicias, la ofrenda de los primeros frutos — que los israelitas debían

llevar para los Sacerdotes. Pues en cuanto a las ofrendas Terumá, eran los Sacerdotes quienes iban

granero por granero solicitando su parte. En general, el término Terumá se refiere a la parte de la cosecha

anual que se debe entregar a los Sacerdotes. En este versículo específicamente, Terumá significa

“Primicias”). (Las Primicias son los primeros frutos de la cosecha, y como tales deben ser llevados a

Iersuhaláim para ser entregados al sacerdote. Los primeros frutos son los que contienen la esencia más

pura y concentrada, y como tales deben ser entregados a la más noble causa que los requiera. Todos

tus primeros frutos, todo lo mejor que tengas, debes ponerlo al servicio de un objetivo superior — las

mejores horas del día, las primicias de tu día, generalmente las horas de la mañana, dedícalas a un

objetivo que te enriquezca espiritualmente, motivando paralelamente a tu entorno). 1010101010En cuanto a
las ofrendas que cada uno consagre, serán de uno (o sea, uno podrá elegir a qué Sacerdote

entregarla). Lo que la persona le dé al Sacerdote, será de él (Alegóricamente: Lo que uno

le entrega al Sacerdote, lo que uno da para un objetivo superior, «será de él», o sea, repercute en

beneficio de uno mismo transformándose en fuente generadora de riqueza material y espiritual).

Acerca de una mujer sospechada de adulterio

1111111111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1212121212Transmíteles a los israelitas: (Esta

es la normativa respecto de) una esposa sospechada de cometer adulterio, de serle
infiel a su esposo: 1313131313Si un hombre ha tenido una relación sexual con ella sin
que su esposo lo supiera, porque lo hicieron ocultándose, aunque  no haya
testigos contra ella de que hubiera cometido adulterio — no fue violada (o
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        :o«f̈I, §C i¬¥f«J h¦b£t4 o º̈,It Uj́ §K ©J §h ©u k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Æi ¥fÎUG£g«©H ©u
h¬¥b §C U Gg̈ i¬¥F v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r³¤C ¦S r ¤̧J£t«©F v·¤b£j«©N«©k .U j ¦nÎk ¤t

  :k«¥tr̈ §G ¦h p   
5  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u6 Jh´¦t ķ ¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t »r ¥C ©S

v·Ïvh«©C k©g©n k«¬g §n ¦k o º̈sẗ«v̈ ,t«Ý ©jÎkF̈ ¦n ÆUG£g«©h h³¦F v À̈X ¦tÎI «t
 :tu «¦v ©v J¤p¬¤B ©v vn̈ §J«ẗ §u7 ch³¦J ¥v §u U̧Gg̈ r´¤J£t »o,̈tŸ ©jÎ,¤t U ÀS ©u §, ¦v §u

:I «k o¬©Jẗ r¤J£t«©k i ¾©,b̈ §u uh·k̈g̈ ;´¥x«h I , ¦Jh «¦n£j«©u I ºJt«r §C ÆInJ̈£tÎ,¤t
8 c¬J̈UN ©v o²J̈ẗ«v̈ uh º̈k ¥t ÆoJ̈ẗ«v̈ ch³¦Jv̈ §k k À¥t«D Jh ¹¦tk̈ ih ¥̧tÎo ¦t §u

:uh«k̈g̈ I CÎr¤P ©f §h r¬¤J£t oh º¦r ªP ¦F ©v kh ¥µt s À©c §K ¦n i·¥v«F©k vÏvh«©k
9 I¬k i¥v«F©k Uch ¬¦r §e©hÎr ¤J£t k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c h¯¥J §sëÎkf̈ §k v º̈nUr §TÎkf̈ §u

 :v«¤h §v«¦h10 I¬k i¥v«F©k i¬¥T ¦hÎr ¤J£t Jh²¦t U·h §v«¦h Iḱ uhJ̈s̈ ¢eÎ,¤t Jh¬¦t §u
  :v«¤h §v«¦h p   

(hghcr) 11       :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u12 h́¥b §CÎk ¤t Ær ¥C ©S
I c v¬k̈£g«n̈U I ºT §J ¦t v´¤y §G ¦,Îh «¦F ÆJh ¦t Jh¬¦t o·¤v¥k£t T̈ §r ©n«ẗ §u k º¥tr̈ §G ¦h

                   :k©g«n̈13 h́¥bh¥g«¥n Æo©k §g¤b §u ģ ©r¤̧zÎ, ©c §f ¦J »V,̈«t Jh´¦t c ©̧fJ̈ §u
:vG̈«P̈ §, ¦b t¬«k tu¦v §u V º̈C ih́ ¥t Æs¥g §u vẗ·n̈ §y ¦b th´¦v §u vr̈ §T §x ¦b §u V º̈Jh ¦t
Nota al vers. 6: “Un hombre o una mujer que cometa alguna transgresión contra su prójimo,
obrando así deslealmente contra Hashem...”: Para la mayor parte de las transgresiones por las
cuales la Torá requiere una ofrenda, es suficiente como expiación una ofrenda de valor ínfimo.
Excepto ofrendas por expiación de la transgresión del robo, en cuyo caso la Torá establece
que la misma debe ser de un valor mínimo de dos sela. La diferencia radica en que en el caso
de otras transgresiones, uno sólo afecta su relación con el Supremo; en cambio, en el caso de
un robo, el transgresor comete doble falta: contra el Supremo y contra el prójimo.
Nota al vers. 10: “En cuanto a las ofrendas que cada uno consagre, serán de uno”: En una
oportunidad alguien osó consultarle al célebre acaudalado Rotschild a cuánto ascendía su
fortuna, y él respondió citando este versículo: “En cuanto a lo que uno consagre, será de
uno”: “La única riqueza que uno puede considerar genuinamente suya”, dijo, “es la que
consagra a objetivos sagrados, como la caridad o la difusión de la Torá. Nadie podrá quitarle a
uno lo que haya destinado a tales propósitos. En cambio, con respecto al resto de su fortuna,
¡quién puede asegurar lo mismo!”
Nota al vers. 7: “Deberá confesar la falta ... y deberá hacer restitución”: Textualmente
expresa el versículo: “Deberán confesar la falta... y deberá hacer restitución”: Cuando se
refiere a confesar la falta se expresa en plural, en cambio, cuando se refiere a efectivizar la
restitución, lo hace en singular, porque en cuanto a confesar las transgresiones verbalmente,
son muchos los que están dispuestos a llenar sus bocas de palabras de pesar por sus actos
del pasado; pero en cuanto a pasar de la teoría a la acción concreta de hacer restitución y
reparar el daño causado, ya no todos están dispuestos a hacerlo. El plural deviene singular.
Nota al vers. 7: “Deberá confesar la falta (o sea el robo) ... y deberá hacer restitución”:
Confesar al Supremo las faltas cometidas es una condición primordial en la Teshuvá (proceso
de reconexión con Hashem) ¿Pero por qué la Torá menciona el concepto de confesión
específicamente en relación con la transgresión de robo? ¡La confesión es un elemento
necesario para reparar todas las transgresiones! Porque en verdad, cualquier falta que uno
cometa tiene un matiz de robo, porque desviar de su objetivo original el potencial con que el
Supremo lo dotó a uno y desafiar Su voluntad en vez de canalizar ese potencial en la dirección
de la trascendencia espiritual, equivale a robar.
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sea, no se considera que fue violada, pues hay serias sospechas de que pudo haber actuado

voluntariamente, ya que si bien no hay testigos del acto en sí mismo, sí hay testigos de que estuvo

a solas con un desconocido el tiempo suficiente de cohabitación). 1414141414(Este caso es aplicable cuando

su esposo, antes de que ella fuera descubierta a solas con el amante) le haya manifestado
sus celos (advirtiéndole que no se ocultara con aquel hombre. De modo que si ella lo ignoró y

se ocultó con aquel), quizás haya cometido adulterio. O bien podría ser que él le
haya expresado a ella sus celos (en vano, pues) quizás no haya cometido adul-
terio. (O sea, él le advirtió que no se escondiera con ese hombre, pero ella lo ignoró y lo hizo.

Ahora está en duda si efectivamente cometió adulterio o no). 1515151515En tal caso, ese hombre
deberá llevar a su esposa ante el Sacerdote. También deberá llevar una ofrenda
por ella — 1/10 de una efá de harina de cebada. Que no derrame sobre ella
(sobre la ofrenda) aceite, ni ponga sobre ella incienso, pues (esa harina) es una
ofrenda Minjá de celos, ofrenda Minjá recordatoria, para tener presente la
transgresión. 1616161616Entonces el Sacerdote acercará (a la mujer) y la ubicará ante
Hashem (o sea, en la entrada del Patio de del Santuario, mirando hacia el Santuario, lugar desde

donde emana el brillo de Hashem hacia el mundo.) 1717171717El Sacerdote deberá poner en un
recipiente de barro agua santificada  y deberá echarle al agua un poco de
polvo del piso del Tabernáculo. 1818181818El Sacerdote hará que la mujer esté de pie
ante Hashem, le descubrirá el pelo (esto es un indicador de que una mujer casada debe

llevar su pelo cubierto) y pondrá en sus manos la ofrenda Minjá recordatoria, que
es ofrenda Minjá (de harina) de celos. Y en las manos del Sacerdote estará el
agua amarga de la maldición. 1919191919El Sacerdote le tomará juramento a la mujer
y le dirá: Si no se ha acostado contigo (otro) hombre, y si no has cometido
adulterio siéndole infiel a tu esposo, entonces nada te pasará si tomas esta
agua amarga de maldición. 2020202020Pero si le fuiste infiel a tu esposo y te impurificaste
acostándote con otro hombre fuera de tu esposo... (¡eso es fatal! O sea, si la mujer

era culpable, dichas aguas -por efecto de energías supra-cósmicas, la hacían hincharse hasta

provocarle la muerte. Esa agua no era amarga en sí misma, sino tenía un efecto amargo para la

persona culpable, porque le inducía la muerte). 2121212121El Sacerdote le tomará a la mujer un
juramento de maldición, y le dirá: (Si eso es verdad), que Hashem te ponga como
(ejemplo de) maldición y como (ejemplo de) juramento (negativo) entre tu pueblo. Que
Hashem provoque que se te caiga el muslo y que se te hinche el vientre. (O sea,

el que quiera maldecir dirá “que te pase como le pasó a tal mujer”). 2222222222Esta agua de maldición
entrará en tu cuerpo y hará que tu vientre se hinche y que tu muslo se caiga. Y
la mujer responderá: “Amén, Amén”. 2323232323El Sacerdote escribirá estas mal-
diciones en un pergamino y las disolverá en el agua amarga. 2424242424(El Sacerdote

deberá ofrecer primero la ofrenda Minjá -vers. 25 y 26- y) luego le dará a la mujer que
tome el agua amarga de maldición. El agua amarga comenzará a surtir efecto
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14 r ©̧cg̈ÎI «t vẗ·n̈ §y ¦b tu´¦v §u I T §J ¦tÎ,¤t t¬¥B ¦e §u v²ẗ §b ¦eÎ ©jU «r uh̄k̈g̈ r ©̧cg̈ §u
 :vẗ«n̈ §y ¦b t¬«k th¦v §u I ºT §J ¦tÎ,¤t t́¥B ¦e §u Ævẗ §b ¦eÎ ©jU «r uh³k̈g̈15 th ¦̧c ¥v §u

, ¬¦rh ¦G£g v̈h º¤kg̈ ÆVb̈C̈ §rëÎ, ¤t th³¦c ¥v §u i̧ ¥v«F ©vÎk ¤t »IT §J ¦tÎ,¤t Jh´¦tv̈
v º̈b«c §k Æuhk̈g̈ i³¥T ¦hÎt ««k §u i ¤n À¤J uh ¹̈kg̈ e«m̧ ¦hÎt ««k oh·¦r«g §G j ©n´¤e vp̈h ¥t«v̈

     :i« «ug̈ , ¤r¬¤F §z ©n iI rF̈ ¦z ,¬©j §b ¦n tU ºv Æ,«tb̈ §e ,³©j §b ¦nÎh «¦F16 ch ¬¦r §e ¦v §u
         :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k Vs̈ ¦n¡g«¤v §u i·¥v«F ©v V,̈«t17 o ¦h¬©n i²¥v«F ©v j¯©ek̈ §u

j¬©E ¦h i º̈F §J ¦N ©v g´©e §r ©e §C Æv¤h §v«¦h r³¤J£t r À̈pg̈«¤vÎi ¦nU G ¤r·j̈Îh ¦k §f ¦C oh¦J«s §e
     :o ¦h «N̈ ©vÎk ¤t i¬©,b̈ §u i¥v«F ©v18 h́¥b §p ¦k »vẌ ¦t«v̈Î,«¤t i¬¥v«F ©v sh ¦̧n¡g«¤v §u

iI ºrF̈ ¦Z ©v ,´©j §b ¦n ,¥µt v̈h À¤P ©FÎk©g i´©,b̈ §u v º̈X ¦t«v̈ Jt«ŕÎ, ¤t Æg ©rp̈U v̧Ïv §h
:oh «¦r §r«ẗ §n«©v oh ¦rN̈ ©v h¬¥n U ºh §v«¦h Æi ¥v«F ©v s³©h §cU tu·¦v ,«tb̈ §e ,¬©j §b ¦n

19 Q º̈,«t ÆJh ¦t c¬©fJ̈ t ¸«kÎo ¦t ÆvẌ ¦t«v̈Îk ¤t r³©nẗ §u i À¥v«F ©v V ¹̈,«t ©gh ¦̧C §J ¦v §u
oh ¦r §r«ẗ §n«©v oh ¬¦rN̈ ©v h²¥N ¦n h ¾¦eB̈ ¦v Q·¥Jh ¦t , ©j´©T vẗ §n ªy ,h²¦yG̈ t¬«kÎo ¦t §u

     :v¤K«¥tv̈20 Jh¬¦t i ¥̧T¦H ©u ,t·¥n §y ¦b h´¦f §u Q¥Jh ¦t , ©j¬©T ,h²¦yG̈ h¬¦F §T À©t §u
      :Q «¥Jh ¦t h¥s£g §k ©C ¦n I ºT §cf̈ §JÎ,¤t ÆQC̈21 i¬¥v«F ©v ©gh ¦̧C §J ¦v §u

Q²,̈It v¬Ïv §h i ¥̧T ¦h v º̈X ¦t«k̈ Æi ¥v«F ©v r³©nẗ §u v̧k̈ẗ«v̈ ,́ ©g ªc §J ¦C »vẌ ¦t«v̈Î, ¤t
,¤k º¤p«b ÆQ ¥f ¥r §hÎ, ¤t v³Ïv §h , ¥̧, §C Q·¥N©g QI,́ §C vg̈ ªc §J ¦k §u v¬k̈ẗ §k

  :v«c̈m̈ Q¥b §y ¦CÎ,¤t §u22 Q ¦h º©g ¥n «C Æv¤K ¥̧tv̈ oh ³¦r §r«ẗ §n«©v o ¦h ©̧N ©v Ut Âc̈ ÂU
 :i«¥nẗ | i¬¥nẗ vẌ ¦t«v̈ v¬r̈ §n«ẗ §u Q·¥rḧ k´¦P §b ©k §u i ¤y¤C ,I¬C §m©k23 c Â©,f̈ Â§u

 :oh «¦rN̈ ©v h¬¥nÎk ¤t vj̈n̈U r ¤p·¥X ©C i¥v«F ©v v¤K²¥tv̈ ,¬«kẗ«v̈Î, ¤t24 Ævë §J ¦v §u
oh ¦r §r«ẗ §n«©v o ¦h¬©N ©v V²c̈ Ut¬c̈U oh·¦r §r«ẗ §n«©v oh ¦rN̈ ©v h¬¥nÎ,¤t v º̈X ¦t´v̈Î, ¤t

Nota al vers. 15: La ofrenda es de cebada, alimento de animales, pues justamente se la
acusa de haber cometido un acto propio de aquellos.

Nota al vers. 15: No debía derramar aceite sobre la ofrenda, porque el aceite la
embellece, lo que sería un contrasentido en el caso del delito que se le imputa.

Nota al vers. 17: El agua santificada era agua del kior, la pileta de la cual los sacerdotes
lavaban sus manos y pies antes de oficiar. Toda agua que ingresaba a dicha pileta se
santificaba.

Nota al vers. 17: A tal fin se utilizaban recipientes de barro en lugar de los usuales de
oro y plata, para reflejar la bajeza del acto que se le atribuye.

Nota al vers. 18: Llevaban a la mujer de un lado a otro para cansarla y lograr que
confiese, y así evitar borrar con el agua el Nombre de Hashem inscripto en el pergamino.

Nota sobre el procedimiento para la mujer sospechada de adulterio: La prueba del agua
ejercía efecto sólo cuando el esposo mismo nunca incurrió en relaciones prohibidas.
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— (y si fuese culpable), será para ella (realmente agua) amarga. 2525252525El Sacerdote
deberá tomar de mano de la mujer la ofrenda Minjá de celos. Deberá mecer
la ofrenda Minjá ante Hashem y deberá acercarla al Altar. 2626262626El Sacerdote
tomará un puñado de la ofrenda Minjá, como recordatorio suyo (a través del cual

Hashem recuerda al dueño de la ofrenda) y lo hará quemar en el Altar. Después, hará
que la mujer beba aquel agua. 2727272727Cuando la mujer tome el agua, si (en verdad)

se impurificó y le fue infiel a su esposo, el agua de la maldición entrará en
su cuerpo y (realmente) la amargará — se le hinchará su vientre y colapsará su
muslo. Aquella mujer será (ejemplo de) maldición entre su pueblo. 2828282828Pero si la
mujer no se impurificó (es decir, si el test de las aguas amargas dio negativo, demostrando

que ella es inocente), significa que es pura (o sea es inocente no sólo de esta falsa acusación,

sino de toda acusación de inmoralidad que su esposo le haya imputado con anterioridad, porque

el test de las aguas amargas no sólo prueba la inocencia de la mujer en el caso particular que se

le achaca, sino también tiene efecto retroactivo.) Y entonces quedará limpia (de las aguas

amargas, que se tornarán en aguas de bendición) y podrá concebir (si antes daba a luz con

dificultad, a partir de ahora lo hará con facilidad. Y si daba a luz chicos de aspecto desagradable,

a partir de ahora será lo contrario.) 2929292929Ésa es (toda) la ley para el caso de una mujer
(sospechada) de adulterio contra su esposo. 3030303030Si un hombre siente celos contra
su esposa, él deberá advertirle (que sea cuidadosa en su conducta) y la hará presen-
tarse ante Hashem —el Sacerdote obrará con ella de acuerdo a esta ley. 3131313131(Si

la mujer fuese hallada culpable a través de las “aguas amargas”) el marido quedará libre de
falta y la mujer deberá sobrellevar su transgresión. (La muerte de la esposa a raíz

de este procedimiento podría generar en el esposo un complejo de culpa como «síndrome de las

aguas amargas». Por eso el versículo remarca que está libre de toda responsabilidad).

CAPITULO 6

Acerca del nazareno

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222Transmíteles a los israelitas (lo siguien-

te). Diles: Si un hombre o una mujer se aparta (de la comunidad) haciendo una
promesa especial de abstinencia, consagrándose a Hashem como nazir (naza-

reno), 33333deberá abstenerse de vino y de vino añejado. Tampoco deberá tomar
vinagre de vino, ni vinagre de vino añejado, ni ninguna bebida hecha de
uvas. Tampoco deberá comer uvas frescas ni secas. 44444Durante todo el tiempo
que dure su abstinencia no deberá comer nada que provenga de las uvas de
vino, desde las semillas hasta la cascarilla. 55555Todo el tiempo que dure su
abstinencia no deberá pasar la navaja sobre su cabeza (o sea, no podrá cortarse el

pelo). Hasta que cumpla su período de consagración a Hashem, el pelo que le

BAMIDBAR 55555 NÚMEROSNASÓ
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 :oh «¦rn̈ §k25 ;h³¦b ¥v §u ,«·tb̈ §E ©v ,´©j §b ¦n ,¥t v º̈X ¦t«v̈ ś©H ¦n Æi ¥v«F ©v j³©ek̈ §u
 : ©j«¥C §z ¦N ©vÎk ¤t V,̈«t ch ¬¦r §e ¦v §u v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k Ævj̈ §b ¦N ©vÎ,¤t26 i³¥v«F ©v . ©̧në §u

v¬¤e §J©h r²©j ©t §u vj̈·¥C §z ¦N ©v rh¦y §e ¦v §u V º̈,r̈´F̈ §z ©tÎ,¤t Ævj̈ §b ¦N ©vÎi ¦n
 :o ¦h «N̈ ©vÎ,¤t vẌ ¦t«v̈Î, ¤t27 »vẗ §n §y ¦bÎo «¦t v´,̈ §h«v̈ §u o ¦h À©N ©vÎ,¤t V´ë §J ¦v §u

v´,̈ §c«m̈ §u oh º¦rn̈ §k Æoh ¦r §r«ẗ §n«©v o ¦h³©N ©v V ¹̈c Ut ¸̈cU V̧J̈h ¦t §C k©g´©n k«́g §n ¦T ©u
 :V«N̈ ©g c ¤r¬¤e §C vk̈ẗ §k v²Ẍ ¦t«v̈ v¯,̈ §h«v̈ §u V·f̈ ¥r §h vk̈ §p«b̈ §u V º̈b §y ¦c28 t³«kÎo ¦t §u

 :g ©r«z̈ v¬g̈ §r §z ¦b §u v,̈ §E ¦b §u tu·¦v vr̈«v §yU v º̈X ¦t«v̈ Ævẗ §n §y ¦b29 ,©rIT ,t«¬z
 :vẗ«n̈ §y ¦b §u VJ̈h ¦t , ©j¬©T v²Ẍ ¦t v¬¤y §G ¦T r ¤̧J£t ,«·tb̈ §E ©v30 Jh À¦t It́

sh³¦n¡g«¤v §u I ·T §J ¦tÎ,¤t t́¥B ¦e §u vẗ §b ¦e ©jU ¬r uh²k̈g̈ r«¬c£g«©T r ¤̧J£t
:,t««Z ©v vr̈IT ©vÎkF̈ ,¬¥t i º¥v«F ©v ÆVk̈ vG̈³g̈ §u v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k ÆvẌ ¦t«v̈Î, ¤t

31   :V«b̈«u£gÎ,¤t t¬̈ ¦T tu º¦v ©v v´Ẍ ¦t«v̈ §u i«·ug̈ «¥n Jh¦tv̈ v¬Ë ¦b §up 

6 - u erp
1                :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u2 k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t Ær ¥C ©S

rh¦Z ©v §k rh º¦zb̈ r ¤ś¤b Ær«S§b ¦k Æt ¦k §p©h h³¦F v À̈X ¦tÎI «t Jh´¦t o·¤v¥k£t T̈ §r ©n«ẗ §u
 :v«Ïvh«©k3 v·¤T §J ¦h t´«k rf̈ ¥J . ¤n«¬j §u i¦h²©h . ¤n«¬j rh º¦Z©h Ærf̈ ¥J §u i¦h³©H ¦n

:k«¥ft«h t¬«k oh¦J ¥ch «¦u oh¬¦j©k oh²¦cb̈£g«©u v º¤T §J ¦h t´«k Æoh ¦cb̈£g ,³©r §J ¦nÎkf̈ §u
4 t¬«k dz̈Îs©g §u oh²¦B ©m §r ©j«¥n i ¦hÀ©H ©v i ¤ṕ¤D ¦n v ¹¤Gg̈«¥h r ¤̧J£t Ák«F ¦n I ·r §z ¦b h´¥n §h k«F

                  :k«¥ft«h5 I ·Jt«rÎk©g r«́c£g«©hÎt«k r©g©T I ºr §z ¦b r ¤ś¤b Æh ¥n §hÎkF̈
g ©r¤P k¬¥S©D vº¤h §v«¦h J«śë ÆvÏvh«©k rh³¦Z©hÎr ¤J£t o ¹¦nḦ ©v ,t ¸«k §nÎs©g
Mujer sospechada de adulterio / Nazareno: La Torá yuxtapone ambos temas para
indicarnos que cuando uno se encuentra frente a una situación que podría llegar a
derivar en lascivia, la primera medida que debe tomar es, al igual que el nazareno,
abstenerse del vino.
Nota sobre el nazareno: El nazareno -nazir en hebreo- era aquella persona que se
consagraba a Hashem a través de dos actitudes básicas. 1) Renunciando al placer
mundano - hedonista. 2) Llevando una conducta de santificación. Por eso la Torá le
prohíbe consumir uvas o sus derivados, pues un exceso de vino puede inducirlo a
conductas inmorales. Y también le prohíbe cortarse y arreglarse el cabello, para que su
imagen física no sea motivo de preocupación ni escollo en su vida dedicada a Hashem

Nota sobre el nazareno: Después de finalizado su período de consagración como nazareno,
éste debía hacer varias ofrendas, entre ellas una Ofrenda por la Falta. Porque si bien
abstraerse y prescindir de lo mundano como medio para llevar una vida más espiritual es
loable, si bien uno tiene permitido autoimponerse restricciones para llevar una vida de
mayor santidad, no obstante no es el ideal alcanzar la santidad a través de la exclusión de
la materia, sino llegar a un nivel de santidad tomando a la materia como plataforma de
partida, de modo de generar un impacto también sobre ella, hasta el punto de tornar más
sublime su naturaleza mundana. Conectarse con el Supremo desde el ascetismo y la
santidad forzada, desde el nivel del nazareno, no constituye ningún desafío. Más bien, el
verdadero desafío es conectarse con Él desde la naturalidad de lo cotidiano.
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crezca en su cabeza será sagrado. 66666Durante todo el tiempo que dure su abs-
tinencia en consagración a Hashem, no podrá tener ningún contacto con
cadáveres. 77777No debe impurificarse (ritualmente ni siquiera por el cadáver) de su pa-
dre, ni de su madre, ni de su hermano, ni de su hermana. Pues la corona de
consagración de su Elokim está sobre su cabeza. (Nazareno deriva de nezer, que

significa ‘corona’). 88888Durante todos los días de su abstinencia él está consagrado
a Hashem. (y por eso no puede entrar en contacto con cadáveres). 99999Si una persona
fallece repentinamente en su presencia, impurificando así su cabeza nazarena,
deberá raparse la cabeza el mismo día de su purificación — al 7º día se
rapará. (El “día de su purificación” se refiere al día que le es salpicada el agua conteniendo la

ceniza de la vaca colorada - Núm. 19:1 y ss.). 1010101010Al 8º día deberá entregar dos tórtolas
o dos palomitas al Sacerdote, a la entrada de la Tienda del Encuentro. 1111111111Una
de ellas el Sacerdote la ofrecerá como ofrenda Jatat (por la falta), y la otra como
ofrenda Olá. De esa forma le proveerá expiación por su falta (de no haber evitado

impurificarse) con el cadáver. En ese mismo día volverá a santificar su cabeza,
1212121212y deberá volver a contar nuevamente los días de su abstinencia. También
deberá ofrecer un cordero en su primer año de vida como ofrenda Asham (por

la culpa). (Deberá entonces comenzar un nuevo período de abstinecia, ya que) el tiempo
anterior queda invalidado, pues fue impurificada su condición de nazareno.
1313131313La siguiente es la ley del nazir (nazareno): el día que cumpla el período de
su abstinencia, deberá dirigirse a la entrada de la Tienda del Encuentro, 1414141414y
ofrecerá como ofrenda suya a Hashem un cordero menor de un año, sin
defecto físico, como ofrenda Olá; una oveja menor de un año, sin defecto,
como ofrenda Jatat (por la falta); un carnero sin defecto para ofrenda Shelamim

(ofrenda de paz); 1515151515y (también) un canasto de hogazas sin leudar de harina fina
mezclada con aceite y matzot (pan ácimo con forma de panqueques) sin leudar untados
con aceite, con sus respectivas ofrendas Minjá y las respectivas ofrendas de
vino (para los sacrificios). 1616161616El Sacerdote ofrecerá (todo eso) ante Hashem y ofren-
dará su ofrenda Jatat (por la falta), su ofrenda Olá, 1717171717y también ofrecerá a Hashem
el carnero como ofrenda Shelamim (de paz), santificando así el canasto de las
matzot (pan sin leudar). El Sacerdote ofrecerá también la ofrenda Minjá (de harina)

de ellos y las respectivas ofrendas de vino (acompañando a los animales de sacrificio).
1818181818Después (de haber ofrecido la ofrenda Shelamim) en el Patio de la Tienda del En-
cuentro, el nazir deberá raparse su cabeza de nazareno. Deberá tomar el pelo
de su cabeza de nazareno y ponerlo en el fuego que está bajo la ofrenda
Shelamim (de paz). (O sea, en el fuego en el que se cocina la carne de dicha ofrenda para

ingerirla - Rashi). 1919191919Entonces el Sacerdote tomará la pata delantera -ya cocinada-

BAMIDBAR 66666 NÚMEROSNASÓ
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 :I «Jt«r r¬©g §G6 :t« «cḧ t¬«k ,¥n J¤p¬¤bÎk©g v·Ïvh«©k I rh¦Z ©v h¬¥n §hÎkF̈

7 r¤z¬¥b h²¦F o·,̈«n §C o¤vk̈ t¬N̈ ©Y ¦hÎt ««k I º,«j´©t §kU Æuh ¦jẗ §k I ÀN ¦t §kU uh´¦cẗ §k

 :I «Jt«rÎk©g uhv̈«k¡t8  :v«Ïvh«©k tU v J ¬së I ·r §z ¦b h´¥n §h k«F9 ,UņḧÎh «¦f §u

oIh́ §C ÆIJt«r j³©K ¦d §u I ·r §z ¦b Jt«ŕ t¥N ¦y §u o« ºt §, ¦P g ©,´¤p §C Æuhk̈g̈ ,³¥n

 :UB«¤j §K©d §h h¦gh ¦c §X ©v oI¬H ©C I º,r̈¢v«ÿ10 oh º¦r«, h´¥T §J Æt ¦cḧ hÀ¦bh ¦n §X ©v oIH́ ©cU

 :s«¥gIn k ¤v«¬t j ©,¤PÎk ¤t i º¥v«F ©vÎk ¤̧t v·b̈Ih h́¥b §C h¥b §J I¬t11 i À¥v«F ©v v´G̈g̈ §u

J¤p·B̈ ©vÎk©g tÿj̈ r¬¤J£t«¥n uh º̈kg̈ r´¤P ¦f §u v º̈k«g §k s´j̈ ¤t §u Æ,tŸ ©j §k s³j̈ ¤t

 :tU «v ©v oI¬H ©C I Jt«rÎ,¤t J¬©S ¦e §u12 I ºr §z ¦b h´¥n §hÎ, ¤t ÆvÏvh«©k rh³¦Z ¦v §u

t¥nÿ h¬¦F U ºk §P ¦h Æoh ¦b«Jt «¦rv̈ oh³¦nḦ ©v §u o·J̈ẗ §k I ,b̈ §JÎi¤C G¤c¬¤F th²¦c ¥v §u

 :I «r §z ¦b13 I º,«t th´¦cḧ I ºr §z ¦b h´¥n §h Æ,t«k §n oIÀh §C rh·¦zB̈ ©v ,©rIT ,t«¬z §u

 :s«¥gIn k ¤v«¬t j ©,¤PÎk ¤t14 ÁG¤cÁ¤F v¿̈u«vh«©k Ib́C̈ §rëÎ, ¤t ch ´¦r §e ¦v §u

vn̈h ¦n §T V²,̈b̈ §JÎ, ©C ,¯©j ©t v ¸̈G §c ©f §u v º̈k«g §k Æsj̈ ¤t oh³¦n,̈ I,̧b̈ §JÎi¤C

 :oh «¦nk̈ §J ¦k oh¦nT̈ s¬j̈ ¤tÎk ¦h«©t §u ,t·Ÿ ©j §k15 Æ,«K ©j ,¤k«³x ,I ÀM ©n k´©x §u

:o«¤vh ¥F §x ¦b §u o,̈j̈ §b ¦nU i ¤n·Ẍ ©C oh´¦j ªJ §n ,I M ©n h ¬¥eh ¦e §rU i ¤n º¤X ©C ,´«kUk §C

16 :I «,k̈««gÎ, ¤t §u I ,tŸ ©jÎ,¤t v¬G̈g̈ §u v·Ïv §h h́¥b §p ¦k i¥v«F ©v ch ¬¦r §e ¦v §u

17 ÆvG̈g̈ §u ,I ·M ©N ©v k´©x k©g v º̈u«vh«©k Æoh ¦nk̈ §J j ©c³¤z v ¤̧G£g«©h k ¦h ¹©tv̈Î, ¤t §u

 :I «F §x ¦bÎ, ¤t §u I ,j̈ §b ¦nÎ,¤t i º¥v«F ©v18 s¥gIn k ¤v«¬t j ©,²¤P rhÀ¦zB̈ ©v j́ ©K ¦d §u

J º¥tv̈Îk©g Æi ©,b̈ §u I ºr §z ¦b Jt«ŕ Ær©g §GÎ,¤t j À©ek̈ §u I ·r §z ¦b Jt«ŕÎ, ¤t

 :oh «¦nk̈ §X ©v j«©c¬¤z , ©j©TÎr ¤J£t19 »vk̈ ¥J §C ©g«ŕ §Z ©vÎ,¤t i ¹¥v«F ©v j ©̧ek̈ §u
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del carnero, una hogaza sin leudar del canasto y una matzá (pan ácimo con forma

de panqueque), y los pondrá en las manos del nazir. Eso será después de que se
haya rapado su cabeza de nazareno. 2020202020El Sacerdote mecerá (todo eso) como
ofrenda Tenufá (ofrenda de vaivén) ante Hashem. Eso queda consagrado para el
Sacerdote (o sea, le pertenece a él), además del pecho ofrecido como ofrenda
Tenufá (ofrenda de vaivén horizontal) y el muslo ofrecido como ofrenda Terumá

(ofrenda de movimiento vertical). Después de esto (o sea, del servicio) el nazir podrá
tomar vino. 2121212121Ésa es (toda) la ley respecto del nazir, que debe cumplir con su
ofrenda a Hashem con motivo de su abstinencia. Esto es aparte de lo que él
quisiese ofrendar en cumplimiento de su promesa, de acuerdo a sus recursos
económicos, más allá de lo que la Ley le impone por su status de nazareno.

La bendición sacerdotal

2222222222Hashem le habló a Moshé, diciendo: 2323232323Transmíteles a Aharón y a sus hijos
(lo siguiente). Diles: Así deberán bendecir a los israelitas, diciéndoles: 2424242424“Que
Hashem bendiga (tu patrimonio) y te proteja, 2525252525que Hashem haga resplandecer
Su semblante para ti, y que te dote de gracia, 2626262626que Hashem levante Su rostro
sobre ti (o sea, que contenga Su enojo), y que te conceda la paz”. 2727272727Así, ellos (los

Sacerdotes) pronunciarán Mi nombre (el Tetragrama) en favor de los israelitas y
Yo los bendeciré.

CAPITULO 7

Las ofrendas de los jefes de tribus

11111El día en que Moshé terminó de erigir el Tabernáculo (Esto fue un 1º de Nisan),
lo ungió y lo consagró junto con todos sus accesorios. (Moisés erigió y desmanteló

el Tabernáculo en cada uno de los siete días de la inauguración.) También ungió y consagró
el Altar con todos sus elementos. 22222Los jefes de Israel, cabezas de sus fami-
lias (quienes también actuaron como líderes en Egipto, donde eran castigados cuando los israe-

litas no podían cumplir la cuota asignada de trabajo), se acercaron y ofrecieron ofrendas.
Ellos eran los jefes de las tribus, los mismos que (con Moshé y Aharón) estaban
a cargo de los censos. 33333Presentaron su ofrenda ante Hashem: seis carros
cubiertos y doce vacunos, un carro cada dos jefes y un vacuno por cada uno
de ellos; y  llevaron todo eso al Tabernáculo (Lo llevaron allí pues Moshé no quiso

tomar la ofrenda de sus manos, hasta que Hashem le diera la orden - vers. 4). (A primera vista puede

resultar insignificante la donación de los 12 Jefes de Tribus en ocasión de la inauguración del

Santuario: En total, 6 carros para transportar el Tabernáculo y sus efectos, y 12 vacunos. ¿Es que

los Jefes, Líderes de Israel, no pudieron ser más generosos? Respuesta: El Tabernáculo fue construi-

do de acuerdo a estrictas especificaciones, de modo que ningún elemento del mismo -ni siquiera el

más mínimo detalle- era superfluo. Y justamente por eso, los carros donados por los Jefes de Tribus

para el transporte del Tabernáculo fueron exactamente seis, y no más, pues dicha cantidad era
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Æi ©,b̈ §u s·j̈ ¤t vM̈ ©n eh ¬¦e §rU k º©X ©vÎi ¦n Æ, ©j ©t v³M̈ ©n ,©̧K ©j §«u ķ ¦h ©̧tv̈Îi ¦n
 :I «r §z ¦bÎ, ¤t I ¬j §K©D §, ¦v r©j ©t rh º¦zB̈ ©v h́ ¥P ©FÎk©g20 | i¬¥v«F ©v o ¸̈,It Á;h ¦b ¥v §u

eIJ́ k©g §u v º̈pUb §T ©v v́¥z£j k©µg i º¥v«F©k ÆtUv J ¤s«³e v̧Ïv §h h́¥b §p ¦k »vp̈Ub §T
 :i ¦h«ḧ rh¦zB̈ ©v v¬¤T §J ¦h r²©j ©t §u v·n̈Ur §T ©v21 ŗ«S ¦h r´¤J£t »rh ¦zB̈ ©v ,´©rIT ,t«́z

r´¤J£t ÆIr §s ¦b h³¦p §F I ·sḧ dh´¦¬ ©TÎr ¤J£t s©c §K ¦n I ºr §z ¦bÎk©g ÆvÏvh«©k I³bC̈ §rë
  :I «r §z ¦b ,¬©rIT k©g v º¤G£g«©h í ¥F r« ºS ¦h p   

22  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u23 uh́b̈C̈Îk ¤t §u Æi«r£v«©tÎk«¤t r³¥C ©S
  :o«¤vk̈ rI nẗ k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎ,¤t U f §r«c̈ §, v«¬F r« ºnt¥k x  24 vÏv §h ¬W §f ¤r«c̈ §h

  :W «¤r §n §J ¦h §u x   25   :L̈«¤B ªjh «¦u Wh¤k ¥t uh²b̈P̈ | v¯Ïv §h r ¥̧tḧ x   26 | v³Ïv §h t ¸̈¬ ¦h
  :oI «kJ̈ W §k o¬¥Gḧ §u Wh º¤k ¥t Æuhb̈P̈ x   27 h́¥b §CÎk©g h¦n §JÎ,¤t U ¬nG̈ §u

  :o«¥f §r«c̈£t h¦b£t«©u k·¥tr̈ §G ¦hx 

7 - z erp
(hahnj) 1 I ¹,«t j ©̧J §n¦H ©u i À̈F §J ¦N ©vÎ,¤t oh ´¦ev̈ §k v ¹¤J«n ,IĶ ©F ÁoIh §C h ¿¦v §h ©u

o¥jJ̈ §n¦H ©u uh·k̈ ¥FÎkF̈Î, ¤t §u ©j¥C §z ¦N ©vÎ,¤t §u uh º̈k ¥FÎkF̈Î, ¤t §u ÆI,«t J³¥S ©e §h ©u
 :o«,̈«t J¬¥S ©e §h ©u2 o¥µv o·,̈«c£t ,h́ ¥C h¥Jtr̈ k º¥tr̈ §G ¦h h́ ¥th ¦G §b ÆUch ¸¦r §e©H ©u

 :oh «¦s ªe §P ©vÎk©g oh ¦s §n««gv̈ o¬¥v ,« ºY ©N ©v h́ ¥th ¦G §b3 o¹̈bC̈ §rëÎ, ¤t Uth ¦̧cḦ ©u
h¬¥b §JÎk©g v²k̈d̈£g r º̈eC̈ r´G̈g̈Îh«¥b §JU Æcm̈ ,¬«k §d¤gÎJ ¥J vÀ̈u«v §h h́¥b §p ¦k

:i«F̈ §J ¦N ©v h¬¥b §p ¦k o,̈It Uch ¬¦r §e©H ©u s·j̈ ¤t §k rIJ́ §u oh¦t ¦G §B ©v
Nota sobre la bendición sacerdotal: Al expresar la bendición al pueblo, los Sacerdotes deben
extender sus manos. Porque si bien la bendición es necesaria e importante, además de
bendecir a quien lo necesite se debe tenderle la mano en ayuda con acciones concretas.

Nota al vers. 6:25: Que Hashem haga resplandecer Su Semblante para Ti”: “Resplandecer el
Semblante” alude a la buena Voluntad del Supremo. Toda la creación se sustenta por medio
de la Energía divina, incluso las fuerzas negativas, pues en efecto nada podría existir sin su
Energía creativa. Pero hay una gran diferencia entre proporcionar el poder vital con
entusiasmo y buena predisposición, como lo expone la bendición del versículo, y
proporcionarlo en su mínima expresión, con ingratitud y de manera forzada, tal como el
Supremo lo provee a las fuerzas del mal. Surge así el interrogante ¿Para qué es necesario que
el Supremo traiga a existencia tales fuerzas negativas? Para que uno las enfrente y las venza
y las transofrme en positivas. Y se haga consciente de su enorme potencial interior.

Nota al vers. 7:2: “Cabezas de sus familias”: Lit.: “Cabezas de sus casas paternas”: Es
decir, el linaje de las familias era por vía paterna. Y los jefes de tales familias patriarcales
eran los jefes de las Tribus.

Nota a los vers. 7:2-3: “Los jefes de Israel... presentaron su ofrenda ante Hashem”: Si bien
las donaciones de cada uno de los doce jefes fueron idénticas, la Torá las enumera en forma
independiente y las reitera doce veces, una por cada jefe. Porque en el plano espiritual fueron
distintas unas de otras, cada una reflejando la Energía divina específica de cada Tribu, cada
una estableciendo su propio canal de conexión a través del cual cada persona recibe de lo
Alto su energía específica. Y mismo hoy día, cuando se lee en la Torá acerca de estas doce
donaciones de los Jefes de Israel, uno recibe las Energías cósmicas específicas a través de
alguno de los doce canales que ellas representan.
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suficiente para transportar el Tabernáculo, de modo que -sencillamente- un solo carro adicional ya
habría resultado inútil. “Nada de lo que haya creado Hashem en Su mundo es en vano”, enseñan
nuestros Sabios: cada componente del cosmos tiene su función específica y ningún elemento fue

creado sin una finalidad concreta. Se trata de un principio que debes hacerlo extensivo a tu propia
vida, “nada es en vano”, es decir, de cada elemento, de cada momento y de cada circunstancia de
tu existencia, así como de los poderes y energías con que Hashem te ha dotado, debes sacar el

máximo provecho para bien tuyo y para bien de toda la humanidad en aras del servicio a Hashem).
44444Y Hashem le habló a Moshé, diciendo: 55555Recibe (las ofrendas) de ellos, y que
sean para ser utilizadas en el servicio de la Tienda del Encuentro. Entrégalas
a los levitas, a cada cual según el trabajo que deba realizar. 66666Y en efecto,
Moshé recibió los carros y los vacunos y se los entregó a los levitas. 77777A los
descendientes de Guershón les entregó dos carros y cuatro vacunos, lo ne-
cesario para el servicio de ellos. 88888A los descendientes de Merarí les entregó
cuatro carros y ocho vacunos, lo necesario para el servicio de ellos. (Ambos)

estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del Sacerdote Aharón. 99999Y a los
descendientes de Kehat no les dio nada, porque ellos eran los responsables
de los elementos más sagrados (del Santuario) y por eso los debían cargar sobre
sus hombros. 1010101010Los jefes presentaron sus ofrendas para la inauguración del
Altar el día en que fuera consagrado. Los jefes llevaron sus ofrendas ante el
Altar. 1111111111Hashem le dijo a Moshé: Un jefe (diferente) cada día, un jefe cada día
deberá presentar su ofrenda para la consagración del Altar.

Ofrenda del 1er. día de la inauguración del Altar: Tribu de Iehudá

La Torá describe el proceso de consagración del Altar que duró doce días, cada uno de los
cuales hizo su ofrenda un jefe de tribu diferente. Resulta llamativo que habiendo sido las doce
ofrendas exactamente iguales, la Torá haya descripto y detallado cada una individualmente en
vez de hacer un enunciado genérico, como por ejemplo: «Tal y tal es la ofrenda de cada uno de
los doce jefes de tribus». Porque cada ofrenda de cada uno de los doce jefes constituia un acto
en sí mismo, una mitzvá por sí sola, por más que hayan sido doce ofrendas idénticas. La Torá
procura transmitirte que todo acto de bien que realizas genera por sí mismo una energía positiva,
independientemente de cuántas veces ya hayas realizado ese mismo acto previamente.

1212121212El primer día hizo su ofrenda Najshón, hijo de Aminadav, de la tribu de
Iehudá. 1313131313Su ofrenda: una fuente de plata que pesaba 130 shekel; un tazón de
plata que pesaba 70 shekel, el shekel (es la unidad de peso para todos los efectos) del
Santuario (ver Éx. 30:13), ambos, llenos de harina fina (de trigo) mezclada con
aceite, como ofrenda Minjá (ofrenda de harina); 1414141414una cuchara de oro que pesaba
10 (shekel), llena de incienso; 1515151515un novillo, un carnero, un cordero menor de
un año para ofrenda Olá; 1616161616un chivo para ofrenda Jatat (por la falta); 1717171717y para
ofrenda Shelamim (de paz): dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos y cinco
corderos menores de un año. Ésa fue la ofrenda de Najshón, hijo de Aminadav.

Ofrenda del 2º día de la inauguración del Altar: Tribu de Isajar

1818181818El 2º día hizo su ofrenda Netanel, hijo de Tzuar, jefe (de la tribu) de Isajar. 1919191919Su
ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de
plata de 70 shekel, el shekel (es la unidad de peso para todos los efectos) del Santuario

BAMIDBAR 77777 NÚMEROSNASÓ
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4  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r ¤nt«¬H ©u5 s«¾c£g«©k U¾hv̈ §u o º̈T ¦t«¥n j©µe
h¬¦p §F Jh¦t oº¦H ¦u §k«©vÎk ¤t Æo,̈It v³T̈ ©,«b̈ §u s·¥gIn k ¤v«t́ ,©s«c£gÎ,¤t

 :I «,s̈« «c£g6 o,̈It i¬¥T¦H ©u r·ëC̈ ©vÎ,¤t §u , «kd̈£g«v̈Î, ¤t v º¤J«n j´©E¦H ©u
 :o«¦H ¦u §k«©vÎk ¤t7 h́¥b §c ¦k i©,b̈ r º̈eC̈ ©v ,©g´©C §r ©t Æ, ¥t §u ,I Àkd̈£g«v̈ h´¥T §J | ,´¥t

 :o«,̈s̈« «c£g h¦p §F iI ·J §r«¥d8 r º̈eC̈ ©v ,́©b«n §J Æ, ¥t §u , À«kd̈£g«v̈ g´©C §r ©t | ,´¥t §u
:i«¥v«F ©v i« r£v«©tÎi«¤C r º̈n,̈h «¦t Æs©h §C o º̈,s̈«́c£g Æh ¦p §F h ·¦rr̈ §n h́¥b §c ¦k i©,b̈

9 :Ut «¬̈ ¦h ;¥,F̈ ©C o º¤v¥k£g ÆJ ¤s«Ȩ ©v ,³©s«c£gÎh «¦F i·,̈b̈ t´«k ,v̈ §e h¬¥b §c ¦k §u
10 Uch ¯¦r §e©H ©u I ·,«t j´©JN̈ ¦v oI h §C ©j º¥C §z ¦N ©v ,´©Fªb£j ,¥µt oh À¦t ¦G §B ©v Uch ´¦r §e©H ©u

 : ©j«¥C §z ¦N ©v h¬¥b §p ¦k ob̈C̈ §rëÎ, ¤t o²¦th ¦G §B ©v11 v·¤J«nÎk¤t vÏv §h r ¤nt«¬H ©u
,©Fªb£j«©k o º̈bC̈ §rëÎ, ¤t ÆUch ¸¦r §e©h oIºH ©k Æsj̈ ¤t th³¦Gb̈ oIÀH ©k s ¹̈j ¤t th ¦̧Gb̈

  : ©j«¥C §z ¦N ©v x 

12 cs̈b̈h «¦N©gÎi¤C iI ¬J §j©b I·bC̈ §rëÎ, ¤t iI Jt ¦r«v̈ oI¬H ©C ch ²¦r §e ©N ©v h À¦v §h ©u
 :v «s̈Uv §h v¬¥Y ©n §k13 »vẗ ¥nU oh´¦J«k §J , À©j ©t ;¤x´¤FÎ, ©r£g «©e IºbC̈ §rë §u

| o´¤vh¥b §J J ¤s«·E ©v k ¤e´¤J §C k ¤e¤J oh¬¦g §c ¦J ;¤x º¤F Æsj̈ ¤t e³r̈ §z ¦n V̧k̈ë §J ¦n
 :v«j̈ §b ¦n §k i ¤n¤X ©c v¬k̈Uk §C ,¤k«²x oh À¦t¥k §n14 cv̈z̈ v¬r̈G̈£g ,²©j ©t ;¬©F

 :, ¤r« «y §e v¬ẗ¥k §n15 s¬j̈ ¤tÎG¤c«¤F s²j̈ ¤t k ¦h̄ ©t r À̈eC̈Îi ¤C s º̈j¤t r´©P
 :v«k̈«g §k I ,b̈ §JÎi¤C16  :,t«Ÿ ©j §k sj̈ ¤t oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §G17 j©ć¤z §kU

oh¬¦Gc̈ §F v º̈X ¦n£j oh ´¦sUT©g ÆvẌ ¦n£j o³¦kh ¥t o̧ ¦h©̧b §J r ´ëC̈ »oh ¦nk̈ §X ©v
  :c «s̈b̈h «¦N©gÎi¤C iI J §j©b i¬©C §rë v²¤z v·Ẍ ¦n£j vb̈J̈Îh«¥b §C p   

18 :r«f̈G¬̈ ¦h  th¦G §b  r·g̈UmÎi¤C  k´¥t §b ©, §b  ch ¦r §e ¦v  h º¦b ¥X ©v  ÆoIH ©C
19 »vẗ ¥nU  oh´¦Jk §J  , À©j ©t  ;¤x´¤FÎ, ©r£g «©e  I ¹bC̈ §rëÎ, ¤t  c ¸¦r §e ¦v

J ¤s«·E ©v  k ¤e´¤J §C  k ¤e¤J  oh¬¦g §c ¦J  ;¤x º¤F  Æsj̈ ¤t  e³r̈ §z ¦n  V̧k̈ë §J ¦n
Nota a los vers. 7, 8: los guershonitas tenían a su cargo el transporte de los toldos,
cortinados y cuerdas del Tabernáculo, trabajo que era más liviano que el de los meraritas, que
debían transportar las columnas, las bases y los tablones de la estructura del Tabernáculo. Y
por eso, estos últimos recibieron cuatro carros contra dos que recibieron los primeros.
Nota al vers. 12: Esto fue un 1º de Nisan, un día consagrado diez veces como primero:
A) Este 1º de Nisan acaeció el primer día de la semana, domingo, al igual que el primer
día de la creación, también un primero de Nisan. B) Fue el primer día de las ofrendas de
los líderes de las tribus en honor a la inauguración del Tabernáculo. C) Un 1º de Nisan
fue el primer día en que Aharón y sus hijos ejercieron el sacerdocio. D) Fue el primer día
para las ofrendas regulares sobre el Altar. E) Fue el primer día en que descendió el fuego
de Hashem sobre el Altar. F) Fue el primer día para la restricción a las ofrendas que
debían ingerirse sólo en el Patio del Templo. G) Fue el primer día para la prohibición de
ofrendar en altares ubicados fuera del Tabernáculo. H) El primer día del primer mes del
año. I) El primer día en que la Divina Presencia moró en el Tabernáculo. J) El primer día
en que los Sacerdotes pronunciaron la bendición sacerdotal.
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(ver Éx. 30:13), ambos llenos de harina fina (de trigo) mezclada con aceite, para
ofrenda Minjá; 2020202020una cuchara de oro que pesaba 10 (shekel), llena de incien-
so; 2121212121un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda Olá;
2222222222un chivo para ofrenda Jatat (por la falta) (para expiar por si el líder se impurificó

inadvertidamente, por ejemplo, al haber estado en las proximidad de una tumba no demarcada, u

otra situación, y luego haya ingresado al Santuario) ; 2323232323y para ofrenda Shelamim (de paz):
dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos menores de un
año. Ésa fue la ofrenda de Netanel, hijo de Tzuar.

Ofrenda del 3er. día de la inauguración del Altar: Tribu de Zevulún

2424242424El 3er. día (fue el turno de) el jefe de los descendientes de Zevulún, Eliav hijo
de Jelón. 2525252525Su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130
shekel, un tazón de plata de 70 shekel, el shekel (es la unidad de medida para todos

los efectos) del Santuario (ver Éx. 30:13), ambos llenos de harina fina mezclada
con aceite, para ofrenda Minjá; 2626262626una cuchara de oro que pesaba 10 (shekel),

llena de incienso; 2727272727un novillo; un carnero; un cordero menor de un año para
ofrenda Olá; 2828282828un chivo para ofrenda Jatat (por la falta); 2929292929y para ofrenda
Shelamim (de paz): dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corde-
ros menores de un año. Ésa fue la ofrenda de Eliav, hijo de Jelón.

Ofrenda del 4º día de la inauguración del Altar: Tribu de Reuvén

3030303030El 4º día, el jefe de los descendientes de Reuvén, Elitzur, hijo de Shedeur.
3131313131Su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un
tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para los efectos del Santuario (ver

Éx. 30:13) — ambos llenos de harina fina mezclada con aceite, para ofrenda
Minjá; 3232323232una cuchara de oro que pesaba 10 (shekel), llena de incienso; 3333333333un
novillo; un carnero; un cordero menor de un año para ofrenda Olá; 3434343434un
chivo para ofrenda Jatat (por la falta); 3535353535y para ofrenda Shelamim (de paz): dos
vacunos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos menores de un año.
Ésa fue la ofrenda de Elitzur, hijo de Shedeur.

Ofrenda del 5º día de la inauguración del Altar: Tribu de Shimón

3636363636El 5º día, el jefe de los descendientes de Shimón, Shelumiel, hijo de
Tzurishaday. 3737373737Su ofrenda consistió de una fuente de plata, que pesaba
130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para los

efectos del Santuario (recordemos que este shekel valía el doble que el shekel normal),
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 :v«j̈ §b ¦n §k i ¤n¤X ©c v¬k̈Uk §C ,¤k«²x oh À¦t¥k §n | o´¤vh¥b §J20 v¬r̈G̈£g ,²©j ©t ;¬©F
 :, ¤r« «y §e v¬ẗ¥k §n cv̈z̈21 s¬j̈ ¤tÎG¤c«¤F s²j̈ ¤t k ¦h̄ ©t r À̈eC̈Îi ¤C s º̈j¤t r´©P
 :v«k̈«g §k I ,b̈ §JÎi¤C22  :,t«Ÿ ©j §k sj̈ ¤t oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §G23 j«©ć¤z §kU

oh¬¦Gc̈ §F v º̈X ¦n£j oh ´¦s ªT©g ÆvẌ ¦n£j o³¦kh ¥t o̧ ¦h©̧b §J r ´ëC̈ »oh ¦nk̈ §X ©v
  :r«g̈UmÎi¤C k¥t §b ©, §b i¬©C §rë v²¤z v·Ẍ ¦n£j vb̈J̈Îh«¥b §C p   

24  :i ««k ¥jÎi¤C cẗh ¦k¡t i·ªkUc§z h́¥b §c ¦k th¦Gb̈ h º¦Jh ¦k §X ©v ÆoIH ©C25 IºbC̈ §rë
;¤x º¤F Æsj̈ ¤t e³r̈ §z ¦n V̧k̈ë §J ¦n »vẗ ¥nU oh´¦J«k §J , À©j ©t ;¤x´¤FÎ, ©r£g «©e
i ¤n¤X ©c v¬k̈Uk §C ,¤k«²x oh À¦t¥k §n | o´¤vh¥b §J J ¤s«·E ©v k ¤e´¤J §C k ¤e¤J oh¬¦g §c ¦J

 :v«j̈ §b ¦n §k26  :, ¤r« «y §e v¬ẗ¥k §n cv̈z̈ v¬r̈G̈£g ,²©j ©t ;¬©F27 s º̈j¤t r´©P
 :v«k̈«g §k I ,b̈ §JÎi¤C s¬j̈ ¤tÎG¤c«¤F s²j̈ ¤t k ¦h̄ ©t r À̈eC̈Îi ¤C28 oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §G

 :,t«Ÿ ©j §k sj̈ ¤t29 ÆvẌ ¦n£j o³¦kh ¥t o̧ ¦h©̧b §J r ´ëC̈ »oh ¦nk̈ §X ©v j ©ć¤z §kU
cẗh ¦k¡t i¬©C §rë v²¤z v·Ẍ ¦n£j vb̈J̈Îh«¥b §C oh¬¦Gc̈ §F v º̈X ¦n£j oh ´¦s ªT©g

  :i ««k ¥jÎi¤C p  
30 :rU «th ¥s §JÎi¤C rU mh ¦k¡t i·¥cUt §r h́¥b §c ¦k th¦Gb̈ h º¦gh ¦c §r«v̈ ÆoIH ©C
31 Æsj̈ ¤t e³r̈ §z ¦n V̧k̈ë §J ¦n »vẗ ¥nU oh´¦J«k §J , À©j ©t ;¤x´¤FÎ, ©r£g «©e IºbC̈ §rë

v¬k̈Uk §C ,¤k«²x oh À¦t¥k §n | o´¤vh¥b §J J ¤s«·E ©v k ¤e´¤J §C k ¤e¤J oh¬¦g §c ¦J ;¤x º¤F
 :v«j̈ §b ¦n §k i ¤n¤X ©c32  :, ¤r« «y §e v¬ẗ¥k §n cv̈z̈ v¬r̈G̈£g ,²©j ©t ;¬©F33 s º̈j¤t r´©P

 :v«k̈«g §k I ,b̈ §JÎi¤C s¬j̈ ¤tÎG¤c«¤F s²j̈ ¤t k ¦h̄ ©t r À̈eC̈Îi ¤C34 oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §G
 :,t«Ÿ ©j §k sj̈ ¤t35 ÆvẌ ¦n£j o³¦kh ¥t o̧ ¦h©̧b §J r ´ëC̈ »oh ¦nk̈ §X ©v j ©ć¤z §kU

rU mh ¦k¡t i¬©C §rë v²¤z v·Ẍ ¦n£j vb̈J̈Îh«¥b §C oh¬¦Gc̈ §F v º̈X ¦n£j oh ´¦s ªT©g
  :rU «th ¥s §JÎi¤C p   

36 Îi¤C  k¥th ¦n«ªk §J  iI·g §n ¦J  h́¥b §c ¦k  th¦Gb̈  h º¦Jh ¦n£j«©v  ÆoIH ©C
              :h «S̈ ©Jh «¦rUm37 »vẗ ¥nU  oh´¦J«k §J  , À©j ©t  ;¤x´¤FÎ, ©r£g «©e  IºbC̈ §rë

J ¤s«·E ©v k ¤e´¤J §C k ¤e¤J oh¬¦g §c ¦J ;¤x º¤F Æsj̈ ¤t e³r̈ §z ¦n V̧k̈ë §J ¦n
Nota al vers. 25: Fuente de plata: keharat kesef en hebreo, cuyo valor numérico es 930,
tanto como los años de vida de Adam. 130 shekel: Representa los 130 años que tenía Adam
cuando tuvo a su hijo Shet. Un tazón de plata: Mizrak ejad kesef en hebreo, cuyo valor total
es 520, que representa los 500 años que tenía Nóaj cuando engendró descendencia y los 20
años que el decreto del diluvio precedió a dicha progenie. 70 shekel: En representación de los
setenta pueblos originales.

Nota al vers. 26: Una cuchara: que representa a la Torá, que fue entregada de la palma de
Hashem (En hebreo, palma y cuchara es la misma palabra). (Una cuchara de) oro de 10
(shekel) de peso: que representan los Diez Mandamientos.
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ambos llenos de harina fina (de trigo) mezclada con aceite, para ofrenda

Minjá; 3838383838una cuchara de oro que pesaba 10 (shekel), llena de incienso; 3939393939un

novillo; un carnero; un cordero menor de un año para ofrenda Olá; 4040404040un

chivo para ofrenda Jatat (por la falta); 4141414141y como ofrenda Shelamim (de paz): dos

vacunos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos menores de un año.

Ésa fue la ofrenda de Shelumiel, hijo de Tzurishaday.

Ofrenda del 6º día de la inauguración del Altar: Tribu de Gad

4242424242El 6º día — jefe de los descendientes de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel.
4343434343Su ofrenda consistió de una fuente de plata de 130 shekel de peso, un tazón

de plata de 70 shekel, el shekel (es la unidad de peso para todos los efectos) del

Santuario (ver Éx. 30:13) — ambos llenos de harina fina mezclada con aceite,

para ofrenda Minjá; 4444444444una cuchara de oro que pesaba 10 (shekel), llena de

incienso; 4545454545un novillo; un carnero; un cordero menor de un año para ofrenda

Olá; 4646464646un chivo para ofrenda Jatat (por la falta); 4747474747y para ofrenda Shelamim (de

paz): dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos menores de

un año. Ésa fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel.

Ofrenda del 7º día de la inauguración del Altar: Tribu de Efraim

4848484848El 7º día — el jefe de los descendientes de Efraim, Elishama, hijo de

Amihud. 4949494949Su ofrenda consistió de una fuente de plata, que pesaba 130

shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para los efectos del

Santuario (ver Éx. 30:13), ambos llenos de harina fina (de trigo) mezclada con

aceite, para ofrenda Minjá; 5050505050una cuchara de oro que pesaba 10 (shekel), llena

de incienso; 5151515151un novillo; un carnero; un cordero menor de un año para

ofrenda Olá; 5252525252un chivo para ofrenda Jatat (por la falta); 5353535353y para ofrenda

Shelamim (de paz): dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corde-

ros menores de un año. Ésa fue la ofrenda de Elishama, hijo de Amihud.

Ofrenda del 8º día de la inauguración del Altar: Tribu de Menashe

5454545454El 8º día (fue el turno de) el jefe de los descendientes de Menashe, Gamliel,

hijo de Pedahtzur. 5555555555Su ofrenda consistió de una fuente de plata, que pesaba

130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para el Santuario
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 :v«j̈ §b ¦n §k i ¤n¤X ©c v¬k̈Uk §C ,¤k«²x oh À¦t¥k §n | o´¤vh¥b §J38 v¬r̈G̈£g ,²©j ©t ;¬©F
 :, ¤r« «y §e v¬ẗ¥k §n cv̈z̈39 s¬j̈ ¤tÎG¤c«¤F s²j̈ ¤t k ¦h̄ ©t r À̈eC̈Îi ¤C s º̈j¤t r´©P
 :v«k̈«g §k I ,b̈ §JÎi¤C40  :,t«Ÿ ©j §k sj̈ ¤t oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §G41 j©ć¤z §kU

oh¬¦Gc̈ §F v º̈X ¦n£j oh ´¦s ªT©g ÆvẌ ¦n£j o³¦kh ¥t o̧ ¦h©̧b §J r ´ëC̈ »oh ¦nk̈ §X ©v
  :h «S̈ ©Jh «¦rUmÎi¤C k¥th ¦n«ªk §J i¬©C §rë v²¤z v·Ẍ ¦n£j vb̈J̈Îh«¥b §C p  

(haa) 42  :k«¥tUg §SÎi ¤C ;ẍḧ §k ¤t s·d̈ h́¥b §c ¦k th¦Gb̈ h º¦X ¦X ©v ÆoIH ©C43 IºbC̈ §rë
;¤x º¤F Æsj̈ ¤t e³r̈ §z ¦n V̧k̈ë §J ¦n »vẗ ¥nU oh´¦J«k §J , À©j ©t ;¤x´¤FÎ, ©r£g «©e
i ¤n¤X ©c v¬k̈Uk §C ,¤k«²x oh À¦t¥k §n | o´¤vh¥b §J J ¤s«·E ©v k ¤e´¤J §C k ¤e¤J oh¬¦g §c ¦J

 :v«j̈ §b ¦n §k44  :, ¤r« «y §e v¬ẗ¥k §n cv̈z̈ v¬r̈G̈£g ,²©j ©t ;¬©F45 s º̈j¤t r´©P
 :v«k̈«g §k I ,b̈ §JÎi¤C s¬j̈ ¤tÎG¤c«¤F s²j̈ ¤t k ¦h̄ ©t r À̈eC̈Îi ¤C46 oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §G

 :,t«Ÿ ©j §k sj̈ ¤t47 ÆvẌ ¦n£j o³¦kh ¥t o̧ ¦h©̧b §J r ´ëC̈ »oh ¦nk̈ §X ©v j ©ć¤z §kU
;ẍḧ §k ¤t i¬©C §rë v²¤z v·Ẍ ¦n£j vb̈J̈Îh«¥b §C oh¬¦Gc̈ §F v º̈X ¦n£j oh ´¦s ªT©g

  :k«¥tUg §SÎi ¤C p   
48 :sU «vh ¦N©gÎi¤C gn̈J̈h«¦k¡t o ¦h·r̈ §p ¤t h́¥b §c ¦k th¦Gb̈ h º¦gh ¦c §X ©v ÆoIH ©C
49 Æsj̈ ¤t e³r̈ §z ¦n V̧k̈ë §J ¦n »vẗ ¥nU oh´¦J«k §J , À©j ©t ;¤x´¤FÎ, ©r£g «©e IºbC̈ §rë

v¬k̈Uk §C ,¤k«²x oh À¦t¥k §n | o´¤vh¥b §J J ¤s«·E ©v k ¤e´¤J §C k ¤e¤J oh¬¦g §c ¦J ;¤x º¤F
 :v«j̈ §b ¦n §k i ¤n¤X ©c50  :, ¤r« «y §e v¬ẗ¥k §n cv̈z̈ v¬r̈G̈£g ,²©j ©t ;¬©F51 s º̈j¤t r´©P

 :v«k̈«g §k I ,b̈ §JÎi¤C s¬j̈ ¤tÎG¤c«¤F s²j̈ ¤t k ¦h̄ ©t r À̈eC̈Îi ¤C52 oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §G
 :,t«Ÿ ©j §k sj̈ ¤t53 ÆvẌ ¦n£j o³¦kh ¥t o̧ ¦h©̧b §J r ´ëC̈ »oh ¦nk̈ §X ©v j ©ć¤z §kU

gn̈J̈h«¦k¡t i¬©C §rë v²¤z v·Ẍ ¦n£j vb̈J̈Îh«¥b §C oh¬¦Gc̈ §F v º̈X ¦n£j oh ´¦s ªT©g
  :sU «vh ¦N©gÎi¤C p 

54 Îi¤C   k¥th ¦k §n©D   v·¤X©b §n   h́¥b §c ¦k   th¦Gb̈   h º¦bh ¦n §X ©v   ÆoIH ©C
        :rU «mvs̈ §P55 »vẗ ¥nU oh´¦J«k §J , À©j ©t ;¤x´¤FÎ, ©r£g «©e IºbC̈ §rë

J ¤s«·E ©v k ¤e´¤J §C k ¤e¤J oh¬¦g §c ¦J ;¤x º¤F Æsj̈ ¤t e³r̈ §z ¦n V̧k̈ë §J ¦n
Nota al vers. 38 (continuación): Llena de incienso: que representa los 613 preceptos, tantos
como el valor de la palabra ketoret (incienso) cuando a la kuf (cuyo valor es 100) se lo
intercambia por la dalet (4), según el sistema Atbash. (Sistema en el que la primera letra del
abecedario se intercambia por la última, la segunda letra por la anteúltima, etc.)
Nota al vers. 39: Un novillo: que representa al patriarca Abraham. Un carnero: que
representa al patriarca Itzjak. Un cordero: que representa a Iaacov.
Nota al vers. 40: Un chivo: Como expiación por la venta de Iosef, cuya prenda fue remojada
en sangre de chivo.
Nota al vers. 41: Dos toros para Ofrenda de Paces: En representación de Moshé y a Aharón,
que hacían las paces entre Israel y Hashem. 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos: que representan
a los Sacerdotes, levitas e israelitas. Y los 3 veces 5 representan los 5 Libros de la Torá, los 5
Mandamientos grabados en una Tabla y los 5 Mandamientos grabados en la otra.
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(ver Éx. 30:13), ambos llenos de harina fina (de trigo) mezclada con aceite, para

ofrenda Minjá; 5656565656una cuchara de oro que pesaba 10 (shekel), llena de incien-

so; 5757575757un novillo; un carnero; un cordero menor de un año para ofrenda Olá;
5858585858un chivo para ofrenda Jatat (por la falta); 5959595959y para ofrenda Shelamim (de paz):

dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos menores de un

año. Ésa fue la ofrenda de Gamliel, hijo de Pedahtzur.

Ofrenda del 9º día de la inauguración del Altar: Tribu de Biniamín

6060606060El 9º día — el jefe de los descendientes de Biniamín, Avidán, hijo de

Guideoní. 6161616161Su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130

shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para los efectos del

Santuario (ver Éx. 30:13), ambos llenos de harina fina (de trigo) mezclada con

aceite, para ofrenda Minjá; 6262626262una cuchara de oro que pesaba 10 (shekel), llena

de incienso; 6363636363un novillo; un carnero; un cordero menor de un año para

ofrenda Olá; 6464646464un chivo para ofrenda Jatat (por la falta); 6565656565y para ofrenda

Shelamim (de paz): dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corde-

ros menores de un año. Ésa fue la ofrenda de Avidán, hijo de Guideoní.

Ofrenda del 10º día de la inauguración del Altar: Tribu de Dan

6666666666El 10º día — el jefe de los descendientes de Dan, Ajiezer, hijo de Amishaday.
6767676767Su ofrenda consistió de una fuente de plata, que pesaba 130 shekel, un

tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para los efectos del Santuario (ver

Éx. 30:13), ambos llenos de harina fina (de trigo) mezclada con aceite, para

ofrenda Minjá; 6868686868una cuchara de oro que pesaba 10 (shekel), llena de incien-

so; 6969696969un novillo; un carnero; un cordero menor de un año para ofrenda Olá;
7070707070un chivo para ofrenda Jatat (por la falta); 7171717171y para ofrenda Shelamim (de paz):

dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos menores de un

año. Ésa fue la ofrenda de Ajiezer, hijo de Amishaday.

Ofrenda del 11º día de la inauguración del Altar: Tribu de Asher

7272727272El 11º día — el jefe de los descendientes de Asher, Paguiel, hijo de
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 :v«j̈ §b ¦n §k i ¤n¤X ©c v¬k̈Uk §C ,¤k«²x oh À¦t¥k §n | o´¤vh¥b §J56 v¬r̈G̈£g ,²©j ©t ;¬©F
 :, ¤r« «y §e v¬ẗ¥k §n cv̈z̈57 s¬j̈ ¤tÎG¤c«¤F s²j̈ ¤t k ¦h̄ ©t r À̈eC̈Îi ¤C s º̈j¤t r´©P
 :v«k̈«g §k I ,b̈ §JÎi¤C58  :,t«Ÿ ©j §k sj̈ ¤t oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §G59 j©ć¤z §kU

oh¬¦Gc̈ §F v º̈X ¦n£j oh ´¦s ªT©g ÆvẌ ¦n£j o³¦kh ¥t o̧ ¦h©̧b §J r ´ëC̈ »oh ¦nk̈ §X ©v
  :rU «mvs̈ §PÎi ¤C k¥th ¦k §n©D i¬©C §rë v²¤z v·Ẍ ¦n£j vb̈J̈Îh«¥b §C p  

60  :h«¦b«g §s ¦DÎi ¤C is̈h ¦c£t i·¦nḧ §b ¦c h́¥b §c ¦k th¦Gb̈ h º¦gh ¦J §T ©v ÆoIH ©C61 IºbC̈ §rë
;¤x º¤F Æsj̈ ¤t e³r̈ §z ¦n V̧k̈ë §J ¦n »vẗ ¥nU oh´¦J«k §J , À©j ©t ;¤x´¤FÎ, ©r£g «©e
i ¤n¤X ©c v¬k̈Uk §C ,¤k«²x oh À¦t¥k §n | o´¤vh¥b §J J ¤s«·E ©v k ¤e´¤J §C k ¤e¤J oh¬¦g §c ¦J

 :v«j̈ §b ¦n §k62  :, ¤r« «y §e v¬ẗ¥k §n cv̈z̈ v¬r̈G̈£g ,²©j ©t ;¬©F63 s º̈j¤t r´©P
 :v«k̈«g §k I ,b̈ §JÎi¤C s¬j̈ ¤tÎG¤c«¤F s²j̈ ¤t k ¦h̄ ©t r À̈eC̈Îi ¤C64 oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §G

 :,t«Ÿ ©j §k sj̈ ¤t65 ÆvẌ ¦n£j o³¦kh ¥t o̧ ¦h©̧b §J r ´ëC̈ »oh ¦nk̈ §X ©v j ©ć¤z §kU
is̈h ¦c£t i¬©C §rë v²¤z v·Ẍ ¦n£j vb̈J̈Îh«¥b §C oh¬¦Gc̈ §F v º̈X ¦n£j oh ´¦s ªT©g

  :h«¦b«g §s ¦DÎi ¤C p   
66  :h «S̈ ©Jh «¦N©gÎi¤C r¤z¤gh ¦j£t i·s̈ h́¥b §c ¦k th¦Gb̈ h º¦rh ¦G£g«v̈ ÆoIH ©C67 IºbC̈ §rë

;¤x º¤F Æsj̈ ¤t e³r̈ §z ¦n V̧k̈ë §J ¦n »vẗ ¥nU oh´¦J«k §J , À©j ©t ;¤x´¤FÎ, ©r£g «©e
i ¤n¤X ©c v¬k̈Uk §C ,¤k«²x oh À¦t¥k §n | o´¤vh¥b §J J ¤s«·E ©v k ¤e´¤J §C k ¤e¤J oh¬¦g §c ¦J

 :v«j̈ §b ¦n §k68  :, ¤r« «y §e v¬ẗ¥k §n cv̈z̈ v¬r̈G̈£g ,²©j ©t ;¬©F69 s º̈j¤t r´©P
 :v«k̈«g §k I ,b̈ §JÎi¤C s¬j̈ ¤tÎG¤c«¤F s²j̈ ¤t k ¦h̄ ©t r À̈eC̈Îi ¤C70 oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §G

 :,t«Ÿ ©j §k sj̈ ¤t71 ÆvẌ ¦n£j o³¦kh ¥t o̧ ¦h©̧b §J r ´ëC̈ »oh ¦nk̈ §X ©v j ©ć¤z §kU
r¤z¤gh ¦j£t i¬©C §rë v²¤z v·Ẍ ¦n£j vb̈J̈Îh«¥b §C oh¬¦Gc̈ §F v º̈X ¦n£j oh ´¦s ªT©g

  :h «S̈ ©Jh «¦N©gÎi¤C p   
 (hghca)72 Îi¤C k¥th ¦g §d ©P r·¥Jẗ h́¥b §c ¦k th¦Gb̈ oIºh r´G̈g̈ h´¥T §J©g ÆoIh §C

Nota sobre el detalle de las ofrendas: Los elementos de las ofrendas representan
elementos fundamentales del universo: Adam, Nóaj, los patriarcas, los setenta pueblos
madre (ver infografía 66), la Torá, los Diez Mandamientos. Por medio de sus ofrendas
con motivo de la inauguración y consagración del Tabernáculo, ofrendas que incluían
específicamente los componentes descriptos en el contexto, los Jefes de Tribus dejaron
establecido que el Tabernáculo constituye un microcosmos en sí mismo.

Moshé toma las ofrendas de los Jefes de Tribus: Inicialmente, Moshé se negó a recibir
dichas ofrendas, pues Hashem no había ordenado hacerlas. La experiencia negativa con
Nadav y Avihú, que fallecieron al ofrecer incienso que no fuera autorizado (Lev. 10:1),
estableció un temible precedente. Pero Hashem le informó a Moshé que la intención de
los Jefes de Tribus era digna y que sus ofrendas eran totalmente aceptables. Entonces,
y sólo entonces, Moshé accedió a tomarlas (ver vers. 3.)
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Ojrán. 7373737373Su ofrenda consistió de una fuente de plata, que pesaba 130 shekel,

un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para todos los efectos del

Santuario (ver Éx. 30:13) — ambos llenos de harina fina (de trigo) mezclada con

aceite, para ofrenda Minjá; 7474747474una cuchara de oro que pesaba 10 (shekel), llena

de incienso; 7575757575un novillo; un carnero; un cordero menor de un año para

ofrenda Olá; 7676767676un chivo para ofrenda Jatat (por la falta); 7777777777y para ofrenda

Shelamim (de paz): dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corde-

ros menores de un año. Ésa fue la ofrenda de Paguiel, hijo de Ojrán.

Ofrenda del 12º día de la inauguración: Tribu de Naftalí - Recuento total

7878787878El 12º día — el jefe de los descendientes de Naftalí, Ajira, hijo de Enán.
7979797979Su ofrenda consistió de una fuente de plata, que pesaba 130 shekel, un

tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para todos los efectos del San-

tuario (cuyo valor es el doble del normal) (ver Éx. 30:13) — ambos llenos de harina fina

(de trigo) mezclada con aceite, para ofrenda Minjá; 8080808080una cuchara de oro que

pesaba 10 (shekel), llena de incienso; 8181818181un novillo; un carnero; un cordero

menor de un año para ofrenda Olá; 8282828282un chivo para ofrenda Jatat (por la falta);
8383838383y para ofrenda Shelamim (de paz): dos vacunos, cinco carneros, cinco chi-

vos y cinco corderos menores de un año. Ésa fue la ofrenda de Ajira, hijo de

Enán. 8484848484(Resumiendo), ésta fue (la ofrenda) de los jefes de Israel para la consagra-

ción del Altar el día en que fuera ungido: 12 fuentes de plata, 12 tazones de

plata, doce cucharas de oro. 8585858585Cada fuente de plata pesaba 130 shekel, y 70

cada tazón. Toda la plata de esos utensilios pesaba 2.400 shekel, según el

shekel para todos los efectos del Santuario (ver Éx. 30:13) 8686868686(Y además) 12 cucha-

ras de oro llenas de incienso, de 10 (shekel de peso) cada cuchara, según el

shekel a los efectos del Santuario. Todo el oro de las cucharas pesaba 120

shekel. Maftir 8787878787El total de animales para ofrendas Olá fue: 12 novillos, 12

carneros, 12 corderos menores de un año con sus ofrendas Minjá (de harina),

y 12 chivos para ofrenda Jatat (por la falta). 8888888888El total de animales para las

ofrendas Shelamim (de paz) fue de 24 vacunos, 60 carneros, 60 chivos y 60

corderos menores de un año. Ésa fue la ofrenda de consagración del Altar

después de que fuera ungido.
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 :i «r̈ §fg̈�73e³r̈ §z ¦n V̧k̈ë §J ¦n »vẗ ¥nU oh´¦J«k §J , À©j ©t ;¤x´¤FÎ, ©r£g «©e IºbC̈ §rë
,¤k«²x oh À¦t¥k §n | o´¤vh¥b §J J ¤s«·E ©v k ¤e´¤J §C k ¤e¤J oh¬¦g §c ¦J ;¤x º¤F Æsj̈ ¤t

 :v«j̈ §b ¦n §k i ¤n¤X ©c v¬k̈Uk §C�74:, ¤r« «y §e v¬ẗ¥k §n cv̈z̈ v¬r̈G̈£g ,²©j ©t ;¬©F
�75:v«k̈«g §k I ,b̈ §JÎi¤C s¬j̈ ¤tÎG¤c«¤F s²j̈ ¤t k ¦h̄ ©t r À̈eC̈Îi ¤C s º̈j¤t r´©P
�76 :,t«Ÿ ©j §k sj̈ ¤t oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §G�77o̧ ¦h©̧b §J r ´ëC̈ »oh ¦nk̈ §X ©v j«©ć¤z §kU

i¬©C §rë v²¤z v·Ẍ ¦n£j vb̈J̈Îh«¥b §C oh¬¦Gc̈ §F v º̈X ¦n£j oh ´¦s ªT©g ÆvẌ ¦n£j o³¦kh ¥t
  :i «r̈ §fg̈Îi ¤C k¥th ¦g §d ©P p  

�78:i«b̈h ¥gÎi ¤C g©rh ¦j£t h·¦kT̈ §p©b h́¥b §c ¦k th¦Gb̈ oIºh r´G̈g̈ oh́¥b §J ÆoIh §C
�79Æsj̈ ¤t e³r̈ §z ¦n V̧k̈ë §J ¦n »vẗ ¥nU oh´¦J«k §J , À©j ©t ;¤x´¤FÎ, ©r£g «©e IºbC̈ §rë

v¬k̈Uk §C ,¤k«²x oh À¦t¥k §n | o´¤vh¥b §J J ¤s«·E ©v k ¤e´¤J §C k ¤e¤J oh¬¦g §c ¦J ;¤x º¤F
 :v«j̈ §b ¦n §k i ¤n¤X ©c�80 :, ¤r« «y §e v¬ẗ¥k §n cv̈z̈ v¬r̈G̈£g ,²©j ©t ;¬©F�81r´©P

:v«k̈«g §k I ,b̈ §JÎi¤C s¬j̈ ¤tÎG¤c«¤F s²j̈ ¤t k ¦h̄ ©t r À̈eC̈Îi ¤C s º̈j¤t
�82 :,t«Ÿ ©j §k sj̈ ¤t oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §G�83o̧ ¦h©̧b §J r ´ëC̈ »oh ¦nk̈ §X ©v j«©ć¤z §kU

i¬©C §rë v²¤z v·Ẍ ¦n£j vb̈J̈Îh«¥b §C oh¬¦Gc̈ §F v º̈X ¦n£j oh ´¦s ªT©g ÆvẌ ¦n£j o³¦kh ¥t
  :i«b̈h ¥gÎi ¤C g©rh ¦j£t p  �84I º,«t j´©JN̈ ¦v ÆoIh §C ©j À¥C §z ¦N ©v ,´©Fªb£j | ,t«́z

oh́¥b §J Æ; ¤x ¤̧fÎh ¥e §r §z «¦n v À¥r §G¤g oh´¥T §J ;¤x ¹¤F ,«ŗ£g «©e k·¥tr̈ §G ¦h h́ ¥th ¦G §b ,¥t ¥n
 :v «¥r §G¤g oh¬¥T §J cv̈z̈ ,I¬P ©F r º̈Gg̈�85Æ, ©j ©t«v̈ v³r̈g̈ §E ©v v À̈t ¥nU oh´¦J«k §J

o ¦h¬©P §k ©t oh º¦k ¥F ©v ;¤x´¤F k« µF s·j̈ ¤t«v̈ e ´r̈ §z ¦N ©v oh¦g §c ¦J §u ;¤x º¤F
 :J ¤s« «E ©v k ¤e¬¤J §C ,I t ¥nÎg«©C §r ©t §u�86,«t́¥k §n Æv ¥r §G¤gÎoh ¥T §J c³v̈z̈ ,IP̧ ©F

oh ¬¦r §G¤g ,I P ©F ©v c¬©v§zÎkF̈ J ¤s«·E ©v k ¤e´¤J §C ;©F ©v v²r̈G̈£g v¯r̈G̈£g , ¤r« ºy §e
 :v«ẗ ¥nU(rhypn) �87o³¦kh ¥t oh À¦rP̈ r´G̈g̈ oh̄¥b §J v ¹̈k«g«k̈ r ¸̈eC̈ ©vÎkF̈

oh²¦Z ¦g h¬¥rh ¦g §GU o·,̈j̈ §b ¦nU rG̈g̈ oh¬¥b §J v²b̈J̈Îh«¥b §C oh¯¦Gc̈ §F ÆrG̈g̈Îoh¥b §J
 :,t«Ÿ ©j §k rG̈g̈ oh¬¥b §J�88oh ´¦r §G¤g oh À¦nk̈ §X ©v j«©ć¤z | r ´©e §C k«ºf §u

vb̈J̈Îh«¥b §C oh¬¦Gc̈ §F oh º¦X ¦J oh ´¦s ªT©g Æoh ¦X ¦J o³¦kh ¥t o̧h ¦rP̈ »vg̈C̈ §r ©t §u
:I «,«t j¬©JN̈ ¦v h¥r£j«©t ©j º¥C §z ¦N ©v ,´©Fªb£j ,t«µz oh·¦X ¦J
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Forma en que Hashem se comunicaba con Moshé

8989898989Cuando Moshé entraba en la Tienda del Encuentro escuchaba la Voz que

se comunicaba con él  por sobre la Cubierta del Arca del Testimonio (y dicha

Voz emergía) de entre los dos Querubines. Así, (Hashem) se comunicaba con  él.

Haftarat Nasó: Shoftim (Jueces) 13:2-25

Shoftim (Jueces) 13

Nacimiento de Shimshón (Sansón)

22222Había un hombre de Tzorá, de la familia de Dan, que se llamaba Manóaj.

Su mujer era estéril — nunca había tenido un hijo. 33333Un ángel de Hashem se

presentó ante la mujer diciéndole: “Mira, eres estéril y nunca tuviste un

hijo. Pero ahora quedarás embarazada y darás a luz un hijo. 44444Y ahora, cuí-

date de no tomar vino nuevo ni añejo y de no comer nada impuro, 55555pues

quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Que la navaja no toque su cabe-

za (o sea, no le cortes el pelo) pues será un nazareno de Elokim desde el vientre.

Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los plishtitas (filisteos)”. 66666Enton-

ces la mujer fue y le dijo a su esposo: “Un hombre de Elokim se presentó

ante mí. Parecía un ángel de Elokim, muy impresionante. No le pregunté de

dónde era, ni él me dijo su nombre. 77777Me dijo: “Mira, quedarás embarazada

y darás a luz un hijo. Ahora, no tomes vino, ni nuevo ni añejo, ni comas

nada impuro, pues el niño será nazareno, consagrado a Elokim desde el

vientre y hasta el día de su muerte”. 88888Manóaj rogó a Hashem diciéndole:

“Por favor, mi Amo, que el hombre de Elokim que enviaste se presente

nuevamente ante nosotros y nos enseñe qué debemos hacer con el niño que

ha de nacer”. 99999Elokim atendió el pedido de Manóaj y el ángel de Elokim se

presentó nuevamente a la mujer, cuando ella estaba sentada en el campo.

Pero su esposo Manóaj no estaba con ella. 1010101010Rápidamente, la mujer fue

corriendo a decirle a su esposo: “¡Mira, el hombre que se me presentó aquel

día vino hacia mí!”. 1111111111Entonces Manóaj se levantó y fue tras su mujer. Se

acercó al hombre y le preguntó: “¿Eres tú el hombre que habló con esta

BAMIDBAR 77777 NÚMEROSNASÓ
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89 kI ¹E ©vÎ,¤t g ©̧n §J¦H ©u I̧T ¦t r´¥C ©s §k »s¥gIn k ¤v«t́Îk ¤t v ¹¤J«n t«ç §cU
h́¥b §J ih¥C ¦n , ºªs¥g«v̈ i«ŕ£tÎk©g Ær ¤J£t Æ, ¤r«P̧ ©F ©v k³©g ¥n uh À̈k ¥t r´¥C ©S ¦n

   :uh«k̈ ¥t r¥C ©s §h ©u oh·¦c ªr §F ©vp p p

tab ,rypv
13 - dh ohypua

2 I ¬T §J ¦t §u ©jI·bn̈ Iń §JU h¦bS̈ ©v , ©j¬©P §J ¦N ¦n v²g̈ §rM̈ ¦n s¯j̈ ¤t Jh ¦̧t Áh ¦v §h ©u
             :vs̈«k̈ḧ t¬«k §u vr̈ë£g3 r ¤nt«́H ©u v·Ẍ ¦tv̈Îk ¤t vü«v §hÎQ ©t §k ©n t¬r̈¥H ©u

 :i«¥C §T §s¬©kḧ §u ,h ¦rv̈ §u §T §s º©kḧ t´«k §u Ævr̈ë£gÎ §T ©t t³b̈Îv¥B ¦v v̈h À¤k ¥t4 ÆvT̈ ©g §u
 :t«¥nÿÎkF̈ h¦k §ft ««TÎk ©t §u r·f̈ ¥J §u i ¦h́©h h¦T §J ¦TÎk ©t §u t º̈b h ¦r §n´Ẍ ¦v5 Áh ¦F

oh²¦v«k¡t rh̄ ¦z §bÎh «¦F I ºJt«rÎk©g v́¤k£g«©hÎt«k Ævr̈InU i À¥C §T §ś ©k«h §u v ¹r̈v̈ Q ¸̈B ¦v
s¬©H ¦n k¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t ©gh¬¦JIv §k k²¥jḧ tU Àv §u i ¤y·C̈ ©vÎi ¦n r©g©B ©v v¬¤h §v«¦h

                 :oh «¦T §J ¦k §P6 Jh³¦t ŗ«nt¥k »VJ̈h ¦t §k r ¤nt«T́ ©u v À̈X ¦t«v̈ t«́cT̈ ©u
t³«k §u s«·t §n t´r̈Ib oh¦v«k¡tv̈ Q¬©t §k ©n v²¥t §r ©n §F Uv ¾¥t §r ©nU h º©k ¥t t´C̈ Æoh ¦v«k¡t«v̈

 :h«¦k sh¬¦D ¦vÎt ««k I n §JÎ,¤t §u tU ºv v́¤Z ¦nÎh«¥t ÆUvh ¦̧T §k ¦t §J7 Q¬B̈ ¦v h º¦k r ¤nt«́H ©u
Æh ¦k §ft« «TÎk ©t §u r À̈f ¥J §u i ¦h́©h | h´¦T §J ¦TÎk ©t v º̈T©g §u i·¥C §T §ś ©k«h §u vr̈v̈
:I «,In oI¬hÎs©g i ¤y¤C ©vÎi ¦n r©g º©B ©v v́¤h §v«¦h Æoh ¦v«k¡t rh³¦z §bÎh «¦F v º̈t §n ªyÎkF̈

8 r´¤J£t oh º¦v«k¡t«v̈ Jh´¦t h º̈bIs£t h´¦C r·©nt«H ©u vü«v §hÎk ¤t ©jI²bn̈ r¬©T §g¤H ©u
:s«K̈UH ©v r©g¬©B ©k v¤G£g©BÎv«©n Ub ¾¥rIh §u Ubh º¥k ¥t ÆsIg t¬b̈ÎtIcḧ T̈ §j À©kJ̈

9 sI ¹g oh ¦̧v«k¡t«v̈ ÁQ ©t §k ©n t«́cḦ ©u ©jI·bn̈ kIé §C oh¦v«k¡t«v̈ g¬©n §J¦H ©u
:V«N̈ ¦g ih¬¥t VJ̈h ¦t ©jI¬bn̈U v º¤s¬̈ ©C ,¤c´¤JIh Æth ¦v §u v À̈X ¦t«v̈Îk ¤t

10 v³ẗ §r ¦b v¥̧B ¦v uh º̈k ¥t r ¤nt«T́ ©u V·J̈h ¦t §k ś¥D ©T ©u .r̈T̈ ©u v º̈X ¦t«v̈ Ær ¥v ©n §T ©u
          :h«k̈ ¥t oI H ©c t¬C̈Îr ¤J£t Jh º¦tv̈ Æh ©k ¥t11 h ´¥r£j ©t ©jI bn̈ Q¤k¬¥H ©u oë²Ḧ ©u

Îk ¤t T̈ §r¬©C ¦SÎr ¤J£t Jh²¦tv̈ v¬T̈ ©t«©v I Àk r ¤nt«́H ©u Jh º¦tv̈Îk ¤t Æt«cḦ ©u I ·T §J ¦t
Nota al vers. 89: “Moshé escuchaba la Voz”: El artículo la viene a acentuar que la Voz
que escuchaba Moshé era la misma Voz que le habló a él en el Monte Sinai. Cuando la
Voz llegaba a la entrada de la Tienda del Encuentro se interrumpía y de allí no salía, y
por eso no era posible escucharla desde afuera.

Nota al vers. 89: “Así Hashem se comunicaba con él (con Moshé): Textualmente podría
leerse “Así (Hashem) le hablaba a él”. Pero el versículo emplea la expresión midaber elav,

que si bien puede significar “hablarle a alguien”, en este caso se trata de una forma
reflexiva y su sentido es “hablar con uno mismo”, porque Hashem dialogaba consigo
Mismo y Moshé escuchaba Su Voz. En ese nivel de la Esencia concentrada, anterior a la
fragmentación de la creación tanto material como espiritual, nivel al cual sólo Moshé tenía
acceso, el Supremo es la Existencia absoluta e indivisible, y nada ni nadie existe fuera de
Él; y por eso se debe tomar el versículo en el sentido de que Él hablaba consigo Mismo.
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mujer?” Y contestó: “Yo soy”. 1212121212“¡Ahora, que se cumplan tus palabras!”,
exclamó Manóaj. ¿Cómo deberemos conducirnos respecto del niño?”. 1313131313El
ángel de Hashem le contestó a Manóaj: “Que tu esposa se cuide de todo
todo lo que le advertí”. 1414141414Ella no debe comer ningún producto derivado de
la vid, no debe tomar vino ni vino añejado, y no debe comer nada impuro.
Debe cumplir todo lo que yo le ordeno”. 1515151515Manóaj le dijo al ángel de Hashem:
“Por favor, permítenos retenerte. Prepararemos y te serviremos un cabrito”.
1616161616Pero el ángel de Hashem le dijo a Manóaj: “Si me retienes no comeré de
tu comida. Pero si quieres ofrecer una ofrenda Olá a Hashem, puedes hacer-
lo”. Manóaj no sabía que ese hombre era un ángel de Hashem. (De haber sabido

que era un ángel no le habría ofrecido nada para comer, pues los ángeles no comen). 1717171717Manóaj
le preguntó al ángel de Hashem: “¿Cuál es tu nombre?, para que cuando se
cumplan tus palabras te honremos”. 1818181818“¿Por qué preguntas por mi nom-
bre?”, replicó el ángel de Hashem, “es secreto”. 1919191919Manóaj tomó entonces
un cabrito con la respectiva ofrenda Minjá (de harina) y lo ofrendó a Hashem
sobre la roca. Y el ángel hizo un milagro mientras Manóaj y su esposa
observaban: 2020202020Resulta que mientras el fuego ascendía desde el Altar hacia
el cielo, el ángel de Hashem también ascendió entre las llamas sobre el
Altar. Y cuando lo vieron Manóaj y su esposa, se prosternaron sobre la
tierra. 2121212121El ángel de Hashem no volvió a presentarse nuevamente ante Manóaj
y su esposa. Entonces Manóaj comprendió que era un ángel de Hashem.
2222222222Manóaj le dijo a su esposa: “Seguramente moriremos, pues hemos visto
un ángel” (él pensó que morirían pues nadie puede permanecer en vida después de haber

presenciado la Divinidad). 2323232323“Si Hashem quisiera matarnos”, le dijo su esposa, “no
hubiera aceptado nuestra ofrenda Olá y nuestra ofrenda Minjá, tampoco nos
hubiera mostrado todo eso, ni nos hubiera anunciado esas cosas ahora”.

La bendición se hace efectiva

2424242424La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Shimshón (Sansón). El muchacho
creció y Hashem lo bendijo. 2525252525El espíritu de Hashem comenzó a resonar
dentro de él en el campamento de Dan, entre Tzorá y Eshtaol. (O sea, poco a poco

el Espíritu de Hashem comenzó a brillar en él otorgándole el don de hacer milagros y maravillas).

        

SHOFTIM 1313131313 JUECESNASÓ
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 :h ¦b«ẗ r ¤nt«¬H ©u vẌ ¦tv̈�12v¬¤h §v«¦HÎv ©n Wh·¤rc̈ §s t«́cḧ vT̈ ©g ©jI ºbn̈ r ¤nt«́H ©u

 :Uv «¥G£g ©nU r©g©B ©vÎy ©P §J ¦n�13k«²F ¦n ©jI·bn̈Îk ¤t vü«v §h Q¬©t §k ©n r ¤nt«²H ©u

 :r«¥nẌ ¦T vẌ ¦tv̈Îk ¤t h ¦T §r¬©nẗÎr ¤J£t�14i ¦h¹©H ©v i ¤p¤̧D ¦n Át ¥m¥hÎr ¤J£t k«F́ ¦n

k«¬F k·©ft«TÎk ©t vẗ §n ªyÎkf̈ §u §T §J º¥TÎk ©t Ærf̈ ¥J §u i¦h³©h §u k À©ft«, t´«k

 :r« «n §J ¦T v̈h¦,h ¦U ¦mÎr ¤J£t�15v·ü«v §h Q´©t §k ©nÎk ¤t ©jI bn̈ r ¤nt«¬H ©u

 :oh«¦Z ¦g h ¬¦s §D Wh¤bp̈ §k v¬¤G£g©b §u Q º̈,It t́B̈Îvr̈ §m §g©b�16v¹©u«v §h Q ©̧t §k ©n Ár ¤nt«H ©u

vü«vh©k v º̈k«g v´¤G£g ©TÎo ¦t §u W º¤n §j©k §C k´©f«tÎt«k Æh ¦b ¸¥r §m §g ©TÎo ¦t ©jIÀbn̈Îk ¤t

 :tU «v vü«v §h Q¬©t §k ©nÎh «¦F ©jI ºbn̈ g´©sḧÎt«k h ¦µF vB̈·¤k£g ©T�17©jI²bn̈ r ¤nt«̄H ©u

 Wh §rc̈ §s t«¬cḧÎh «¦F W·¤n §J h´¦n vü«v §h Q¬©t §k ©nÎk ¤t( W §rc̈ §s):WU «b §s ©C ¦f §u 

�18:ht ¦k«¤pÎtUv §u h·¦n §J ¦k k´©t §J ¦T v¤Z vN̈¬k̈ v º̈u«v §h Q´©t §k ©n ÆIk r ¤nt«³H ©u

�19rU M ©vÎk©g k©g¬©H ©u v º̈j §b ¦N ©vÎ,¤t §u Æoh ¦Z ¦gv̈ h ³¦s §DÎ, ¤t ©jI¹bn̈ j ©̧E¦H ©u

 :oh «¦t«r I T §J ¦t §u ©jI¬bn̈U ,I ºG£g©k t´¦k §p ©nU v·ü«vh«©k�20,Iķ£g ©c Áh ¦v §h ©u

©j·¥C §z ¦N ©v c ©v́ ©k §C vü«v §hÎQ ©t §k ©n k©g¬©H ©u vn̈ §h º©nẌ ©v Æ©j ¥̧C §z ¦N ©v k³©g ¥n c ©v ¹©K ©v

 :vm̈ §r«ẗ o¤vh¥b §PÎk©g U¬k §P¦H ©u oh º¦t«r ÆIT §J ¦t §u ©jI³bn̈U�21ÆsIg ; ©x³ḧÎt«k §u

©jI ºbn̈ g´©sḧ z ¨µt I ·T §J ¦tÎk ¤t §u ©jIb́n̈Îk ¤t v«tr̈ ¥v §k v º̈u«v §h Q´©t §k ©n

 :tU «v vü«v §h Q¬©t §k ©nÎh «¦F�22h¬¦F ,U ·nb̈ ,Iń I T §J ¦tÎk ¤t ©jI²bn̈ r ¤nt«̄H ©u

 :Ubh «¦tr̈ oh¦v«k¡t�23ÆUb ¥̧,h ¦n£v©k v³ü«v §h . ¥̧pj̈ ÁUk I ÀT §J ¦t Iḱ r ¤nt«T̄ ©u

t¬«k , ¾¥gf̈ §u v¤K·¥tÎkF̈Î, ¤t Ubẗ §r ¤v t¬«k §u v º̈j §b ¦nU v́k̈«g ÆUb ¥̧sḦ ¦n j³©ek̈Ît ««k

 :,t««zF̈ Ubg̈h ¦n §J ¦v�24iI ·J §n ¦J I n §JÎ,¤t t¬r̈ §e ¦T ©u i º¥C ÆvẌ ¦t«v̈ s¤k³¥T ©u

 :v«ü«v §h Uv¥f §rc̈ §h«©u r©g º©B ©v k´©S §d ¦H ©u�25I n£g ©p §k v º̈u«v §h ©jUŕ Æk ¤j ¸̈T ©u

:k« «tT̈ §J ¤t ih¬¥cU vg̈ §rm̈ ih¬¥C i·s̈Îv¥b£j ©n §C
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PARSHAT BEHAALOTEJÁ

CAPITULO 8

La Menorá (Candelabro)

11111Hashem le habló a Moshé, diciéndole 22222que le transmitiera a Aharón (lo
siguiente) y que le dijera: Cuando enciendas las luminarias, las siete luminarias
deben estar (orientadas) iluminando hacia el centro de la Menorá (Candelabro) (Las

seis luminarias laterales deben estar orientadas hacia la luminaria central.) 33333Y así hizo Aharón:
encendió las luminarias orientándolas hacia el centro de la Menorá, tal como
Hashem le ordenara a Moshé  44444Así estaba hecha la Menorá: (en una sola pieza), de
oro labrado, desde su base hasta las flores (que ornamentaban el candelabro -y que eran

su parte más delicada-), era todo de oro labrado. Fue hecha según el diseño que
Hashem le mostrara a Moshé; así tal cual fue hecha la Menorá. (Moshé no sabía

como debía ser la Menorá. Entonces, en el monte Sinai, Hashem le mostró una y le dijo: “Así, de

acuerdo a este diseño, deberá ser la Menorá”).

Consagrando a los levitas

55555Hashem le habló a Moshé, diciendo: 66666Toma a los levitas de entre los (demás)

israelitas y purifícalos. 77777Para purificarlos, rocía sobre ellos el agua de la
purificación (mezclada con la ceniza de la vaca colorada, para purificarlos del contacto con

cadáveres, pues mataron a los israelitas que sucumbieron ante el becerro de oro), que se rasu-
ren todo el vello de su cuerpo y (que se sumerjan ellos en una mikve -Éx. 19:11- y

también) que sumerjan sus ropas. De ese modo quedarán purificados. 88888Que
tomen entonces un novillo (para ofrenda Olá) con su ofrenda Minjá de harina
fina (de trigo) mezclada con aceite. Y tú, toma un segundo novillo como ofren-
da Jatat (por la falta). 99999Acerca a los levitas a la Tienda del Encuentro y reúne
a toda la comunidad israelita. 1010101010Presenta a los levitas ante Hashem, y que los
israelitas impongan sus manos sobre los levitas (Los levitas eran vistos como una

ofrenda de Israel. Y por eso el pueblo debía imponer sus manos, como en el caso de las ofrendas

de sacrificio, hecho que implica transferencia de responsabilidad.) (Según otra opinión, fueron los

primogénitos quienes impusieron sus manos sobre los levitas, para transferirles a ellos la responsa-

bilidad del servicio divino. Porque originalmente eran los primogénitos quienes estaban consagra-

dos a dicho servicio, pero después de que sucumbieran ante el becerro de oro, les fue quitado

el privilegio, y recayó sobre los levitas.) 1111111111Luego, que Aharón balancee a los levitas
ante Hashem como ofrenda Tenufá (ofrenda de movimiento o de vaivén - Lev. 7:30).
(Los levitas son una ofrenda a Hashem) por parte de los israelitas. Así, los levitas
quedarán consagrados al servicio de Hashem. (A través de este mecimiento, Aharón

consagró, «adquirió», a los levitas para que ejercieran como asistentes de los Sacerdotes.)

1ª

aliá
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8 - j erp

1  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u2 uh·k̈ ¥t T̈ §r ©n«ẗ §u i«ºr£v«©tÎk«¤t Ær ¥C ©S
:,I «r¥B ©v ,¬©g §c ¦J Urh¦tḧ v ºr̈Ib §N ©v h́¥b §P ÆkUnÎk ¤t ,«ºr¥B ©vÎ,¤t ÆW §, ««k£g«©v §C

3 v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F v̈h·¤,«r«¥b vk̈¡g«¤v v ºr̈Ib §N ©v h́¥b §P ÆkUnÎk ¤t i«ºr£v«©t Æi ¥F G©g³©H ©u
 :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h4 V¬f̈ ¥r §hÎs©g c º̈vz̈ v´J̈ §e ¦n Ævr̈«b §N ©v v³¥G£g«©n v¤̧z §u

i¬¥F v º¤J«nÎ,¤t ÆvÏv §h v³ẗ §r ¤v r ¤̧J£t v À¤t §r ©N ©F tu·¦v v´J̈ §e ¦n Vj̈ §r ¦PÎs©g
  :v «r̈«b §N ©vÎ,¤t vG̈g̈ p   

5             :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u6 QI T ¦n oº¦H ¦u §k«©vÎ,¤t j©µe
                 :o«,̈«t T̈ §r ©v «¦y §u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C7 Æo ¤vk̈ v³¤G£g«©,Îv«f §u

o ºr̈G̈ §CÎkF̈Îk©g Ær©g ©̧, Urh³¦c¡g«¤v §u ,t·Ÿ ©j h´¥n o¤vh¥k£g v¬¥Z ©v o ºr̈£v«©y §k
                 :Ur«v̈ ¤Y ¦v §u o¤vh ¥s §d ¦c U¬x §C ¦f §u8 r º̈eC̈Îi ¤C r´©P ÆUj §e«k̈ §u

:,t«Ÿ ©j §k j¬©E ¦T r ëC̈Îi ¤c h¬¦b ¥JÎr ©pU i ¤n·Ẍ ©c v́k̈Uk §C ,¤k«x I º,j̈ §b ¦̧nU
9 ,©s£gÎkF̈Î,«¤t º̈T §k ©v §e ¦̧v §u s·¥gIn k ¤v«t́ h¥b §p ¦k oº¦H ¦u §k«©vÎ,¤t ÆT̈ §c ©r §e ¦v §u

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C10 Uf̄ §n«ẍ §u v·Ïv §h h́¥b §p ¦k o¦H ¦u §k«©vÎ,¤t ¬T̈ §c ©r §e ¦v §u
     :o«¦H ¦u §k«©vÎk©g o¤vh ¥s §hÎ, ¤t k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c11 o³¦H ¦u §k«©vÎ,¤t i«ŗ£v«©t Á;h ¦b ¥v §u

:v«Ïv §h ,¬©s«c£gÎ,¤t s«c£g«©k U¾hv̈ §u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ,¥t ¥n v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k Ævp̈Ub §T
Nota sobre el Candelabro: La presente sección de la Torá comienza con la orden de
encender el candelabro en el Santuario. Como ya lo explicáramos, el Santuario consta de
dos fases: el Santuario terrenal y el Santuario que cada uno hace de sí mismo con sus
actos de bien. De modo que también tú tienes un Santuario personal, y en ese Santuario
tienes tu propio candelabro que brilla bien dentro tuyo — es la luz de tu alma, a la cual
debes alimentar y mantener encendida. Pero así como la luz de un candelabro se expande
iluminando todo alrededor, también tú debes hacer lo mismo. No te contentes con iluminar
tu mundo, sino procura iluminar también el mundo de todos los que te rodean.

Nota al vers. 1: Textualmente no dice “cuando enciendas”, sino “cuando eleves”, porque
Aharón debía encender las luminarias hasta que ellas podían elevarse y mantenerse por sí
mismas. En sentido figurado: Debes tenderle tu mano al prójimo tantas veces como sea
necesario, hasta tanto él esté en condiciones de mantenerse por sí solo.

Nota al vers. 4: Hashem le dijo a Moshé que arrojara el bloque de oro al fuego, y la
Menorá se hizo por sí sola. En opinión del Midrash, en cambio, fue Hashem Mismo
Quien hizo la Menorá, por lo que la frase «así fue hecha la Menorá», debe tomarse en su
sentido literal: «Así tal cual, Él— Hashem—, hizo la Menorá».

Nota al vers. 11: Ese día, 3 de Nisan del año 2449 (martes 31 de marzo 1312 a.e.c.)
Aharón, el Sacerdote, consagró a todos los levitas. Tomaba a uno, y lo levantaba y lo
mecía hacia un lado y hacia otro. Y luego procedía con el siguiente. Así hizo con los
22.000 levitas.
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1212121212Después, que los levitas impongan sus manos sobre la cabeza de los vacu-
nos. A uno de ellos ofrécelo como ofrenda Jatat (por la falta) y al otro como
ofrenda Olá para Hashem, para proveer expiación a los levitas. 1313131313Ubica a los
levitas ante Aharón y ante sus hijos y balancéalos como ofrenda Tenufá (de

vaivén) para Hashem (tomar un objeto y levantarlo es el acto que perfecciona la posesión. En este

caso, tomar a los levitas y mecerlos implica que quedan consagrados para Hashem como asistentes

en las tareas del sacerdocio.) 1414141414Así, separarás a los levitas del resto de los israelitas.
Los levitas serán para Mí. 1515151515Después de haberlos purificado y de haberlos
balanceado como ofrenda Tenufá (ofrenda de vaivén), los levitas entrarán a la
Tienda del Encuentro para llevar a cabo el servicio. (Aharón levantó y meció en un día

a los 22.000 levitas.) 1616161616Pues de entre todos los israelitas ellos están consagrados,
consagrados a Mí a cambio de todo primogénito israelita; a cambio de todo
primer producto de cada vientre (materno) los he tomado para Mí. (Dos veces dice

“consagrados”: consagrados para el servicio de carga del Santuario y sus elementos y consagrados

para cantar en el Templo). 1717171717Pues Mío es todo primogénito de Israel, primogénitos
humanos como de animales indistintamente. El día que castigué a los primo-
génitos en la tierra de Egipto, los consagré para Mí. 1818181818Pero a cambio de los
primogénitos israelitas, tomé para Mí a los levitas. (O sea, después del becerro de oro

descarté a los primogénitos israelitas y consagré a los levitas, pues éstos no participaron de aquella

idolatría). 1919191919(Seleccioné) a los levitas de entre todos los israelitas y los cedí a
Aharón y a sus hijos para que hagan el trabajo en la Tienda del Encuentro por
los israelitas y para procurar expiación para los israelitas. Así, no habrá
plagas entre los israelitas (pues no tendrán necesidad de acercarse al Santuario, ya que los

Levitas harán el servicio por ellos. Pero) cuando los israelitas se acerquen al Santuario
(a llevar a cabo el oficio consagrado a los Levitas, entonces sí habrá plagas). 2020202020Moshé, Aharón
y toda la comunidad de los israelitas hicieron con los levitas tal como Hashem
le ordenara a Moshé en cuanto a los levitas. Los israelitas hicieron con ellos
(con los Levitas) tal cual. 2121212121Los levitas se purificaron (sumergiéndose en una mikve y

también) sumergieron sus ropas. Aharón los balanceó como ofrenda Tenufá

(ofrenda de vaivén) ante Hashem. También, Aharón les proveyó expiación para
purificarlos. 2222222222Y después, los levitas fueron a la Tienda del Encuentro para
llevar a cabo su tarea ante Aharón y ante sus hijos. Todo lo que Hashem le
ordenara a Moshé acerca de los levitas, (así tal cual) hicieron con ellos.

Edad de servicio de los levitas

2323232323Hashem le habló a Moshé, diciendo: 2424242424Esto es (ley) en referencia a los
levitas: A la edad de 25 años ingresarán a la legión de trabajo en la Tienda
del Encuentro, 2525252525y a la edad de 50 años se retirarán de la legión de trabajo
y no harán más trabajos (físicos pesados). 2626262626Entonces servirán con sus herma-

2ª
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�12s ¸̈j ¤t«v̈Î, ¤t v Â¥G£g«©Âu oh·¦rP̈ ©v Jt«ŕ k©g o º¤vh ¥s §hÎ, ¤t Uf́ §n §x ¦h Æo¦H ¦u §k«©v §u

 :o«¦H ¦u §k«©vÎk©g r¥P ©f §k v º̈u«vh«©k Ævk̈«g s³j̈ ¤t«v̈Î, ¤t §u ,t ¹̈Y ©j�13ÆT̈ §s ©n£g«©v §u
:v«Ïvh«©k vp̈Ub §T o²,̈«t ¬T̈ §p©b«¥v §u uh·b̈c̈ h́¥b §p ¦k §u i« r£v«©t h¬¥b §p ¦k oº¦H ¦u §k«©vÎ,¤t

�14:o«¦H ¦u §k«©v h¦k Uh¬v̈ §u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C QI T ¦n oº¦H ¦u §k«©vÎ,¤t ÆT̈ §k ©S §c ¦v §u

(hba) �15´T̈ §r ©v «¦y §u s·¥gIn k ¤v«t́Î, ¤t s«c£g«©k oº¦H ¦u §k«©v Ut«́cḧ Æi ¥fÎh ¥r£j«©t §u

 :v«p̈Ub §T o,̈«t ¬T̈ §p©b«¥v §u o º̈,«t�16h́¥b §C QI T ¦n h º¦k ÆvN̈ ¥̧v oh¬¦b ª, §b oh ¦̧b ª, §b Áh ¦F
h ¦T §j¬©ek̈ k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ¦n Æk«F rI¬f §C o ¤j ¹¤rÎkF̈ , ¸©r §y ¦P Á, ©jÁ©T k·¥tr̈ §G ¦h

 :h«¦k o,̈«t�17oIÀh §C v·n̈ ¥v §C ©cU os̈ẗ«C̈ k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦C ÆrIf §CÎkf̈ h³¦k h´¦F

 :h«¦k o,̈«t h ¦T §J¬©S §e ¦v o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t §C ÆrIf §CÎkf̈ h³¦,«F ©v�18Æj ©E ¤t«ü

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §c ¦C rI f §CÎkF̈ , ©j¬©T oº¦H ¦u §k«©vÎ,¤t�19o¹¦H ¦u §k«©vÎ,¤t v¸̈b §T ¤t«ü
,³©s«c£gÎ,¤t s«ºc£g«©k ķ ¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C »QIT ¦n uh À̈bc̈ §kU i«ŕ£v«©t §k | oh́ ¦b ª, §b

h³¥b §c ¦C v¹¤h §v«¦h t ¸«k §u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk©g r¥P ©f §kU s º¥gIn k ¤v«t́ §C Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C

 :J ¤s« «E ©vÎk ¤t k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C , ¤J¬¤d §C ;¤d º¤b Æk ¥tr̈ §G ¦h�20v¯¤J«n G©g©̧H ©u
v³Ïv §h v¸̈U ¦mÎr ¤J£t k« Âf §ÂF o·¦H ¦u §k«©k k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,¬©s£gÎkf̈ §u i« ²r£v«©t §u

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C o¤vk̈ U ¬Gg̈Îi ¥F oº¦H ¦u §k«©k Æv ¤J«nÎ,¤t�21oÀ¦H ¦u §k«©v Ut́ §Y ©j §,¦H ©u
r̄ ¥P ©f §h ©u v·Ïv §h h́¥b §p ¦k vp̈Ub §T o²,̈«t i« ¬r£v«©t ;¤b¸̈H ©u o º¤vh ¥s §d ¦C ÆUx §C ©f §h«©u

 :o «r̈£v«©y §k i« r£v«©t o²¤vh¥k£g�22s«³c£g«©k oÀ¦H ¦u §k«©v Ut´C̈ i º¥fÎh ¥r£j«©t §u
v¸̈U ¦m Ár ¤J£t«©F uh·b̈c̈ h́¥b §p ¦k §u i« r£v«©t h¬¥b §p ¦k s º¥gIn k ¤v«t́ §C Æo,̈s̈« «c£gÎ,¤t

 :o«¤vk̈ U ¬Gg̈ i¥F oº¦H ¦u §k«©vÎk©g Æv ¤J«nÎ,¤t v³Ïv §h x   

�23             :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�24o·¦H ¦u §k«©k r´¤J£t ,t«z
,©s«c£g«©C  t º̈cm̈  t«́c §m ¦k ÆtIcḧ  vk̈ §g º©nü  Ævb̈J̈  oh ³¦r §G¤g §u  J ¥̧nj̈  Ái ¤C ¦n

                      :s«¥gIn k ¤v«¬t�25t´c̈ §M ¦n cU Jḧ v º̈bJ̈ oh´¦X ¦n£j Æi ¤C ¦nU

                   :sI «g s«c£g«©h t¬«k §u v·s̈«c£g«v̈�26uh ¹̈j ¤tÎ,¤t , ¸¥r ¥J §u



377 TORÁBAMIDBAR 88888 NÚMEROSBEHAALOTEJÁ

nos en la Tienda del Encuentro y estarán a cargo de la misma (es decir, cerrarán

las puertas del Templo, cantarán y cargarán los carros con los implementos del Santuario y

acamparán alrededor del Tabernáculo), pero no harán más trabajo (físico pesado). Así se
deberá proceder con los levitas en cuanto a las tareas propias de ellos. (Los

levitas ingresaban a los 25 años para aprender el trabajo. Y a los 30 comenzaban a trabajar.)

CAPITULO 9

La ofrenda de Pesaj en el desierto

11111Hashem le habló a Moshé en el desierto del Sinaí — en el primer mes (o
sea, en el mes de Nisán) del 2º año de su éxodo de Egipto — diciendo: 22222Que los
israelitas preparen (la ofrenda de) Pesaj en su momento preciso. 33333El momento
preciso es el día 14 de este mes (de Nisán) a la tarde. Deberán prepararla de
acuerdo a todas los decretos y las leyes que la rigen. 44444Y en efecto, Moshé les
dijo a los israelitas que preparen la ofrenda de Pesaj. 55555Ellos hicieron la
ofrenda de Pesaj el día 14 del 1er. mes, a la tarde, en el desierto del Sinaí. Los
israelitas lo hicieron (exactamente) tal como Hashem le ordenara a Moshé.

Pesaj Sheni (Segunda ofrenda de Pesaj)

66666Pero algunos hombres estaban impuros por haber estado en contacto con un
cadáver, de modo que no pudieron hacer ese día la ofrenda de Pesaj. Enton-
ces se presentaron aquel día ante Moshé y ante Aharón. 77777“Nosotros estamos
(ritualmente) impuros por haber estado en contacto con un cadáver”, le plantea-
ron a Moshé, “¿por qué se nos privará de presentar la ofrenda de Hashem
en el momento señalado junto con los demás israelitas?”. 88888“Esperen”,
les respondió Moshé, “voy a escuchar qué ordena Hashem respecto de
Uds.” 99999Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1010101010Transmíteles a los israe-
litas (lo siguiente). Diles: Toda persona que esté (ritualmente) impura a causa
de un cadáver o que esté lejos — ya sea que esté con Uds. (ahora) o en
futuras generaciones — tendrá otra oportunidad para hacer la ofrenda de
Pesaj a Hashem. (Estar fuera del área del Templo donde se sacrifica la ofrenda ya se

considera “lejos”, aunque físicamente esté cerca - Rashi). 1111111111(Deberá hacerla) el día 14 del
2º mes (o sea, el 14 de Iar, un mes después del primer Pesaj) a la tarde. Con matzot

(pan sin leudar) y hierbas amargas deberán comer (la ofrenda). 1212121212No deberán
dejar nada de ella hasta la mañana (siguiente) ni quebrar hueso alguno de ella
(Ver nota en Éx. 12:46.) Deberán hacerla de acuerdo a la normativa que rige a
la ofrenda de Pesaj (normal). 1313131313Ahora, si una persona está en situación de
pureza y no se encuentra lejos, y por mera negligencia no hace la ofrenda
de Pesaj, esa persona será cortada (espiritualmente) de su pueblo por no haber
ofrendado la ofrenda de Hashem en su debido momento. Su transgresión

3ª

aliá



377  rcsnc           l,ukgvcj                         8 - vru, 

v¬¤G£g«©T vf̈²F̈ s«·c£g«©h t´«k vs̈«c£g«©u , ¤r º¤n §J ¦n r«ń §J ¦k Æs¥gIn k ¤v«³t §C
  :o«,̈«r §n §J ¦n §C o¦H ¦u §k«©kp 

9 - y erp
(hahka) 1 ,h¹¦b ¥X ©v v¸̈bẌ ©C h Â©bh ¦ÂxÎr ©C §s ¦n §c v´¤J«nÎk¤t v´Ïv §h r´¥C ©s §h ©u

 :r« «nt¥k iI Jt ¦r«v̈ J ¤s«¬j ©C o ¦h²©r §m ¦n . ¤r̄ ¤t ¥n o ¸̈,t ¥m §k2 UḠ£g«©h §u
 :I «s£gI «n §C j ©xP̈ ©vÎ,¤t k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c3 J ¤s«j̧ ©C oI ÂhÎr «G̈g̈ v́g̈C̈ §r ©t §C

uh¬,̈«E ªjÎkf̈ §F I ·s£g« «n §C I ,«t U ¬G£g«©T o¦h²©C §r©g«v̈ ih̄ ¥C v¹¤Z ©v
 :I «,«t U ¬G£g«©T uhÿP̈ §J ¦nÎkf̈ §fU4 k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎk ¤t v²¤J«n r¬¥C ©s §h ©u

 :j ©x«P̈ ©v , ¬G£g«©k5 oI¬h r ¸̈Gg̈ Ávg̈C̈ §r ©t §C iI ¿Jt ¦r«C̈ j ©x ¿¤P ©vÎ,¤t UǴ£g«©H ©u
v º¤J«nÎ,¤t ÆvÏv §h v³Ü ¦m r ¤̧J£t k« Âf §ÂF h·b̈h ¦x r´©C §s ¦n §C o¦h©C §r©g«v̈ ih¬¥C J ¤s«²j©k

:k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C U Gg̈ i¬¥F
6 U¬k §f«ḧÎt«k §u o º̈sẗ J¤ṕ¤b §k Æoh ¦t ¥n §y U³hv̈ r ¤̧J£t oh À¦Jb̈£t h´¦v §h ©u

oI¬H ©C i« r£v«©t h¬¥b §p ¦k §u v²¤J«n h¬¥b §p ¦k U ºc §r §e¦H«©u tU ·v ©v oIH́ ©C j ©x¤P ©vÎ,«G£g«©k
 :tU «v ©v7 o·s̈ẗ J¤ṕ¤b §k oh¦t ¥n §y Ub §j¬©b£t uh º̈k ¥t ÆvN̈ ¥̧vv̈ oh³¦Jb̈£t«v̈ U Âr §nt««H ©Âu

h¬¥b §C QI , §C I ºs£g«ń §C ÆvÏv §h i³©C §rëÎ, ¤t ch ¹¦r §e ©v h ¦̧T §k ¦c §k g À©rD̈ ¦b vN̈́k̈
 :k«¥tr̈ §G ¦h8 vÏv §h v¬¤U ©m§HÎv ©n v º̈g §n §J ¤t §u Uś §n ¦g v·¤J«n o¤v¥k£t r ¤nt«¬H ©u
  :o«¤fk̈    p  9  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u10 h¬¥b §CÎk ¤t r²¥C ©S

Àv ¹̈e«j §r Q ¤r ¤̧s §c ÁIt J¤p¿¤bk̈ | t´¥nÿ v¬¤h §v«¦hÎh ¦F Jh´¦t Jh´¦t r«·nt¥k k¥tr̈ §G ¦h
    :v«Ïvh«©k j ©x¤p vG̈¬g̈ §u o º¤fh ¥,«ŕ«s §k I µt o À¤fk̈11 h ¹¦b ¥X ©v J ¤s«j̧ ©C

oh ¦r«r §nU ,I¬M ©nÎk©g I ·,«t UǴ£g«©h o ¦h©C §r©g«v̈ ih¬¥C oI²h r¬G̈g̈ v ¸̈gC̈ §r ©t §C
        :Uv«ªk §ft««h12 t´«k o¤m¤g §u r ¤e«ºCÎs©g ÆUB ¤̧N ¦n Urh³¦t §J©hÎt ««k

       :I «,«t U ¬G£g«©h j ©x¤P ©v ,¬©E ªjÎkf̈ §F I ·cÎUr §C §J ¦h13 ÁJh ¦tv̈ §u
v²,̈ §r §f ¦b §u j ©x º¤P ©v ,IǴ£g«©k Æk ©sj̈ §u vÀ̈hv̈Ît ««k Q ¤r´¤s §cU rI ¹vÿ tUv̧Îr ¤J£t
I¬t §y ¤j I ºs£g«ń §C Æch ¦r §e ¦v t³«k vÀ̈u«v §h í ©C §rë | h´¦F v̈h·¤N©g«¥n tu¦v ©v J¤p¬¤B ©v
Nota al vers. 25-26 (página anterior): Los kehatitas transportaban los efectos más sagrados del
Santuario. Y justamente, por su calidad de sagrados, no los transportaban sobre carros, sino
directamente sobre sus hombros. A los 50 años abandonaban dicho servicio, que requería una
gran resistencia física, y se unían a sus hermanos levitas en las otras tareas mencionadas.
Nota al vers. 6: Los que en Pesaj se encontraban impuros por contacto con algún cadáver, se
presentaron ante Moshé reclamando que no se los excluyera del privilegio que significa
conectarse con Hashem a través de las ofrendas, y que se les concediera una segunda
oportunidad para llevar a cabo la ofrenda de Pesaj. Y Hashem se las concedió: un mes
después tuvieron la posibilidad de hacer su ofrenda estando ya en estado de pureza. El
mensaje es elocuente: No importa cuán impuro puedas estar, cuán alejado estés de la Fuente
de Vida, cuán sumergido en las banalidades terrenales; tu posibilidad de reconectarte está
intacta, siempre hay otra posibilidad. Sólo depende ti, sólo depende de tu voluntad.
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cargará aquel hombre. 1414141414Un prosélito que viva con Uds., deberá hacer la
ofrenda de Pesaj a Hashem de acuerdo a los decretos y leyes que rigen para
la ofrenda de Pesaj. Una (misma y) única ley es para Uds. — tanto para el
prosélito como para el nativo.

Señales Divinas a través de las cuales

el campamento debía ponerse en marcha

1515151515El día en que fue erigido el Tabernáculo, la nube cubrió el Tabernáculo,
que era la tienda (de las Tablas) del Testimonio. Al anochecer se establecía
sobre el Tabernáculo algo así como una imagen de fuego (que permanecía allí)

hasta la mañana. 1616161616Siempre era igual — (durante el día) la nube cubría (el Taber-

náculo); y la imagen de fuego, por la noche. 1717171717(El procedimiento era así:) Cuando la
nube se elevaba de sobre la Tienda, los israelitas retomaban su marcha. Y
allí donde se quedaba la nube, allí mismo se detenían los israelitas para
acampar. 1818181818Por la Palabra de Hashem se ponían en marcha los israelitas, y
por la Palabra de Hashem se detenían (para acampar). Ellos continuaban acam-
pando en ese lugar todo el tiempo que la nube permanecía sobre el Taberná-
culo. 1919191919Y si la nube permanecía sobre el Tabernáculo mucho tiempo, los
israelitas cuidaban el mandato de Hashem y (de allí) no se movían. 2020202020Y a
veces, la nube permanecía pocos días sobre el Tabernáculo. Por orden de
Hashem se detenían (a acampar) y por orden de Hashem se ponían en marcha.
2121212121Y a veces la nube se detenía (sólo) desde el anochecer hasta la mañana
(siguiente). Y cuando por la mañana la nube se elevaba, ellos se ponían en
marcha. O si no (la nube podía permanecer allí) por un día y una noche, y cuando se
elevaba, ellos reanudaban la marcha. 2222222222Dos días, un mes o un año — todo el
tiempo que la nube permanecía sobre el Tabernáculo, los israelitas perma-
necían en aquel lugar y (de allí) no se movían. Y cuando la nube se elevaba,
continuaban la marcha. 2323232323Por orden de Hashem se detenían (para acampar) y
por orden de Hashem reanudaban la marcha. Cuidaron el mandato de Hashem,
( e hicieron) conforme a lo que ordenara Hashem por medio de Moshé.

CAPITULO 10

Las trompetas de plata

Las voces tekiá y teruá, mencionadas en el presente capítulo, aluden a diferentes sonidos de

trompeta: la tekiá es un sonido largo; la teruá es una serie de sonidos cortos.

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222Haz para ti dos trompetas de plata

4ª

aliá
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 :tU «v ©v Jh¬¦tv̈ t¬̈ ¦h�14vº̈u«vh«©k Æj ©x ¤̧p vG̈³g̈ §u r À¥D o ¹¤f §T ¦t rUḑḧÎh «¦f §u

r¥D©k §u o º¤fk̈ v́¤h §v ¦h Æ, ©j ©t v³Ë ªj v·¤G£g«©h í ¥F I yP̈ §J ¦n §fU j ©x²¤P ©v ,¬©E ªj §F

 :. ¤r«ẗv̈ j¬©r §z ¤t §kU x  

(hghcr) �15k ¤v«t §k i º̈F §J ¦N ©vÎ,¤t Æib̈g̈«¤v v³Ẍ ¦F i º̈F §J ¦N ©vÎ,¤t oh ´¦ev̈ ÆoIh §cU

 :r ¤e« «CÎs©g J¥tÎv ¥t §r ©n §F i²F̈ §J ¦N ©vÎk©g v̄¤h §v ¦h c ¤r ¹¤gc̈U ,·ªs¥g«v̈�16i¥µF

 :vk̈ §h«k̈ J¥tÎv ¥t §r ©nU UB·¤X ©f §h ib̈g̈«¤v sh º¦n,̈ v́¤h §v ¦h�17Æib̈g̈«¤v ,I ³kg̈«¥v h º¦p §kU

ÆoJ̈ÎiF̈ §J ¦h r³¤J£t oI Àe §n ¦cU k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C U g §x ¦h i º¥f h ¥r£j´©t §u k ¤v« ºtv̈ ḱ ©g ¥n

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C U b£j«©h o¬J̈ i º̈bg̈«¤v�18k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ÆUg §x ¦h vÀ̈u«v §h h´¦PÎk©g

:U «b£j«©h iF̈ §J ¦N ©vÎk©g i²b̈g̈«¤v i«F̄ §J ¦h r ¤̧J£t h À¥n §hÎkF̈ U·b£j«©h vÏv §h h¬¦PÎk©g §u

�19k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c Ur̄ §n «J̈ §u oh·¦C ©r oh´¦nḧ iF̈ §J ¦N ©vÎk©g i²b̈g̈«¤v Qh ¯¦r£t«©v §cU

 :Ug«Ẍ ¦h t¬«k §u vÏv §h , ¤r¬¤n §J ¦nÎ,¤t�20oh¬¦nḧ i²b̈g̈«¤v v̄¤h §v ¦h r ¤̧J£t Jº¥h §u

 :Ug«Ẍ ¦h vÏv §h h¬¦PÎk©g §u U ºb£j«©h ÆvÏv §h h³¦PÎk©g i·F̈ §J ¦N ©vÎk©g rP̈ §x ¦n�21Jº¥h §u

I µt Ug·ẍb̈ §u r ¤e«C©C i²b̈g̈«¤v v̄k̈£g«©b §u r ¤e«ºCÎs©g c ¤ŕ¤g ¥n Æib̈g̈«¤v v³¤h §v ¦h r ¤̧J£t

 :Ug«ẍb̈ §u ib̈g̈«¤v v¬k̈£g«©b §u vk̈ §h º©kü o´n̈Ih�22oh À¦nḧÎI «t J ¤s«j́ÎIt o ¦h ¹©n«hÎI «t

t´«k §u k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c U¬b£j«©h uh º̈kg̈ i«F́ §J ¦k ÆiF̈ §J ¦N ©vÎk©g i³b̈g̈«¤v Qh ¸¦r£t«©v §C

 :Ug«Ẍ ¦h I ,«k«g̈ ¥v §cU Ug·Ẍ ¦h�23Ug·Ẍ ¦h vÏv §h h¬¦PÎk©g §u U ºb£j«©h ÆvÏv §h h³¦PÎk©g

  :v«¤J«nÎs©h §C vÏv §h h¬¦PÎk©g Ur º̈nJ̈ ÆvÏv §h , ¤r³¤n §J ¦nÎ,¤tp 

10 - h erp

�1 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�2;¤x º¤F ,«ŕ §mI «m£j Æh ¥T §J ÀW §k v´¥G£g
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labradas (de una sola pieza, a martillo). Te servirán para convocar la congregación
y para ordenar la puesta en marcha de las divisiones (que conforman el campamento

israelita). 33333Cuando ellas (las dos trompetas) toquen tekiá (sonido largo), toda la comu-
nidad deberá congregarse junto a ti, a la entrada de la Tienda del Encuentro.
44444Al son de una sola (trompeta) con (sonido) tekiá, se reunirán contigo los jefes,
las cabezas de las tribus de Israel. 55555Al son de (tekiá), teruá, (tekiá) se pondrán
en marcha los campamentos situados al este. 66666Al segundo son de (tekiá),

teruá, (tekiá) se pondrán en marcha los campamentos situados al sur. De modo
que al son de (tekiá), teruá, (tekiá) se pondrán en marcha los distintos campa-
mentos. 77777Para convocar a la comunidad se deberá tocar tekiá, y no teruá.
88888Los descendientes de Aharón, los Sacerdotes, serán quienes tocarán las
trompetas. Es ley perpetua para todas las generaciones. 99999Cuando salgas a la
guerra en tu tierra, contra el enemigo que te oprime, deberán tocar teruá con
las trompetas. Entonces serán tenidos en cuenta por Hashem, Elokim de Uds.,
y quedarán a resguardo de sus enemigos. 1010101010En los días de su regocijo, en sus
Fiestas y en el comienzo de cada mes, deberán hacer las ofrendas Olá y las
ofrendas Shelamim (de paz) al son de las trompetas. Esto será como recorda-
torio ante vuestro Elokim. Yo soy Hashem, Elokim de Uds. (ver Éx. 6:2).

El pueblo parte de Sinaí

1111111111Al 2º año del éxodo, el día 20 del segundo mes (o sea, el 20 de Iar, 36 días después

de Pesaj), se elevó la nube por sobre el Tabernáculo (de las Tablas) del Testimonio.
1212121212Entonces los israelitas se embarcaron en sus viajes desde el desierto del
Sinaí hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán (específicamente, en la

localidad de Kivrot Hataavá. v. Núm. 12:34). (Se embarcaron en sus viajes: «Marcharon según el

orden establecido»- Rashi - Ver Núm. cap. 2 y cap. 4). 1313131313Viajaron por primera vez a la
orden de Hashem por medio de Moshé. 1414141414La marcha la emprendieron los
escuadrones bajo la bandera del campamento de los descendientes de Iehudá.
Al frente de ese escuadrón estaba Najshón, hijo de Aminadav. 1515151515Al frente del
escuadrón de la tribu de Isajar estaba Netanel, hijo de Tzuar. 1616161616Al frente del
escuadrón de la tribu de Zevulún estaba Eliav, hijo de Jelón. 1717171717El Tabernáculo
fue desmantelado y emprendieron viaje los descendientes de Guershón y los
descendientes de Merarí, que transportaban el Tabernáculo. 1818181818Luego emprendie-
ron viaje los escuadrones bajo la bandera del campamento de Reuvén. Al frente
de ese escuadrón estaba Elitzur, hijo de Shedeur. 1919191919Al frente del escuadrón de la
tribu de los descendientes de Shimón estaba Shlumiel, hijo de Tzurishaday.
2020202020Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Gad estaba

5ª
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:,I «b£j«©N ©vÎ,¤t g©X ©n §kU v º̈s¥g«v̈ t ´r̈ §e ¦n §k ÆW §k U³hv̈ §u o·,̈«t v´¤G£g«©T vJ̈ §e ¦n
3 :s«¥gIn k ¤v«¬t j ©,¤PÎk ¤t v º̈s¥g´v̈ÎkF̈ ÆWh¤̧k ¥t U ³s£gI «b §u i·¥vC̈ U g §e«,̈ §u
4 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥p §k ©t h¥Jtr̈ oh º¦th ¦G §B ©v ÆWh¤̧k ¥t U ³s£gI «b §u Ug·ë §, ¦h ,©j ©t §CÎo ¦t §u
5  :vn̈ §s «¥e oh¦b«j«©v ,I ºb£j«©N ©v ÆUg §x«b̈ §u v·g̈Ur §T o¤T §g ©e §,U6 o³¤T §g ©e §,U

U g §e §, ¦h v¬g̈Ur §T vb̈·n̈h ¥T oh¦b«j«©v ,I ºb£j«©N ©v ÆUg §x«b̈ §u ,h º¦b ¥J Ævg̈Ur §T
 :o«¤vh¥g §x ©n §k7  :Ugh «¦r,̈ t¬«k §u U g §e §, ¦T k·v̈Ë ©vÎ,¤t kh¦v §e ©v §cU8 h³¥b §cU

ok̈Ig ,¬©E ªj §k o²¤fk̈ U¬hv̈ §u ,I ·r §m« «m£j«©C U g §e §, ¦h oh º¦b£v«F́ ©v Æi«r£v«©t
 :o«¤fh ¥,« «r«s §k9 o º¤f §, ¤t r´¥r«M ©v Ær ©M ©vÎk©g o À¤f §m §r ©t §C v ¹̈nj̈ §k ¦n Ut«ç,̈Îh «¦f §u

o¤T §g ©JI «b §u o º¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §h Æh¥b §p ¦k o À¤T §r ©F §z ¦b §u ,« ·r §m« «m£j«©C o¤,«g «¥r£v«©u
 :o«¤fh ¥c §h« «t ¥n10 o̧ ¤f ¥J §sj̈ h´¥Jtr̈ §cU »o ¤fh ¥s£gI «n §cU o¬¤f §, ©j §n ¦G oIḩ §cU

o³¤fk̈ Uḩv̈ §u o·¤fh ¥n §k ©J h´¥j §c ¦z k©g §u o º¤fh ¥,´«k«g k©µg ,«Àr §m« «m£j«©C o´¤T §g ©e §,U
  :o«¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h h¦b£t o º¤fh ¥v ««k¡t h́¥b §p ¦k ÆiIrF̈ ¦z §k p   

(hahnj) 11 Ævk̈£g«©b J ¤s«·j ©C oh ´¦r §G¤g §C h¦b ¥X ©v J ¤s«¬j ©C ,h²¦b ¥X ©v v̄b̈Ẍ ©C h º¦v §h ©u
 :, «ªs¥g«v̈ i¬©F §J ¦n k©g ¥n i º̈bg̈«¤v12 o¤vh¥g §x ©n §k k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c Uḡ §x ¦H ©u

           :i «r̈tP̈ r¬©C §s ¦n §C ib̈g̈«¤v i«¬F §J¦H ©u h·b̈h ¦x r´©C §s ¦N ¦n13 U g §x¦H ©u
     :v«¤J«nÎs©h §C vÏv §h h¬¦PÎk©g v·b̈«Jt «¦rC̈14 v̄¥b£j«©n k¤d´¤S g º©X ¦H ©u

:c «s̈b̈h «¦N©gÎi¤C iI J §j©b I ºtc̈ §mÎk©̧g §u o·,̈«t §c ¦m §k vb̈«Jt «¦rC̈ v²s̈Uv §hÎh«¥b §c
15    :r«g̈Um Îi ¤C k¥t §b ©, §b r·f̈G¬̈ ¦h h́¥b §C v¥Y ©n t º̈c §mÎk©̧g §u16 t º̈c §mÎk©̧g §u

 :i ««k ¥jÎi¤C cẗh ¦k¡t i·ªkUc§z h́¥b §C v¥Y ©n17 U ³g §x«b̈ §u i·F̈ §J ¦N ©v s©rUv §u
 :i«F̈ §J ¦N ©v h¥t §G««b h º ¦rr̈ §n h́¥b §cU ÆiIJ §r«¥dÎh¥b §c18 i¥cUt §r v¬¥b£j«©n k¤d²¤S g À©xb̈ §u

 :rU «th ¥s §JÎi¤C rU mh ¦k¡t I ºtc̈ §mÎk©̧g §u o·,̈«t §c ¦m §k19 h́¥b §C v¥Y ©n t º̈c §mÎk©̧g §u
 :h «S̈ ©Jh «¦rUmÎi¤C k¥th ¦n«ªk §J iI·g §n ¦J20 s·d̈Îh¥b §c v´¥Y ©n tc̈ §mÎk©g §u

Nota al vers. 10:9: “Cuando salgas a la guerra contra el enemigo opresor, deberán hacer
sonar las trompetas...”: El sonido de la trompeta inspira alegría y euforia, a diferencia de la
melancolía que inspira el sonido del shofar, el cuerno de carnero. La Torá te está indicando
que al enfrentar con una actitud triunfalista al elemento que te oprime lograrás transformar la
tzaráh (opresión) en tzohar (luz de éxito y victoria).
Nota al vers. 10: “Yo soy Hashem, Elokim de ustedes”: De este versículo se deriva el
mandamiento de mencionar en la plegaria de Rosh Hashaná los versículos que se refieren a la
soberanía de Hashem en el cosmos. En tal plegaria se menciona también los versículos que
recuerdan la Misericordia divina hacia Su creación, y también los que hacen referencia al
mandamiento del sonido del Shofar (cuerno de carnero.)
Nota al vers. 11: Los israelitas llegaron al desierto de Jorev (Sinai) en el comienzo del tercer
mes (Sivan) del año 2448 de la Creación (mayo 1313 a.e.c., es decir, unos 45 días después
del éxodo) Allí permanecieron 11 meses y 20 días. En esa parada recibieron las Tablas de la
Ley; y allí mismo fue la transgresión con el becerro de oro. Y también allí erigieron el
Tabernáculo (día 1º de Nisan, 10 meses después de su arribo a Jorev). Y un 20 del mes de
Iar (2º mes), en el 2º mes de su 2º año en el desierto, viajaron por primera vez según la
distribución y el orden establecido en los versículos 13-28.
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Eliasaf, hijo de Deuel. 2121212121Luego partieron los Kehatitas, que llevaban los
elementos más sagrados del Santuario. Al arribo de éstos (a destino), el Taber-
náculo ya debía estar armado (por los Guershonitas y Meraritas, que precedían a los

Kehatitas). 2222222222Luego emprendieron viaje los escuadrones bajo la bandera del
campamento de los descendientes de Efraim. Al frente de ese escuadrón
estaba Elishama, hijo de Amihud. 2323232323Al frente del escuadrón de la tribu de los
descendientes de Menashe estaba Gamliel, hijo de Pedahtzur. 2424242424Al frente
del escuadrón de la tribu de los descendientes de Biniamín estaba Avidán,
hijo de Guidoní. 2525252525Luego partieron los escuadrones bajo la bandera del
campamento de los descendientes de Dan — iban a la retaguardia de todos
los campamentos. Al frente de ese escuadrón estaba Ajiézer, hijo de
Amishaday. 2626262626Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de
Asher estaba Paguiel, hijo de Ojrán. 2727272727Al frente del escuadrón de la tribu de
los descendientes de Naftalí estaba Ajirá, hijo de Enán. 2828282828Ése fue el orden
en que los escuadrones de los israelitas se pusieron en marcha. Y viajaron.
(Viajaron ese mismo día, pero más tarde. Antes de que se pusieran en marcha tuvo lugar el hecho

que se describe a continuación )versículo 29 y sucesivos). El orden de marcha mencionado en los

vers. precedentes es el mismo orden que respetaron a lo largo de toda su travesía por el desierto).

El suegro de Moshé

2929292929Moshé le dijo a su suegro Jovav, hijo de Reuel el midianita (Jovav era Itró, que

tenía diferentes nombres - ver Éx. 2:18): “Estamos yendo al país acerca del cual
Hashem nos dijera: ‘Yo se los daré a Uds.’ Ven con nosotros y compartire-
mos contigo el beneficio de todas las cosas buenas que Hashem le prometie-
ra a Israel”. 3030303030Pero él le respondió: “No iré, volveré a mi tierra, a mi patria”.
3131313131Y Moshé le replicó: “Por favor, no nos abandones, pues tú conoces los
sitios donde deberemos acampar en el desierto; tú ya has sido nuestros “ojos”.
(O sea, “tú ya has visto con tus ojos los milagros que Hashem hizo para Israel”. O bien, “tú serás

nuestros ojos”, pues te consultaremos todos los temas que nos sean dificultosos”). 3232323232“Si vie-
nes con nosotros, compartiremos contigo todo el bien que Hashem nos con-
ceda”. (Pero Jovav no aceptó ir — supo que los prosélitos no tendrían parte en la Tierra de Israel).
3333333333(Los israelitas) se alejaron una distancia de tres días de viaje del Monte de
Hashem. El Arca del Pacto de Hashem iba a una distancia de tres días de
viaje adelante de ellos, procurándoles un sitio para descansar. 3434343434Cuando
partían de su lugar de campamento, la nube de Hashem permanecía sobre
ellos durante el día. (Las nubes son mencionadas siete veces en relación con la marcha de

los israelitas por el desierto — cuatro nubes los cubrían hacia los cuatro puntos cardinales, una

arriba, una abajo y otra que iba adelante allanándoles el camino. Las siete veces son: Este versí-

culo, Éx. 40:36-38 -tres veces- Núm. 9:19 y Núm. 14:14 -dos veces).
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 :k«¥tUg §SÎi ¤C ;ẍḧ §k ¤t21 Unh ¬¦e ¥v §u J·S̈ §e ¦N ©v h¥t §G««b oh º¦,v̈ §E ©v ÆUg §x«b̈ §u
 :o«ẗ«CÎs©g iF̈ §J ¦N ©vÎ,¤t22 o·,̈«t §c ¦m §k o ¦h©r §p ¤tÎh«¥b §c v¬¥b£j«©n k¤d²¤S g À©xb̈ §u

 :sU «vh ¦N©gÎi¤C gn̈J̈h«¦k¡t I ºtc̈ §mÎk©̧g §u23 v·¤X©b §n h́¥b §C v¥Y ©n t º̈c §mÎk©̧g §u
 :rU «mvs̈ §PÎi ¤C k¥th ¦k §n©D24 is̈h ¦c£t i·¦nḧ §b ¦c h́¥b §C v¥Y ©n t º̈c §mÎk©̧g §u

 :h«¦bIg §s ¦DÎi ¤C25 ,«b£j«©N ©vÎkf̈ §k ;¬¥X ©t §n i º̈sÎh¥b §c v́¥b£j«©n k¤d¤µS g À©xb̈ §u
 :h «S̈ ©Jh «¦N©gÎi¤C r¤z¤gh ¦j£t I ºtc̈ §mÎkÆ©g §u o·,̈«t §c ¦m §k26 v¥Y ©n t º̈c §mÎk©̧g §u

 :i «r̈ §fg̈Îi ¤C k¥th ¦g §d ©P r·¥Jẗ h́¥b §C27 h·¦kT̈ §p©b h́¥b §C v¥Y ©n t º̈c §mÎk©̧g §u
 :i«b̈h ¥gÎi ¤C g©rh ¦j£t28   :Ug«Ẍ ¦H ©u o·,̈«t §c ¦m §k k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c h¬¥g §x ©n v¤K²¥t x   

29 | oh´¦g §x««b v̧ ¤J«n i´¥,«j »h ¦bḧ §s ¦N ©v k´¥tUg §rÎi ¤C c Â̈c«j §Âk v À¤J«n r ¤nt«́H ©u
ÆUb ¸̈T ¦t v³f̈ §k o·¤fk̈ i´¥T ¤t I ,«t vº̈u«v §h r´©nẗ r´¤J£t ÆoIeN̈ ©vÎk ¤t Ub §jÀ©b£t

 :k«¥tr̈ §G ¦hÎk©g cI yÎr¤C ¦S v¬Ïv §hÎh «¦F Q º̈k Ub §c´©y ¥v §u30 t´«k uhk̈ ¥t r ¤nt«¬H ©u
 :Q«¥k ¥t h¦T §s©kI «nÎk ¤t §u h²¦m §r ©tÎk ¤tÎo ¦t h¯¦F Q·¥k ¥t31 c«́z£g«©T tb̈Îk ©t r ¤nt«¾H ©u

:o ¦h«b̈h ¥g §k UbK̈ ,̈h¬¦hv̈ §u r º̈C §s ¦N ©C ÆUb ¥̧,«b£j T̈ §g À©sḧ í ¥FÎk©g | h´¦F Ub·,̈«t
32 v²Ïv §h ch¯¦yh¥h r ¤̧J£t tU Àv ©v cIÝ ©v | v́ḧv̈ §u Ub·N̈ ¦g Q´¥k ¥,Îh «¦F vḧv̈ §u

 :Q«k̈ Ub §c¬©y ¥v §u UbN̈ ¦g33 iIŗ£t«©u oh·¦nḧ , ¤Jḱ §J Q ¤r¤S v º̈u«v §h r´©v ¥n ÆUg §x¦H ©u
:v«j̈Ub §n o¤vk̈ rU ¬,k̈ oh º¦nḧ , ¤Jḱ §J Q ¤r¤µS o À¤vh¥b §p ¦k ©g´¥x«b v¹̈u«v §hÎ,h ¦r §C

34   :v«¤b£j«©N«©vÎi ¦n og̈ §xb̈ §C o·n̈Ih o¤vh¥k£g v²Ïv §h ī©b£g«©u x  
Nota al vers. 13-28: La primera de la cuatro divisiones que se ponía en marcha era la de
Iehudá. Entonces Aharón y sus hijos (es decir, los Sacerdotes) ingresaban al Santuario y
quitaban el Parójet, la Cortina que dividía el Santuario del recinto más sagrado del Santuario.
Y con dicha Cortina envolvían el Arca que contenía las Tablas de la Ley. Luego, los
Guershonitas y Meraritas (familias levíticas) desmantelaban el Tabernáculo y lo cargaban sobre
los carros destinados a tal efecto y emprendían la marcha. El Arca y los elementos más
sagrados eran transportados por los keahtitas (la tercera familia levítica). Todos esos
elementos estaban debidamente embalados y tenían sus travesaños para transportarlos.
Entonces emprendía la marcha la división de Reuvén. Y luego los Kehatitas.
Nota al vers. 25: El campamento de Dan iba a la retaguardia de todos los campamentos: Ya
que la Tribu de Dan era la más populosa de todas, era la que cerraba la formación para
recolectar y reintegrar las cosas que las tribus que iban delante extraviaban durante la marcha.
En rigor de verdad, la Tribu de Iehudá era más populosa que la Dan, pero no viajaba a la
retaguardia porque era la Tribu de la realeza. Según una opinión, las tribus viajan formadas en
cuadrilátero, y lo derivan del versículo en Bamidbar (Números) 2:17: “Tal como acampaban,
viajaban”. Y si acampaban en forma de cuadrilátero, también así viajaban. La tribu de Dan era
tan populosa que se extendía desde el lateral norte que ocupaba en la formación hacia los
otros lados, de forma de poder recolectar los objetos extraviados. Y según otra opinión, las
Tribus marchaban en fila india y Dan cerraba la formación. Y lo derivan del presente versículo
“El campamento de Dan iba a la retaguardia, como recolector, de las tribus” (infografía 75).
Nota al vers. 25: El campamento de Dan, a la retaguardia de todos los demás campamentos:
Rabi Mijal de Zlochov, un gigante de la mística, solía retrasar el comienzo de sus plegarias
para consagrarse previamente a la meditación profunda de modo de hallar el punto de
devoción que él se exigía. Y al respecto ofreció la siguiente explicación: “Durante la travesía
del Pueblo por el desierto, la Tribu de Dan marchaba a la retaguardia para recolectar lo que
pudieran extraviar las tribus que iban delante. En sentido espiritual, su función era elevar las
plegarias que el pueblo recitaba sin la debida devoción. Y yo, tan sólo sigo su ejemplo.”
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Se pone en marcha el Arca del Pacto

3535353535Al partir el Arca, Moshé decía: “Levántate Hashem, que se dispersen Tus
enemigos, que huyan de Ti los que Te odian”. 3636363636Y cuando ella (el Arca) reposaba,
decía: “¡Reposa tranquilo, Hashem, entre las miríadas de miles de Israel!” (En la

Torá en hebreo, este párrafo se encuentra entre dos letras nun invertidas, una al comienzo del mismo
y la otra al final, como a modo de paréntesis, porque no es éste el contexto original del presente
párrafo, sino en el cap. 2; y figura aquí sólo para separar dos actos de rebelión de los israelitas. El
primero, el vers. 33 cuando dice que los israelitas «se alejaron del Monte de Hashem», aludiendo a
que allí comenzaron a distanciarse de Él. Y el 2º, cuando se rebelan exigiendo carne - próx. cap.)

CAPITULO 11

El pueblo se rebela. Hashem promete carne

11111Los perversos del pueblo eran como quienes buscan pretextos malignos (para

rebelarse contra Hashem. Decían: “Hace tres días que estamos viajando y no descansamos” - ver

10:33). Esto pareció mal a los oídos de Hashem, cuya ira se encendió. (Le pareció mal

porque Él tuvo la intención de que llegaran cuanto antes a la Tierra Prometida). Entonces un fuego
de Hashem se encendió contra ellos, (un fuego) que consumió el extremo del
campamento. (El fuego consumió a los perversos. O bien a los dirigentes por no haber podido

contener al pueblo. En hebreo, “dirigentes” y “perversos” tienen la misma raíz que “extremo” — los

dirigentes honestos y los perversos eran literalmente los extremos del campamento). 22222Entonces el
pueblo le gritó a Moshé (pidiendo ayuda). Moshé oró a Hashem y el fuego se des-
vaneció. 33333A ese lugar le dio el nombre de Taverá (Conflagración), pues el fuego de
Hashem había ardido contra ellos. 44444La multitud entremezclada con ellos (o sea,

los egipcios que se sumaron a Israel cuando salieron de Egipto) empezaron a dejarse llevar
vehementemente por la codicia y arrastraron a los israelitas, que comenzaron a
quejarse, diciendo: “¿Quién nos dará de comer carne? (En verdad, salieron de Egipto con

gran cantidad de animales, a los que podían sacrificar y saciar su apetito de carne. Más bien, los

perversos del pueblo sólo buscaban pretextos para rebelarse contra Hashem.) 55555¡Nos viene a la
memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones,
los puerros, las cebollas y los ajos! (Los egipcios no les daban siquiera la paja para preparar

los ladrillos. De modo que «pescado gratis» significa «el pescado que comíamos sin la obligación de

tener que cumplir a cambio los mandamientos de la Torá.») 66666Pero ahora nuestros espíritus se
marchitan, no tenemos nada, sólo tenemos ante nuestros ojos este maná”. 77777El
maná era como la semilla de coriandro, y su color era como el color del bedolaj

(cristal). 88888El pueblo pasaba y lo recogía. (El maná adoptaba el gusto que cada uno quería, como

si lo hubiesen) molido en molinos o machacado en el mortero y cocinado a la olla
o hecho tortas. Su sabor era como el sabor de una masa preparada al aceite. 99999De
noche, cuando descendía el rocío sobre el campamento, el maná descendía

6ª

aliá
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 (haa  b  35 ÆUm ª̧pḧ §u vÀ̈u«v §h | v´n̈Ue v·¤J«n r ¤nt«́H ©u i« rẗ«v̈ ©g«¬x §b ¦C h²¦v §h ©u
 :Wh«¤bP̈ ¦n Wh¤t §b ©G §n Ux¬ªbḧ §u Wh º¤c §h« «t36 vº̈u«v §h v´c̈UJ r·©nt«h v« jªb §cU

   :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥p §k ©t ,I c §c «¦rb    p 

11 - th erp
1 I ºP ©t r ©j́ ¦H ©u ÆvÏv §h g³©n §J¦H ©u v·Ïv §h h́¥b §zẗ §C g©r oh º¦b §b«t́ §, ¦n §F Æog̈v̈ h³¦v §h ©u

 :v«¤b£j«©N ©v v¬¥m §e ¦C k ©ft« T©u v º̈u«v §h J´¥t ÆoC̈Îr©g §c ¦T ©u2 og̈v̈ e¬©g §m¦H ©u
 :J«¥tv̈ g ©e §J ¦T ©u v º̈u«v §hÎk ¤t Æv ¤J«n k³¥K ©P §,¦H ©u v·¤J«nÎk¤t3 t²r̈ §e ¦H ©u

 :v«Ïv §h J¬¥t oc̈ v¬r̈£g«c̈Îh ¦F v·r̈¥g §c ©T tU v ©v oI ¬eN̈ ©vÎo ¥J4 Æ; ªx §p ©xt«v̈ §u
U ºr §nt«́H ©u k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C o©µD U ÀF §c¦H ©u Uc´ªJḦ ©u v·ü£t«©T U U ©t §, ¦v I ºC §r ¦e §C r´¤J£t

           :r «G̈C̈ Ub¥k ¦f£t«©h h¬¦n5 o ¦h©r §m ¦n §C k¬©ft«bÎr ¤J£t v º̈dS̈ ©vÎ,¤t ÆUb §r ©̧fz̈
oh¦km̈ §C ©vÎ,¤t §u rh¬¦mj̈«¤vÎ,¤t §u oh º¦j ¦Y ©c£t«v̈ Æ, ¥t §u oh À¦t ªX ¦E ©v ,´¥t o·B̈ ¦j

                    :oh «¦nUX ©vÎ,¤t §u6 h¦T §k ¦C k«·F ih́ ¥t vJ̈ ¥c §h Ub¬¥J §p©b v²T̈ ©g §u
                            :Ubh«¥bh¥g i¬N̈ ©vÎk ¤t7 I bh¥g §u tU ·v s©DÎg ©r§z ¦F i ¾̈N ©v §u

                   :j©k« «s §C ©v ih¬¥g §F8 I ³t o ¦h À©j ¥r«c̈ Ub́£j«ÿ §u U ¹y §e«k̈ §u o ¸̈gv̈ ÁUyÁJ̈
o©g©y §F I ºn §g ©y v́ḧv̈ §u ,I·d ªg I ,«t U ¬Gg̈ §u rU ºrP̈ ©C ÆUk §X ¦cU v º̈f«s §N ©C ÆUfs̈

               :i ¤n «Ẍ ©v s¬©J §k9 iN̈ ©v s¬¥r¥h vk̈§h·k̈ v¤b£j«©N ©vÎk©g k²©Y ©v , ¤s¯¤r §cU
Nota al vers. 5: “¡Nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto!”:
¿Cuál es el sentido interior de este reclamo de los israelitas? Todas las cosas buenas
requieren inversión de esfuerzo para lograrlas. Lo mismo es aplicable para alcanzar un
estado espiritual adecuado: ser sagrados requiere de un arduo trabajo con uno mismo. Y por
el contrario, todo aquello que pretende minar tu propósito de trascendencia por medio de
tornarte más puro y espiritual se presenta en tu camino con toda facilidad y naturalidad para
obstaculizarte el paso. Es la fuerza que pretende seducirte, una prueba que al superarla te
hace consciente de tu genuino potencial. En hebreo, “prueba” y “elevación” tienen la misma
raíz, xb / nes, porque al pasar exitosamente la prueba - obstáculo te elevas a un nivel
superior. Como esclavos, los israelitas crecieron acostumbrados a vivir de la generosidad
de Egipto. Y por eso después de su liberación hicieron escuchar su voz de protesta, porque
a partir de entonces debían trabajar arduamente para obtener la bendición de lo Alto.

Nota al vers. 5-6: “¡Nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto!”:
En todo elemento de la creación, y por ende en todo alimento que ingiere el ser humano,
se halla presente un resplandor de la Energía Divina, energía vital, que es en definitiva el
que da existencia física a ese elemento en particular; incluso una mera roca inerte también
tiene esa fuerza dentro de sí. De hecho, si Hashem quisiese hacer desaparecer algún
elemento, no tendría más que quitarle la Energía divina que lo sustenta, y entonces aquel
desaparecería como si jamás antes hubiera existido. Ahora bien, cuando tú, que
perteneces al reino humano, ingieres elementos de los tres reinos inferiores de la
naturaleza: reino animal, vegetal y mineral, los haces parte de tu sangre y de tu carne, y
así los elevas a un plano superior. Y en definitiva, ése es el objetivo de la existencia del ser
humano: sublimar la materia. Y por eso los israelitas reclamaron ante Moshé por la falta de
alimento, porque si bien ingerían el milagroso maná, estaban preocupados porque no
tenían posibilidad de cumplir su misión de elevar la Energía divina de los alimentos que en
el desierto no podían ingerir. Y el Supremo respondió proveyéndoles carne.



382 TORÁBAMIDBAR 1111111111 NÚMEROSBEHAALOTEJÁ

sobre él. 1010101010Moshé escuchó al pueblo -familias enteras- quejándose en la
entrada de sus tiendas (Las familias se reunían en grupos grandes para hacer más ostentoso

sus reclamos). Hashem se enojó mucho, y a Moshé (también) le pareció una
actitud negativa. 1111111111Moshé le dijo a Hashem: “¿Por qué me tratas tan mal a
(mí, que soy) tu servidor?, ¿es que no me quieres más, que pusiste la carga de
todo este pueblo sobre mí? 1212121212¿¡(Por qué recae toda la responsabilidad sobre mí,) acaso
soy yo quien concibió a este pueblo!?, ¿¡acaso yo le di a luz para que Tú me
digas: ‘Llévalo en tu falda’ -como la nurse lleva al niño de pecho- a la tierra
que prometiste bajo juramento a sus padres!? 1313131313¿¡De dónde voy a conseguir
carne para darle a toda esta gente que está llorando alrededor mío, diciéndo-
me: ‘Danos carne para comer’!? 1414141414¡Yo no puedo encargarme de llevar solo
a toda esta gente, la carga es demasiado pesada para mí! 1515151515Y si has de seguir
tratándome así, ¡mátame por favor, si es que (realmente) me quieres!, ¡no per-
mitas que vea este sufrimiento mío!”. (Hashem le reveló a Moshé el castigo que les

enviaría a los israelitas a causa de esta discusión, pero como Moshé no quería ver el sufrimiento

de su pueblo, dijo “no permitas que vea este sufrimiento mío”,  eufemismo de “no permitas que

vea este sufrimiento de ellos”. En su gran amor al pueblo, no pudiendo concebir que su pueblo

sufriera, Moshé se identifica con el sufrimiento de aquellos y lo hace suyo propio).

Moshé es secundado por los 70 ancianos

1616161616“Reúneme 70 hombres de los ancianos (sabios) de Israel -de los que sepas
que son ancianos (hombres nobles), que tienen autoridad entre el pueblo”, le
respondió Hashem a Moshé, “y llévalos a la Tienda del Encuentro y que
permanezcan allí contigo (para que tomen autoridad ante el pubelo.) 1717171717Yo descenderé
y hablaré allí contigo. Haré que emane de tu espíritu (profético) y lo pondré en
ellos (El espíritu profético de Moshé era cualitativamente similar a una vela, cuya llama no se

desgasta si de ella se encienden otras). Así, ellos sobrellevarán contigo la carga del
pueblo y no deberás sobrellevarla tú solo. 1818181818Dile al pueblo: ‘Prepárense para
mañana (para el castigo que recibirán...) ¡Y comerán carne! Porque Uds. lloraron a
los oídos de Hashem, diciendo: «¿Quién nos dará carne para comer?, ¡Era
mejor para nosotros en Egipto!» Ahora Hashem les dará carne y Uds. podrán
comer”. 1919191919No comerán (sólo) un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni
veinte días, 2020202020¡hasta un mes (comerán carne), hasta que les salga por las nari-
ces y les resulte nauseabunda, por haber despreciado a Hashem, que está
en medio de Uds., y por haberse quejado a Él cuestionando: ‘¿Para qué
salimos de Egipto?’!” (Los menos corruptos comieron la carne y se fueron debilitando

poco a poco hasta fallecer al cabo de un mes. Los más corruptos fallecieron ni bien ingerieron

la carne -vers. 33. Según otra opinión fue al revés.) 2121212121Entonces Moshé respondió: “El
pueblo en medio del cual estoy son 600.000 hombres en pie, ¡y Tú dices
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 :uh«k̈g̈�10j ©,´¤p §k Jh¦t uh º̈,«j §P §J ¦n §k Æv ¤f«C o À̈gv̈Î, ¤t v ¹¤J«n g ©̧n §J¦H ©u
 :g «r̈ v¤J«n h¬¥bh¥g §cU s« ºt §n ÆvÏv §h ;³©tÎr ©j«¦H ©u I·k¢v«ẗ�11v ¹¤J«n r ¤nt«̧H ©u
 h ¦,¬m̈n̈Ît ««k vN̈²k̈ §u W º¤S §c©g §k Æ,̈«ģ ¥r£v v³n̈k̈ vÀ̈u«v §hÎk ¤t(t rxj)W·h¤bh¥g §C i¥j 

 :h«k̈g̈ v¤Z ©v o¬g̈v̈ÎkF̈ t²¬̈ ©nÎ,¤t oU ÀGk̈�12,¥µt h ¦,h À¦rv̈ h´¦f«b«ẗ ¤v
W À¤eh ¥j §c Uv´¥tG̈ h ¹©k ¥t r ©̧nt«,Îh «¦F Uvh·¦T §s ¦k §h h¦f«b«ẗÎo ¦t vº¤Z ©v óg̈v̈ÎkF̈
:uh «,̈«c£t«©k T̈ §g©C §J ¦b r¬¤J£t v º̈ns̈£t«v̈ k©µg e º¥b«H ©vÎ,¤t Æi ¥n«t«v̈ t³¬̈ ¦h r ¤̧J£t«©F

�13r« ºnt¥k Æh ©kg̈ U ³F §c ¦hÎh «¦F v·¤Z ©v óg̈v̈Îkf̈ §k ,¥,k̈ r º̈GC̈ Æh ¦k i ¦h³©t ¥n
 :vk̈«¥ft«b §u rG̈c̈ Ub¬K̈Îvb̈ §T�14,t¥Gk̈ h º¦S ©c §k Æh ¦f«b«ẗ k³©fUtÎt ««k

 :h ¦B«¤N ¦n s¥cf̈ h¬¦F v·¤Z ©v óg̈v̈ÎkF̈Î, ¤t�15h À¦K v ¤G«́gÎ §T ©t | vf̈´F̈Îo ¦t §u
 :h «¦,g̈ «r̈ §C v¤t §r ¤tÎk ©t §u W·h¤bh¥g §C i¥j h ¦,t¬m̈n̈Îo ¦t d«ºrv̈ Ætb̈ h ¦b³¥d §rv̈ p 

�16ķ ¥tr̈ §G ¦h h́¥b §e ¦Z ¦n »Jh ¦t oh´¦g §c ¦J h º¦KÎvp̈ §x«¤t v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u
k ¤v«t́Îk ¤t Æo,̈«t ³T̈ §j ©e«k̈ §u uh·r̈ §y« «J §u og̈v̈ h¬¥b §e ¦z o²¥vÎh ¦F T̈ §g º©sḧ r´¤J£t

 :Q«N̈ ¦g oJ̈ U¬c §M©h §, ¦v §u s º¥gIn�17h À¦T §k ©m«ẗ §u o̧J̈ »W §N ¦g h´¦T §r ©C ¦s §u h À¦T §s ©r«ḧ §u
o º̈gv̈ t´¬̈ ©n §C ÆW §T ¦t U ³t §G«b̈ §u o·¤vh¥k£g h´¦T §n ©G §u Wh¤kg̈ r¬¤J£t ©jU ²rv̈Îi ¦n

 :W «¤S ©c §k vT̈ ©t t¬¬̈ ¦,Ît ««k §u�18»rj̈n̈ §k UJ́ §S ©e §, ¦v r À©nt«T óg̈v̈Îk ¤t §u
r º̈GC̈ ÆUb ¥̧k ¦f£t«©h h³¦n r«Ànt¥k v¹̈u«v §h h¥̧b §zẗ §C Áo ¤,h ¦f §C h ¿¦F ŗG̈C̈ o´¤T §k ©f£t«©u

 :o«¤T §k ©f£t«©u rG̈C̈ o²¤fk̈ v¬Ïv §h i ©̧,b̈ §u o ¦h·r̈ §m ¦n §C Ubk̈ cI ¬yÎh ¦F�19oI¬h t´«k
oh º¦nḧ v ´r̈G̈£g Æt«k §u oh À¦nḧ v´Ẍ ¦n£j | t´«k §u o ¦h·n̈Ih t´«k §u iU k §ft« «T s²j̈ ¤t

 :oI «h oh ¬¦r §G¤g t «k §u�20v¬ḧv̈ §u o º¤f §P ©t«¥n Æt ¥m¥hÎr ¤J£t s³©g oh À¦nḧ J ¤s«j́ | ś ©g
U ³F §c ¦T ©u o º¤f §C §r ¦e §C r´¤J£t ÆvÏv §hÎ, ¤t o³¤T §x ©t §nÎh ¦F i©gÀ©h t·r̈z̈ §k o¤fk̈

 :o ¦h «r̈ §m ¦N ¦n Ubt¬m̈ḧ v¤Z vN̈¬k̈ r« ºnt¥k Æuhb̈p̈ §k�21v̧ ¤J«n »r ¤nt«»H ©u
T̈ §r À©nẗ v´T̈ ©t §u I ·C §r ¦e §C h¦f«b«ẗ r¬¤J£t o ¾̈gv̈ h º¦k §d ©r Æ;¤k ¤̧t ,I¬t ¥nÎJ ¥J
Nota al vers. 10: “Hashem se enojó mucho y también a Moshé le pareció una actitud
negativa (el acto de rebeldía del Pueblo”: Rabi Itzjak de Berditchev era un verdadero
ombudsman en favor de Israel ante Hashem. Él solía explicar el versículo así: ¿Por qué
se enojó Hashem? Se enojó porque a Moshé le pareció una actitud negativa; Moshé
debió haber procurado justificar ante el Supremo la rebeldía del pueblo en contra de Él.
Porque todo mérito que se esgrime de alguien tiene el poder de anular cualquier
acusación o decreto divino contra esa persona.
Nota al vers. 12: “(Planteó Moshé a Hashem) (¿Por qué recae sobre mí toda la
responsabilidad) acaso yo concebí a este pueblo?”: El planteo de Moshé es el siguiente:
No soy yo quien debe sufrir por el Pueblo de Israel, pues Tú, Hashem, eres el
Responsable. Un Padre debe compartir los sufrimientos de sus hijos y compadecerse de
ellos, en las buenas y en las malas.
Nota al vers. 17: “Descenderé y hablaré contigo”: En este versículo el sujeto es
Hashem, y la intención del verbo “descenderé” es “concentraré mi atención en ti,
Moshé; y sólo contigo hablaré, sólo a ti le conferiré ese privilegio.”
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que les proporcionarás carne para comer durante un mes entero! 2222222222¿Acaso
degollando todo el ganado menor y mayor les será suficiente? ¿Y si reúnen
todos los peces del mar, (crees que) les alcanzará? (¡Nada que les des les resultará

suficiente, pues ellos sólo buscan un pretexto contra Ti!)”. 2323232323Hashem le replicó a Moshé:
“¿¡Acaso la mano de Hashem es limitada!?” (Es inadmisible creer que Moshé haya

cuestionado  el poder ilimitado de Hashem, lo que habría justificado semejante réplica Suya. Más

bien, las palabras de Hashem deben entenderse de la siguiente manera: “En efecto, el Poder de Mi

Mano es ilimitado, y sí o sí debo satisfacer el deseo de carne del pueblo, pues de lo contrario ellos

cuestionarán Mi omnipotencia”. Entonces Moshé le dijo a Hashem: “Trataré de apaciguarlos”, y

Hashem respondió:) “¡Ahora verás si se cumple o no Mi palabra (de que ellos no te

obedecerán)!” 2424242424Moshé salió (de la Tienda del Encuentro) y le transmitió al pueblo las
palabras de Hashem. Reunió 70 hombres de los ancianos (sabios) del pueblo y los
ubicó alrededor de la Tienda. 2525252525Hashem descendió en la nube y habló con él (con

Moshé). (Hashem) transfirió del espíritu que tenía (Moshé) a los 70 ancianos. Cuando
el espíritu se posó sobre ellos, profetizaron, pero después no lo hicieron más. (Lit.:

lo iasafu, que puede traducirse como «no continuaron», en el sentido de que sólo ese día tuvieron el don

de la profecía y luego no continuaron experimentándolo más. O bien puede traducirse como «no

cesaron», en el sentido de no cesaron de vivenciar el don de la profecía por el resto de sus vidas).

Eldad y Medad profetizan en el campamento

2626262626Pero dos de aquellos hombres (seleccionados) permanecieron en el campa-
mento -uno se llamaba Eldad y el otro Medad- y también sobre ellos reposó
el espíritu (de profecía) — ellos estaban entre los inscriptos (para la preselección a

tal efecto), pero no acudieron a la Tienda (del Encuentro), sino profetizaron en el
campamento. (Moshé debía seleccionar 70 hombres. Para hacer una selección equitativa, de

cada tribu tomó 6 hombres, lo que hacía un total de 72. Luego, por sorteo, descartó 2 hombres

y así obtuvo los 70. Eldad y Medad eran aquellos dos hombres descartados). 2727272727El muchacho
corrió y le dijo a Moshé: “Eldad y Medad están profetizando en el campa-
mento”. (El muchacho alude a Guershom, hijo de Moshé). 2828282828Entonces Iehoshúa, hijo de
Nun, que desde joven era servidor de Moshé, dijo: “¡Mi amo, Moshé, pón-
galos en prisión!”. (Reaccionó así porque estaban profetizando que Moshé moriría y Iehoshúa

llevaría a los israelitas hacia la Tierra Prometida.) (La expresión «póngalos en prisión», en hebreo

es kelaem, que también puede traducirse como «¡póngales un final!», en el sentido de «asígneles

la responsabilidad de atender las necesidades del pueblo, y quedarán extenuados y anulados por

sí solos».)  2929292929Pero Moshé le respondió: “¿Estás celoso en defensa de mi cau-
sa?, ojalá todo el pueblo de Hashem fuesen profetas y que Hashem hiciese
reposar Su espíritu sobre ellos”. 3030303030Luego, Moshé fue al campamento junto
con los ancianos (sabios) de Israel (y se introdujo en su tienda. Hashem envió la plaga recién

después de que Moshé y los 70 hombres se hallaran a resguardo).

7ª

aliá
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 :oh «¦nḧ J ¤s«¬j U k §f«ẗ §u o º¤vk̈ i´¥T ¤t ÆrG̈C̈�22o¤vk̈ y¬¥jẌ ¦h r ²ëc̈U it«m̄£v

  :o«¤vk̈ t¬m̈n̈U o¤vk̈ ;¬¥xẗ«¥h o²Ḧ ©v h¬¥d §SÎkF̈Î, ¤t o´¦t o·¤vk̈ t´m̈n̈U p 

�23¬W §r §e ¦h£v v²¤t §r ¦, v¬T̈ ©g r·m̈ §e ¦T vÏv §h s¬©h£v v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u

 :t ««kÎo ¦t h ¦rc̈ §s�24v·Ïv §h h ´¥r §c ¦S ,¥t o º̈gv̈Îk ¤t Ær ¥C ©s §h ©u v À¤J«n t´¥m¥H ©u

:k ¤v« «tv̈ ,«¬ch ¦c §x o,̈«t s¬¥n£g«©H ©u o º̈gv̈ h́¥b §e ¦Z ¦n ÆJh ¦t oh¬¦g §c ¦J ;«ºx¡t«¤H«©u

�25uh º̈kg̈ r´¤J£t Æ©jUŗv̈Îi ¦n k ¤mtÀ̈H ©u u̧hk̈ ¥t r´¥C ©s §h ©u »ib̈g̈«¤C | v¬Ïv §h s ¤r¥̧H ©u

U t §C©b §,«¦H ©u ©jU ºrv̈ Æo ¤vh¥k£g ©jI³b §F h À¦v §h ©u oh·¦b ¥e§Z ©v Jh¦t oh¬¦g §c ¦JÎk©g i ¾¥T¦H ©u

 :Up«ẍḧ t¬«k §u

�26h ¦̧b ¥X ©v Áo ¥J §u s ¿̈S §k ¤t | s´j̈ ¤t«v̈ o´¥J v¿¤b£j«©N«©C | oh´¦Jb̈£tÎh«¥b §J Uŕ£t «Ẍ ¦H ©u

vk̈¡v«·tv̈ U t §m«ḧ t¬«k §u oh º¦c ª, §F ©C ÆvN̈ ¥̧v §u ©jU Àrv̈ o´¤v¥k£g j©b¯T̈ ©u s ¹̈sh ¥n

 :v«¤b£j«©N«©C U t §C©b §,«¦H ©u�27s´S̈ §k ¤t r·©nt«H ©u v¤J«n §k s¬¥D©H ©u r©g º©B ©v .r̈́Ḧ ©u

 :v«¤b£j«©N«©C oh¦t §C©b §, «¦n s º̈sh ¥nU�28v²¤J«n ,¬¥rJ̈ §n iUÀbÎi ¦C ©g´ªJIv §h i ©g¹©H ©u

 :o«¥tk̈ §F v¤J«n h¬¦b«s£t r·©nt«H ©u uhr̈ ªj §C ¦n�29t¬¥B ©e §n«©v v º¤J«n ÆIk r ¤nt«³H ©u

I jUrÎ,¤t v²Ïv §h i¯¥T ¦hÎh «¦F oh º¦th ¦c §b ÆvÏv §h o³©gÎkF̈ i ¹¥T ¦h h ¦̧nU h·¦k vT̈ ©t

 :o«¤vh¥k£g (hghca)�30:k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §e ¦z §u tU v v·¤b£j«©N«©vÎk ¤t v¤J«n ;¬¥xẗ«¥H ©u

Nota al vers. 18: “(Dijo Moshé) El pueblo en medio del cual estoy...”: Este versículo
introduce el concepto místico del destello de Moshé presente en cada individuo. Y en
virtud de esta conexión de Moshé con cada miembro del pueblo él pudo ser el guía
(pastor) fiel que liberó a los israelitas de Egipto. Similarmente, explica Rabi Israel Baal
Shem Tov, cada uno tiene dentro de sí un destello del Mashíaj, cuyo núcleo uno debe
descubrir y revelar para poder beneficiarse de su brillo espiritual. Así, uno se redime a sí
mismo, y esta redención particular induce a la redención general de todo el Pueblo. Dado
que el Mashíaj está estrechamente conectado con cada uno individualmente, resulta que
cada uno tiene el poder de redimir al Pueblo todo.



384 TORÁBAMIDBAR 1111111111 NÚMEROSBEHAALOTEJÁ

Hashem provee carne al pueblo

3131313131Hashem hizo soplar un viento que trajo del mar bandadas de slav (el slav es una

especie de ave, quizás sea el faisán), a las que dispersó en el campamento en todas
direcciones (cubriendo -hacia cada dirección- una superficie equivalente al trayecto) que puede
recorrerse en un día. Volaban a dos codos de altura sobre la superficie de la
tierra (Volaban a baja altura para poder ser cazadas sin dificultad). (En términos de la Torá, el

trayecto que puede recorrerse a pie en un día es aprox. 31 km.). 3232323232El pueblo estuvo todo
aquel día, toda aquella noche y todo el día siguiente recogiendo el slav

(¿faisán?) — (había tanta cantidad que) el que menos recogió, recogió diez jómers

(el  jómer -o kor- es una medida de volumen. Semejante volumen de carne pesaba aprox. 450 kg.)

(Las aves que recogieron) las dispersaron en capas alrededor del campamento.
3333333333La carne aún estaba entre sus dientes, todavía no la habían ingerido, cuan-
do Hashem se enojó contra el pueblo. Hashem castigó al pueblo con una
epidemia muy dura (a causa de su rebelión.) 3434343434Aquel lugar fue llamado Kivrot
Hataavá (“sepultura de la codicia”) pues allí sepultaron al codicioso pueblo.

Continúa la marcha por el desierto. Arribo a Jatzerot (localidad en el desierto

del Sinai). Reproche de Miriam contra su hermano Moshé

3535353535De Kivrot Hataavá (en el desierto) el pueblo se trasladó a Jatzerot (ver infografía

4). Y se quedaron en Jatzerot. (Se quedaron más tiempo del que tenían planeado, a causa

del episodio de Aharón y Miriam, a continuación.)

CAPITULO 12

11111Miriam comentó con Aharón acerca de que Moshé se había separado de su
esposa, que era una hermosa mujer (y sumamente virtuosa.) 22222y dijeron: “¿Acaso
sólo con Moshé habló Hashem?, ¿acaso no habló también con nosotros? (¡Si

Moshé se separó de su esposa por considerar indigno permanecer casado una vez que Hashem

hablara con él, también con nosotros habló Hashem y sin embargo no nos hemos separado de

nuestros cónyuges!)”. Y Hashem lo oyó... 33333El hombre, Moshé, era sumamente
modesto, más que cualquier hombre sobre la superficie de la tierra. 44444Repen-
tinamente, Hashem les dijo a Moshé, a Aharón y a Miriam: “Uds. tres,
salgan (de sus tiendas y diríjanse) a la Tienda del Encuentro”. Y salieron los tres.
55555Hashem descendió en la columna de nube y Se ubicó a la entrada de la
Tienda del Encuentro. Llamó entonces a Aharón y a Miriam, y ellos dos
salieron. 66666(Hashem) les dijo: “Por favor, escuchen atentamente Mis Palabras:
Si ha de haber profetas entre Uds., Yo, Hashem, Me daré a conocer a él; en
un sueño hablaré con él. 77777(Pero) no es así con Moshé, Mi servidor: en toda
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31 v¹¤b£j«©N ©vÎk©g J«Y̧ ¦H ©u o̧Ḧ ©vÎi ¦n »oh ¦u §k ©G zd̈́Ḧ ©u vÀ̈u«v §h ,´¥t ¥n | g´©xb̈ ©jU ¹r §u
h¬¥b §PÎk©g o ¦h©,N̈ ©t §fU v·¤b£j«©N ©v ,I ch ¦c §x v« ºF ÆoIh Q ¤r³¤s §fU v«ÀF oIh́ Q ¤r¯¤s §F

 :. ¤r«ẗv̈32 oIh́ | k«f́ §u vk̈ §h ¹©K ©vÎkf̈ §u tUv̧ ©v ÁoIH ©vÎkF̈ o ¿̈gv̈ oë́Ḧ ©u
oh·¦rn̈¢j v´r̈G̈£g ;©xẗ yh ¾¦g §n ©N ©v u º̈k §¬ ©vÎ,¤t ÆUp §x ©t«©H ©u , À̈r¢j«N̈ ©v

 :v«¤b£j«©N ©v ,I ch ¦c §x ©jI ºyJ̈ Æo ¤vk̈ U ³j §y §J¦H ©u33 ih́ ¥C ÆUB ¤̧sIg r À̈GC̈ ©v
v¬C̈ ©r vF̈ ©n o º̈gC̈ ÆvÏv §h Q³©H ©u o º̈gc̈ v ´r̈j̈ ÆvÏv §h ;³©t §u ,·¥rF̈ ¦h o ¤r¤y o º¤vh¥B ¦J

 :s« «t §n34 ÆoJ̈Îh ¦F v·ü£t«©T«©v ,Iŕ §c ¦e tU v ©v oI ¬eN̈ ©vÎo ¥JÎ,¤t t²r̈ §e ¦H ©u
:oh «¦U ©t §, ¦N ©v og̈v̈Î, ¤t U ºr §c «ë

35   :,I «r ¥m£j«©C U h §v«¦H ©u ,I ·r ¥m£j og̈v̈ U¬g §x«b̈ v²ü£t«©T ©v ,Ir̄ §c ¦E ¦np 

12 - ch erp

1 r´¤J£t ,h¦J ªF ©v v¬Ẍ ¦t«v̈ ,I ²s«tÎk©g v º¤J«n §C Æi«r£v«©t §u o³ḧ §r ¦n r ¥̧C ©s §T ©u
 :j «ëk̈ ,h¦J ªf v¬Ẍ ¦tÎh «¦F j·ëk̈2 vº̈u«v §h ŕ ¤C ¦S Æv ¤J«n §CÎQ ©t e³©r£v U Àr §nt««H ©u

 :v«Ïv §h g©n §J¦H ©u r·¥C ¦s Ub́C̈Îo©D t «k£v3  úb̈g̈ v¤J«n Jh¬¦tv̈ §u(uh́b̈g̈)s«·t §n 
             :v«n̈s̈£t«v̈ h¬¥b §PÎk©g r¤J£t o º̈sẗ«v̈ Æk«F ¦n             x 

4 U¬t §m oº̈h §r ¦nÎk ¤t §u Æi«r£v«©tÎk«¤t §u v³¤J«nÎk¤t o«Àt §, ¦P v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u
 :o«T̈ §Jk̈ §J U t §m«¥H ©u s·¥gIn k ¤v«t́Îk ¤t o¤f §T §Jk̈ §J5 sUŃ©g §C ÆvÏv §h s¤r³¥H ©u

:o«¤vh¥b §J U t §m«¥H ©u o º̈h §r ¦nU i«ŕ£v«©t Ætr̈ §e ¦H ©u k ¤v«·tv̈ j ©,´¤P s« n£g«©H ©u i º̈bg̈
6 uh́k̈ ¥t Ævẗ §r ©N ©C vÀ̈u«v §h o º¤f£th´¦c §b Æv¤h §v«¦hÎo ¦t h·r̈c̈ §s t́b̈ÎUg §n ¦J r ¤nt«H ©u

 :I «CÎr¤C ©s£t oI k£j«©C g º̈S ©u §, ¤t7 Îkf̈ §C v·¤J«n h ´¦S §c©g i¥fÎt«k
Nota al vers. 1: “Era una hermosa mujer”: Hermosa física y espiritualmente. Sin embargo,
literalmente, el versículo no expresa “mujer hermosa”, sino “mujer kushita”, originaria de Kush
(¿Etiopía?), eufemismo de “hermosa”. ¿Y por qué así? Para preservarla del mal de ojo.

Nota al vers. 1, 2: Fue Miriam la que hizo el comentario, por eso el versículo la menciona en
primer término. La intención de Miriam no fue desacreditar a su hermano Moshé. Ella,
simplemente, le comentó a Aharón una realidad —que Moshé se había divorciado— para que
Aharón le hiciera comprender que debía corregir dicha conducta, que para Miriam era
inadecuada.

Nota al vers. 1, 2: El planteo de Miriam era correcto: Que Moshé estuviera casado no era
impedimento para que se consagrara a servir al Supremo, y ni afectaba en absoluto su nivel
espiritual, por más elevado que éste pudiera ser. Miriam comprendia que Moshé no debía
separarse, pues el objetivo no es servir a Hashem desde la holgura de saberse libre de las
responsabilidades que acarrea la vida en matrimonio, sino muy por el contrario, el verdadero
desafío es servir a Él justamente desde la plena involucración en los asuntos del mundo. Pero
resulta que también la actitud de Moshé era la correcta: El planteo de Miriam era válido para
todo el pueblo, excepto para el líder. Porque cuando del líder se trata, debe renunciar a todos
sus emprendimientos para dedicarse exclusivamente a cumplir el mandato que se le asignara.

Nota al vers. 3: Cierta vez, un maestro preguntó a su discípulo si había logrado conseguir
alojamiento en la ciudad a la que se dirigiría a estudiar. Ante la respuesta negativa, acotó el
maestro: “sólo aquel cuyo ego no exige lugar puede hallar lugar allí adonde vaya”.
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Mi casa, él es el más fiel. 88888Con él hablo ‘boca a boca’, en visiones (perfecta-

mente) nítidas —y no en forma enigmática, de modo que ve una imagen
(certera) de Hashem (O sea, mientras a otros profetas les revelo Mis Palabras en términos

metafóricos, a Moshé se las revelo en forma directa y literal). Siendo así, ¿¡cómo se atre-
vieron Uds. a hablar contra Mi servidor Moshé!?”. 99999Hashem se enojó contra
ellos y Se retiró. 1010101010La nube se apartó de sobre la Tienda (del Encuentro); y...
¡resulta que Miriam estaba (afectada) con tzaraat, (estaba blanca) como la nieve!
Cuando Aharón dirigió (su mirada) hacia Miriam, confirmó que estaba (afectada)

con tzaraat (Ver Lev. cap. 13). 1111111111Entonces Aharón le dijo a Moshé: “Por favor,
mi amo, no imputes esta falta en contra nuestra. Fuimos necios al haber
pecado contra ti (cuando te criticamos). 1212121212¡Por favor, que ella (nuestra hermana) no
sea como un cadáver, como una (criatura) que sale de la matriz de su madre con
la mitad de su carne ya consumida!”. (Aharón le estaba pidiendo a Moshé que rogara por

ella. En lugar de “su madre” Aharón debió haber dicho “nuestra madre”, pues Moshé, Aharón y

Miriam eran hermanos. Sin embargo, prefirió expresarse eufemísticamente para no declarar en forma

explícita que un miembro de la familia de Moshé estaba sufriendo como castigo una afección tan

deshonrosa. Y lo mismo cuando dice “su carne”, pues debió decir “nuestra carne” ya que eran

hermanos. El versículo debe interpretarse como que Aharón le dice a Moshé: “Un hermano no debe

abandonar a su hermana como a un muerto, sino debe procurar su bienestar. Puesto que ella salió del

mismo vientre materno que nosotros, la afección de ella es como que la mitad de nuestra carne ya

se consumió”, pues un hermano es la propia carne de uno). 1313131313Entonces Moshé clamó a
Hashem, diciendo: ¡Por favor É-l, por favor, cúrala! (“Diciendo” viene a implicar

que Moshé le dijo a Hashem que le respondiera si la curaría o no). Maftir 1414141414Pero Hashem le
replicó a Moshé: “Si su padre le escupiera en la cara, ¿no quedaría humillada
por siete días? (o sea: Si su padre se mostrara irascible hacia ella, ¿la humillación de ella no se

extendería por siete días?),  ¡Pues entonces que permanezca en cuarentena fuera del
campamento durante siete días, y después podrá volver!”. 1515151515Y en efecto, Miriam
permaneció siete días en cuarentena fuera del campamento. El pueblo no
siguió viaje hasta que Miriam se reincorporó a ellos. 1616161616El pueblo partió
entonces de Jatzerot y acamparon en el desierto de Parán.

Haftarat Behaalotejá: Zejaria (Zacarías) 2:14 - 4:7

Zejaria (Zacarías) 2

Alegría por la redención

1414141414Canta y alégrate, hija de Tzión, pues Yo estoy viniendo (a Ierushaláim)

y moraré en medio de ti, dice Hashem. 1515151515Muchas naciones se unirán a
Hashem en aquel día y serán Mi pueblo. No obstante Yo moraré (sólo)

M
a
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ir
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 :tU «v i¬n̈¡t«¤b h¦,h ¥C8 ,« ºsh ¦j §c t´«k §u Æv ¤t §r ©nU I ÀCÎr¤C ©s£t v º¤PÎk ¤t v´¤P
:v«¤J«n §c h ¬¦S §c©g §C r¥C ©s §k o º¤,t ¥r §h t´«k Æ©gUŞ ©nU yh·¦C©h vÏv §h ,¬©b ªn §,U

9  :Q«©k¥H ©u oC̈ v²Ïv §h ;¯©tÎr ©j«¦H ©u10 oḧ §r ¦n v¬¥B ¦v §u k ¤v« ºtv̈ ḱ ©g ¥n r ¨µx iÀ̈bg̈«¤v §u
 :,©g «r̈«m §n v¬¥B ¦v §u oḧ §r ¦nÎk ¤t i« ²r£v«©t i ¤p̄ ¦H ©u d¤k·Ẍ ©F ,©g ´©r«m §n11 r ¤nt«¬H ©u

Ub §k©tIb r¬¤J£t ,t º̈Y ©j ÆUbh ¥̧kg̈ ,³¥J,̈ t ¸̈bÎk ©t h º¦b«s£t h´¦C v·¤J«nÎk¤t i« r£v«©t
 :Ubt«ÿj̈ r¬¤J£t«©u12 I ºN ¦t o ¤j´¤r ¥n ÆI,t ¥m §C r³¤J£t ,·¥N ©F h¦v §, t¬b̈Îk ©t

 :I «rG̈ §c h¬¦m£j k¥fẗ«¥H ©u13 t¬p̈ §r t²b̈ k ¾¥t r«·nt¥k vÏv §hÎk ¤t v º¤J«n é©g §m¦H ©u
  :V«k̈ tb̈ p    (rhypn)14 Æe ©rḧ e« ³rḧ Æv̈h ¦̧cẗ §u v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u

v º¤b£j«©N©k .Uj́ ¦n Æoh ¦nḧ ,³©g §c ¦J rº¥dẌ ¦T oh·¦nḧ ,́ ©g §c ¦J o¥kF̈ ¦, t¬«k£v v̈h º¤bp̈ §C
 :;«¥xẗ«¥T r©j ©t §u15 Æog̈v̈ §u oh·¦nḧ ,́ ©g §c ¦J v¤b£j«©N©k .U ¬j ¦n o²ḧ §r ¦n r¬¥dẌ ¦T ©u

 :o«ḧ §r ¦n ;¥xẗ«¥vÎs¬©g g º©xb̈ t´«k16 U b£j«©H ©u ,I ·r ¥m£j«¥n og̈v̈ U¬g §x«b̈ r²©j ©t §u
   :i «r̈tP̈ r¬©C §s ¦n §Cp p p

l,ukgvc ,rypv
2 - c vhrfz

14 :v«ü«v §hÎo ªt §b Q¥fI, §c h¬¦T §b ©f «J̈ §u t²c̈Îh ¦b §b «¦v h¯¦F iI·H ¦mÎ, ©C h¦j §n ¦G §u h¬¦Br̈
15 h´¦T §b ©f «J̈ §u o·g̈ §k h¦k Uh¬v̈ §u tU ºv ©v oIH́ ©C Ævü«v §hÎk ¤t oh³¦C ©r o ¦̧hId ÁUu §k ¦b §u

Nota al vers. 7: Hashem lo consideraba fiel en el sentido de que Moshé tenía un gran
don de profecía. Y sin embargo, no revelaba nada sin consultarLe previamente.

Nota al vers. 9: Antes de mostrar Su enojo contra Aharón y Miriam, Hashem les informó
ante todo el motivo de Su disgusto. ¡Cuánto más aplicable es esta regla para un ser
humano! Antes de encolerizarse con alguien, es necesario explicarle el motivo del disgusto.

Nota al vers. 13: “Por favor, É-l, por favor, cúrala”: Moshé suplicó dos veces “por
favor”, y recién después hizo su pedido: “¡cúrala!”. Esto nos enseña una regla de
cortesía: Al pedir algo a un semejante, se debe expresar dos o tres palabras de súplica,
y recién luego plantear el requerimiento.

Nota al vers. 13: ¿Por qué será que Moshé no se extendió más en su súplica a Hashem
a fin de que sanara a Miriam? Para que la gente del pueblo no dijera: “Su hermana está
pasando por una desgracia y él se extiende en sus plegarias”. Otra explicación: Para no
darle lugar al pueblo a decir: “Por su hermana se extiende en sus plegarias. Por su
hermana, pero no por nosotros.”

Nota al vers. 14 (Haftará): Enseñan los Sabios: La Divina Presencia sólo mora en medio de
la alegría (la verdadera alegría, la alegría interior). Y por eso Hashem insta al Pueblo de
Israel a alegrarse, para que dicha alegría sirva como receptáculo para Su Presencia.

Nota al vers. 15 (Haftará): Los pueblos del mundo que reconozcan a Hashem se harán
acreedores al privilegio de que Él los considere Su Pueblo. Pero en cuanto a Su Divina
Presencia, se revelará sólo en medio de Israel.
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en medio de ti. Entonces sabrás que Hashem de los Ejércitos me ha enviado
(especialmente a mí, Zejaria,) hacia ti. 1616161616Hashem tomará a Iehudá como herencia
Suya, como Su parte en la Tierra Santa, y nuevamente elegirá a Ierushaláim
(como asiento de Su Shejiná). 1717171717¡Guarde silencio todo ser ante Hashem, porque (si

intentan injuriar a Israel) Él se levantará de Su santa morada (y los castigará)!

Zejaria (Zacarías) 3

Protección contre el Satán

11111Me mostró entonces (en visión profética) a Iehoshúa (hijo de Iehotzedek), Sacerdote
principal, parado ante el ángel de Hashem, y a Satán, que estaba a su dere-
cha (de Iehoshúa) para acusarlo. (“Satán” alude a los enemigos de Iehoshúa que se oponían

a la construcción del Gran Templo y a que Iehoshúa fuese Sacerdote Principal). 22222(El ángel de)

Hashem le dijo a Satán: “¡Hashem te recriminará, Satán. Hashem, que eli-
gió a Ierushaláim, te reprenderá (nuevamente)! Ciertamente, (Iehoshúa) es un
leño salvado del fuego (o sea, siendo un hombre tan meritorio, ¿¡cómo te atreves a acusar-

lo, Satán!?)”. 33333Iehoshúa estaba vestido con ropas manchadas mientras estaba
parado ante el ángel. (Una alusión a que sus hijos se casaron con mujeres no aptas para el

sacerdocio. O bien, que se casaron con mujeres no judías - Ezra 10:18). 44444(El ángel) respondió
y dijo a los que estaban ante él, así: “¡Quítenle las ropas sucias!” (Eufemismo

de “separen a sus hijos de sus mujeres”) Y a él (a Iehoshúa) le dijo: “Mira, he quitado
de ti tu transgresión y te he vestido con ropas finas”. (Las “ropas finas” aluden a los

méritos que quedan al descubierto después de haber quitado las transgresiones). 55555Y yo (Zejaria)

dije: “¡Pongan un turbante puro sobre su cabeza!”. Y en efecto, pusieron un
turbante puro sobre su cabeza y le vistieron las ropas. El ángel de Hashem
estaba presente. (El turbante alude a su nombramiento como Sacerdote principal).

Promesa de Redención

66666El ángel de Hashem exhortó a Iehoshúa, diciendo: 77777“Así dice Hashem de
los Ejércitos: Si te conduces por Mis caminos y cumples Mis preceptos,
entonces también tú regirás Mi Casa (el Templo), cuidarás Mis atrios y te
permitiré libre movimiento entre éstos inmóviles (Promesa a los descendientes de

Iehoshúa de que tendrían parte en el Mundo Venidero). («Inmóviles» alude a los ángeles, que

fueron creados en un nivel espiritual específico y carecen del libre albedrío como para ascender o

descender. En cambio, el hombre tiene libre movimiento, pues a través de sus actos puede tras-

cender su nivel espiritual inicial, o descender). 88888¡Escucha Iehoshúa, Sacerdote princi-
pal, tú y tus colegas (o sea, Jananiá, Mishael y Azariá) que se sientan ante ti, pues
son hombres (dignos) de milagros. ¡Mira, estoy trayendo a Mi servidor Tzemaj
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 :Q ¦h«k̈ ¥t h ¦b¬©jk̈ §J ,I tc̈ §m v¬ü«v §hÎh ¦F §T©g ¾©sḧ §u Q º¥fI, §c�16v³ü«v §h k ©̧jb̈ §u

 :o«k̈J̈Urh ¦C sI g r¬©jc̈U J ¤s«·E ©v ,´©n §s ©t k©g I ºe §k ¤j Ævs̈U«v §hÎ, ¤t�17x¬©v
:I «J §së iI¬g §N ¦n rI g¥b h¬¦F v·ü«v §h h́¥b §P ¦n rG̈C̈ kF̈

3 - d vhrfz

�1v·ü«v §h Q´©t §k ©n h¥b §p ¦k s ¾¥n«g kI ºsD̈ ©v i´¥v«F ©v Æ©g ª̧JIv §hÎ, ¤t h ¦b À¥t §r©H ©u

 :I «b §y ¦G §k I bh ¦n §hÎk©g s¬¥n«g i²ÿ¬̈ ©v §u�2r©̧g §d ¦h i À̈y¬̈ ©vÎk ¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u
sU t v¬¬¤z tIk̄£v o·k̈J̈U «rh ¦C r¥j«C ©v ºW §C Ævü«v §h r³©g §d ¦h §u i º̈y¬̈ ©v ÆW §C v³ü«v §h

 :J«¥t ¥n k¬M̈ ªn�3h¬¥b §p ¦k s¥n«g §u oh·¦tIm oh ´¦sd̈ §C Jªck̈ v¬ḧv̈ ©g ¾ªJIvh «¦u

 :Q«ẗ §k ©N ©v�4oh ¬¦sd̈ §C ©v Urh²¦xv̈ r« ºnt¥k Æuhb̈p̈ §k oh ³¦s §n««gv̈Îk ¤t r ¤nt«ÀH ©u i ©ǵ©H ©u
J¬¥C §k ©v §u W º¤b«u£g ÆWh¤̧kg̈ ¥n h ¦T §r³©c¡g ¤v v ¥̧t §r uh À̈k ¥t r ¤nt«H́ ©u uh·k̈g̈ ¥n oh¦t«M ©v

 :,I «mk̈£j«©n W §,« «t�5ÁUnh ¦GḦ ©u I ·Jt«rÎk©g rI vÿ ;h¬¦bm̈ Unh²¦Gḧ r ¾©n«t«ü
 :s«¥n«g vü«v §h Q¬©t §k ©nU oh º¦sd̈ §C ÆUv ª̧J ¦C §k©H ©u I ÀJt«rÎk©g rI ¹vŸ ©v ;h ¦̧bM̈ ©v

�6 :r« «nt¥k ©gªJIvh «¦C v º̈u«v §h Q´©t §k ©n Æs©g¸̈H ©u�7,I Àtc̈ §m v´ü«v §h r º©nẗÎv« «F
ih ´¦sT̈ ÆvT̈ ©tÎo©d §u r« ºn §J ¦, h´¦T §r ©n §J ¦nÎ,¤t o´¦t §u ÆQ¥k ¥T h³©fr̈ §s ¦CÎo ¦t

oh ¦s §n««gv̈ ih¬¥C oh º¦f §k §v ©n ÆW §k h³¦T ©,b̈ §u h·r̈ ¥m£jÎ,¤t r«ń §J ¦T o©d §u h º¦,h ¥CÎ,¤t

 :v¤K«¥tv̈�8oh´¦c §J««H ©v ÆWh¤̧g ¥r §u ÆvT̈ ©t kI ÀsD̈ ©v i´¥v«F ©v | ©g´ªJIv §h tº̈bÎg«©n «§J
:j ©n«¤m h ¦S §c©gÎ,¤t th²¦c ¥n h¬¦b §b ¦vÎh «¦F vN̈·¥v ,¥pIn h¬¥J §b ©tÎh «¦F Wh º¤bp̈ §k

Nota al vers. 8 “Pues mira, estoy trayendo a Mi servidor Tzémaj” (Tzémaj se refiere al
Mashíaj): “Tzémaj” significa “vástago”, “rama”, “ramificación”. ¿Y por qué el Mashíaj está
asociado con esos conceptos? Para enfatizar que si bien pareciera que la ramificación de la
Casa Real de David ha sido cercenada, no obstante sus raíces aún están intactas y cuando
sea el momento el Mashíaj, descendiente de David, se revelará en todo su esplendor. Así
como una raíz puede permanecer en estado latente hasta desarrollarse en un árbol
frondoso bajo las condiciones adecuadas, del mismo modo el Mashíaj se revelará y
redimirá a Israel cuando así lo disponga la Voluntad divina.
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(el vástago, el alusión al Mashíaj)! 99999¡Mira, la piedra que he puesto ante Iehoshúa!,
siete ojos hacia una piedra. Yo esculpiré su grabado, dice Hashem de los
Ejércitos, y quitaré la transgresión de esta tierra en un día (de una sola vez). (“La

piedra” alude a la piedra fundamental del Gran Templo, que fue colocada inmediatamente después

de que Ciro -Koresh- tomara el reinado de Persia. Otra explicación: Alude a la piedra fundamental

del tercer Gran Templo, que será colocada por un descendiente de Iehoshúa. “Siete ojos” alude a

que el Templo estará bajo la estricta vigilancia de Hashem). 1010101010En aquel día, dice Hashem
de los Ejércitos, Uds. se invitarán mutuamente (a descansar) debajo de la parra
y debajo de la higuera”. (Alusión a la paz y tranquilidad que reinará una vez que sea

establecido el Gran Templo).

Zejaria (Zacarías) 4

La Menorá (Candelabro) de oro

11111El ángel que habló conmigo volvió y me despertó, como a quien se des-
pierta de su sueño. 22222Me preguntó: “¿Qué es lo que ves?” Y respondí:
“Miré, y resulta que había un candelabro todo de oro, y su cántaro en su
parte superior, y (sus) siete luminarias sobre él. Había siete conductos (des-

de el cántaro de aceite) hacia cada una de las siete luminarias ubicadas en el
cabezal (O sea, en el cabezal de cada uno de los siete brazos había una luminaria). (Las

luminarias se alimentaban del aceite que -a través de los conductos- provenía desde el cántaro).
33333Había dos olivares junto a él, uno a la derecha del cántaro y otro a su
izquierda. 44444Entonces levanté la voz y le pregunté al ángel que me había
hablado: “¿Qué son todas estas (cosas), señor mío?” 55555Y el ángel que habló
conmigo me respondió: “¿No sabes tú qué son estas cosas?” A lo que
respondí: “No, señor mío.” 66666Entonces me dijo: “Ésta es la palabra de
Hashem concerniente a Zerubavel (o sea el Mashíaj, que es descendiente de Zerubavel):
¡No a través de ejércitos ni con poder, sino a través de Mi espíritu (él

prevalecerá)!”, dice Hashem de los Ejércitos. 77777¿Qué eres tú, gran montaña?,
ante Zerubavel te convertirás en planicie y él traerá la piedra fundamental
con vítores de: “¡Hermoso, hermoso!” (La gente dirá: “¡qué hermoso edificio -por el

Beit Hamikdash- será construido a partir de esa piedra!”. La “gran montaña” alude a los enemi-

gos de Israel, que serán destruidos).
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�9v́g̈ §c ¦J ,©j ©t i ¤c¬¤tÎk©g ©g ºªJIv §h h́¥b §p ¦k Æh ¦T ©̧,b̈ r³¤J£t i ¤c À¤tv̈ v́¥B ¦v | h´¦F

i«¬u£gÎ,¤t h²¦T §J ©nU ,I ºtc̈ §m v´ü«v §h Æo ªt §b V À̈j ªT ¦P ©j´¥T ©p §n h̄ ¦b §b «¦v o¦h·b̈h¥g

 :s«j̈ ¤t oI¬h §C th¦v ©vÎ. ¤r«ẗv̈�10,I ºtc̈ §m v´ü«v §h Æo ªt §b tU Àv ©v oIH́ ©C

:v«b̈ ¥t §T , ©j¬©TÎk ¤t §u i¤p¤D , ©j¬©TÎk ¤t Uv·¥g ¥r §k Jh´¦t U t §r §e ¦T

4 - s vhrfz

�1:I «,b̈ §X ¦n rI¬g¥hÎr ¤J£t Jh¦t §F h ¦b ¾¥rh ¦g §h ©u h·¦C r´¥c«S ©v Qẗ §k ©N ©v cJ̈¾̈H ©u

�2 r ¿©n«thü v·¤t«r vT̈ ©t v¬n̈ h º©k ¥t r ¤nt«́H ©u(r ¿©n«t«ü)Á, ©rIb §n v́¥B ¦v §u | h ¦,h´¦tr̈ 

Ævg̈ §c ¦J §u v³g̈ §c ¦J v̈h º¤kg̈ Æv̈h ¤̧,« «r¥b v³g̈ §c ¦J §u V À̈Jt«rÎk©g V́K̈ ªd §u V ¹̈K ªF c ¸̈vz̈

 :V «J̈t«rÎk©g r¬¤J£t ,I r¥B©k ,I ºem̈U «n�3Æsj̈ ¤t v̈h·¤kg̈ oh¦,h¥z o¦h¬©b §JU

 :V«k̈t«n §GÎk©g sj̈ ¤t §u v º̈K ªD ©v ih´¦nh ¦n�4Q²ẗ §k ©N ©v k ¤t r º©n«t«ü Æi ©g ©̧tü

 :h«¦b«s£t v¤K¥t vn̈ r«·nt¥k h¦C r¬¥c«S ©v�5r ¤nt«́H ©u Æh ¦C r¬¥c«S ©v Q º̈t §k ©N ©v i©g©H ©Âu

 :h«¦b«s£t t¬«k r©n«t«ü v¤K·¥t vN̈´¥v vn̈ T̈ §g©sḧ tI¬k£v h º©k ¥t�6r ¤nt«³H ©u i ©g¹©H ©u

©j« ºf §c t´«k §u Æk ¦h ©̧j §c t³«k r«·nt¥k k¤cC̈ ªr §zÎk ¤t v º̈u«v §hÎr ©c §S v¤µz r« ºnt¥k Æh ©k ¥t

 :,I «tc̈ §m v¬ü«v §h r©nẗ h º¦jUr §CÎo ¦t h´¦F�7h¬¥b §p ¦k kI ²sD̈ ©vÎr«©v v¯T̈ ©tÎh «¦n

:V«k̈ i¥j i¬¥j ,I ¾t ªJ §T v º̈Jt«r«v̈ i ¤c´¤tv̈Î, ¤t Æth ¦mIv §u r«·Jh ¦n §k k¤cC̈ ªr §z
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PARSHAT SHELAJ LEJÁ

CAPITULO 13

Los espías exploran la Tierra Prometida (Ver infografía 10)

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222(Si quieres), envía para ti hombres a
explorar la tierra de Kenaan, que Yo entrego a los israelitas. Envía un hom-
bre por cada una de las tribus de sus padres — (envía) a los líderes (de las tribus).
33333Moshé los envió desde el desierto de Parán, bajo la autorización de Hashem.
Todos eran hombres (distinguidos), líderes de los israelitas. 44444Sus nombres
fueron los siguientes: de la tribu de Reuvén: Shamúa, hijo de Zakur. 55555De la
tribu de Shimón: Shafat, hijo de Jorí. 66666De la tribu de Iehudá: Calev, hijo de
Iefuné. 77777De la tribu de Isajar: Igal, hijo de Iosef. 88888De la tribu de Efraim:
Hoshea, hijo de Nun. 99999De la tribu de Biniamín: Palti, hijo de Rafú. 1010101010De la
tribu de Zevulún: Gadiel, hijo de Sodí. 1111111111De parte de Iosef, por la tribu de
Menashe: Gadi, hijo de Susi. 1212121212De la tribu de Dan: Amiel, hijo de Guemalí.
1313131313De la tribu de Asher: Setur, hijo de Mijael. 1414141414De la tribu de Naftalí: Najbi,
hijo de Vofsí. 1515151515De la tribu de Gad: Gueuel, hijo de Mají. 1616161616Éstos son los
nombres de los individuos que enviara Moshé a explorar la Tierra Prometi-
da. A Hoshea, hijo de Nun, Moshé (le cambió el nombre y) le puso Iehoshúa.
(Iehoshúa significa “Que Hashem te salve” — que te salve del complot de los espías). 1717171717Cuando
Moshé los envió a explorar la tierra de Kenaan, les dijo: “Vayan por el
(desierto del) Neguev (que está al sur de la Tierra Prometida) y asciendan hacia la región
montañosa, 1818181818y observen — ¿de qué naturaleza es la tierra? (O sea, ¿es una

región que por naturaleza produce individuos sanos y fuertes o no?); y el pueblo que habita
en ella, ¿es fuerte o débil?, ¿son pocos o muchos?; 1919191919¿y cómo es la tierra en
donde habitan, buena o mala? (o sea, ¿tiene manantiales y aguas profundas, que son

saludables?); ¿cómo son las ciudades en que viven, son ciudades abiertas o
fortificadas?; 2020202020¿y cómo es el suelo, fértil o estéril?; ¿hay árboles (en la tierra)

o no? (“Árboles” alude a la gente virtuosa — ¿Hay allí gente virtuosa cuyos méritos puedan

protegerlos?). Esfuércense y tráigannos de los frutos de la tierra”. Era la tem-
porada de las primeras uvas. 2121212121Y en efecto, (los hombres) fueron rumbo al
norte y exploraron la tierra, desde el desierto de Tzin hasta Rejov, que está
en la proximidad de Jamat. (El desierto de Tzin está al sud-este de Israel. Y Rejov está al

nor-oeste). 2222222222Subieron desde el sur (en dirección al norte). Él (Calev) llegó a Jevrón
(para orar en la tumba de los patriarcas implorando no ser persuadido por sus colegas espías para

formar parte del complot). Allí estaban Ajimán, Sheshay y Talmay, descendientes
del Gigante (lit.: “hijos de Anak”). Jevrón fue construida siete años antes que

1ª

aliá

2ª

aliá
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�1 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�2ÆUr ª̧,ḧ §u oh À¦Jb̈£t Ẃ §kÎj©k §J
s ¹̈j ¤t Jh ¦̧t Ásj̈ ¤t Jh´¦t k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦k i¥,«b h¬¦b£tÎr ¤J£t i©g º©b §F . ¤r´¤tÎ,¤t

 :o«¤vc̈ th¬¦Gb̈ k«F Uj º̈k §J ¦T Æuh,̈«c£t v³¥Y ©n §k�3v²¤J«n o¬,̈«t j©̧k §J¦H ©u
:vN̈«¥v k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c h¬¥Jtr̈ oh º¦Jb̈£t óK̈ ªF v·Ïv §h h´¦PÎk©g ir̈tP̈ r¬©C §s ¦N ¦n

�4 :rU «F©zÎi ¤C ©gU N ©J i º¥cUt §r v´¥Y ©n §k o·,̈In §J v¤K¥t §u�5iI ºg §n ¦J v´¥Y ©n §k
 :h «¦rIjÎi¤C yp̈J̈�6 :v«¤B ªp §hÎi ¤C c¥kF̈ v º̈sUv §h v´¥Y ©n §k�7r º̈fG¬̈ ¦h v´¥Y ©n §k
 :;«¥xIhÎi ¤C kẗ §d ¦h�8 :iU «bÎi ¦C ©g¬¥JIv o ¦hr̈ §p ¤t v¬¥Y ©n §k�9i º¦nḧ §b ¦c v´¥Y ©n §k

 :tU «pr̈Îi ¤C h¦y §k ©P�10 :h «¦sIxÎi¤C k¥th ¦S©D i ºªkUc§z v´¥Y ©n §k�11v¬¥Y ©n §k
 :h «¦xUxÎi¤C h ¦S©D v·¤X©b §n v´¥Y ©n §k ;¥xIh�12:h«¦K ©n §DÎi ¤C k¥th ¦N©g i º̈s v´¥Y ©n §k

�13 :k«¥tf̈h «¦nÎi ¤C rU , §x r º¥Jẗ v´¥Y ©n §k�14h¦C §j©b h º¦kT̈ §p©b v´¥Y ©n §k
 :h «¦x §püÎi ¤C�15 :h «¦fn̈Îi ¤C k¥tUt §D s º̈d v´¥Y ©n §k�16oh º¦Jb̈£t«v̈ ,Iń §J v¤K ¥µt

iU bÎi ¦C ©g¬¥JIv §k v²¤J«n t¬r̈ §e ¦H ©u . ¤r·ẗv̈Î, ¤t rU,́k̈ v¤J«n j¬©kJ̈Îr ¤J£t
 :©g «ªJIv §h�17r ¤nt«́H ©u i ©g·b̈ §F . ¤r´¤tÎ,¤t rU ,k̈ v º¤J«n Æo,̈«t j³©k §J¦H ©u

   :r«v̈v̈Î, ¤t o¤,h ¦k£g«©u c¤d º¤B ©C Æv¤z U¬k£g o À¤v¥k£t�18. ¤rẗv̈Î, ¤t o¬¤,h ¦t §rU
tU v y¬©g §n«©v v º¤pr̈£v ÆtUv e¬z̈j̈«¤v v̈h º¤kg̈ c´¥J«H ©v Æog̈v̈Î, ¤t §u tu·¦vÎv ©n

  :c «r̈Îo ¦t�19tu¦v v¬c̈Iy£v V º̈C c´¥J«h ÆtUvÎr ¤J£t . ¤r À̈tv̈ v´n̈U
o¬¦t oh¦b£j«©n §C«©v vB̈ º¥vC̈ c´¥JIh ÆtUvÎr ¤J£t oh À¦rg̈«¤v v´n̈U v·g̈r̈Îo ¦t

 :oh «¦rm̈ §c ¦n §C�20Æ.¥g V¬C̈ÎJ«¤h£v vÀ̈zr̈Îo ¦t tu ¹¦v v ¸̈b ¥n §X ©v . ¤r Âẗ ¨Âv v´n̈U
h¬¥rUF ¦C h¥n §h oh º¦nḦ ©̧v §u . ¤r·ẗv̈ h ´¦r §P ¦n o¤T §j ©e §kU o º¤T §e©Z ©j §, ¦̧v §u i ¦h º©tÎo ¦t

 :oh «¦cb̈£g(hba) �21c« j §rÎs©g i¬¦mÎr ©C §s ¦N ¦n . ¤r·ẗv̈Î, ¤t Ur´ª,Ḧ ©u U k£g«©H«©u
 :,«n̈£j t«¬c §k�22h´©J ¥J Æin̈h ¦j£t o³J̈ §u i̧Ir §c ¤jÎs©g t«́cḦ ©u »c¤d»¤B ©c Uḱ£g«©H ©u

h¥b §p ¦k v º̈, §b §c ¦b Æoh ¦bJ̈ g ©c³¤J iI Àr §c ¤j §u e·b̈£g«v̈ h¥sh ¦k §h h º©n §k ©, §u
Nota al vers. 22: “(Dijo Hashem a Moshé:) Envía hombres a explorar la Tierra de Kenaan
que Yo (Hashem) entrego a los israelitas”: Cuando los hombres designados para la misión
de espionaje de la Tierra Prometida tomaron conocimiento de la misión que se les
encargaba, supusieron que la conquista del tan anhelado territorio estaría supeditada a las
leyes de la naturaleza: espionaje primero y guerra después; y por eso, al retornar de su
expedición, llegaron a la conclusión de que la conquista sería imposible, pues el pueblo que
entonces la habitaba era más fuerte que ellos (vers. 31). Sin embargo, no comprendieron
el significado de la frase: “la Tierra Que Yo (Hashem) entrego a los israelitas”, la cual
significa que el éxito de la empresa ya estaba garantizado desde lo Alto, es Él Quien
entrega la Tierra, independientemente, y trascendiendo, del dictado de las leyes naturales.
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Tzoan (Tanis) en Egipto (¿Tzoan = ciudad de Tanis? - Ver infografía 5). 2323232323Y arribaron al
valle de Eshkol («Valle del Racimo»), de donde cortaron un sarmiento con un
racimo de uvas que (a causa de su descomunal tamaño) debieron llevarlo en un
doble bastidor de transporte (En total, lo llevaban entre ocho personas). También
llevaron granadas e higos. 2424242424Ese lugar fue llamado valle de Eshkol (“racimo”),
a causa del racimo que cortaron de allí los israelitas.

Los espías retornan al campamento después de haber cumplido

su misión de explorar la Tierra Prometida. Ofrecen un informe negativo

2525252525Al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. 2626262626Fueron y volvieron -
(y se presentaron) ante Moshé, Aharón y toda la comunidad israelita- al desierto
de Parán -a Kadesh (en el sur de Israel)- y les llevaron el informe. También les
mostraron el fruto de la tierra (¿Por qué expresa «fueron y volvieron»? Para indicar que

volvieron con la misma mala intención con que fueron). 2727272727Y le contaron (a Moshé) y le
dijeron: Llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, de la que -en efecto- fluye
leche (de cabra) y miel (de dátiles e higos), y éste es el fruto de ella. 2828282828Pero el
pueblo que vive en esa tierra es muy fuerte y las ciudades están fortificadas
y son muy grandes. También vimos allí a los descendientes del Gigante (lit.:
“hijos de Anak”). 2929292929Amalek habita en el sur; el jitita, el ievusita y el emorita
viven en la zona montañosa; y el kenaanita habita en las proximidades del
mar (Mediterráneo) y en las riberas del Iardén (Jordán)” (Ver infografía 12). 3030303030(Cuando)

Calev (percibió que sus camaradas estaban exagerando el informe en actitud de rebeldía), silen-
ció al pueblo que estaba contra Moshé y les dijo: “¡Vayamos y conquistemos
la tierra, porque podemos hacerlo!”. (Los silenció haciéndoles creer que también él estaba

contra Moshé). 3131313131Pero los hombres que habían ido con él respondieron: “No
podremos ir adelante contra esa gente, pues son más fuertes que nosotros”.
3232323232Ellos empezaron a hablar mal a los israelitas de la tierra que exploraron.
Dijeron: “La tierra que fuimos a explorar es una tierra que consume a sus
habitantes y toda la gente que vimos allí eran enormes. 3333333333Allí vimos a los
Gigantes Nefilim, hijos de Anak. Ellos eran los descendientes de los Nefilim

(originales. Ver Gén. 6:4). ¡Nos veíamos como langostas, y así nos veían ellos
también!” (Los espías se vieron a sí mismos como langostas, y por eso también los

extraños los vieron como tales. En definitiva, la imagen que otros tendrán de uno será la

misma imagen que uno tenga de sí mismo).
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 :o ¦h «r̈ §m ¦n i©g«¬m�23Ævr̈In§z o³Ẍ ¦n U,̧ §r §f¦H ©u k«ÀF §J ¤t k ©j́©bÎs©g Ut«¹cḦ ©u
oh¦b«N ¦r«v̈Îi ¦nU o¦h·b̈ §J ¦C yI N©c Uv¬ªt¬̈ ¦H ©u s º̈j ¤t Æoh ¦cb̈£g kI ³F §J ¤t §u

 :oh«¦b ¥t §T ©vÎi ¦nU�24,Iś«t k©µg kI ·F §J ¤t k ©j́©b tr̈ë tU ºv ©v oIéN̈ ©k
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C oẌ ¦n U ¬, §r«F̈Îr ¤J£t kI ºF §J ¤t«v̈�25. ¤r·ẗv̈ rUT́ ¦n UcªJḦ ©u

 :oI «h oh¬¦gC̈ §r ©t . ¥E ¦n�26i«¹r£v«©tÎk«¤t §u v ¤̧J«nÎk¤t ÁUt«ÁcḦ ©u U ¿f §k«¥H ©u
o³,̈«t Uch ¦̧JḦ ©u vJ̈·¥së ir̈tP̈ r¬©C §s ¦nÎk ¤t k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,¯©s£gÎkF̈Îk ¤t §u

 :. ¤r«ẗv̈ h ¬¦r §PÎ, ¤t oU t §r©H ©u v º̈s¥g´v̈ÎkF̈Î, ¤t §u Ærc̈S̈�27ÆIkÎUr §P ©x §h«©u
tu¦v J²©c §sU c¬k̈j̈ , ©̧cz̈ o Â©d §Âu Ub·T̈ §j©k §J r´¤J£t . ¤rẗv̈Îk ¤t Ubt ¾̈C U ºr §nt«́H ©u

 :V«ḧ §r ¦PÎv¤z §u�28,I ³r ªm §C oh À¦rg̈«¤v §u . ¤r·ẗC̈ c¥J«H ©v o º̈gv̈ ź ©gÎh ¦F x ¤p¤µt
 :o «J̈ Ubh¬¦tr̈ eb̈£g«v̈ h¬¥s ¦k §hÎo©d §u s« ºt §n Æ,«k«s §D�29. ¤r´¤t §C c¥JIh e¬¥kn̈£g

c´¥JIh Æh ¦b£g«©b §F«©v §u r º̈vC̈ c´¥JIh Æh ¦r«n¡t«v̈ §u h³¦xUc §h ©v §u h Â¦T ¦j«©v §Âu c¤d·¤B ©v
 :i «¥S §r©H ©v s¬©h k©g §u o º̈H ©vÎk©g�30r ¤nt«ÀH ©u v·¤J«nÎk¤t og̈v̈Î, ¤t c²¥kF̈ x ©v̄©H ©u

 :V«k̈ k©fUb kI¬fḧÎh «¦F V º̈,«t Ub §J´©rḧ §u Æv¤k£g«©b v³«kg̈�31r ¤̧J£t oh ¹¦Jb̈£t ¸̈v §u
:UB«¤N ¦n tU v e¬z̈j̈Îh «¦F o·g̈v̈Îk ¤t ,Iḱ£g«©k k©fUb t¬«k U ºr §n«ẗ ÆIN ¦g U ³kg̈

�32r«·nt¥k k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎk ¤t V º̈,«t UŕT̈ r´¤J£t Æ. ¤r ¸̈tv̈ ,³©C ¦S Uth ¹¦m«H ©u
tu º¦v Æv̈h ¤̧c §JI «h ,¤k³¤f«t . ¤r´¤t V À̈,«t rU,́k̈ V ¹̈c Ub §r ©̧cg̈ Ár ¤J£t . ¤r ¿̈tv̈

 :,I «S ¦n h¬¥J §b ©t Vf̈I, §c Ubh¬¦tr̈Îr ¤J£t o²g̈v̈Îkf̈ §u�33Ubh À¦tr̈ o´J̈ §u
i¬¥f §u oh º¦cd̈£j«©F ÆUbh¥̧bh¥g §c h³¦v §B ©u oh·¦k ¦p §B ©vÎi ¦n eb̈£g h¬¥b §C oh²¦kh ¦p §B ©vÎ,¤t

:o«¤vh¥bh«¥g §C Ubh¦hv̈
Nota al vers. 22: Jevrón fue construida siete años antes que Tzóan (Tanis) en Egipto: Jam
-hijo de Nóaj- tuvo 4 hijos. El 2º se llamaba Mitzraim -ancestro de Egipto- y el 4º, Kenaan -
Ver Gén. 10:6. No es lógico pensar que Jam haya construido la ciudad de Jevrón para su
hijo menor (Kenaan) antes de haber construido la ciudad de Tzoan para el mayor. Por eso
Rashi no interpreta el versículo en términos cronológicos, sino de rendimiento: «La tierra
de Jevrón es siete veces más fértil que la tierra de Tzoan en Egipto».
Acerca del complot de los espías para evitar el ingreso a la Tierra Prometida: Diez de los
doce espías se oponían al ingreso a la Tierra Prometida y persuadieron al pueblo con un
informe subjetivo y lo sublevaron contra el liderazgo; y Hashem decididió castigarlos en
consecuencia. (ver versículo 14:26 y ss.). La falta de los espías consistió en haber ido un
paso más allá de lo necesario: al informe que debían presentar, ellos agregaron su propia
opinión: “No podremos contra aquel pueblo” dijeron, sin que nadie les hubiera preguntado
su parecer. Cada uno de nosotros es un emisario de Hashem en la tierra con una finalidad
específica, y en definitiva, es dicho fin la causa de nuestra existencia. El objetivo es
transformar este mundo material en un receptáculo digno de la Divinidad, a través de los
actos de bien. En este sentido, “investigar la tierra” significa determinar cuál es el mejor
método -siempre en las sendas de Hashem- para alcanzar el objetivo buscado. Serán las
circunstancias de la vida en las que tales actos de bien se vean cristalizados las que nos
darán la respuesta. No te equivoques como los espías, Hashem no te pregunta si es
posible o no lograr el objetivo, eso dalo por hecho. Hashem te da la energía y la fuerza
necesarias para llegar a la meta; tener eso en mente es la clave del éxito.
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CAPITULO 14

Ante el informe negativo de los espías, el pueblo cae en estado de

desesperación por sentirse impotente de conquistar la Tierra Prometida

11111Toda la Asamblea se levantó y comenzó a gritar; esa noche el pueblo lloró
(«Asamblea» alude a los integrantes del Sanedrín, Supremo Tribunal). 22222Todos los israelitas
murmuraron contra Moshé y contra Aharón, toda la Asamblea les dijo:
“¡Ojalá hubiésemos muerto en Egipto, u ojalá hubiésemos muerto en este
desierto!”. 33333¿¡Para qué Hashem nos lleva a esa tierra para morir a espada y
para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean tomados cautivos!? ¡Es
preferible para nosostros retornar a Egipto!” 44444La gente se decía unos a otros:
“¡Nombremos un (nuevo) líder y retornemos a Egipto!” 55555Moshé y Aharón
cayeron sobre sus rostros ante toda la comunidad israelita reunida. 66666Iehoshúa
-hijo de Nun- y Calev -hijo de Iefuné- que eran de los que fueron a explorar
la tierra, rasgaron sus vestimentas (en señal de dolor por el informe negativo que dieron

sus camaradas), 77777y le hablaron a toda la comunidad israelita, diciendo: “La
tierra que hemos explorado es una tierra excelente; 88888si Hashem está satis-
fecho con nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra
de la que fluye leche (de cabra) y miel (de dátiles e higos). 99999Pero no se rebelen
contra Hashem, ni le tengan miedo al pueblo que vive en esa tierra, pues son
nuestro pan. Ya perdieron la protección que tenían  (O sea, ya murieron los virtuosos

entre ellos, de modo que sus méritos ya no les servirá de protección) y Hashem está con
nosotros. No les tengan miedo”. 1010101010Pero toda la comunidad trató de matarlos
(a Iehoshúa y a Calev) a pedradas. Entonces la Gloria de Hashem se presentó en
la Tienda del Encuentro, a la vista de todos los israelitas. 1111111111Hashem le dijo
a Moshé: “¿¡Cuánto tiempo me va a estar provocando este pueblo!?, ¿¡hasta
cuándo continuarán sin creer en Mí, a pesar de todas los milagros que les he
hecho!? 1212121212¡Los mataré con una plaga y los erradicaré! Y de ti haré una
nación más grande y más fuerte que ellos”. 1313131313Entonces Moshé le respondió
a Hashem (intercediendo en favor del pueblo, para evitar que sean exterminados): ¡Cuándo
los egipcios, de donde Tú sacaste a este pueblo con gran poder, se enteren de
eso...! 1414141414Y ellos (los egipcios) dirán sobre los (kenaanitas), habitantes de esta tierra
‘Ellos ya saben que Tú, Hashem, estás con este pueblo (con Israel); que Tú,
Hashem, Te revelas a ellos cara a cara (lit.: «ojo a ojo); y que Tu nube permanece
sobre ellos; que de día vas delante de ellos en una columna de nube, y de
noche en una columna de fuego. (Según Rashi, el versículo debe leerse así: «Si en vez de
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14 - sh erp
�1:tU «v ©v vk̈§h¬©K ©C og̈v̈ U¬F §c¦H ©u o·k̈IeÎ,¤t U b §T¦H«©u v º̈s¥g´v̈ÎkF̈ Æt¬̈ ¦T ©u
�2o ¹¤v¥k£t Uŗ §nt««H ©u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C k«F i«ºr£v«©tÎk«©g §u v´¤J«nÎk©g ÆUb ¸«K¦H ©u

:Ub §,«n̈ÎUk v¤Z ©v r¬C̈ §s ¦N ©C I ²t o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t §C ÆUb §, ©̧nÎUk v À̈s¥g«v̈ÎkF̈
�3Ubh¬¥Jb̈ c ¤r º¤j ©C k«Ṕ §b ¦k Æ,t«Z ©v . ¤r³ẗv̈Îk ¤t Ub ¹̈,«t th ¦̧c ¥n vÂ̈u«v §Âh v´n̈k̈ §u

 :vn̈ §h «r̈ §m ¦n cU ¬J Ubk̈ cI…y tIk̄£v z·©ck̈ Uh́ §v ¦h Ub¥P ©y §u�4Jh´¦t U r §nt««H ©u
 :vn̈ §h «r̈ §m ¦n vc̈U ¬Jb̈ §u Jt« r v¬b̈ §T ¦b uh·¦jẗÎk ¤t�5i« r£v«©t §u v²¤J«n k«¬P ¦H ©u

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C ,©s£g k¬©v §eÎkF̈ h¾¥b §p ¦k o·¤vh¥b §PÎk©g�6iUÀbÎi ¦C ©g´ªJIvh «¦u
 :o«¤vh ¥s §d ¦C U g §r «ë . ¤r·ẗv̈Î, ¤t oh ¦rT̈ ©vÎi ¦n v º¤B ªp §hÎi ¤C Æc¥kf̈ §u�7U ºr §nt«́H ©u

rU,́k̈ ÆVc̈ Ub §r³©cg̈ r ¤̧J£t . ¤r À̈tv̈ r«·nt¥k k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,¬©s£gÎkF̈Îk ¤t
 :s« «t §n s«¬t §n . ¤rẗv̈ v¬c̈Iy V º̈,«t(hahka) �8th³¦c ¥v §u v º̈u«v §h ÆUb ¸̈C .¬¥pj̈Îo ¦t

ck̈j̈ ,¬©cz̈ tu²¦vÎr ¤J£t . ¤r ¾¤t Ub·k̈ Vb̈,̈ §bU ,t«ºZ ©v . ¤r´ẗv̈Îk ¤t ÆUb ¸̈,«t
 :J«c̈ §sU�9. ¤r º̈tv̈ ó ©gÎ,¤t ÆUt §rh «¦TÎk ©t o À¤T ©t §u U̧s«ŗ §n ¦TÎk ©t »vÏvh«©C Q´©t

:o «ªtr̈h «¦TÎk ©t UbT̈ ¦t v¬Ïvh«©u o²¤vh¥k£g«¥n ōK̈ ¦m r´ẍ o·¥v Ub¥n §j©k h¬¦F
�10Ævẗ §r ¦b vÀ̈u«v §h sIć §fU oh·¦bc̈£t«C̈ o,̈«t oI¬D §r ¦k v º̈s¥g´v̈ÎkF̈ ÆUr §nt««H ©u

  :k«¥tr̈ §G ¦h h¥b §CÎkF̈Îk«¤t s º¥gIn k ¤v«t́ §C p   �11v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
,I º,«t«v̈ Æk«f §C h º¦c Ubh´¦n£t«©hÎt«k Ævb̈ ¸̈tÎs©g §u v·¤Z ©v óg̈v̈ h ¦bªm£t«©b §h vb̈¬ẗÎs©g

 :I «C §r ¦e §C h ¦,h¦Gg̈ r¬¤J£t�12ºW §,« «t Æv ¤G¡g«¤t §u UB·¤J ¦rI «t §u r¤c¤S ©c UB¬¤F ©t
 :UB«¤N ¦n oU mg̈ §u kI ¬sD̈ÎhI «d §k�13Uǵ §n «J̈ §u v·Ïv §hÎk ¤t v¤J«n r ¤nt«¬H ©u

 :I «C §r ¦E ¦n v¤Z ©v o¬g̈v̈Î, ¤t ²W£j« «f §c ,̈h̄ ¦k¡g«¤vÎh ¦F o ¦h º©r §m ¦n�14U Àr §n«ẗ §u
v·¤Z ©v óg̈v̈ c ¤r ¤e §C v º̈u«v §h v´T̈ ©tÎh «¦F ÆUg §n «J̈ ,̧t«Z ©v . ¤r´ẗv̈ »c ¥JIhÎk ¤t
iÀ̈bg̈ s´ªN©g §cU o º¤v¥k£g s´¥n«g ÆW §b«b̈£g«©u vÀ̈u«v §h v´T̈ ©t | v´ẗ §r ¦b i ¦h ¹©g §C i ¦h ©̧gÎr ¤J£t

:vk̈ §h«k̈ J¥t sU ¬N©g §cU o º̈nIh Æo ¤vh¥b §p ¦k Q³¥k«v v ¸̈T ©t
Acerca del complot de los espías para evitar el ingreso a la Tierra Prometida: Los espías
enviados a explorar la Tierra Prometida eran los líderes de las Tribus, gente de
cualidades espirituales superlativas. ¿Cómo se explica, pues, que se hayan rebelado
contra el plan de Hashem, que hayan desconfiado de Su Poder para llevar a buen puerto
la conquista de la Tierra Prometida, al punto de que con su informe tergiversado
incitaron al Pueblo contra el liderazgo? En rigor de verdad, los espías obraron con una
sana intención. En el desierto, el Pueblo tenía todas sus necesidades físicas cubiertas,
comían del maná del Cielo, de modo que que podían ocuparse libremente de la meditación
y el servicio al Supremo. Sin embargo, al ingresar a la Tierra Prometida, la manutención
milagrosa cesaría y deberían trabajar la tierra, lo cual los limitaría en su servicio a Él. Y
por eso ellos pretendieron permanecer en el desierto. Pero el Supremo tenía como
objetivo que ingresasen a la Tierra y se comprometiesen en las labores mundanas. Pues
el objetivo no es sertvir a Él desde la holgura de la paz espiritual, sino desde la
involucración en las cuestiones materiales para elevarlas espiritualmente también a ellas.
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conducir al Pueblo a su tierra, lo destruyeras súbitamente -vers. 15- los egipcios no atribuirían el

hecho a los pecados de los israelitas, sino a Tu imposibilidad de vencer a los kenaanitas. Los

egipcios dirían que los kenaanitas son tan fuertes que Tú no habrías podido contra ellos, de modo

que Te viste en la necesidad de destruir a Israel. ”¿Cómo se explica que Hashem haya destruido

a Su pueblo, al que tanto amaba?”, argumentarían los egipcios, ”seguramente, porque carecía del

poder de llevarlos a la Tierra de Kenaan”. La muerte súbita -vers. 15- con que castigarías al pueblo

-continúa alegando Moshé ante Hashem- sería para los egipcios una prueba irrefutable de Tu

desesperación producto de Tu incapacidad para introducir a Israel en Kenaan»). 1515151515¡Y no obs-
tante, (a pesar de Tu profundo amor hacia Israel), exterminas a (todo) este pueblo (repen-

tinamente) como si fuese un solo hombre!’. (Y en consecuencia), las naciones que
escuchen acerca de ti (de tu aparente incapacidad de vencer a los kenaanitas), dirán:
1616161616‘Hashem no pudo llevar a esa nación (los israelitas) a la Tierra que les prome-
tiera bajo juramento, por eso los degolló en el desierto’. 1717171717Ahora, Hashem,
es que debes incrementar Tu poder (para reprimir Tu ira), tal como has dicho (Éx.

34:6): 1818181818“Hashem es Tolerante (antes de mostrar Su ira), Abundante en Bondad,
Perdonador de la Iniquidad, de la transgresión y el error, Que absuelve (al que

se arrepiente) y no absuelve (al que no se arrepiente). Él recuerda la iniquidad de los
padres sobre los hijos y sobre los nietos, (siempre que ellos continúen en la misma línea

de rebelión que sus padres,) hasta la tercera y hasta la cuarta generación”. 1919191919Por
favor, en Tu gran bondad perdona la transgresión de esta nación, como le
vienes perdonando a este pueblo desde que salieron de Egipto hasta ahora.
2020202020Hashem le respondió: “Les perdoné, tal como lo pediste; 2121212121pero, eso sí,
(juro) que tan cierto como que Yo vivo y que toda la tierra está llena de la
Gloria de Hashem, 2222222222así (tan cierto es también que castigaré a) todos aquellos hombres
que vieron Mi Gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y a
pesar de ello Me provocaron estas diez veces (ver infografía 71) y no obedecieron
Mi voz. 2323232323¡Ninguno de ellos verá la Tierra que les prometiera bajo juramento
a sus ancestros! ¡Ninguno de los que Me provocaron la verá! 2424242424La única
excepción será Mi servidor Calev (y Iehoshúa), que por haber tenido una actitud
diferente y haberse mantenido (fiel) tras de Mí. A él lo haré ingresar al territorio
que explorara (en referencia al territorio de Jevrón, adonde Calev se había dirigido a orar en su

viaje de exploración a la Tierra Prometida - Núm. 13:22. ); sus descendientes expulsarán (de

allí) a sus habitantes (y ellos la heredarán). 2525252525Ahora bien, los amalekitas y los kenaanitas
moran en el valle (y si Uds. van por ahí serán exterminados, pues Yo no estaré con Uds.). Por
eso, mañana retrocedan y vayan por el desierto hacia el Iam Suf (Mar Rojo)”.

Cuarenta años deambulando por el desierto (ver infografía 6)

2626262626Hashem les habló a Moshé y a Aharón, diciendo: 2727272727“¿¡Hasta cuándo
esta congregación perversa que provoca las quejas (del pueblo) contra Mí!?
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INFOGRAFÍA 71

Nota al vers. 24: El versículo se abstiene
de mencionar en el mismo contexto las
recompensas de Iehoshúa y de Calev,
porque fueron de diferente tenor. Mientras
a Calev le fue adjudicada la ciudad de
Jevrón, emplazada en el territorio de la
Tribu de Iehudá, a Iehoshúa le fue
conferido el liderazgo del pueblo como
sucesor de Moshé. Y además, Iehoshúa
recibió la parte del Mundo Venidero
correspondiente a los 10 espías
transgresores, lo que está insinuado en el
nombre de Iehoshúa, que originalmente era
Hoshea: El valor numérico de esa letra iud

adicional del nombre Iehoshúa es 10.

Nota al vers. 24: La “actitud diferente”
referida en el versículo significa que por un
lado, Calev fingía estar del lado de los
espías complotados, mientras en verdad
estaba a favor de Moshé. Y gracias a esa
argucia fue capaz de dominar la situación.
Y justamente, por haber acallado los
reclamos, el versículo se refiere a él con el
título honorífico de servidor de Hashem.

 LAS DIEZ PROVOCACIONES DEL PUEBLO 

1) Al llegar al Iam Suf (Mar Rojo o
Mediterráneo) los israelitas desconfiaron de la
capacidad de Hashem para salvarlos (Shemot
-Éx.- 14:11.)
2) Después de haber cruzado el Iam Suf, los
israelitas creyeron que los egipcios lo habían
cruzado por otra ruta.
3) Desconfiaron de que el maná caería día a día.
Por eso, algunos tomaron de más, en reserva para
el día siguiente (Shemot -Éx.- 16:19.)
4) Tenían prohibido salir a recoger el maná en
Shabat. Pero hubo quien lo hizo (Shemot -Éx.-
16:27.)
5 y 6) Dos veces exigieron carne de mala manera
(Shemot -Éx.- 16:3; Bam. -Núm.- 11:4)
7 y 8) Dos veces exigieron agua: (Shemot -Éx.-
15:24 y 17:2)
9) Sucumbieron ante el becerro de oro (Shemot
-Éx.- cap. 32)
10) Desconfiaron del poder de Hashem ante el
informe negativo de los espías respecto de la
posibilidad de conquista de la Tierra Prometida
(Bam. -Núm.- cap. 14)
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15 U¬g §n «J̈Îr ¤J£t oº¦hID ©v ÆUr §n«ẗ §u s·j̈ ¤t Jh´¦t §F v¤Z ©v o¬g̈v̈Î, ¤t v²T̈ ©n«¥v §u
 :r« «nt¥k W£g §n ¦JÎ,«¤t16 vº¤Z ©v óg̈v̈Î, ¤t Æth ¦cv̈ §k vÀ̈u«v §h ,¤k«f́ §h h º¦T §k ¦C ¦n

 :r«C̈ §s ¦N ©C o¥yj̈ §J¦H ©u o·¤vk̈ g´©C §J ¦bÎr ¤J£t . ¤rẗv̈Îk ¤t17 v ¾̈T©g §u
¦h :r« «nt¥k T̈ §r©C ¦S r¬¤J£t«©F h·b̈«s£t ©j«F́ tb̈Îk ©S §d18 Æo ¦h ©̧P ©t Q ¤r³¤t vÀ̈u«v §h

Æ,Icẗ i«³u£g s º¥e«P v º¤E©b §h t´«k Æv ¥E©b §u g ©J·p̈ü i«ug̈ t¬¥G«b s¤x º¤jÎc ©r §u
 :oh«¦g ¥C ¦rÎk©g §u oh¦J¥K ¦JÎk©g oh º¦bC̈Îk©g19 v¤Z ©v o¬g̈v̈ i«²u£g«©k tÀ̈bÎj©k §«x

:vB̈«¥vÎs©g §u o ¦h©r §m ¦N ¦n vº¤Z ©v óg̈k̈ Æv,̈t ¸̈Gb̈ r³¤J£t«©f §u W·¤S §x ©j k ¤s«́d §F
20  :W «¤rc̈ §s ¦F h ¦T §j©kẍ v º̈u«v §h r ¤nt«́H ©u21 t¬¥kN̈ ¦h §u h ¦b·ẗÎh ©j ok̈Ut §u

 :. ¤r«ẗv̈ÎkF̈Î, ¤t vÏv §hÎsIc §f22 Æh ¦s«c §FÎ,¤t oh³¦t«r«v̈ oh À¦Jb̈£t«v̈Îkf̈ h´¦F
r ¤G´¤g v¤µz h À¦,«t UX́©b §h ©u r·C̈ §s ¦N ©cU o ¦h©r §m ¦n §c h ¦,h¬¦Gg̈Îr ¤J£t h º©,«,«t́Î, ¤t §u

 :h«¦kIe §C U g §n «J̈ t¬«k §u oh º¦ng̈ §P23 h ¦T §g©C §J ¦b r¬¤J£t . ¤r º̈tv̈Î, ¤t ÆUt §r ¦hÎo ¦t
 :v̈U «t §r ¦h t¬«k h©m£t«©b §nÎk«f̈ §u o·,̈«c£t«©k24 ©jU ³r v º̈, §h«v̈ c ¤é¥g c À¥kf̈ h ´¦S §c©g §u

vN̈ º̈J t´C̈Îr ¤J£t Æ. ¤r ¸̈tv̈Îk ¤t uh À¦,«th«¦c£v«©u h·r̈£j«©t t¥K ©n §h ©u I ºN ¦g Æ, ¤r ¤̧j ©t
 :vB̈ «¤J ¦rI «h I g §r©z §u25 U¬g §xU Ub̧ §P r À̈jn̈ e ¤n·¥gC̈ c´¥JIh h¦b£g«©b §F«©v §u h ¬¦e¥k«n̈£g«v̈ §u

 :;U «xÎo©h Q ¤r¬¤S rC̈ §s ¦N ©v o²¤fk̈ p   
       (hghcr) 26 :r« «nt¥k i« r£v«©tÎk«¤t §u v¬¤J«nÎk¤t v º̈u«v §h r´¥C ©s §h ©u

27 h·k̈g̈ oh¦bh ¦K ©n vN̈¬¥v r²¤J£t ,t«ºZ ©v Ævg̈r̈«v̈ v³s̈¥g«k̈ h À©,n̈Îs©g
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¡Ya he escuchado las quejas de los israelitas (rebeldes) que aquellos (diez explo-

radores mal-intencionados) incitan contra Mí!” 2828282828Diles lo siguiente: “¡Así como
Yo vivo -dice Hashem en juramento- si no he de hacer a Uds. lo que han
dicho a Mis oídos!” (Uds. Me pidieron morir en este desierto. ¡Pues se los concederé! Uds.

no ingresarán a la Tierra Prometida). (La paráfrasis del versículo debe entenderse del siguiente

modo: «Así como es tan cierto que Yo vivo, tan cierto es también que les haré lo mismo que Uds.

han dicho a Mis oídos. Y si no se los hiciese, sería una señal de Mi inexistencia», o sea: El castigo

que les aplicaré es tan inevitable, como inevitable es Mi propia existencia).     2929292929¡En este desierto
caerán los cadáveres de todos Uds., todos los que fueron censados en cual-
quiera de los censos de Uds., (o sea) los mayores de veinte años, por haberse
rebelado contra Mí! (excepto los levitas, quienes no son censados a la edad de 20 años.)
3030303030En efecto, ninguno de Uds. ingresará a la Tierra (Prometida), a la Tierra sobre
la que levanté Mi mano jurando que Uds. habitarían. Excepto Calev -hijo de
Iefuné-, y Iehoshúa -hijo de Nun-. 3131313131Y a los niños de Uds., de quienes Uds.
dijeron que caerían cautivos, a ellos los haré ingresar para que conozcan la
Tierra que Uds. rechazaron. 3232323232Uds., sin embargo, los cadáveres de Uds.
caerán en este desierto, 3333333333y los hijos de Uds. deambularán por el desierto
durante 40 años y cargarán con la culpa de Uds. hasta que el último de Uds.
muera aquí, en el desierto. (Si bien el decreto era contra todos aquellos comprendidos entre

los 20 y los 60 años, iban muriendo en la medida que llegaban a esta última edad. Por eso fue

necesaria la permanencia de 40 años en el desierto, para que los que ahora contaban con 20 años

llegaran a los 60 y cumplieran su tiempo de vida). 3434343434(El castigo) estará relacionado con la
cantidad de días que a Uds. les llevó explorar la Tierra (Prometida). Les llevó
40 días, de modo que durante 40 años -a razón de un año por día- deberán
sobrellevar su falta (hasta que les sea perdonada). Así sabrán qué significa apartar-
se de Mí (O sea, conocerán el dolor de saberse solos, sin Mi compañía). 3535353535Yo, Hashem, he
hablado: No dejaré de hacer eso a toda esta malvada comunidad que se
confabuló contra Mí. En este desierto se extinguirán y aquí morirán”. 3636363636En
cuanto a los hombres que enviara Moshé a explorar la Tierra (Prometida), y que
al volver incitaron a toda la comunidad contra él dando un informe negativo
sobre la Tierra, 3737373737aquellos hombres que dieron un (falso) informe negativo de
la Tierra murieron en una plaga ante Hashem. 3838383838Iehoshúa -hijo de Nun- y
Calev -hijo de Iefuné- (fueron los únicos que) permanecieron con vida entre aque-
llos hombres que fueron a explorar la Tierra (Prometida). 3939393939Cuando Moshé les
contó a los israelitas lo que había dicho (Hashem), el pueblo se afligió mucho.
4040404040Por la mañana se levantaron temprano y ascendieron hacia la cima del
monte, (camino a Israel), y dijeron: “Estamos listos para ir hacia el lugar acerca del
cual Hashem ha dicho (que nos entregaría). (Reconocemos) que hemos transgredido”
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 :h ¦T §g«n̈J̈ h©kg̈ oh²¦bh ¦K ©n vN̈¯¥v r ¤̧J£t k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ,IºB ªk §TÎ,¤t�28r«ń¡t
v¬¤G¡g«¤t i¥F h·b̈ §zẗ §C o¤T §r ©C ¦S r¬¤J£t«©F t ¾«kÎo ¦t v º̈u«v §hÎo ªt §b Æh ¦b ¸̈tÎh ©j o À¤v¥k£t

 :o«¤fk̈�29o º¤f §r ©P §x ¦nÎkf̈ §k Æo ¤fh ¥s «ªe §PÎkf̈ §u o ¹¤fh ¥r §d ¦p Uķ §P ¦h v Â¤Z ©Âv r´C̈ §s ¦N ©C
 :h«k̈g̈ o¤,«bh«¦k£v r¬¤J£t vk̈ §g·n̈ü vb̈J̈ oh ¬¦r §G¤g i²¤C ¦n�30Ut«́cT̈ Æo ¤T ©tÎo ¦t

ć¥kF̈Îo ¦t h ¦µF V·C̈ o¤f §, ¤t i¬¥F ©J §k h º¦sḧÎ, ¤t Æh ¦,t ¸̈Gb̈ r³¤J£t . ¤r º̈tv̈Îk ¤t
 :iU «bÎi ¦C ©gªJIvh «¦u v º¤B ªp §hÎi ¤C�31v·¤h §v«¦h ź ©ck̈ o¤T §r ©n£t r¬¤J£t o º¤f §P ©̧y §u

 :V«C̈ o¤T §x ©t §n r¬¤J£t . ¤r º̈tv̈Î, ¤t ÆUg §s«ḧ §u o º̈,«t h´¦,th ¥c«¥v §u�32o¤fh ¥r §d ¦pU
 :v«¤Z ©v r¬C̈ §s ¦N ©C U k §P ¦h o·¤T ©t�33oh´¦gC̈ §r ©t ÆrC̈ §s ¦N ©C oh³¦g«r Uḩ §v ¦h o Â¤fh¥b §c ÂU

 :r«C̈ §s ¦N ©C o¤fh ¥r §d ¦P o«¬TÎs©g o·¤fh ¥,U «b §zÎ, ¤t U t §G«b̈ §u v º̈bJ̈�34r ©̧P §x ¦n §C
oIh́ vº̈bẌ©k oIh́ o̧Ih oh´¦gC̈ §r ©t ». ¤r»̈tv̈Î, ¤t o´¤T §r ©TÎr ¤J£t oh ¹¦nḦ ©v
:h «¦,ẗU «b §TÎ,¤t o¤T §g ©sh «¦u v·b̈J̈ oh¦gC̈ §r ©t o º¤fh ¥,«́b«u£gÎ,¤t ÆUt §G ¦T vÀ̈bẌ©k

�35Ævg̈r̈«v̈ v³s̈¥g«v̈Îkf̈ §k v À¤G¡g«¤t ,t«́z | t´«kÎo ¦t ḩ ¦T §r ©̧C ¦S »vÏv §h h́ ¦b£t
 :U, «ªnḧ o¬J̈ §u UN©T ¦h v²¤Z ©v r¬C̈ §s ¦N ©C h·k̈g̈ oh ¦sg̈I «B ©v ,t«ºZ ©v�36oh º¦Jb̈£t´v̈ §u

 Ubu³¦K©H ©u Uc ÀªJḦ ©u . ¤r·ẗv̈Î, ¤t rU,́k̈ v¤J«n j¬©kJ̈Îr ¤J£t(Ubh³¦K©H ©u)Æuhk̈g̈ 
 :. ¤r«ẗv̈Îk©g vC̈ ¦s th¬¦mIv §k v º̈s¥g´v̈ÎkF̈Î, ¤t�37oh º¦Jb̈£t«v̈ ÆU, ª̧nḦ ©u

 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k vp̈¥D ©N ©C v·g̈r̈ . ¤rẗv̈Î, ©C ¦s h¬¥t ¦mI «n�38iU ºbÎi ¦C ©g´ªJIvh «¦u
:. ¤r«ẗv̈Î, ¤t rU ¬,k̈ oh¦f §k« «v ©v o º¥vv̈ oh´¦Jb̈£t«v̈Îi ¦n ÆUhj̈ v·¤B ªp §hÎi ¤C c¥kf̈ §u

�39k·¥tr̈ §G ¦h h¥b §CÎkF̈Îk«¤t v¤K º¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©vÎ,¤t Æv ¤J«n r³¥C ©s §h ©u
 :s« «t §n og̈v̈ U¬k §C ©t §,¦H ©u�40rv̈v̈ÎJt«rÎk ¤t U¬k£g«©H ©u r ¤e«ºC ©c Un´¦F §J©H ©u

:Ubt«ÿj̈ h¬¦F vÏv §h r¬©nẗÎr ¤J£t oI ²eN̈ ©vÎk ¤t Ubh²¦kg̈ §u UBÀ¤B ¦v r«·nt¥k
Nota al vers. 27: “(Dijo Hashem a Moshé y a Aharón): Hasta cuándo esta congregación
perversa”: Hashem se estaba refiriendo a los diez espías que tergiversaron el informe
sobra la posibilidad de conquista de la Tierra Prometida. De este versículo se infiere que
una congregación son diez hombres como mínimo.

Nota al vers. 40: “Dijeron: Estamos listos para ir hacia el lugar que Hashem ha dicho que
nos entregaría”: Ahora el Pueblo estaba decidido a encaminarse hacia la Tierra Prometida,
mientras que al comienzo del capítulo 14 leímos que, inducido por el informe desvirtuado
de los espías, había caído en la desazón y desconfiado de la capacidad de Hashem para
entregarles esa misma Tierra como herencia eterna. ¿Cómo se explica un cambio de
parecer tan radical de un instante al otro? ¿Es que el Supremo les mostró algún milagro o
señal para convencerlos de que efectivamente podrían vencer a los habitantes de la Tierra
Prometida? En absoluto. Más bien, los israelitas son creyentes innatos, literalmente:
“creyentes hijos de creyentes”, lo cual significa que incluso cuando se manifiestan en
contra, no obstante en su fuero íntimo, en lo más profundo de su corazón, la fe en
Hashem está latente y saben del Poder de Él para dirigir el destino de la creación y de Sus
criaturas. Pero entonces se despierta en el individuo su natural tendencia al mal —como
una forma de contra-fuerza para que pueda ejercer su libre albedrío— y le hace ignorar
esa fe innata. Y allí, en ese punto crítico, al exhorto de Hashem: “¡Hasta cuándo
continuarán sin creer en Mí!” (Bamidbar / Núm. 14:11), la tendencia al mal se
desvanece para dejar brillar la fe natural del Pueblo de Israel en todo su esplendor.
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(al haber pretendido retornar a Egipto). 4141414141Pero Moshé les advirtió: “¿Por qué van
contra la palabra de Hashem? ¡Esto (la campaña de Uds.) no tendrá éxito!, 4242424242¡no
vayan hacia allí, Hashem no está con Uds.! ¡Eviten morir a manos de sus
enemigos! 4343434343Sepan que allí, frente a Uds., estarán los amalekitas y los
kenaanitas. Uds. morirán a espada. Uds. se alejaron de Hashem y (ahora)

Hashem no estará con Uds.” 4444444444Pero desafiantes, ellos ascendieron a la cima
del monte. Ni el Arca del Pacto de Hashem ni Moshé se movieron del cam-
pamento. 4545454545Así fue que el (pueblo) amalekita y el kenaanita -que habitaban en
aquel monte- descendieron, los vencieron y los persiguieron hasta Jormá
(Jormá sería una ciudad entre Beer Sheva y Gaza. O bien, podría ser la ciudad de Safed, al norte

de Israel. O bien, el Monte Jermón, al norte.) (Jormá, “Devastación”, llamada así después del

incidente). (Ver infografías 10, 12).

CAPITULO 15

Ofrendas de harina acompañando a los sacrificios

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222Transmíteles a los israelitas (lo siguien-

te). Diles: Cuando entren a la tierra en la que habitarán, que Yo les entregaré,
33333y ofrezcan a Hashem una ofrenda de fuego — ofrenda Olá (aquella que era

consumida por completo por el fuego del Altar) u ofrenda Shelamim (de paz), en cumpli-
miento de una promesa formulada o como donación, o en nuestras Fiestas,
para producir una fragancia gratificante a Hashem, (deberán tomar el animal) del
ganado mayor o menor. 44444El que haga su ofrenda deberá ofrendar a Hashem,
como ofrenda Minjá (de harina), la décima parte (de una efá) de harina fina (de

trigo), mezclada con la cuarta parte de un hin de aceite; 55555y como ofrenda de
vino, la cuarta parte de un hin de vino. Así se deberá hacer con cada cordero
ofrecido como ofrenda Olá u ofrenda Shelamim (de paz). 66666Y si (la ofrenda) fuese
un carnero deberás ofrecer como ofrenda Minjá (de harina), dos décimas (de una

efá) de harina fina (de trigo) mezclada con la tercera parte de un hin de aceite; 77777y
como ofrenda de vino, la tercera parte de un hin de vino, ofrecido como
fragancia gratificante para Hashem. 88888Cuando ofrezcas a Hashem un novillo
como ofrenda Olá o un sacrificio en cumplimiento de una promesa formulada,
u ofrendas Shelamim (de paz), 99999deberá presentar como ofrenda Minjá -aparte
del novillo- tres décimas (de una efá) de harina fina (de trigo) mezclada con la mitad
de un hin de aceite; 1010101010y como ofrenda de vino, deberás presentar la mitad de
un hin de vino, como una ofrenda de fuego, de fragancia gratificante para
Hashem. (“Ofrenda de fuego” se refiere a la ofrenda Minjá y al aceite del vers. anterior, pues el vino

no es “ofrenda de fuego” ya que no se vierte sobre el fuego del Altar). 1111111111Así se debe proceder
con cada novillo (que se ofrende en sacrificio), con cada carnero, o con cada cor-
dero o cabrito del ganado ovino o caprino: 1212121212de acuerdo al número (de animales)

5ª

aliá
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�41t¬«k tu¦v §u v·Ïv §h h´¦PÎ, ¤t oh ¦r §c««g o¬¤T ©t v²¤Z vN̈¬k̈ v º¤J«n r ¤nt«́H ©u

 :j«k̈ §m ¦,�42h¥b §p ¦k U ºp §d́B̈ ¦T Æt«k §u o·¤f §C §r ¦e §C vÏv §h ih¬¥t h²¦F U ºk£g«©TÎk«©t

 :o«¤fh ¥c §h« «t�43c ¤r·j̈ ¤C o¤T §k ©p §bU o º¤fh¥b §p ¦k ÆoJ̈ h¬¦b£g«©b §F ©v §u h ¦̧e¥k«n̈£g«v̈ Áh ¦F
:o«¤fN̈ ¦g vÏv §h v¬¤h §v«¦hÎt«k §u v º̈u«v §h h ´¥r£j«©t ¥n Æo ¤T §c ©J i³¥FÎk©gÎh «¦F

�44v º¤J«nU ÆvÏv §hÎ,h ¦r §C iI ³r£t«©u r·v̈v̈ Jt«ŕÎk ¤t ,I k£g«©k Uk ¾¦P §g©H ©u

 :v«¤b£j«©N«©v c ¤r¬¤E ¦n UJn̈Ît«k�45r´v̈C̈ c¥J«H ©v h º¦b£g«©b §F«©v §u Æh ¦e¥k«n̈£g«v̈ s¤r³¥H ©u
 :v«n̈ §rj̈«©vÎs©g oU , §F©H«©u oU¬F©H ©u tU ·v ©vp

15 - uy erp

�1           :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�2k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t Ær ¥C ©S

:o«¤fk̈ i¬¥,«b h¦b£t r¬¤J£t o º¤fh ¥,«́c §JI «n Æ. ¤r ¤̧tÎk ¤t Ut«Àc,̈ h´¦F o·¤v¥k£t T̈ §r ©n«ẗ §u

�3I t v º̈cs̈ §b ¦c It́ Ær ¤s¤̧bÎt¥K ©p §k j ©cº¤zÎIt v́k̈«g ÆvÏvh«©k v³¤X ¦t o ¤̧,h ¦G£g«©u

:it« «M ©vÎi ¦n I¬t r ëC̈ ©vÎi ¦n v º̈u«vh©k Æ©j«j̧h ¦b ©jh³¥r ,I ºG£g«©k o·¤fh ¥s£g« «n §C

�4kU ¾kC̈ iI ºr¬̈ ¦g ,¤k«x́ Ævj̈ §b ¦n v·Ïvh«©k I bC̈ §rë ch ¬¦r §e ©N ©v ch ²¦r §e ¦v §u

                               :i ¤n «J̈ ih¦v ©v ,h¬¦g ¦c §r ¦C�5,h´¦gh ¦c §r ÆQ ¤x¤̧B ©k i¦h³©h §u

              :s«j̈ ¤t«v̈ G¤c¤F©k j ©c·Z̈ ©k It́ vk̈«g«v̈Îk©g v¬¤G£g«©T ih º¦v ©v�6I ³t

,h¬¦J ¦k §J i ¤n¤X ©c v¬k̈Uk §C oh·¦b«r §G¤g h́¥b §J ,¤k«x v º̈j §b ¦n v´¤G£g«©T Æk ¦h ©̧tk̈

 :ih «¦v ©v�7:v«Ïvh«©k ©j« jh ¦bÎ ©jh «¥r ch ¬¦r §e ©T ih·¦v ©v ,h´¦J ¦k §J Q¤x¤B ©k i¦h¬©h §u

(hahnj) �8r¤s¬¤bÎt¥K ©p §k j ©c·z̈ÎIt v́k̈«g r ëC̈Îi ¤c v¬¤G£g«©,Îh ¦f §u

             :v«Ïvh«©k oh¦nk̈ §JÎI «t�9v º̈j §b ¦n ÆrëC̈ ©vÎi ¤CÎk©g ch ³¦r §e ¦v §u

      :ih «¦v ©v h¬¦m£j i ¤n¤X ©C kU¬kC̈ oh·¦b«r §G¤g v´J̈«k §J ,¤k«x�10ch ¬¦r §e ©T i¦h²©h §u

     :v«Ïvh«©k ©j« jh ¦bÎ ©jh «¥r v¬¥X ¦t ih·¦v ©v h´¦m£j Q¤x¤B ©k�11ÆrIX©k v À¤Gg̈«¥H vf̈´F̈

  :oh«¦Z ¦g«c̈ I¬t oh¦Gc̈ §F ©c v¬¤¬ ©kÎI «t s·j̈ ¤t«v̈ k ¦h´©tk̈ I t s º̈j ¤t«v̈�12rP̈ §x ¦N ©F
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que ofrenden, deberán ofrecer tantas (ofrendas de vino y de harina) — una (ofrenda de

vino y de harina) por cada animal. 1313131313Todo nativo (israelita) deberá seguir ese proce-
dimiento para con ellos (con las ofrendas que hiciese) como ofrenda de fuego de
fragancia gratificante para Hashem (O sea, los sacrificios deben ir acompañados de sus

respectivas ofrendas de vino y de cereales.) 1414141414Si un prosélito que reside con Uds. -o que
viva con Uds. en futuras generaciones- quiere hacer ofrenda de fuego como
fragancia gratificante para Hashem, el mismo procedimiento que deben hacer
Uds., deberá hacer él. 1515151515Respecto de la comunidad, el mismo decreto regirá
tanto para Uds. como para el prosélito. Es ley eterna para todas las generaciones:
el prosélito y Uds. tendrán el mismo status ante Hashem. 1616161616Una misma norma-
tiva y una misma ley regirá para Uds. como para el prosélito que viva con Uds.

Jalá, Terumá para Hashem (Ofrenda de la masa comestible)

1717171717Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1818181818Transmíteles a los israelitas (lo
siguiente). Diles: Cuando entren a la Tierra a la que Yo los conduzco, 1919191919antes
de comer del pan (que Uds. elaboren) en el país, deberán ofrecer una ofrenda a
Hashem: 2020202020deberán separar la primera porción de toda masa, como ofrenda
de Jalá (de masa). (Esta ofrenda) debe separarse tal como la ofrenda de los cerea-
les (La similitud entre la ofrenda de los cereales y la ofrenda Jalá radica en que ninguna de las dos

exige una cantidad mínima. Y  ambas son entregadas a los Sacerdotes.) 2121212121De toda masa que
preparen deberán ofrecer una ofrenda (una porción) a Hashem (o sea, deberán

entregar dicha porción a los Sacerdotes). (Esta norma rige) en todas las generaciones.

Expiación comunitaria por un acto negligente de idolatría - (Ver Lev. cap. 4)

2222222222(Esta es la ley) si Uds. inadvertidamente (cometen un acto de idolatría, que es como que)

violaran todos estos preceptos que Hashem le ordenara a Moshé, 2323232323(es como

transgredir) todo lo que Hashem les ordenara a Uds. por medio de Moshé, desde
el día en que Hashem los transmitiera (-a estos mandamientos-) en adelante, por
todas las generaciones. 2424242424Si (tal transgresión) es cometida por error de la comuni-
dad (de jueces) (lit.: «los ojos de la comunidad»: O sea, si negligentemente el Sanedrín determina

que cierto tipo de servicio no constituye idolatría, y descubre su error después de que la gente ya

hubo actuado en base al dictamen errado), entonces toda la comunidad (—léase cada una

de las doce tribus– pues el Sanedrín actúa en representación de aquellas) deberá preparar un
novillo como ofrenda Olá -como fragancia gratificante para Hashem- con su
respectiva ofrenda Minjá (de harina) y su ofrenda de vino -de acuerdo a la ley-
y un chivo como ofrenda Jatat (por la falta) (La responsabilidad de la ofrenda recae sobre

el Sanedrín, pero la prepara la comunidad.) 2525252525El Sacerdote proveerá expiación a toda la
comunidad israelita y serán perdonados: lo hicieron sin premeditación y ofrecie-
ron su ofrenda (mencionada previamente, o sea el novillo): ofrenda de fuego a Hashem
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 :o «r̈P̈ §x ¦n §F sj̈ ¤t«k̈ U ¬G£g«©T vf̈²F̈ U ·G£g«©T r´¤J£t�13j¬r̈ §z ¤t«v̈ÎkF̈
:v«Ïvh«©k ©j« jh ¦bÎ ©jh «¥r v¬¥X ¦t ch ²¦r §e ©v §k v¤K·¥tÎ,¤t vf̈F̈Îv ¤G£g«©h

�14v¬¥X ¦t v²G̈g̈ §u o º¤fh ¥,«ŕ«s §k Æo ¤f£fI «, §CÎr ¤J£t I ³t r ¹¥D o ¤̧f §T ¦t ÁrUdḧÎh «¦f §u
 :v«¤G£g«©h i¬¥F U G£g«©T r¬¤J£t«©F v·Ïvh«©k ©j« jh ¦bÎ ©jh «¥r�15,²©j ©t v¬Ë ªj k ¾̈vË ©v

:v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k v¤h §v«¦h r¬¥D ©F o²¤fF̈ o º¤fh ¥,«ŕ«s §k Æok̈Ig ,³©E ªj r·D̈ ©v ŕ¥D©k §u o¤fk̈
�16  :o«¤f §T ¦t r¬D̈ ©v r¥D©k §u o·¤fk̈ v́¤h §v ¦h sj̈ ¤t y¬P̈ §J ¦nU ,²©j ©t v¬r̈IT p   

(haa) �17 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�18k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t Ær ¥C ©S
:vN̈ «J̈ o¤f §, ¤t th¬¦c ¥n h²¦b£t r¬¤J£t . ¤r º̈tv̈Îk ¤t Æo ¤f£t« «c §C o·¤v¥k£t T̈ §r ©n«ẗ §u

�19:v«Ïvh«©k vn̈Ur §, Unh ¬¦rT̈ . ¤r·ẗv̈ o ¤j́¤K ¦n o¤f §kf̈£t«©C v¾̈hv̈ §u
�20i¥F i ¤r«ºD ,´©nUr §, ¦F v·n̈Ur §, Unh ´¦rT̈ vK̈ ©j o º¤f ¥,«x́ ¦r£g Æ,h ¦Jt ¥r

 :V«,̈«t Unh ¬¦rT̈�21v·n̈Ur §T vÏvh«©k U¬b §T ¦T o º¤fh ¥,«x́ ¦r£g Æ,h ¦Jt ¥r«¥n
  :o«¤fh ¥,« r«s §k x   

�22vÏv §h r¬¤C ¦SÎr ¤J£t v¤K·¥tv̈ ,«u §m ¦N ©vÎkF̈ ,¬¥t U ºG£g«©, t´«k §u U ºD §J ¦, h´¦f §u
    :v«¤J«nÎk¤t�23v·¤J«nÎs©h §C o¤fh¥k£t v²Ïv §h v¯Ü ¦m r ¤̧J£tÎkF̈ Á, ¥t

      :o«¤fh ¥,« r«s §k vẗ §kv̈ü v²Ïv §h v¯Ü ¦m r ¤̧J£t oIºH ©vÎi ¦n24�o´¦t vÀ̈hv̈ §u
s ¸̈j ¤t ÁrëC̈Îi ¤C r´©P v ¿̈s¥g«v̈Îkf̈ UǴg̈ §u v̧d̈d̈ §J ¦k v´,̈ §G¤g«¤b »vs̈¥g«v̈ h́¥bh¥g«¥n
oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §GU y·P̈ §J ¦N ©F I F §x ¦b §u I ¬,j̈ §b ¦nU v º̈u«vh«©k Æ ©j«j̧h ¦b ©jh³¥r §k v ¹̈k«g §k

     :,«Ÿ ©j §k sj̈ ¤t25�j́ ©k §x ¦b §u k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C ,²©s£gÎkF̈Îk©g i À¥v«F ©v r´¤P ¦f §u
vÀ̈u«vh«©k v´¤X ¦t o¹̈bC̈ §rëÎ, ¤t Uth ¦̧c ¥v Áo ¥v §u tu º¦v v́d̈d̈ §JÎh «¦F o·¤vk̈
Nota al vers. 21: “De toda masa que preparen deberán ofrecer una porcíon a los
Sacerdoes” (Literalmente: ”Del principio de vuestra masa deberán elevar una ofrenda a
Hashem”): La expresión “vuestra masa” es arisotejem en hebreo, que también significa
“cuna” y “lecho de descanso”. El versículo está indicando que desde los primeros
instrantes de vida de un bebé, aún desde la cuna materna, se debe elevarlo
espiritualmente orientándolo en el camino de la Divinidad. Y lo mismo respecto de los
primeros momentos del día, ni bien uno se levanta de su lecho de descanso: se debe
elevar esos momentos aplicándolos a una causa espiritual.

Nota al vers. 21: “Acerca de la porción de masa que se entrega al Sacerdote”: Al
observar este Mandamiento uno revela su fe en el Supremo y expresa su reconocimiento
a Él, quien al vestirse en el ropaje de las leyes naturales le ha permitido obtener esa
masa, de la cual toma una parte para ofrendar, cuando bien podría utilizarla para
beneficio propio. Considerar a la naturaleza un poder independiente es una forma de
idolatría. Y por el contrario, rechazar una creencia semejante, en este caso por medio de
ofrendar una parte de la masa, equivale a rechazar la idolatría y fortalecer la fe en Él.

Nota al vers. 21: “Acerca de la porción de masa que se entrega al Sacerdote”: En la
actualidad el Gran Templo de Iersuhaláim está en ruinas y el servicio está discontinuado, y
por consiguiente los Sacerdotes no pueden llevar a cabo el proceso de purificación
requerido para ingerir estas ofrendas. Por ello, hoy día esta porción ya no se entrega a los
Sacerdotes, sino se envuelve y se quema por completo (por ejemplo sobre la hornalla). Ello
es porque esta porción de masa es sagrada y no debemos derivar de ella beneficio alguno.
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y su ofrenda Jatat (el chivo mencionado precedentemente) ante Hashem, por su ne-
gligencia. 2626262626Será perdonada toda la comunidad israelita junto con el prosé-
lito que vive con ellos, pues el pueblo todo obró inadvertidamente.

Expiación individual por un acto involuntario de idolatría

2727272727Si una persona transgrede involuntariamente (cometiendo un acto de idolatría),
deberá ofrecer una cabra menor de un año como ofrenda Jatat (por la falta).
2828282828El Sacerdote proveerá expiación a esa persona que inadvertidamente co-
metiera una transgresión ante Hashem. Hará expiación y la persona será
perdonada. 2929292929Una misma ley regirá tanto para el israelita nativo como para
el prosélito que vive con ellos, en el caso de que alguien transgreda
involuntariamente (cometiendo un acto de idolatría.) 3030303030Pero la persona que transgreda
intencionalmente (con un acto de idolatría) -tanto sea israelita nativo como prosé-
lito- blasfema a Hashem: esa persona será cortada (espiritualmente) de su pue-
blo. 3131313131Por haber denigrado la palabra de Hashem y por haber transgredido
Su mandamiento (de no hacer idolatría), ese individuo será cortado (espiritualmente)

mientras su transgresión esté en él (o sea, mientras no se arrepienta).

El caso del recolector de leña en Shabat

3232323232Cuando los israelitas estaban en el desierto, vieron que un hombre estaba
recogiendo leña en Shabat. 3333333333Los que lo encontraron recogiendo leña lo
llevaron ante Moshé, Aharón y ante toda la comunidad (después de haberle

advertido que no lo hiciera) 3434343434y lo pusieron en prisión, porque no estaba claro de
qué forma debían instrumentar (la pena capital). 3535353535Entonces Hashem le dijo a
Moshé: “El hombre debe morir. Que toda la comunidad lo apedree hasta la
muerte, fuera del campamento” (Cuenta el Midrash que este hombre, el recolector de

leña, obró con un noble propósito. Cuando fue decretado que la generación del desierto no entraría

a la Tierra Prometida, alguien podía mal-interpretar que habían quedado libres de la observancia de

los mandamientos. De modo que para evitar cualquier duda, este hombre -a sabiendas de que sería

castigado- violó el Shabat en la esperanza de que otros aprendiesen de su ejemplo y de esa forma se

afirmasen en la senda de Hashem). 3636363636Y en efecto, toda la comunidad lo sacó afuera del
campamento y lo apedrearon hasta que murió, tal como Hashem le ordenara
a Moshé. (De la paráfrasis del versículo resulta que el patíbulo estaba alejado del Tribunal.)

Tzitzit (flecos rituales de las vestimentas)

Maftir 3737373737Hashem le habló a Moshé, diciendo: 3838383838Transmíteles a los israe-
litas (lo siguiente). Diles que se hagan tzitzit en las puntas de sus vestimen-
tas, (esta norma rige) en todas sus generaciones. Y que en cada punta inclu-
yan un hilo de lana turquesa. 3939393939Esos serán los tzitzit de Uds. y cuando los
miren recordarán todos los mandamientos de Hashem y los cumplirán.
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       :o«,̈d̈ §d ¦JÎk©g vÏv §h h¬¥b §p ¦k o²,̈tŸ ©j §u26 h́¥b §C Æ, ©s£gÎkf̈ §k j À©k §x ¦b §u
     :v«d̈d̈ §J ¦C og̈v̈Îkf̈ §k h¬¦F o·f̈I, §C ŕD̈ ©v r¥D©k §u k º¥tr̈ §G ¦h       x

(hghca) 27 V,̈b̈ §JÎ,©C z¬¥g vc̈h ²¦r §e ¦v §u v·d̈d̈ §J ¦c t´ÿ¡j«¤T ,©j ©t J¤p¬¤bÎo ¦t §u
 :,t«Ÿ ©j §k28 h́¥b §p ¦k vd̈d̈ §J ¦c v¬ẗ §y ¤j §C ,¤d²¤d«X©v J¤p̄¤B ©vÎk©g i À¥v«F ©v ŕ ¤P ¦f §u

 :I «k j¬©k §x ¦b §u uhk̈g̈ r¬¥P ©f §k v·Ïv §h29 ŕD̈ ©v r¥D©k §u k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦C Æjr̈ §z ¤t«v̈
 :v«d̈d̈ §J ¦C v¤G«g«k̈ o º¤fk̈ v́¤h §v ¦h Æ, ©j ©t v³r̈IT o·f̈I, §C30 J¤p¹¤B ©v §u

tUv́ vÏv §hÎ,¤t r º¥D ©vÎi ¦nU Æjr̈ §z ¤t«v̈Îi ¦n v À̈nr̈ śḧ §C | v´¤G£g«©TÎr«¤J£t
 :V«N̈ ©g c ¤r¬¤E ¦n tu¦v ©v J¤p¬¤B ©v v²,̈ §r §f ¦b §u ;·¥S©d §n31 vº̈zC̈ ÆvÏv §hÎr ©c §s h³¦F

    :V«c̈ v¬b̈«u£g tu¦v ©v J¤p¬¤B ©v ,²¥rF̈ ¦T | ,¯¥rF̈ ¦v r·©p ¥v I ,ü §m ¦nÎ,¤t §up

32 oI¬h §C oh¦m¥g J¬¥Je §n Jh²¦t U Àt §m §n¦H«©u r·C̈ §s ¦N ©C k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c U¬h §v¦H ©u
 :,«C̈ ©X ©v33 Æv ¤J«nÎk¤t oh·¦m¥g J´¥Je §n I ,«t oh¬¦t §m« «N ©v I º,«t Uch ´¦r §e©H ©u

 :v «s̈¥g«v̈ÎkF̈ k¤t §u i«ºr£v«©tÎk«¤t §u34 J º©r«p t´«k h ¦µF r·n̈ §J ¦N ©C I ,«t Ujh¬¦B©H ©u
  :I «k v¤Gg̈«¥HÎv ©n x   35 Jh·¦tv̈ ,©nUh ,I ¬n v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u

 :v«¤b£j«©N«©k .U j ¦n v º̈s¥g´v̈ÎkF̈ Æoh ¦bc̈£t«c̈ I ³,«t oIḑr̈36 I ¹,«t Uth ¦̧m«H ©u
r²¤J£t«©F ,«·nḦ ©u oh¦bc̈£t«C̈ I ²,«t U ¬n §D §r¦H ©u v º¤b£j«©N«©k Æ.Uj ¦nÎk ¤t v À̈s¥g«v̈ÎkF̈

  :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m p    (rhypn)37 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r ¤nt«¬H ©u
38 h¬¥p §b ©FÎk©g ,²¦mh ¦m o¬¤vk̈ UĢg̈ §u o º¤v¥k£t ´T̈ §r ©n«ẗ §u Æk ¥tr̈ §G ¦h h³¥b §CÎk ¤t r º¥C ©S

 :,¤k«¥f §T kh¬¦, §P ;b̈F̈ ©v ,¬¦mh ¦mÎk©g U²b §,«b̈ §u o·,̈«r« «s §k o¤vh ¥s §d ¦c39 »o¤fk̈ v́ḧv̈ §u
o·,̈«t o¤,h ¦G£g«©u v º̈u«v §h ,«ú §m ¦nÎkF̈Î,¤t Æo ¤T §r ©f§zU I À,«t o´¤,h ¦t §rU ,̧ ¦mh ¦m §k
Nota al vers. 38: “Que se hagan tzitzit en las puntas de sus vestimentas, y que en cada
punta incluyan un hilo de lana turquesa: Los tzitzit son los hilos que penden de las cuatro
puntas de las vestimentas. La condición de que uno de tales hilos debía ser turquesa rigió
sólo hasta la época talmúdica, pues posteriormente se perdió la tradición de la tonalidad
exacta y la forma de preparación de dicha coloración. En la actualidad, todos los hilos de
tzitzit son de color blanco. En sentido figurado, explican los Maestros de la Sabiduría
Interior de la Torá, el azul representa la resistencia, el servicio divino de rechazo de lo
negativo. Por el contrario, el blanco representa la paz, la armonía, y con ello el servicio
divino de realzar lo positivo. De esto derivamos que en estos tiempos, nuestro servicio
divino debe concentrarse fundamentalmente en la realización de actos de bien por doquier.

Nota al vers. 39: “Cuando miren (los tzitzit) recordarán todos los Mandamientos de
Hashem y los cumplirán; y así no irán tras los deseos de su corazón y de sus ojos”: El
versículo antepone el deseo del corazón al de los ojos, cuando el orden natural es a la
inversa: primero los ojos ven y luego el corazón desea. ¿Por qué entonces insiste en
invertir el orden? Más bien, el versículo procura indicar que el mismísimo  acto de ver
algo, el acto de ver una imagen que por casualidad se presenta ante los ojos, depende
de nuestras emociones; una persona no se verá impelida a ver algo a menos que su
corazón sienta atracción por ello. En una primera etapa se trata de una atracción
inconsciente, que en definitiva es la causa real que induce a los ojos a ver lo que no
deberían. Y luego, en una segunda etapa, después de que los ojos fueron impelidos a ver
lo prohibido, el corazón lo desea en forma consciente y manifiesta.
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Así, no irán tras (los deseos de) su corazón y de sus ojos, en pos de los cuales Uds.
se desvían (obteniendo tan nefastos resultados. Cuando el ojo ve, el corazón desea. Y el cuerpo

actúa...) 4040404040Así se acordarán y cumplirán todos Mis mandamientos, y estarán
consagrados al Elokim de Uds. 4141414141Yo soy Hashem, Elokim de Uds., que los saqué
de Egipto para ser Elokim de Uds. Yo soy Hashem, Elokim de Uds. (Los saqué de

Egipto con la condición de que Uds. Me reconozcan como Elokim y cumplan Mis Mandamientos).

Haftarat Shelaj: Iehoshúa (Josué) 2:1-24

Iehoshúa (Josué) 2

Iehoshúa manda espías a Ierijó (Jericó)

11111Iehoshúa, hijo de Nun, envió en secreto dos hombres -espías- desde Shitim
y les dijo: Vayan y observen la región y la ciudad de Ierijó (Jericó)”. Ellos
fueron y llegaron a la casa de una mujer vendedora de alimentos, de nombre
Rajav, y durmieron allí. 22222Pero el rey de Ierijó fue advertido: “Mira, vinieron
hombres israelitas esta noche para espiar la tierra”. 33333Entonces el rey de
Ierijó mandó a decirle a Rajav: “Saca a los hombres que vinieron a verte,
que vinieron a tu casa, pues vinieron a espiar toda la tierra”. 44444Entonces la
mujer tomó a los hombres, los ocultó y dijo: “Es verdad que unos hombres
me visitaron, pero no sé de dónde son ellos. 55555A la noche, cuando el portal de
la ciudad estaba por cerrarse, los hombres se fueron. Pero no sé adónde se
fueron. Persíganlos rápidamente porque podrán alcanzarlos”. (Varios milagros

sucedieron allí aquella noche. Por ejemplo, el lugar que la mujer asignó a los hombres era apenas

suficiente para una sola persona. Pero alcanzó para que se ocultaran los dos. Esa mujer -con quien

luego Iehoshúa, Josué, se casara- era una profetisa).  66666Sin embargo, ella los había he-
cho subir al tejado y los había ocultado entre los tallos de lino que estaban
allí (secándose). 77777De modo que los hombres (del rey) los persiguieron en direc-
ción al Iardén (Jordán), hacia los vados. Después que los rastreadores salie-
ron, (los centinelas) cerraron el pórtico de la ciudad (por si los espías aún estaban

ocultos, que no pudieran escapar). 88888Antes de que (los espías) se acostaran a dormir
la mujer subió al tejado, donde ellos estaban. 99999Y les dijo a los hombres:
“Yo sé que Hashem les ha entregado esta tierra. El pánico a Uds. se ha
apoderado de nosotros, todos los habitantes del país están aterrados por
Uds. 1010101010pues hemos escuchado acerca de que Hashem secó las aguas del
mar Suf (mar Rojo) ante Uds. cuando salieron de Egipto; y qué les hicieron
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oh¦b«z o¬¤T ©tÎr ¤J£t o º¤fh¥bh«¥g h ´¥r£j«©t §u Æo ¤f §c ©c §k h³¥r£j«©t UrU ¹,,̈ t ¸«k §u
 :o«¤vh ¥r£j«©t�40o¬¤,h ¦h §v «¦u h·,̈«u §m ¦nÎkF̈Î, ¤t o¤,h ¦G£g«©u U ºr §F §z ¦T i©g´©n §k

 :o«¤fh ¥v ««kt¥k oh¦J«s §e�41Æo ¤f §, ¤t h ¦,t³¥mIv r ¤̧J£t o À¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §h hº¦b£t
   :o«¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h h¦b£t oh·¦v«kt«¥k o¤fk̈ ,I¬h §v ¦k o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t ¥np p p

jka ,rypv
2 - c gauvh

�1Æoh ¦k §D ©r §n oh³¦Jb̈£tÎo ¦h«©b §J oh º¦Y ¦X ©vÎi «¦n iU ÂbÎi ¦C ©g´ªJIv §h j́ ©k §J¦H ©u
Ut«cḦ ©Âu U ¹f §k¥̧H ©u I ·jh ¦r §hÎ, ¤t §u . ¤rẗv̈Î, ¤t U¬t §r U ²f §k r« ºnt¥k J ¤r´¤j

 :vN̈ «J̈ÎUc §F §J¦H ©u cj̈r̈ V¬n̈ §JU v²b̈Iz v¬Ẍ ¦tÎ,h ¥C�2Q¤k¬¤n §k r º©nẗ́¥H ©u
r«¬P §j©k k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C ¦n vk̈§h²©K ©v vB̈̄ ¥v Ut´C̈ oh ¦Jb̈£Ât v́¥B ¦v r«·nt¥k I jh ¦r §h

 :. ¤r«ẗv̈Î, ¤t�3h ¦th ¦mI Âv r«·nt¥k cj̈r̈Îk ¤t I ºjh ¦r §h Q¤k´¤n Æj©k §J¦H ©u
r«¬P §j©k h²¦F Q º¥,h ¥c §k Ut´C̈Îr ¤J£t ÆQ ¦h ©̧k ¥t oh³¦tC̈ ©v oh ¦̧Jb̈£t«v̈

 :Ut«C̈ . ¤rẗv̈ÎkF̈Î, ¤t�4I·b §P §m ¦T«©u oh¦Jb̈£t«v̈ h¬¥b §JÎ,¤t v²Ẍ ¦t«v̈ j ¯©E ¦T ©u
 :vN̈«¥v i ¦h¬©t ¥n h ¦T §g©sḧ t¬«k §u oh º¦Jb̈£t«v̈ Æh ©k ¥t Ut³C̈ i À¥F | r ¤nt«T́ ©u�5h ¦̧v §h ©u

U f §kv̈ vb̈¬ẗ h ¦T §g º©sḧ t´«k Ut º̈mḧ oh´¦Jb̈£t«v̈ §u ÆQ ¤Jj̧ ©C rI ÀD §x ¦k r©g ¹©X ©v
  :oU «dh ¦¬ ©, h¬¦F o¤vh ¥r£j«©t r²¥v ©n U¬p §s ¦r oh·¦Jb̈£t«v̈�6vd̈·D̈ ©v o ©,́k̈¡g ¤v th¦v §u

 :d«D̈ ©vÎk©g Vk̈ ,I¬f ªr£g«v̈ . º¥gv̈ h´¥T §J ¦p §C Æo¥b §n §y ¦T«©u�7U ³p §sr̈ oh À¦Jb̈£t«v̈ §u
r²¤J£t«©F h ¾¥r£j«©t Ur º̈dẍ r©g´©X ©v §u ,I ·r §C §g ©N«©v k©g i º¥S §r©H ©v Q ¤r´¤S Æo ¤vh ¥r£j«©t

 :o«¤vh ¥r£j«©t oh¦p §s«rv̈ U¬t §mḧ�8v¬,̈ §kg̈ th²¦v §u iU ·cF̈ §J ¦h o ¤r´¤y vN̈¥v §u
 :d«D̈ ©vÎk©g o¤vh¥k£g�9v²ü«v §h i¯©,b̈Îh «¦F h ¦T §g ¾©sḧ oh º¦Jb̈£t «´v̈Îk ¤t Ær ¤nt«Ţ ©u

h¬¥c §J ««hÎkF̈ Ud«²nb̈ h¬¦f §u Ubh º¥kg̈ Æo ¤f §, ©nh«¥t v³k̈ §pb̈Îh «¦f §u . ¤r·ẗv̈Î, ¤t o¤fk̈
 :o«¤fh¥b §P ¦n . ¤rẗv̈�10h³¥nÎ,¤t v¹̈u«v §h Jh ¦̧cIvÎr ¤J£t , ¥Ât Ub §g À©nJ̈ h´¦F

o ¿¤,h ¦G£g r´¤J£t«©u o ¦h·r̈ §m ¦N ¦n o¤f §,t ¥m §C o º¤fh¥b §P ¦n Æ;UxÎo©h
Nota a los vers. 38, 39: Los Tzitzit son los hilos que penden de las cuatro puntas de las
vestimentas; constan de 8 hilos y 5 nudos. Por otra parte, la suma de los valores
numéricos de las letras de la palabra Tzitzit, en hebreo, es 600. Y al sumar las tres cifras
relacionadas con el Tzitzit [600+8+5] obtenemos como resultado 613, que es el total
de preceptos contenidos en el acervo de la Torá. Por eso el versículo asegura que al
observar los Tzitzit uno recuerda los preceptos, pues ahí están ellos representados.
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a los dos reyes de los Emoritas -Sijón y Og- que estaban en la otra margen
del Iardén (Jordán), a quienes aniquilaron. 1111111111Cuando lo escuchamos se nos
derritió el corazón (de miedo). Debido a Uds., ya ningún hombre tiene ánimo.
Hashem, Elokim de Uds., Él es Elokim arriba en el cielo y abajo en la tierra.
1212121212Ahora, por favor, júrenme por Hashem que así como yo fui benévola con
Uds., también Uds. serán benévolos con la casa de mi padre. Denme una
contraseña confiable 1313131313de que dejarán con vida a mi padre, a mi madre, a
mis hermanos, a mis hermanas y a todos los suyos, y que nos salvarán de la
muerte”. 1414141414“Nuestra vida responderá por la de Uds.”, le dijeron los hom-
bres, “con tal de que tú no digas nada de este asunto. Cuando Hashem nos
entregue la tierra seremos bondadosos y fieles para contigo”. 1515151515Ella los
hizo descender con una soga por la ventana, pues su casa estaba contra el
muro que rodeaba la ciudad. Ella vivía contra el muro. 1616161616Ella les dijo: “Va-
yan a la montaña para evitar que los encuentren los rastreadores. Ocúltense
allí tres días, hasta que ellos vuelvan, y después sigan viaje”. 1717171717Entonces los
hombres le advirtieron: “Nosotros quedaremos absueltos del juramento que
nos tomaste, 1818181818a menos que, cuando entremos en la tierra para ocuparla,
este hilo rojo esté atado en la ventana por la que nos hiciste bajar. Deberás
reunir dentro de tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la
familia de tu padre. 1919191919De modo que todo aquel que salga de la puerta de tu
casa, será responsable de su muerte y nosotros quedaremos absueltos. Pero
en cuanto a los que estén contigo dentro de la casa, nosotros seremos res-
ponsables si algo les pasa, si alguna mano los llegara a tocar. 2020202020Pero si
llegas a decir algo de este asunto nuestro, quedaremos libres del juramento
que nos tomaste”. 2121212121Ella dijo: “Como Uds. dicen, así es”. Ella los despidió
y se fueron. Ella ató el hilo rojo en su ventana. 2222222222Ellos se fueron hacia las
montañas, donde permanecieron durante tres días, hasta que los rastreadores
volvieron. Los rastreadores los buscaron por todo el camino, pero no los
encontraron. 2323232323Los dos hombres descendieron de la montaña y cruzaron el
Iardén. Cuando se reencontraron con Iehoshúa, hijo de Nun, le contaron
todo lo que les pasó. 2424242424Le dijeron a Iehoshúa: “Hashem nos ha entregado la
tierra en nuestras manos. Todos los habitantes del país están aterrorizados
por nosotros”.
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r¬¤J£t dI ºg §kU i«j́h ¦x §k Æi ¥S §r©H ©v r¤c³¥g §C r ¤̧J£t h ¹¦r«n¡tv̈ h ¥̧f §k ©n Áh¥b §J ¦k
 :o«,̈It o¤T §n ©r¡j«¤v�11©jU ²r sI¬g vn̈ ¸̈eÎt«k §u Ub º¥cc̈ §k x´©N¦H ©u Æg ©n §J ¦B ©u

k©g º©N ¦n o ¦h´©nẌ ©C Æoh ¦v«k¡t tU ³v o º¤fh ¥v ««k¡t v´ü«v §h h ¦µF o·¤fh¥b §P ¦n Jh¦t §C
 :, ©j«T̈ ¦n . ¤rẗv̈Îk©g §u�12h ¦,h¬¦Gg̈Îh ¦F v º̈u«vh«©C Æh ¦k t¬b̈ÎUg §c «Ẍ ¦v v À̈T©g §u

,I¬t h¦k o¬¤T ©, §bU s¤x º¤j Æh ¦cẗ ,h³¥CÎo ¦g o ¹¤T ©tÎo©D o ¤̧,h ¦G£g«©u s¤x·j̈ o¤fN̈ ¦g
 :,«¤n¡t�13h º©,«u §j ©tÎ,¤t §u Æh ©j ©tÎ,¤t §u h À¦N ¦tÎ,¤t §u h´¦cẗÎ, ¤t o º¤, ¦h£j«©v §u

(h º©,Ih §j ©t):, ¤u«N̈ ¦n Ubh¥,«J §p©bÎ, ¤t o¬¤T §k ©M ¦v §u o·¤vk̈ r´¤J£tÎkF̈ ,¥t §u 
�14Ush º¦D ©, t´«k o ¦µt ,U ºnk̈ Æo ¤fh ¥T §j ©, Ub³¥J §p©b oh À¦Jb̈£t«v̈ V́k̈ Ur §nt«̄H ©u

QN̈ ¦g Ubh¬¦Gg̈ §u . ¤r º̈tv̈Î, ¤t ÆUb ¸̈k v¬ü«v §hÎ, ¥, §C vÀ̈hv̈ §u v·¤z Ub¥rc̈ §SÎ, ¤t
 :,«¤n¡t¤u s¤x¬¤j�15rh ´¦e §C ÆV,̈h ¥c h³¦F iI·K ©j«©v ś ©g §C k¤c¤j ©C o¬¥s ¦rIT ©u

 :,¤c «J̈Ih th¬¦v vn̈Ij«©cU v º̈nIj«©v�16Uf º¥K vr̈´v̈v̈ Æo ¤vk̈ r ¤nt«³T ©u
cIJ́ s©µg oh À¦nḧ , ¤Jḱ §J vN̈ ¹̈J o ¤̧, ¥C §j©b §u oh·¦p §s«rv̈ o¤fc̈ U¬g §D §p ¦hÎi«¤P

 :o«¤f §F §r ©s §k U¬f §k ¥T r©j ©t §u oh º¦p §s« «rv̈�17ó ¦H ¦e §b oh·¦Jb̈£t«v̈ v̈h¤k ¥t U ¬r §nt«H ©u
 :Ub«T̈ §g ©C §J ¦v r¬¤J£t v¤z ©v Q¬¥,g̈ ªc §X ¦n Ub §j º©b£t�18oh¦tc̈ Ub §j¬©b£t v²¥B ¦v

Ub´¥T §s ©rIv r´¤J£t ÆiIK ©j«©C h À¦r §J §e ¦T v¹¤Z ©v h ¦̧bẌ ©v ÁyUj ,¿©u §e ¦TÎ,¤t . ¤r·ẗC̈
h¬¦p §x ©t ©T Qh º¦cẗ ,h́ ¥CÎkF̈ Æ, ¤t §u Q ¦h À©j ©tÎ,¤t §u Q ¹¥N ¦tÎ,¤t §u Qh ¦̧cẗÎ, ¤t §u I ºc

 :v,̈ §h«C̈ ©v Q¦h©k ¥t�19I ¬nS̈ vm̈U ²j ©v | Q¯¥,h ¥c h ¥̧, §k ©S ¦n Át ¥m¥hÎr ¤J£t k«F́ v¿̈hv̈ §u
Ub º¥Jt«r §c IńS̈ , ¦h º©C ©C ÆQT̈ ¦t v³¤h §v«¦h r ¤̧J£t k«f §Âu o·¦H ¦e §b Ub §j́©b£t«©u I Jt«r §c

 :I «CÎv¤h §v «¦T sḧÎo ¦t�20oº¦H ¦e §b Ubh́ ¦hv̈ §u v·¤z Ub ´¥rc̈ §SÎ, ¤t h ¦sh¦D ©TÎo ¦t §u
 :Ub«T̈ §g ©C §J ¦v r¬¤J£t Q¥,g̈ «ªc §X ¦n�21tU ºvÎi ¤F o´¤fh ¥r §c ¦s §F Ær ¤nt«Ţ ©u

 :iI «K ©j ©C h¦bẌ ©v ,¬©u §e ¦TÎ,¤t r«²J §e ¦T ©u Uf·¥k¥H ©u o¥j §K ©J §T«©u�22ÆUf §k¥H ©u
UJ̄ §e ©c §h ©u oh·¦p §s«rv̈ UcJ̈Îs©g oh º¦nḧ , ¤J´«k §J ÆoJ̈ Uc §J³¥H ©u vr̈ º̈vv̈ Ut«́cḦ ©u

 :Ut«m̈n̈ t¬«k §u Q ¤r¤S ©vÎkf̈ §C oh²¦p §s«rv̈�23Uś §r¥H ©u Æoh ¦Jb̈£t«v̈ h³¥b §J Uc ¹ªJḦ ©u
,¬¥t I ºkÎUr §P ©̧x §h ©u iU·bÎi ¦C ©gªJIv §hÎk ¤t Ut«ºcḦ ©u ÆUr §c©g©H ©u r º̈vv̈«¥n

 :o«,̈It ,I t §m«N ©vÎkF̈�24Ub¥sḧ §C v²ü«v §h i¯©,b̈Îh «¦F ©g ºªJIv §hÎk ¤t ÆUr §nt«H ©u
:Ubh«¥bP̈ ¦n . ¤rẗv̈ h¬¥c §J«hÎkF̈ Ud«²nb̈Îo©d §u . ¤r·ẗv̈ÎkF̈Î, ¤t
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PARSHAT KORAJ

CAPITULO 16

La rebelión de Koraj

11111Koraj -hijo de Itzhar, hijo de Kehat, hijo de Leví- se apartó (de la congrega-

ción junto) con Datán y Aviram -hijos de Eliav- y con On -hijo de Pélet. (Datán,

Aviram y On eran) de la tribu de Reuvén. 22222Y se presentaron ante Moshé y Aharón
(en actitud de rebeldía) junto con 250 hombres de los israelitas -líderes de la
comunidad, representantes de la comunidad (que participaban de la toma de decisio-

nes importantes), hombres célebres. 33333Se juntaron contra Moshé y Aharón y les
dijeron: ¡Suficiente, (basta ya de privilegios para Uds.), pues toda la comunidad,
todos son santos y Hashem se encuentra dentro de todos ellos! (O sea, Hashem

se encuentra dentro de todos por igual). ¿Por qué, entonces, Uds. se erigen como
autoridad sobre la comunidad de Hashem? 44444Cuando Moshé lo oyó, cayó
sobre su rostro. (Estaba apesadumbrado por esta disputa, pues ya era la cuarta irreverencia

que cometían: 1º el becerro de oro. 2º cuando se quejaron infundadamente por el viaje. 3º los

espías y su informe falso. 4º este incidente de Koraj. En los tres primeros Moshé intercedió por el

pueblo ante Hashem, pero ahora se sentía carente de excusas para mediar nuevamente). (Moshé

sabía que estaba en lo cierto, sin embargo, en la humildad que lo caracterizaba, cayó sobre su

rostro en un gesto de introspección: «¿Quizás ellos tengan razón?», se cuestionó. Pero inmedia-

tamente se recuperó y -en salvaguarda del honor de Hashem- se dispuso a defender su autoridad:

actuó motivado por los más nobles ideales de vida y no por mezquinas consideraciones egocéntricas).
55555Y luego le habló a Koraj y a toda su comitiva, diciendo: “(mañana) por la
mañana Hashem hará saber quiénes (de nosotros) Le pertenecen (para el servicio

levítico) y quiénes Le están consagrados (para el sacerdocio, para hacer las ofrendas); y
(a aquellos) Él los acercará hacia Sí (para servirLe). Aquellos a quiénes Él elija
serán quienes Le ofrenden a Él. 66666Hagan así: Que Koraj y toda su comitiva
tomen braseros 77777y que mañana echen sobre ellos (fuego del Altar) y ofrezcan
incienso ante Hashem. El hombre a quien Hashem elija será el consagrado.
¡Es mucho para Uds. (lidiar contra Hashem), descendientes de Leví!”. 88888Moshé
procuró reflexionar con Koraj: “Por favor, escúchenme descendientes de
Leví: 99999¿No es suficiente para Uds. que el Elokim de Israel los haya seleccio-
nado entre la comunidad israelita (para oficiar como levitas, o sea) para que estén
próximos a Él llevando a cabo el servicio del Tabernáculo de Hashem (transpor-

tándolo y cuidándolo), y para que estén al frente de la comunidad llevando a cabo
el servicio por ellos? (Se refiere al servicio de canto en el Templo: eran los Levitas los

encargados de entonar las melodías.) 1010101010Él te acercó a ti y a todos tus hermanos levitas
(al servicio levítico, servicio del cual ha excluido al resto de la comunidad), ¿¡y ahora pretenden
el sacerdocio!? 1111111111Por eso, (porque Hashem no les entregó el sacerdocio), tú y toda tu
comitiva están contra Hashem (y no contra Aharón), ¿pues acaso quién es Aharón

1ª

aliá
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jre ,arp
16 - zy erp

1 c²ẗh ¦k¡t h̄¥b §C o ¹r̈h ¦c£t«©u i ¸̈,s̈ §u h·¦u¥kÎi ¤C ,v̈ §eÎi ¤C r¬v̈ §m ¦hÎi ¤C j ©r« ºe j ´©E¦H ©u
 :i«¥cUt §r h¬¥b §C ,¤k¤PÎi ¤C iI¬t §u2 oh¬¦Jb̈£t«©u v º¤J«n h́¥b §p ¦k ÆUn ª̧eḦ ©u

s¥gIn h¬¥t ¦r §e v²s̈¥g h¬¥th ¦G §b o ¦h·,̈tn̈U oh´¦X ¦n£j k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ¦n
 :o «¥JÎh ¥J§b ©t3 »o ¤v¥k£t Uŕ §nt««H ©u i«Àr£v«©tÎk«©g §u v´¤J«nÎk©g Uk£v «Ë ¦H ©u

©gU ¬S ©nU v·Ïv §h of̈I, §cU oh º¦J«s §e óK̈ ªF Ævs̈¥g«v̈Îkf̈ h³¦F o̧ ¤fk̈Îc ©r
   :v«Ïv §h k¬©v §eÎk©g U t §¬©b §, ¦T4 :uh«b̈P̈Îk©g k«P¦H ©u v º¤J«n g´©n §J¦H ©u

5 v¯Ïv §h g ©̧s«h §u r ¤e« ÂC ŗ«nt¥k »I,s̈£gÎkF̈Îk ¤t §u j ©r«¹eÎk ¤t r ¥̧C ©s §h ©u
I CÎr ©j §c ¦h r¬¤J£t ,²¥t §u uh·k̈ ¥t ch ´¦r §e ¦v §u JI sË ©vÎ,¤t §u I²kÎr ¤J£tÎ,¤t

 :uh«k̈ ¥t ch ¬¦r §e©h6 :I «,s̈£gÎkf̈ §u j ©r«e ,I ºT §j ©n o´¤fk̈ÎU «j §e U ·G£g ,t«z
7 vÀ̈hv̈ §u r º̈jn̈ ÆvÏv §h h³¥b §p ¦k , ¤r« ¹y §e | i ¤̧vh¥k£g ÁUnhÁ ¦G §u J ¿¥t | i´¥vc̈ Ub́ §,U

:h «¦u¥k h¬¥b §C o¤fk̈Îc ©r JI ·sË ©v tUv́ vÏv §h r¬©j §c ¦hÎr ¤J£t Jh²¦tv̈
8   :h «¦u¥k h¬¥b §C tb̈ÎUg §n ¦J j ©r«·eÎk ¤t v¤J«n r ¤nt«¬H ©u9 o À¤F ¦n ý©g §n«©v

o¤f §, ¤t ch ¬¦r §e ©v §k k º¥tr̈ §G ¦h ,´©s£g«¥n Æo ¤f §, ¤t k³¥tr̈ §G ¦h h ¥̧v«k¡t Ákh ¦S §c ¦vÎh «¦F
:o«,̈ §r «J̈ §k vs̈¥g«v̈ h¬¥b §p ¦k s«²n£g«©k §u v º̈u«v §h í ©F §J ¦n Æ, ©s«c£gÎ,¤t s«Àc£g«©k uh·k̈ ¥t

10 :v«B̈ ªv §FÎo©D o¤T §J ©E ¦cU Q·T̈ ¦t h¦u ¥kÎh«¥b §c Wh¬¤j ©tÎkF̈Î, ¤t §u ºW §,« «t Æc ¥r §e©H ©u
11 tU ºvÎv ©n i«ŕ£v«©t §u v·Ïv §hÎk©g oh ¦sg̈««B ©v ºW §,´s̈£gÎkf̈ §u ÆvT̈ ©t i À¥fk̈

Nota sobre el orden de los sucesos narrados en la Torá: Los hechos que narra la Torá no
necesariamente guardan una sucesión cronológica, porque no es función de la Torá
servir como guía de eventos históricos, sino más bien, su objetivo primario es transmitir
una enseñanza de vida, y justamente es ése el criterio que ella utiliza para establecer el
orden en que relata los acontecimientos. Porque incluso del orden en que los mismos
están narrados se puede tomar una enseñanza. 

Nota sobre la denominación de la presente sección de la Torá: ¿¡Cómo se explica que una
sección de la sagrada Torá lleve el nombre de un transgresor empedernido como Koraj!? La
Torá procura resaltar que incluso de la amarga controversia planteada por Koraj, podemos
derivar una enseñanza productiva. Así como Koraj quería ser Sacerdote Principal, del
mismo modo, cada uno de nosotros debe procurar estar más próximo a la Esencia.

Nota sobre la rebelión de Koraj y su grupo: Según ciertas opiniones, la rebelión de Koraj
tuvo lugar antes del episodio de los espías, narrado en Bamidbar (Números) capítulo 13.
Según otra opinión, tuvo lugar después de dicho episodio (según este criterio, la Torá
está planteando ambos acontecimientos en orden cronológico.) Y según otra opinión,
tuvo lugar cuando los primogénitos fueron reemplazados por los levitas en el servicio
divino, a causa de haber sucumbido los primeros ante el becerro de oro.

Nota sobre el vers. 11: Según ciertas opiniones, la causa de la rebelión fue el decreto de
que los comprendidos entre 20 y 60 años no ingresarían a la Tierra Prometida y morirían
en el desierto porque no confiaron en que Hashem tendría el Poder de hacerlos tomar
posesión de la Tierra de Israel. (Ver Núm. 14:26.)
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para que estén protestando contra él? (Aharón y yo simplemente somos emisarios de

Hashem y obramos por cuenta de Él)”. 1212121212Moshé mandó llamar a Datán y a Aviram,
hijos de Eliav, pero ellos respondieron: “No iremos, 1313131313¿no es suficiente que
nos hayas hecho salir de una tierra de la que fluye leche y miel para hacernos
morir en este desierto, que encima pretendes mandar sobre nosotros? (“que

fluye leche y miel” es una metáfora que alude a la riqueza de Egipto. Tuvieron la osadía de emplear

las mismas palabras de alabanza de la Tierra de Israel para elogiar la tierra de su esclavitud.)
1414141414Ni nos has traído a una tierra de la que fluye leche (de cabra) y miel (de dátiles

e higos), ni nos has dado en propiedad campos ni viñas. Incluso si nos (amenazas

con que nos) sacarías los ojos, tampoco iríamos” (Otra interpretación: ¿Es que acaso

pretendes satisfacernos con ilusiones ciegas?) 1515151515Esto apenó a Moshé enormemente y
le dijo a Hashem: “No aceptes la ofrenda de ellos. Yo no tomé de ellos ni
siquiera un burro ni a ninguno de ellos hice daño”. 1616161616Moshé le dijo a Koraj:
“Tú y tu comitiva preséntense ante Hashem — tú, ellos (tu comitiva) y Aharón
— (preséntense) mañana. 1717171717Que cada uno tome su brasero y ponga allí incien-
so, y que cada uno presente su brasero ante Hashem — 250 braseros (para la

comitiva de Koraj). Tú y Aharón también presenten cada uno su brasero”. (De modo

que en total se emplearon 252 braseros). 1818181818Cada uno tomó su brasero y les pusieron
fuego e incienso, y se pararon a la entrada de la Tienda del Encuentro, con
Moshé y Aharón. 1919191919Cuando Koraj congregó a toda la comunidad contra
ellos (contra Moshé y Aharón) y los reunió a la entrada de la Tienda del Encuentro,
se manifestó la Gloria de Hashem ante toda la comunidad.

Moshé y Aharón interceden por el pueblo ante Hashem

2020202020Hashem les habló a Moshé y a Aharón, diciendo: 2121212121“Sepárense de esa
comunidad, pues en un instante los destruiré”. 2222222222Pero ellos cayeron sobre
sus rostros y rogaron: “É-l, Elokim de los espíritus de todo ser viviente, si un
solo hombre peca, ¿cómo es que te enojas contra toda la comunidad?” (“Elokim

de los espíritus” alude a Elokim en Su carácter de Conocedor de los más íntimos pensamientos del

hombre. O sea: “Tú sabes quién es el pecador. Castiga sólo a ése y no a toda la comunidad”).
2323232323Entonces Hashem le habló a Moshé, diciendo: 2424242424Transmítele a toda la
comunidad (lo siguiente). Diles: Apártense de alrededor de las moradas de
Koraj, Datán y Aviram” 2525252525Moshé se levantó y se dirigió hacia Datán y
Aviram. Y tras él fueron los ancianos de Israel. 2626262626(Moshé) le dijo a la comuni-
dad: “Apártense de las tiendas de estos hombres perversos. No toquen nada
que sea de ellos, para evitar morir a causa de todas sus transgresiones”.
2727272727Ellos, en efecto, se retiraron del asentamiento de Koraj, Datán y Aviram,
y de todo su contorno. Datán y Aviram salieron y se pararon (desafiantes) a la
entrada de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus niños pequeños.
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 Ubu¦K ©, h¬¦F(Ubh¦K ©,) :uh«k̈g̈ 12 h́¥b §C or̈h ¦c£t«©k §u i¬,̈s̈ §k t« ²r §e ¦k v º¤J«n j́©k §J¦H ©u
 :v«¤k£g«©b t¬«k U r §nt««H ©u c·ẗh ¦k¡t13 Æck̈j̈ ,³©cz̈ . ¤r ¤̧t ¥n ÆUb ¸̈,h ¦k¡g«¤v h³¦F y À©g §n«©v

 :r «¥rT̈ §G ¦vÎo©D Ubh¥kg̈ r¬¥rT̈ §G ¦,Îh «¦F r·C̈ §s ¦N ©C Ub¥,h ¦n£v«©k J º©c §sU(hba)

14 ,©k£j«©b Ub º̈kÎi ¤T ¦̧T ©u Ub º̈,«th´¦c£v ÆJ ©c §sU c³k̈j̈ , ©̧cz̈ Á. ¤rÁ¤tÎk ¤t t´«k ; ¿©t
 :v«¤k£g«©b t¬«k r ¥E©b §T o²¥vv̈ oh¬¦Jb̈£t«v̈ hº¥bh¥g«©v o ¤r·f̈ü v´¤sG̈15 Æv ¤J«n §k r ©j³¦H ©u

Æo ¤v ¥n s³j̈ ¤t rIņ£j t Â«k o·,̈j̈ §b ¦nÎk ¤t i ¤p¥TÎk ©t v º̈u«v §hÎk ¤t Ær ¤nt«̧H ©u s« ºt §n
 :o«¤v ¥n s¬©j ©tÎ,¤t h ¦,«g ¥r£v t¬«k §u h ¦,t º̈Gb̈16 j ©r« ºeÎk ¤t Æv ¤J«n r ¤nt«³H ©u

 :r«j̈n̈ i« r£v«©t §u o²¥vü v¬T̈ ©t v·Ïv §h h́¥b §p ¦k U h¡v ºW §,´s̈£gÎkf̈ §u ÆvT̈ ©t17 | Uj́ §eU
Jh´¦t ÆvÏv §h h³¥b §p ¦k o º¤T §c ©r §e ¦v §u , ¤r« ºy §e Æo ¤vh¥k£g o³¤T ©, §bU I À,T̈ §j ©n Jh´¦t
:I «,T̈ §j ©n Jh¬¦t i« r£v«©t §u v¬T̈ ©t §u ,«·T §j ©n o ¦h©,tn̈U oh¬¦X ¦n£j I º,T̈ §j ©n

18 , ¤r«·y §e o¤vh¥k£g Unh¬¦GḦ ©u J º¥t Æo ¤vh¥k£g U³b §T¦H ©u I À,T̈ §j ©n Jh´¦t U ºj §e¦H ©u
 :i« «r£v«©t §u v¬¤J«nU s¥gIn k ¤v«¬t j ©,²¤P U Às §n©g«©H ©u19 Æj ©r«ȩ o¬¤vh¥k£g k ¥̧v §e©H ©u

vÏv §hÎsIc §f t¬r̈¥H ©u s·¥gIn k ¤v«t́ j ©,¤PÎk ¤t v º̈s¥g´v̈ÎkF̈Î, ¤t
  :v «s̈¥g«v̈ÎkF̈Îk ¤t x 

(hahka) 20  :r« «nt¥k i« r£v«©tÎk«¤t §u v¬¤J«nÎk¤t v º̈u«v §h r´¥C ©s §h ©u21 U ºk §s´C̈ ¦v
 :g©d «r̈ §F o,̈«t v¬¤K ©f£t«©u ,t«·Z ©v v´s̈¥g«v̈ QI T ¦n22 Æo ¤vh¥b §PÎk©g U ³k §P¦H ©u

k¬©g §u t º̈y¡j«¤h Æsj̈ ¤t Jh³¦tv̈ r·G̈C̈Îkf̈ §k ,« jUr«v̈ h¬¥v«k¡t k ¾¥t U ºr §nt«́H ©u
  :;« «m §e ¦T vs̈¥g«v̈ÎkF̈ x  23  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u24 r¬¥C ©S

:o «r̈h ¦c£t«©u i¬,̈S̈ j ©r«eÎi ©F §J ¦n §k ch º¦cẌ ¦n ÆUkg̈«¥v r«·nt¥k vs̈¥g«v̈Îk ¤t
25 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §e ¦z uhr̈£j«©t U¬f §k«¥H ©u o·r̈h ¦c£t«©u i´,̈S̈Îk ¤t Q¤k¥H ©u v º¤J«n oë́Ḧ ©u
26 oh³¦Jb̈£t«v̈ h ¥̧k¢v«ẗ Ák©g ¥n t¿̈b UrUx́ r«Ànt¥k v ¹̈s¥g«v̈Îk ¤t r ¥̧C ©s §h ©u

U pẌ ¦TÎi ¤P o·¤vk̈ r´¤J£tÎkf̈ §C U g §D ¦TÎk ©t §u v¤K º¥tv̈ Æoh ¦gJ̈ §r«v̈
 :o«,̈t«Y ©jÎkf̈ §C27 ch·¦cẌ ¦n or̈h ¦c£t«©u i¬,̈S̈ j ©r«²eÎi ©F §J ¦n k̄ ©g ¥n U Àkg̈«¥H ©u

:o«P̈ ©y §u o¤vh¥b §cU o¬¤vh ¥J §bU o º¤vh¥k¢v«ẗ j ©,¤µP oh À¦cM̈ ¦b Ut́ §m«ḧ o ¹r̈h ¦c£t«©u i ¸̈,s̈ §u
Nota sobre el vers. 13: La Torá critica especialmente la actitud de Datán y Avirán, más
que la de los otros aliados de Koraj que participaron con él de la revuelta contra Moshé y
Aharón. Pues ellos tomaron parte de una controversia en la que no tenían parte en
absoluto: No eran primogénitos que podían haberse sentido resentidos porque les fue
quitada la función sacerdotal, ni eran levitas para aspirar a tener algún cargo entre los
Levitas o Sacerdotes. ¡Ellos se rebelaron con el único objetivo de sembrar la discordia en
las filas del Pueblo de Israel!
Nota sobre el vers. 16: “Koraj reunió a toda la comunidad contra ellos”: Cuando se trata
de realizar un acto de bien, no siempre es fácil hallar gente que esté dispuesta a unir
fuerzas. En cambio, cuando se trata de incitar a una controversia, todos aceptan de
inmediato.
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2828282828Dijo Moshé: “Así sabrán que Hashem me ha enviado hacer todo esto (p. ej.:

nombrar Sacerdote principal a Aharón) y que no hice nada por mi cuenta. 2929292929(La prueba

será la siguiente:) Si estos individuos mueren en forma similar a todos los indivi-
duos, y si tienen el mismo destino que todos los individuos, (es una señal de que)

no actué por orden de Hashem. 3030303030Pero si Hashem crea un (nuevo) fenómeno (un

nuevo tipo de muerte), haciendo que la tierra abra su boca y los trague a ellos con
todas sus pertenencias y caigan vivos al abismo, entonces será (una señal de) que
estos hombres provocaron a Hashem (y de que yo, Moshé, actué como Su agente)”.

Castigo a Koraj y su comitiva por el acto de rebeldía

3131313131Resulta que cuando terminó de decir eso, se abrió el suelo que estaba a sus
pies, 3232323232la tierra abrió su boca y los tragó a ellos con sus casas, y a todos los
hombres que integraban la comitiva de Koraj, junto con todas sus pertenen-
cias. 3333333333Así, ellos -con todas sus pertenencias- cayeron vivos al sepulcro.
Luego, la tierra los cubrió y se perdieron de la comunidad. 3434343434Todos los
israelitas que estaban alrededor de ellos, al oir sus gritos escaparon dicien-
do: “¡Que no nos trague la tierra también a nosotros!” 3535353535Entonces emergió
un fuego de Hashem que consumió a los 250 hombres que ofrendaron el
incienso (El conflicto de Koraj contra Moshé y Aharón es el eterno conflicto que todos tenemos

dentro nuestro, el choque interno entre las fuerzas de acción y de reacción — el conflicto altruismo-

egoísmo. Pero finalmente, Moshé y Aharón triunfan — cuando tus actos están bien fundamenta-

dos, no hay obstáculo  que pueda interrumpir tu camino).

CAPITULO 17

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222“Dile a Elazar, hijo del Sacerdote
Aharón, que recoja los braseros del área quemada y que eche (al piso) las
brasas encendidas (de los braseros), pues los mismos (los braseros) fueron consa-
grados (como utensilios para el servicio y no pueden ser usados con otros propósitos). 33333Que
con los braseros de aquellos que pecaron contra sus almas se hagan láminas
para cubrir el Altar (de cobre). Esos braseros quedan consagrados pues ellos
los presentaron ante Hashem — que sirvan de advertencia a los israelitas”.
(Al haber provocado a Hashem, ellos pecaron contra sus almas y pagaron con sus propias vidas).
44444Y en efecto, el Sacerdote Elazar tomó los braseros de cobre que habían
presentado los que fueron consumidos por el fuego, y los transformaron en
láminas para revestir el Altar (de cobre), 55555a modo de advertencia a los israeli-
tas, para que ningún hombre ajeno (al sacerdocio), que no sea del linaje de
Aharón, se acerque para ofrendar incienso ante Hashem -para que no les
pase como a Koraj y su comitiva- tal como Hashem le hablara a Moshé
respecto de él (o sea, respecto de Aharón, que sólo él y sus hijos son los Sacerdotes).
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�28,¬¥t ,I ¾G£g«©k h ¦b º©jk̈ §J v´Ïv §hÎh «¦F iU ºg §s«¥T Æ,t«z §C v̧ ¤J«n »r ¤nt«»H ©u
 :h «¦C ¦K ¦n t «kÎh ¦F v¤K·¥tv̈ oh¦G£g«©N«©vÎkF̈�29Æos̈ẗ«v̈ÎkF̈ ,I ³n §FÎo ¦t

:h ¦b«j̈k̈ §J vÏv §h t¬«k o·¤vh¥k£g s ¥eP̈ ¦h o º̈sẗ´v̈ÎkF̈ Æ, ©S ªe §pU v¤K º¥t iU,́ ªn §h
�30v³g̈ §k«c̈U Æv̈h ¦̧PÎ, ¤t v³n̈s̈£t«v̈ v ¸̈, §m«p̈U vÀ̈u«v §h t ´r̈ §c ¦h v º̈th ¦r §CÎo ¦t §u

U ²m£t«¦b h¯¦F o ¾¤T §g ©sh «¦u vk̈«·t §J oh¦H ©j U ¬s §r«ḧ §u o º¤vk̈ r´¤J£tÎkF̈Î, ¤t §u Æo,̈«t
:v«Ïv §hÎ, ¤t v¤K¥tv̈ oh¬¦Jb̈£t«v̈

�31vn̈s̈£t«v̈ g ¬©eC̈ ¦T ©u v¤K·¥tv̈ oh ¦rc̈ §S ©vÎkF̈ ,¬¥t r ¾¥C ©s §k I º,«K ©f §F Æh ¦v §h«©u
 :o«¤vh ¥T §j ©T r¬¤J£t�32o,̈«t g¬©k §c ¦T ©u v̈h º¦PÎ, ¤t Æ. ¤r ¸̈tv̈ j³©T §p ¦T ©u

:JU «f §r«v̈ÎkF̈ ,¥t §u j ©r« ºe §k r´¤J£t Æos̈ẗ«v̈ÎkF̈ ,³¥t §u o·¤vh ¥T«C̈Î, ¤t §u
�33. ¤r º̈tv̈ Æo ¤vh¥k£g x³©f §T ©u vk̈«·t §J oh¦H ©j o²¤vk̈ r¬¤J£tÎkf̈ §u o´¥v U ¹s §r¥̧H ©u

 :k«v̈Ë ©v QI ¬T ¦n U s §ct««H ©u�34Ux́b̈ o¤vh ¥,« «ch ¦c §x r²¤J£t k À¥tr̈ §G ¦hÎkf̈ §u
 :. ¤r«ẗv̈ Ub¥gk̈ §c ¦TÎi ¤P U ºr §n«ẗ h´¦F o·k̈«e §k�35v·Ïv §h ,´¥t ¥n vẗ §m«ḧ J¬¥t §u

x :, ¤r« «y §E ©v h¥ch ¦r §e ©n Jh º¦t Æo ¦h ©̧,tn̈U oh³¦X ¦n£j«©v ,´¥t k ©ft«ÀT ©u
17 - zh erp

�1 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�2i«ŕ£v«©tÎi ¤C r¹̈zg̈ §k ¤tÎk ¤t r«ņ¡t
h¦F vẗ §k·v̈Îv ¥r§z J¥tv̈Î, ¤t §u v º̈p ¥r §¬ ©v ih́ ¥C ¦n Æ,«T §j ©N ©vÎ,¤t o³¥rḧ §u i À¥v«F ©v

  :UJ «¥së�3o ¹̈,«t UĢg̈ §u o À̈,«J §p©b §C v¤K ¹¥tv̈ oh ¦̧tŸ ©j«©v Á,IT §j ©n , ¿¥t
U¬h §v ¦h §u UJ·S̈ §e ¦H ©u vÏv §hÎh«¥b §p ¦k o¬ªch ¦r §e ¦vÎh «¦F ©j º¥C §z ¦N©k hUṔ ¦m Æoh ¦j ©p h³¥g ªE ¦r

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §c ¦k ,I t §k�4, ¤J ºj §B ©v ,IT́ §j ©n ,¥µt i À¥v«F ©v ŕz̈g̈ §k ¤t j º©E ¦H ©u
 : ©j«¥C §z ¦N©k hU¬P ¦m oU g §E ©r §h«©u oh·¦p ªr §¬ ©v Uch ¦r §e ¦v r¬¤J£t5�h́¥b §c ¦k iIºrF̈ ¦z

tU ºv Æi«r£v«©t g©r³¤Z ¦n t´«k r Â¤J£Ât rÀ̈z Jh´¦t c ¹©r §e ¦hÎt ««k r ¤̧J£t i©g Â©n §Âk k À¥tr̈ §G ¦h
r̄ ¤C ¦S r ¤̧J£t«©F I º,s̈£g´©f §u Æj ©r«ȩ §f v³¤h §v«¦hÎt«k §u v·Ïv §h h́¥b §p ¦k , ¤r« y §e rh¬¦y §e ©v §k

                         :I «k v¤J«nÎs©h §C v²Ïv §h                         p 

Nota al vers. 32: “La tierra los tragó a ellos... junto con sus pertenencias”: Koraj era un
hombre sumamente rico. Expone el Talmud que Iosef ocultó en Egipto tres grandes
tesoros. Uno fue hallado por Koraj. Otro le fue revelado al Emperador Antonino, y el
tercero está reservado para los virtuosos en el Mundo Venidero. Paralelamente existen
tres tipos de ricos: Los que son como Koraj utilizan su fortuna como un medio para
adquirir fama y poder. Los que son como Antonino utilizan su fortuna como un medio de
disfrutar de los placeres del mundo. Y los virtuosos, en cambio, ven en su fortuna un
medio para realizar actos de bien, ayudando a sus semejantes.
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El pueblo se queja ante Moshé por la muerte de Koraj y su comitiva

66666Pero al día siguiente toda la comunidad israelita protestó contra Moshé y
Aharón, diciendo: “Uds. causaron la muerte al pueblo de Hashem”. 77777Cuan-
do  la comunidad se congregó contra Moshé y Aharón, ellos se dirigieron
hacia la Tienda del Encuentro, y resulta que la nube (de Hashem) la había
cubierto y se manifestó la Gloria de Hashem. 88888Entonces Moshé y Aharón
fueron al frente de la Tienda del Encuentro. 99999Hashem le habló a Moshé,
diciendo: 1010101010Apártense de esta congregación, pues en un instante la destrui-
ré. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros. 1111111111Moshé le dijo a Aharón:
“Toma el brasero y echa en él fuego del Altar y pone incienso. Luego llévalo
rápidamente a la comunidad para proveerles expiación, pues la ira de Hashem
ya se encendió y la plaga ya comenzó”. 1212121212Aharón tomó (el brasero), siguiendo
la indicación de Moshé, y corrió hacia el medio de la comunidad. Pero
resulta que la plaga ya había comenzado (a matar gente) en el pueblo. Entonces
puso el incienso para proveer expiación al pueblo. 1313131313(Aharón) se ubicó entre
los muertos y los vivos y la plaga mortal se detuvo. (Aharón asió al ángel de la

muerte para que no siguiera causando daño. Le dijo el ángel a Aharón: “Déjame libre para cumplir

mi misión”. “No”, le respondió Aharón. “Moshé, me ordenó que te detuviera”. “¡Yo soy el enviado

de Hashem y tú eres el enviado de Moshé, que no es más que un ser humano!”, replicó el ángel.

“Moshé no obra por cuenta propia, sino por cuenta y orden de Hashem. Mira, la nube de Hashem y

Moshé están a la entrada de la Tienda del Encuentro. Vayamos a consultarles”, argumentó Aharón.

Por eso dice el versículo 15: “Aharón volvió a lo de Moshé -a consultarle- y entonces la plaga cesó”

— Aharón estaba en lo cierto, es decir, el ángel de la muerte debía acatar la orden de Moshé en el

sentido de que la plaga debía detenerse). 1414141414Los muertos causados por la plaga fueron
14.700, sin contar los que murieron por la rebelión de Koraj. 1515151515Aharón volvió
a lo de Moshé, a la entrada de la Tienda del Encuentro, y la plaga terminó.

Los bastones como testigos de la autoridad de Aharón

1616161616Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1717171717“Háblales a los israelitas y toma
de ellos un bastón por cada tribu — por linaje paterno. (De modo que en total

tomarás) doce bastones entre todos los jefes, por sus tribus paternas (o sea, un

bastón por cada uno de los jefes de tribu). Escribe el nombre de cada uno en su bastón.
1818181818En el bastón de Leví escribe el nombre de Aharón, pues debe haber un solo
bastón por cada jefe de tribu paterna. (Es decir, a pesar de que a los levitas los dividí en

familia sacerdotal y familia levítica, son la misma tribu). 1919191919Coloca (los bastones) en la Tienda
del Encuentro, ante el Arca del Testimonio, donde Yo Me reúno con Uds.

5ª

aliá

4ª

aliá
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�6i« r£v«©tÎk«©g §u v¬¤J«nÎk©g , ºr̈¢j´N̈ «¦n Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,³©s£gÎkF̈ Ub ¹«K¦H ©u
 :v«Ïv §h o¬©gÎ,¤t o¤T ¦n£v o¬¤T ©t r«·nt¥k�7Ævs̈¥g«v̈ k³¥vË ¦v §C h À¦v §h ©u

i·b̈g̈«¤v UvẌ ¦f v¬¥B ¦v §u s º¥gIn k ¤v«t́Îk ¤t ÆUb §p ¦H ©u i«ºr£v«©tÎk«©g §u v´¤J«nÎk©g
 :v«Ïv §h sI¬c §F tr̈¥H ©u�8 :s«¥gIn k ¤v«¬t h¥b §PÎk ¤t i«ºr£v«©t §u Æv ¤J«n t«³cḦ ©ux 

(hghcr)�9� :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�10v´s̈¥g«v̈ ÆQIT ¦n UN«Àr ¥v
 :o«¤vh¥b §PÎk©g U k §P¦H«©u g©d·r̈ §F o,̈«t v¬¤K ©f£t«©u ,t«ºZ ©v�11v ¹¤J«n r ¤nt«̧H ©u

oh´¦G §u Æ ©j ¥̧C §z ¦N ©v k³©g ¥n J ¹¥t v̈h ¤̧kg̈Îi ¤, §u v ÂT̈ §j ©N ©ÂvÎ,¤t j´©e i«Àr£v«©tÎk«¤t
;¤m²¤E ©v t¬m̈ḧÎh «¦F o·¤vh¥k£g r´¥P ©f §u vs̈¥g«v̈Îk ¤t v²r̈ ¥v §n Q̄ ¥kIv §u , ¤r« ºy §e

 :;¤d«B̈ ©v k¬¥j ¥v vÏv §h h¬¥b §p ¦K ¦n�12Æ.r̈ ¸̈H ©u v À¤J«n ŕ ¤C ¦S | r´¤J£t«©F i«¹r£v«©t j ©̧E¦H ©u
r¥P ©f §h ©u , ¤r« ºy §E ©vÎ,«¤t Æi ¥T¦H ©u o·g̈C̈ ;¤d¤B ©v k¬¥j ¥v v²¥B ¦v §u k º̈vË ©v QIT́Îk ¤t

 :o«g̈v̈Îk©g�13:v«p̈¥D ©N ©v r©mg̈«¥T ©u oh·¦H ©j«©v ih́ ¥cU oh¦, ¥N ©vÎih ¥C s«¬n£g«©H ©u
�14s¬©c §K ¦n ,I ·t ¥n g´©c §JU ;¤k¤t r²G̈g̈ v¬g̈C̈ §r ©t v º̈p¥D ©N ©C Æoh ¦, ¥N ©v UÀh §v«¦H ©u

 :j ©r« «eÎr ©c §SÎk©g oh¦, ¥N ©v�15k ¤v«t́ j ©,¤PÎk ¤t v º¤J«nÎk¤t Æi«r£v«©t cJ̈³Ḧ ©u
  :vr̈«m̈¡g«¤b vp̈¥D ©N ©v §u s·¥gIn p   

 (hahnj)�16 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�17k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t | r´¥C ©S
o º̈,«c£t ,h́ ¥c §k Æo ¤v ¥th «¦G §bÎkF̈ ,³¥t ¥n c ¹̈t ,h ¥̧c §k Áv ¤Y ©n v´¤Y ©n o ¿̈T ¦t«¥n j´©e §u

 :Uv«¥Y ©nÎk©g c« T §f ¦T I ºn §JÎ,¤t Jh´¦t ,I ·Y ©n rG̈g̈ oh¬¥b §J�18o´¥J Æ, ¥t §u
:o«,̈Ic£t ,h¬¥C Jt« r §k s º̈j ¤t v´¤Y ©n h ¦µF h·¦u¥k v´¥Y ©nÎk©g c« T §f ¦T i«ºr£v«©t

�19:vN̈ «J̈ o¤fk̈ s¬¥gÜ ¦t r²¤J£t ,U ºs¥g«v̈ Æh¥b §p ¦k s·¥gIn k ¤v«t́ §C oT̈ §j©B ¦v §u

Nota al vers. 11: “Toma el brasero con incienso... para proveerles expiación”: ¿Cómo
sabía Moshé que el incienso era efectivo contra la plaga? Ese secreto se lo transmitió el
Ángel de la Muerte, cuando Moshé había ascendido a las Alturas. Otra explicación: ¿Por
qué Moshé se propuso detener la plaga con incienso? Porque los israelitas se estaban
quejando por el incienso, decían que era veneno mortal pues que ya había cobrado la
vida de los dos hijos mayores de Aharón (En verdad, ellos murieron por haber ofrendado
incienso sin que el Supremo se los ordenase.) (Ver Vaikrá / Lev. 10:1, 2);  y también,
porque por medio del incienso murieron 250 personas (se refiere desenlace de la disputa
de Koraj y los suyos contra Moshé. Ver cap. 16:35, arriba.)
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2020202020El bastón del hombre que Yo elija, florecerá. De esa forma haré que cesen
las quejas de los israelitas contra Uds.” 2121212121Y en efecto, Moshé les habló a los
israelitas, y cada uno de los jefes de tribu paterna le dio un bastón — (en total

reunió) doce bastones, y en el medio de ellos puso el bastón de Aharón (Lo puso

en el medio, pues de haberlo puesto en alguno de los costados habrían argumentado que fue su

proximidad a la fuente de la divinidad lo que lo hizo florecer). 2222222222Moshé puso los bastones
ante Hashem, en la Tienda del Testimonio. 2323232323Y resulta que al día siguiente,
cuando Moshé entró a la Tienda del Testimonio, vio que había florecido la
vara de Aharón en representación de la Casa de Leví — floreció, sacó frutos
en flor y produjo almendras. 2424242424Moshé retiró todos los bastones de ante
Hashem (y se los mostró) a todos los israelitas y ellos los observaron. Cada jefe
tomó su bastón. 2525252525Hashem le dijo a Moshé: “Coloca nuevamente el bastón
de Aharón ante el (Arca del) Testimonio, para conservarlo como señal contra los
que pretendan rebelarse y poner fin a sus reclamos ante Mí. Y evitarán
morir”. 2626262626Moshé hizo así, tal como Hashem le ordenara: hizo todo tal cual.

Temor y reconocimiento de la santidad de la Tienda del Encuentro

 2727272727Los israelitas le hablaron a Moshé, diciendo: “¡Moriremos, seremos ex-
terminados, estamos perdidos!2828282828¡Todo el que se acerca al Tabernáculo de
Hashem muere!, ¿¡Es que estamos condenados a morir!?” (“¡Pues al mínimo

descuido moriremos!”. Ellos tenían permitido entrar al Patio de la Tienda, pero no a la Tienda

misma. Su temor era que si alguien daba un paso de más y entraba allí,  estaba condenado a morir).

CAPÍTULO 18

Obligaciones de los Sacerdotes y Levitas

11111Hashem le dijo (a Moshé que exhorte) a Aharón (a prevenir que ningún no-Sacerdote ingrese

al Santuario): “(Aharón, ten presente que) tú, tus hijos y los miembros de la tribu de tu
padre (en referencia a los Kehatitas,) serán responsables de toda transgresión rela-
cionada con (los artículos sagrados que integran) el Santuario. Y tú y tus hijos (los

Sacerdotes), serán responsables de cualquier transgresión relacionada con el
sacerdocio (Uds. son los responsables de cuidar que nadie más lleve a cabo el servicio Divino que

les fuera encomendado a Uds.). 22222Acerca hacia ti a tus hermanos de la casa de Leví (o
sea, acerca hacia ti a Guershón y Merarí, que pertenecen a) la tribu de tu padre: Que ellos
se sumen a ti y te asistan a ti y a tus hijos (los Sacerdotes) ante la Tienda del
Testimonio (O sea, también ellos, los levitas, deberán cuidar que ningún no-levita lleve a cabo

el servicio específico de los Levitas. Asimismo, los levitas —específicamente los Guershonitas y

Meraritas— deberán nombrar de ellos encargados para administrar los asuntos del Templo). 33333Ellos
tendrán a su cargo sus responsabilidades hacia ti y hacia la Tienda (o sea,

estarán a cargo de su custodia - ver Núm. 3:6 y ss.), pero no deberán acercarse a los
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20 h À©kg̈«¥n h´¦,«F ¦J£v«©u j·r̈ §p ¦h Uv´¥Y ©n I CÎr ©j §c ¤t r¬¤J£t Jh²¦tv̈ vÀ̈hv̈ §u
 :o«¤fh¥k£g o¦bh ¦K ©n o¬¥v r²¤J£t k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Æ,IB ªk §TÎ,¤t21 v ¹¤J«n r ¥̧C ©s §h ©u

s ¹̈j ¤t th ¦̧Gb̈ §k Áv ¤Y ©n o ¿¤vh ¥th «¦G §bÎk«F̈ | uh́k̈ ¥t Ub́ §T¦H ©u k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t
i« r£v«©t v¬¥Y ©nU ,I ·Y ©n rG̈g̈ oh¬¥b §J o º̈,«c£t ,h́ ¥c §k Æsj̈ ¤t th³¦Gb̈ §k v ¤̧Y ©n

 :o«,̈IY ©n QI ¬, §C22 k ¤v«t §C v·Ïv §h h́¥b §p ¦k ,« Y ©N ©vÎ,¤t v²¤J«n j¬©B©H ©u
 :, «ªs¥g«v̈23 j¬©rP̈ v²¥B ¦v §u ,U ºs¥g«v̈ k ¤v«t́Îk ¤t Æv ¤J«n t«³cḦ ©u , À̈r¢j«N̈ ¦n h´¦v §h ©u

:oh «¦s ¥e §J k« n §d¦H ©u .h º¦m .«¥ḿḦ ©u Æj ©r ¤̧p t«¥m«³H ©u h·¦u¥k ,h́ ¥c §k i« r£v«©tÎv ¥Y ©n
24 k·¥tr̈ §G ¦h h¥b §CÎkF̈Îk«¤t v º̈u«v §h h́¥b §p ¦K ¦n Æ,«Y ©N ©vÎkF̈Î, ¤t v³¤J«n t ¥̧m«H ©u

  :Uv«¥Y ©n Jh¬¦t U j §e¦H ©u U¬t §r¦H ©u p   (haa) 25 v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u
h ¦r·¤nÎh¥b §c ¦k ,I t §k , ¤r¬¤n §J ¦n §k ,U ºs¥g«v̈ h́¥b §p ¦k Æi«r£v«©t v³¥Y ©nÎ,¤t c º¥Jv̈

 :U, «ªnḧ t¬«k §u h©kg̈«¥n o²,̈«BU «k §T k̄ ©f §,U26 v²Ïv §h v¯Ü ¦m r ¤̧J£t«©F v·¤J«n G©g©H ©u
  :v «G̈g̈ i¬¥F I ,«t p 

27 Ub¬K̈ ªF Ub §s©cẗ Ub §g²©uD̈ i¬¥v r«·nt¥k v¤J«nÎk¤t k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ÆUr §nt««H ©u
 :Ub §s«c̈ẗ28 Ub §n©T o¬¦t ©v ,U ·nḧ vÏv §h i¬©F §J ¦nÎk ¤t c²¥rË ©v | c¯¥rË ©v k«F́
  : ©g« «u §d ¦kx 

18 - jh erp
1 Q º̈T ¦t ÆWh ¦̧cẗÎ,h ¥cU Wh³¤bc̈U v À̈T ©t i«ºr£v«©tÎk«¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u

U t §G ¦T Q º̈T ¦t Wh́¤bc̈U ÆvT̈ ©t §u J·S̈ §e ¦N ©v i«ú£gÎ,¤t U t §G ¦T
             :o«¤f §,©B ªv §F i«¬u£gÎ,¤t2 y¤c³¥J h¹¦u¥k v ¥̧Y ©n ÁWhÁ¤j ©tÎ,¤t ó©d §u

h¥b §p ¦k Q º̈T ¦t Wh́¤bc̈U ÆvT̈ ©t §u WU ·, §r «J̈h «¦u Wh¤kg̈ U¬uK̈ ¦h §u Q º̈T ¦t c´¥r §e ©v ÆWh ¦̧cẗ
                               :, «ªs¥g«v̈ k ¤v«¬t3 , ¤r¤n §J ¦nU ºW §T §r ©n §J «¦n ÆUr §n «J̈ §u

Uc ºr̈ §e ¦h t´«k Æ©j ¥̧C §z ¦N ©vÎk ¤t §u J ¤s«³E ©v h ¥̧k §FÎk ¤t ÁQ ©t k ¤v«·tv̈ÎkF̈
Nota sobre el vers. 1: “Los miembros de la Tribu de tu padre”: La familia de Kehat es la
encargada de transportar los elementos más sagrados del Santuario. Y por lo tanto, es a
ellos a quienes alude la expresión “los miembros de la Tribu de tu padre”, pues el padre
del sacerdote Aharón era Amram, hijo —justamente— de Kehat.

Nota sobre el vers. 1 y 2: Kehat, Guershón y Merarí (padres de los Kehatitas, Guershonitas
y Meraritas, respectivamente) son los tres hijos de Leví, y como tales constituyen las tres
ramas en que se subdivide la Casa Levítica. A cada una de estas tres ramas familiares, la
Torá la pone a cargo de lo que es su responsabilidad. Por ejemplo, los Kehatitas —juntos
con los Sacerdotes— son los responsables de los artículos sagrados del Santuario; y por
eso, son ellos los encargados de cuidar que ningún ajeno se aproxime a los mismos.

Nota sobre el vers. 1: Específicamente, Hashem transfiere a los Sacerdotes y a los
Kehatitas la responsabilidad de que ningún ajeno se acerque a tocar los artículos
sagrados del Santuario, como ser la Mesa, el Arca y demás elementos. Asimismo, los
Sacerdotes deben advertir a los Levitas desprevenidos de que no lleven a cabo el
servicio específico destinado al sacerdocio.
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elementos sagrados ni al Altar. Así, no morirán ni ellos ni Uds. 44444Ellos debe-
rán unirse a ti y tendrán a su cargo la responsabilidad de la Tienda del
Encuentro para todo el servicio (relacionado) con la Tienda. (Uds, Sacerdotes, no

permitan) que ningún ajeno (al sacerdocio) se una a Uds. (en su servicio). 55555Uds. (los

Sacerdotes) tendrán a su cargo  (la custodia) del Santuario y del Altar (Los Sacerdotes,

asistidos por los Levitas, tenían a su cargo la responsabilidad de que ningún ajeno se acercase al

Santuario y al Altar). Así, (Hashem) no se enojará más contra los israelitas (como en

Núm. 17:12). (En 17:28 los israelitas plantearon su temor a ser diezmados si inadvertidamente se

acercasen al Santuario. Hashem les responde que no deben temer, pues los Sacerdotes y Levitas

tendrían a su cargo cuidar que ningún ajeno se acercase adonde no debiera hacerlo). 66666Yo separé
a sus hermanos levitas de los (demás) israelitas en carácter de donación para
Uds. (para los Sacerdotes). Ellos quedan consagrados a Hashem para llevar a
cabo el servicio de la Tienda del Encuentro. 77777(En cuanto a ti, Aharón,) tú y tus
hijos estarán a cargo de su sacerdocio en todo lo relacionado al Altar y (el

servicio que se lleva a cabo) tras la Cortina divisoria. Ese servicio les corresponde
a Uds. — Yo les entregué a Uds. como regalo el derecho del sacerdocio —
cualquier ajeno (al sacerdocio) que se acerque (a participar en dicho servicio), morirá”.

Derechos de los Sacerdotes

88888Hashem le dijo a Aharón: “En cuanto a Mí, te transfiero a ti la responsabi-
lidad de Mis ofrendas Terumá (o sea, debes cuidar que no se tornen impuras). Te
entrego así todas las sagradas ofrendas que (Me) hacen los israelitas como
distinción (Lev. 7:35) — esto es la parte que eternamente les corresponderá a
tus descendientes. 99999De las ofrendas sumamente sagradas (que donen los israeli-

tas), lo siguiente será para ti después de haber sido quemadas sobre el Altar
las partes correspondientes de las mismas: Sus ofrendas Shelamim (de paz. Se

refiere a los Shelamim colectivos -Lev. 4:13), sus ofrendas Minjá (de harina), sus ofren-
das Jatat (por la falta), sus ofrendas Asham (por la culpa) y todo lo que ellos Me
reintegren (p. ej.: Cuando uno jura falsamente que no ha robado, y luego confiesa su culpa, debe

reintegrar el objeto robado más 1/5 de su valor. Si la víctima del robo fuese un prosélito que falleció

sin sucesores, dicha suma debe entregarse al Sacerdote. La suma que se reintegra bajo estas

consideraciones también recibe el nombre de Asham -Lev. 5:7-8- como si fuese una ofrenda, y por

eso el versículo incluye el caso en este contexto). Eso es sumamente sagrado para ti y
para tus hijos (o sea, es exclusivamente de Uds.). 1010101010Deberán comerlo en lugar suma-
mente sagrado (o sea, en el Patio de la Tienda del Encuentro); cualquier (Sacerdote) varón
lo podrá comer; será sagrado para Uds. 1111111111También esto es para ti: todo lo que
deben apartar (los israelitas) de sus ofrendas (en alusión a las partes de los sacrifricios Todá

-de gracias-, Shelamim -de paz- y del chivo del nazareno que se apartan para los Sacerdotes - ver

Lev. 7:14, 31, 32; Núm. 6:22) —  (o sea,) todas las ofrendas Tenufá (ofrenda de vaivén

horizontal) de los israelitas, te las entrego a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo
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 :o«¤T ©tÎo©D o¥vÎo©d U,¬ªnḧÎt ««k §u4 Æ, ¤r ¤̧n §J ¦nÎ,¤t U Àr §n «J̈ §u Wh º¤kg̈ Uú §k ¦b §u
 :o«¤fh¥k£t c¬©r §e ¦hÎt ««k rz̈ §u k ¤v«·tv̈ ,´©s«c£g k«f §k s º¥gIn k ¤v«t́5 o À¤T §r ©n §JU

;¤m ¤e sI²g v¬¤h §v«¦hÎt«k §u ©j·¥C §z ¦N ©v , ¤r´¤n §J ¦n ,¥t §u J ¤s« ºE ©v , ¤r´¤n §J ¦n ,¥µt
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎk©g6 h́¥b §C QI T ¦n oº¦H ¦u §k«©v o´¤fh ¥j£tÎ,¤t Æh ¦T §j ©̧ek̈ v³¥B ¦v hÀ¦b£t«©u

:s«¥gIn k ¤v«¬t ,©s«c£gÎ,¤t s«¾c£g«©k v º̈u«vh«©k Æoh ¦b ª, §b v³b̈T̈ ©n o º¤fk̈ k·¥tr̈ §G ¦h
7 ©j²¥C §z ¦N ©v r̄ ©c §SÎkf̈ §k o ¹¤f §,©B ªv §FÎ,¤t Uŗ §n §J ¦T ÂW §T ¦Ât Wh́¤bc̈U v´T̈ ©t §u

r¬Z̈ ©v §u o º¤f §,©B ªv §FÎ,¤t Æi ¥T ¤t vÀ̈bT̈ ©n ,´©s«c£g o·¤T §s ©c£g«©u , ¤f« rP̈©k ,h¬¥C ¦n §kU
  :,«n̈Uh c¥rË ©v p   

8 , ¤r¤n §J ¦nÎ,¤t ºW §k h ¦T´©,b̈ v́¥B ¦v Æh ¦b£t«©u i̧«r£v«©tÎk«¤t »vÏv §h r´¥C ©s §h ©u
Wh¤bc̈ §kU v²j̈ §Jn̈ §k oh¯¦T ©, §b ÆW §k k Â¥tr̈ §G ¦ÂhÎh«¥b §c h´¥J §sëÎkf̈ §k h·,̈«nU «r §T

       :o«k̈IgÎej̈ §k9 J·¥tv̈Îi ¦n oh¦Js̈¢E ©v J ¤s«¬E ¦n ²W §k v¬¤h §v«¦h v́¤z
r´¤J£t Æon̈J̈£tÎkf̈ §kU o À̈,tŸ ©jÎkf̈ §kU o º̈,j̈ §b ¦nÎkf̈ §«k o Â̈bC̈ §r ¨ÂeÎkF̈

 :Wh«¤bc̈ §kU tU v ²W §k oh¬¦Js̈ «ë J ¤s«é h º¦k Uch´¦Jḧ10 oh¦Js̈¢E ©v J ¤s«¬e §C
 :Q«K̈Îv¤h §v«¦h J ¤s«e I º,«t k´©ft«h Ærf̈z̈ÎkF̈ UB·¤k£ft« «T11 ,´©nUr §T ºW §KÎv¤z §u

W §T ¦t Wh²¤,«b §c ¦k §u Wh̄¤bc̈ §kU oh À¦T ©, §b Ẃ §k ķ ¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C »,«pUb §TÎkf̈ §k oÀ̈bT̈ ©n
Nota sobre a los vers. 2-6: El contexto se refiere a dos clases de custodia a cargo de los
Sacerdotes y Levitas. 1) Debían custodiar que ningún ajeno ingresase al Santuario y al
Altar. 2) Debían establecer una custodia o guardia de honor en el Templo, durante toda
la noche. De hecho, 24 guardias estaban ubicados en distintos sitios del Templo. Los
Sacerdotes tenían tres guardias en la Azará (el Patio del Templo) y los Levitas tenían 21
guardias afuera. Los guardias debían recorrer constantemente el lugar, durante toda la
noche. Y había un inspector general que verificaba que ninguno se durmiera.

Nota sobre el vers. 2 (página anterior) y 6: El servicio de la Tienda del Encuentro que el
versículo especifica que los levitas deben llevar a cabo, es concretamente el servicio de
cuidar las puertas de la Azará (el Patio del Templo) y el servicio de designar encargados
de entre ellos para administrar los asuntos del Templo.

Nota sobre el vers. 8: “En cuanto a Mí, mira, a ti te transfiero”: Hashem le está
transfiriendo a Aharón (y a todos los Sacerdotes) los 24 regalos que los israelitas debían
entregarles de las ofrendas que llevasen para el Templo. (Es decir, del animal
sacrificado, Hashem concede ciertas partes a los Sacerdotes). Y Hashem se lo comunica
con regocijo interior, reflejado en la expresión que emplea el versículo: Hine (“mira”).
Estos 24 regalos son un pacto como la sal, eterno, que nunca se echa a perder. Y por
eso este tema está planteado en el presente contexto, justamente a continuación del
relato del incidente de Koraj (y no el el Libro de Levítico, en las leyes referidas al
sacerdocio, que sería su ubicación natural), como una forma de demostrar la
irrevocabilidad del sacerdocio de Aharón, después de que fuera cuestionado por Koraj.

Nota sobre el vers. 11: “Toda persona pura en tu casa podrá comerlas”: Incluso la
esposa del Sacerdote.

Nota sobre el vers. 11 y 18 (próxima página): Ofrenda Tenufá: Ofrendas que deben ser
mecidas hacia los cuatro puntos cardinales y hacia arriba y hacia abajo. Es una forma de
reconocer la Autoridad de Hashem sobre la creación toda. El mecimiento vertical tiene el
don de neutralizar tempestades y rocíos dañinos.
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(Las hijas de los Sacerdotes pueden ingerir partes de ciertas ofrendas - Ver nota en Lev. 10:14).

(«Ofrendas Tenufá» se refiere a las ofrendas mencionadas previamente, pues aquéllas son justa-

mente las que requieren la condición de Tenufá — requieren ser mecidas). Es una norma para
siempre. Toda persona pura en tu casa podrá comerlas. 1212121212Lo mejor del acei-
te, lo mejor del vino y del cereal, sus primicias, que ellos (los israelitas) deben
entregar a Hashem, a ti te los concedo. (“Sus primicias” se refiere a la Terumá Guedolá,

que es la parte de sus productos que los agricultores deben entregar a los Sacerdotes). 1313131313Los
primeros frutos de todo lo que haya en su tierra, que ellos ofrenden a Hashem,
serán tuyos. Toda persona pura en tu casa podrá comerlos. 1414141414Todo jerem en
Israel será tuyo (Jerem es cualquier propiedad u objeto que uno haya destinado y consagrado

para Hashem. Esa propiedad es para los Sacerdotes -  Lev. 27:28). 1515151515El primer fruto de
cada vientre que deben presentar ante Hashem -ya sea humano o de animal-
será tuyo. Pero deberás redimir a los primogénitos humanos y a los primo-
génitos de animales impuros (De hecho, alude sólo a los burros. Ver Éx. 13:13). 1616161616En
cuanto a la redención (de los primogénitos humanos), deberás redimirlos a la edad
de un mes, de acuerdo a su valuación de cinco shekel de plata, conforme al
shekel de tasación (para los efectos) del Santuario, cuyo valor es 20 gueras por
shekel (Éx. 30:13). 1717171717Pero el primogénito de un vacuno, o el primogénito de
carnero o el primogénito de chivo no podrás redimir: están consagrados (a
Hashem) — la sangre de ellos la salpicarás sobre el Altar y quemarás su parte
más selecta como ofrenda de fuego de fragancia gratificante para Hashem.
(Lev. 3:9). 1818181818Pero la carne (de esos animales) será para ti, al igual que el pecho de
la ofrenda Tenufá (ofrendas que quedaban consagradas meciéndolas) y el muslo dere-
cho (de las ofrendas Shelamim) — (todo eso) será para ti. 1919191919Todas las ofrendas
sagradas Terumá (ofrendas que quedaban consagradas por medio del mecimiento hacia los

cuatro puntos cardinales y hacia arriba y hacia abajol) que eleven (donen) los israelitas
para Hashem, te las entrego a ti, a tus hijos y a tus hijas que están contigo.
Es una norma para siempre, pacto de sal ante Hashem — todo eso es para ti
y para tu descendencia” (Es un pacto eterno, que -al igual que la sal- nunca se echa a

perder). 2020202020Dijo Hashem a Aharón: “En la tierra (de Israel), tú no tendrás herencia
alguna ni tendrás propiedades para ti entre ellos; Yo soy tu parte y tu heren-
cia entre los israelitas.

Diezmo a los Levitas

2121212121A los descendientes de Leví, mira, les entrego todo diezmo en Israel,
como herencia, por el trabajo que ellos hacen — el servicio de la Tienda del
Encuentro — 2222222222de modo que los (demás) israelitas no deban acercarse a la
Tienda del Encuentro evitando así cargar una transgresión capital. 2323232323(Sólo los)
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 :I «,«t k¬©ft«h W §,h«¥c §C rI¬vÿÎkF̈ o·k̈IgÎej̈ §k�12r º̈v §m ¦h c¤k´¥j k« µF
:oh «¦T ©, §b ¬W §k vÏvh«©k U¬b §T ¦hÎr ¤J£t o²,̈h ¦Jt «¥r i·d̈s̈ §u JIŕh ¦T c¤k¥jÎkf̈ §u

�13v·¤h §v«¦h Ẃ §k vÏvh«©k Uth¬¦cḧÎr ¤J£t o²m̈ §r ©t §C r¯¤J£tÎkF̈ hº¥rUF ¦C
 :UB«¤k §ft««h W §,h«¥c §C rI¬vÿÎkF̈�14:v«¤h §v«¦h ¬W §k k¥tr̈ §G ¦h §C o ¤r¬¥jÎkF̈

�15o¬s̈ẗ«C̈ v²Ïvh«©k Uch ¯¦r §e©hÎr ¤J£t r º̈GC̈Îkf̈ §«k o ¤j ¤Âr r ¤y´¤PÎkF̈
,²¥t §u o º̈sẗ«v̈ rIf́ §C ,¥µt v À¤S §p ¦, v«śP̈ | Q´©t Q·K̈Îv¤h §v«¦h vn̈ ¥v §C ©cU

 :v «¤S §p ¦T vẗ ¥n §Y ©v v¬n̈ ¥v §C ©vÎrIf §C�16v º¤S §p ¦T J ¤s«j́Îi ¤C ¦n ÆuḧUs §pU
:tU «v vr̈¥D oh ¬¦r §G¤g J ¤s«·E ©v k ¤e´¤J §C oh¦kë §J , ¤J¬¥n£j ;¤x²¤F ºW §F §r¤̧g §C

�17J ¤s«é v¤S §p ¦, t¬«k z²¥g rI¬f §cÎI «t c ¤G ¹¤F rIf̧ §cÎI «t rI ¿JÎrIf §C Q´©t
©jh¬¥r §k v²¤X ¦t rh º¦y §e ©T o´C̈ §k ¤jÎ,¤t §u Æ ©j ¥̧C §z ¦N ©vÎk©g e« ³r §z ¦T o º̈nS̈Î,¤t o·¥v

 :v«Ïvh«©k ©j« jh ¦b�18ih¦nḦ ©v eI ¬J §fU v²p̈Ub §T ©v v̄¥z£j«©F Q·K̈Îv¤h §v«¦h or̈G̈ §cU
 :v«¤h §v«¦h ¬W §k�19»k ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c Unh ¬¦rḧ r ¤̧J£t oh À¦Js̈¢E ©v ,«ńUr §T | k«F́

j©k ¤̧n Á,h ¦r §C o·k̈IgÎej̈ §k W §T ¦t Wh²¤,«b §c ¦k §u Wh̄¤bc̈ §kU ÀW §k h ¦T´©,b̈ v̧Ïvh«©k
 :Q«T̈ ¦t ¬W£g §r©z §kU W §k v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k Ætu ¦v o¬k̈Ig�20v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u

h³¦b£t o·f̈I, §C W §k v¬¤h §v«¦hÎt«k e¤k ¾¥j §u k º̈j §b ¦, t´«k Æom̈ §r ©t §C i«Àr£v«©tÎk«¤t
  :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C QI , §C ºW §,́k̈£j«©b §u ÆW §e §k ¤j x   

 (hghca)�21;¤k³¥j v·k̈£j«©b §k k¥tr̈ §G ¦h §C r¬¥G£g«©nÎkF̈ h ¦T²©,b̈ v¬¥B ¦v h º¦u¥k h́¥b §c ¦k §u
 :s«¥gIn k ¤v«¬t ,©s«c£gÎ,¤t oh º¦s §c««g o´¥vÎr ¤J£t Æo,̈s̈« «c£g�22U¬c §r §e ¦hÎt ««k §u

 :,U «nk̈ t §y¥j ,t¬¥Gk̈ s·¥gIn k ¤v«t́Îk ¤t k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C sI²g�23s ©̧cg̈ §u
Nota sobre el vers. 12: “Lo mejor del aceite, lo mejor del vino y del cereal a ti (al
Sacerdote) te lo concedo”: Todo lo mejor de que uno dispone debe aplicarlo para el
Sacerdote, léase para causas espirituales superiores. Así, por ejemplo, las mejores horas
del día, esto es por la mañana, cuando estás más descansado, debes consagrarlas al
estudio de la Torá. Y los mejores frutos que encuentres durante la semana, resérvalos
para el Shabat.

Nota al vers. 18: La analogía entre la carne de los animales primogénitos y el pecho y el
muslo de los Shelamim radica en que ambos se deben ingerir hasta el día siguiente en
que fuera ofrendado -incluso durante la noche- y ambos pueden ser ingeridos por las
esposas, los hijos y los esclavos de los Sacerdotes.

Nota sobre el vers. 19: “Todas las ofrendas de los israelitas te las entrego a ti (al
Sacerdote), es un pacto de sal”: Así como la sal tiene el poder de conservar los
alimentos, del mismo modo, las ofrendas (donaciones) que uno hace a una causa
superior tienen el poder de conservar los bienes del donante.

Nota al vers. 20: “En la Tierra de Israel, tú (los levitas) no tendrás herencia alguna...”: A
diferencia del pueblo, los Sacerdotes y los Levitas no tenían tierras propias en la Tierra
de Israel, porque estaban consagrados al sevricio divino. En cambio, ellos tenían
ciudades diseminadas por todo el territorio.
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levitas harán el servicio de la Tienda del Encuentro y ellos (los levitas) cargarán
con el pecado (de los israelitas que se acerquen a la Tienda, pues los levitas deben prevenirlos).
Esto es norma eterna para todas las generaciones: Ellos (los levitas) no tendrán
herencia (propiedades) entre los israelitas; 2424242424pues el diezmo de los israelitas, que
deben entregar como ofrenda Terumá (contribución) a Hashem, Yo se lo entrego
a los levitas por herencia. Por eso les dije: Ellos no tendrán herencia entre los
israelitas” (y a cambio, los israelitas deben entregar a los levitas los tributos correspondientes).

Diezmo de los Levitas a los Sacerdotes

2525252525Hashem le habló a Moshé para que transmita: 2626262626Y a los levitas comuníca-
les (lo siguiente), diles: Cuando tomen de los israelitas el diezmo de ellos (o sea,

que ellos deben tributar para Uds.), el cual les transfiero a Uds. como propiedad, de
allí (es decir, de ese diezmo que reciban,) Uds. deberán contribuir como ofrenda para
Hashem (o sea, para los Sacerdotes), el diezmo del diezmo (el 10% del diezmo que

reciban, que equivale al 1% del total). 2727272727Esa ofrenda (que Uds. aporten) tendrá el mismo
status que (una ofrenda de) los cereales del granero o del vino (o aceite -vers. 12) de
las bodegas. (Ambas contribuciones están prohibidas para los no-Sacerdotes y para los Sacer-

dotes impuros). 2828282828Así, también Uds. (los Levitas) deberán entregar la contribu-
ción (Terumá, «diezmo») para Hashem de todos los diezmos que tomen de los
israelitas: De allí (de los diezmos que Uds. tomen) deberán entregar a Aharón el
Sacerdote la contribución (Terumá) de Hashem.  2929292929De todas las contribucio-
nes que Uds. reciban deberán separar todas las contribuciones Terumá

para Hashem (que corresponda). La parte que consagren (como ofrenda) debe ser
la mejor, su parte más sagrada. Maftir 3030303030Y tú, (Moshé), diles (a los levitas):
Cuando separen la mejor parte (de todo lo que reciban como diezmo para los Sacerdo-

tes, el remanente), será (permitido) para los Levitas (tal como) el cereal de la trilla y
el vino (o el aceite) de las bodegas. (Es decir, así como después de aportar los diezmos

respectivos los israelitas pueden disponer libremente del cereal y del vino que hayan cosechado,

similarmente los levitas, después de aportar a los Sacerdotes el diezmo de los diezmos que reciban

como contribuciones del resto de los israelitas, también pueden disponer libremente de lo que les

quede de aquellas). (Las contribuciones que reciben los levitas son un diezmo del producto de los

israelitas. Luego, de ese diezmo, los levitas deben aportar nuevamente un diezmo para los Sacer-

dotes. Por eso se llama diezmo de diezmo). 3131313131Podrán comerlo en cualquier lugar,
Uds. y las familias de Uds., pues es vuestro salario a cambio del servicio
para la Tienda del Encuentro. (Una vez que aportaban el diezmo de las contribuciones

recibidas, los levitas podían comer lo que les quedaba en cualquier lugar, incluso en un cemen-

terio. A diferencia de las ofrendas Terumá, que sólo podían consumirse en estado de pureza).
3232323232En consecuencia, después de que hayan separado la mejor parte (como diezmo)

no sobrellevarán ya ninguna transgresión a causa de eso. No estarán profanan-
do las ofrendas sagradas de los israelitas y entonces no morirán”.
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Æok̈Ig ,³©E ªj o·b̈«u£g Ut́ §G ¦h o¥v §u s º¥gIn k ¤v«t́ Æ, ©s«c£gÎ,¤t tU Àv h¹¦u¥K ©v
 :v«k̈£j«©b U k£j§b ¦h t¬«k k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ÆQI, §cU o º¤fh ¥,«ŕ«s §k24 r´©G §g ©nÎ,¤t h º¦F

v·k̈£j«©b §k o¦H ¦u §k«©k h ¦T¬©,b̈ v º̈nUr §T ÆvÏvh«©k Unh ³¦rḧ r ¤̧J£t k À¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C
  :v«k̈£j«©b U k£j§b ¦h t¬«k k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ÆQI, §C o º¤vk̈ h ¦T §r´©nẗ Æi ¥FÎk©g p 

25  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u26 ´T̈ §r ©n«ẗ §u »r ¥C ©s §T ó ¦H ¦u §k«©vÎk ¤t §u
o²¤fk̈ h ¦T¯©,b̈ r ¤̧J£t r À¥G£g«©N ©vÎ,¤t k ¹¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C , ¥̧t ¥n U Âj §e ¦Â,Îh «¦F o̧ ¤v¥k£t
r¥G£g«©n v º̈u«v §h ,´©nUr §T ÆUB ¤̧N ¦n o³¤,«n «¥r£v«©u o·¤f §,©k£j«©b §C oT̈ ¦t«¥n

 :r «¥G£g«©N«©vÎi ¦n27 vẗ¥k §n«©f §u i ¤r«ºD ©vÎi ¦n Æid̈S̈ ©F o·¤f §, ©nU «r §T o¤fk̈ c¬©J §j¤b §u
 :c ¤e«Ḧ ©vÎi ¦n28 o º¤fh ¥,«ŕ §G §g ©n Æk«F ¦n v º̈u«v §h ,´©nUr §T Æo ¤T ©tÎo©d Unh ³¦rT̈ í ¥F

v º̈u«v §h ,´©nUr §TÎ,¤t ÆUB ¤̧N ¦n o³¤T ©, §bU k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ,¥t ¥n U ºj §e ¦T r´¤J£t
 :i«¥v«F ©v i« r£v«©t §k29 v·Ïv §h ,´©nUr §TÎkF̈ ,¥t Unh ¾¦rT̈ o º¤fh ¥,«́b §T ©n Æk«F ¦n

  :UB«¤N ¦n I J §S §e ¦nÎ,¤t I ºC §k ¤jÎk ¸̈F ¦n(rhypn) 30 o·¤v¥k£t T̈ §r ©n«ẗ §u
i ¤r«D ,¬©tUc §, ¦F oº¦H ¦u §k«©k Æc ©J §j¤b §u UB º¤N ¦n ÆIC §k ¤jÎ,¤t o³¤f §nh «¦r£v ©C

 :c ¤e«ḧ ,¬©tUc §, ¦f §u31 o·¤f §,h«¥cU o¤T ©t oI ºen̈Îkf̈ §C ÆI,«t o³¤T §k ©f£t«©u
  :s«¥gIn k ¤v«¬t §C o¤f §, ©s« «c£g ;¤k¬¥j o º¤fk̈ ÆtUv r¬f̈G̈Îh «¦F32 U ³t §G ¦,Ît ««k §u

k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c h¯¥J §sëÎ, ¤t §u UB·¤N ¦n I C §k ¤jÎ,¤t o¬¤f §nh «¦r£v ©C t §y º¥j Æuhk̈g̈
 :U,U «n,̈ t¬«k §u U k §K ©j §, t¬«kp p p

Nota sobre el vers. 26: Así como los israelitas deben tributar el diezmo de lo que es
propiedad de ellos —o sea, de las cosechas de la Tierra de Israel— similarmente, los
Levitas deben entregar el diezmo de lo que es propiedad suya —o sea, de los diezmos
que reciben—. Recordemos que los Levitas no tenían tierras propias para trabajar,
porque estaban consagrados a servir como asistentes del  servicio divino. De modo que
la propiedad de los levitas eran los diezmos que recibían del pueblo.

Nota sobre el vers. 28: “De los diezmos que Uds. tomen, deberán entregar a Aharón el
Sacerdote la contribución (Terumá) de Hashem”: El versículo está indicando que del
diezmo que reciban, los levitas deberán entregar el diezmo a Aharón (es decir a los
Sacerdotes). Este precepto sería aplicable a partir del ingreso del Pueblo a la Tierra
Prometida, cuando comenzase a trabajar la tierra y a cosechar su producto. Pero
entonces cabría preguntar: ¿¡Cómo podrían los levitas cumplir el mandamiento de
entregar el diezmo a Aharón el Sacerdote, si él moriría en el desierto, antes de que el
pueblo ingresara a la Tierra de Israel!? Más bien, este versículo es una alusión concreta
a la época de la Resurrección: entonces el Sacerdote Aharón revivirá y recibirá los
diezmos que le correspondan.

Nota sobre el vers. 29: “De todas las contribuciones que Uds. reciban, deberán separar
todas las contribuciones Terumá para Hashem”: De la paráfrasis del versículo se deriva
que si un Levita toma su diezmo de un israelita antes de que éste separe la Terumá
Guedolá (el diezmo correspondiente al Sacerdote), el Levita debe entregarle al
Sacerdote, en concepto de Terumá Guedolá, 1/50 de lo que haya tomado como diezmo,
además del diezmo del diezmo que habitualmente el Levita debe tributar para el
Sacerdote.
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Haftarat Koraj: 1 Shemuel (Samuel) 11:14 - 12:22

Cuando este Shabat es Rosh Jodesh Tamuz, en lugar de la siguiente haftará

corresponde leer el maftir y la haftará de Shabat Rosh Jodesh (pág. 572)

1     Shemuel (Samuel) 11

Shaúl establece su autoridad

1414141414Shemuel le dijo al pueblo: “Vengan, vayamos a Guilgal y renovemos allí
la monarquía. 1515151515Todo el pueblo fue a Guilgal. Allí, en Guilgal, coronaron a
Shaúl por rey ante Hashem. Y ofrecieron a Hashem ofrendas Shelamim (de

paz). Shaúl y todos los hombres de Israel se regocijaron mucho allí.

1     Shemuel (Samuel) 12

Shemuel entrega el gobierno a Shaúl

11111Shemuel le dijo a todo Israel: “Miren, escuché la voz de Uds. Hice todo
lo que Uds. me pidieron, les puse un rey. 22222Ahora, miren, el rey irá al frente
de Uds. Yo me puse viejo y muy anciano. En cuanto a mis hijos, están aquí
con Uds. En cuanto a mí, yo los guié a Uds. desde mi juventud hasta este
día. 33333Aquí estoy. Testifiquen contra mí ante Hashem y ante Su ungido:
¿Me he apropiado del toro de alguien?, ¿me he apropiado del asno de
alguien?, ¿he robado a alguien?, ¿he extorsionado a alguien?, ¿he acepta-
do soborno de alguien dejándome enceguecer? (Díganme) y se los devolve-
ré”. 44444Y ellos respondieron: “No nos defraudaste, no nos extorsionaste, ni
nunca tomaste nada de nadie”. 55555Entonces les dijo: “Hashem es Testigo y
Su ungido es testigo el día de hoy, de que Uds. no encontraron nada (inade-

cuado) en mi poder”. Y ellos respondieron al unísono: “¡Hashem es Testi-
go!”. 66666Luego Shemuel le dijo al pueblo: “Hashem es Quien preparó a
Moshé y a Aharón que sacara a sus ancestros de Egipto. 77777Ahora, pónganse
de pie. Debatiré con Uds. ante Hashem por todos los actos de bien que
Hashem hizo para con Uds. y para con sus ancestros (y que Uds. respondieron

con el mal). 88888Cuando Iaacov fue a Egipto y cuando sus ancestros clamaron a
Hashem, Hashem envió a Moshé y a Aharón, quienes sacaron a sus ancestros
de Egipto, y los establecieron en este lugar. 99999Pero ellos se olvidaron de
Hashem, su Elokim, y Él los entregó en mano de Sisrá -general del ejérci-
to de Jatzor- en mano de los plishtitas (filisteos) y en mano del rey de Moav,
que lucharon contra ellos. 1010101010Clamaron entonces a Hashem diciendo: ‘¡He-
mos pecado! Hemos abandonado a Hashem y hemos servido a los Baalim
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jre ,rypv

11 - th t ktuna

14 oJ̈ J¬¥S ©j §bU k·D̈ §k ¦D ©v v´f̈ §k«¥b §u U f §k o º̈gv̈Îk ¤t Æk ¥tUn §J r ¤nt«³H ©u
 :v«f̈Uk §N ©v15 h³¥b §p ¦k kU ¹tJ̈Î,¤t o ¸̈J ÁUf ¦k §n©H ©u k À̈D §k ¦D ©v o ¹̈gv̈Îkf̈ Uf̧ §k¥H ©u

o¬J̈ j ©̧n §G¦H ©u v·ü«v §h h́¥b §p ¦k oh¦nk̈ §J oh¬¦jc̈ §z o²J̈ÎUj §C §z ¦H ©u k º̈D §k ¦D ©C Ævü«v §h
:s« «t §nÎs©g k¥tr̈ §G ¦h h¬¥J §b ©tÎkf̈ §u kU ²tJ̈

12 - ch t ktuna

1 k«¬f §k o º¤f §k« «e §c h ¦T §g´©nJ̈ Æv¥B ¦v k º¥tr̈ §G ¦hÎkF̈Îk ¤t Æk ¥tUn §J r ¤nt«³H ©u
 :Q¤k«¤n o¤fh¥k£g Qh¬¦k §n ©t«ü h·¦k o¤T §r ©n£tÎr ¤J£t2 | Q¤k´¤N ©v v¬¥B ¦v v º̈T©g §u

Æh ¦b£t«©u o·¤f §T ¦t óB̈ ¦v h©bc̈U h ¦T §c º©Gü h ¦T §b ´©ez̈ Æh ¦b£t«©u o À¤fh¥b §p ¦k Q́ ¥K ©v §, ¦n
 :v«¤Z ©v oI¬H ©vÎs©g h©r ªg §B ¦n o º¤fh¥b §p ¦k h ¦T §f́ ©K ©v §, ¦v3 s¤d¤̧b Áh ¦c Ub́£g h́ ¦b §b ¦v

h ¦T §j À©ek̈ h´¦n rIn̄£j«©u h ¦T §j ¹©ek̈ h ¦̧n | ÁrIJÎ,¤t I Àjh ¦J §n s¤d́¤b §u v¹̈u«v §h
oh¬¦k §g ©t §u r ¤p« ºf h ¦T §j ´©ek̈ Æh ¦nÎs©H ¦nU h ¦,I ºM ©r h´¦nÎ,¤t Æh ¦T §e ©̧Jg̈ h³¦nÎ,¤t §u

 :o«¤fk̈ ch¦Jẗ §u I ·C h©bh¥g4 Ub·,̈IM ©r t´«k §u UbT̈ §e ©J£g t¬«k U ºr §nt«́H ©u
 :vn̈U «t §n Jh¦tÎs©H ¦n T̈ §j ¬©ek̈Ît ««k §u5 o À¤fC̈ v´ü«v §h s̄¥g o ¹¤vh¥k£t r ¤nt«̧H ©u

:s«¥g r ¤nt«H ©u vn̈U ·t §n h ¦sḧ §C o²¤,tm̈ §n t ¯«k h´¦F vº¤Z ©v oIH́ ©v ÆIjh ¦J §n s³¥g §u
6 i«ºr£v«©tÎ,¤t §u v´¤J«nÎ,¤t ÆvG̈g̈ r³¤J£t vÀ̈u«v §h o·g̈v̈Îk ¤t k¥tUn §J r ¤nt«¬H ©u

 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n o¤fh ¥,Ic£tÎ,¤t v²k̈¡g ¤v r¯¤J£t«©u7 U ²c §M©h §, «¦v v À̈T©g §u
v¬G̈g̈Îr ¤J£t vº̈u«v §h ,Ié §s ¦mÎkF̈ ,¥µt v·ü«v §h h́¥b §p ¦k o¤f §T ¦t v¬ÿ §p «Ẍ ¦t §u

 :o«¤fh ¥,«c£tÎ,¤t §u o¤f §T ¦t8 Æo ¤fh ¥,« «c£t U ³e£g«§z ¦H ©u o ¦h·r̈ §m ¦n c«e£g«©h t¬C̈Îr ¤J£t«©F
Uth³¦mIH ©u i«Àr£v«©tÎ,«¤t §u v´¤J«nÎ,¤t v¹̈u«v §h j©̧k §J¦H ©u v º̈u«v §hÎk ¤t

 :v«¤Z ©v oI ¬eN̈ ©C oU c ¦J««H ©u o ¦h º©r §m ¦N ¦n Æo ¤fh ¥,I «c£tÎ,¤t9 U j §F §J¦H ©u
rI ¹mj̈ t ¸̈c §mÎr ©G Átr̈ §xh «¦x ś©h §C o ¿̈,«t r«F́ §n¦H ©u o·¤vh ¥v ««k¡t v´ü«v §hÎ, ¤t

 :o«C̈ U n£j«K̈ ¦H ©u c º̈tIn Q¤k´¤n Æs©h §cU oh À¦T §J ¦k §PÎs©h §cU10 Ævü«v §hÎk ¤t U ³e£g«§z ¦H ©u
 ´ªr §nt««H ©u(Uŕ §nt««H ©u)oh¦kg̈ §C ©vÎ,¤t s«¬c£g«©B ©u v º̈u«v §hÎ, ¤t ÆUb §c©̧zg̈ h³¦F Ubt º̈yj̈ 

Nota al vers. 14: “Guilgal”: Es una ciudad ubicada al oeste del Río Jordán, al norte del
Mar Muerto (Ver Infografía 4). Por allí el Pueblo de Israel ingresó a la Tierra Prometida
procedente de Egipt, tras deambular cuarenta años por el desierto.
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y a las Ashtarot (diferentes tipos de ídolos). Pero ahora rescátanos de la mano de
nuestros enemigos y Te serviremos a Ti’. 1111111111Por consiguiente Hashem envió
a Ierubáal y a Bedán, a Iftaj y a Shemuel, y los salvó de la mano de sus
enemigos de alrededor. Y pudieron vivir en paz. (Ierubáal es Guidón y Bedán es

Sansón). 1212121212Pero cuando vieron que Najash -rey de los Amonitas- avanzaba
contra Uds., Uds. me dijeron: ‘¡No. (Queremos) un rey que nos gobierne!’.
¡(Para qué quieren un rey de carne y hueso) siendo que Hashem, su Elokim, es el Rey
de Uds.! 1313131313Y ahora, aquí está el rey que Uds. eligieron y a quien Uds. pidie-
ron. ¡En efecto, Hashem les puso un rey! 1414141414Si Uds. reverencian a Hashem,
Le sirven, obedecen Su voz y no se rebelan contra la palabra de Hashem,
entonces Uds. y el rey que los gobierne estarán detrás de Hashem, Elokim
de Uds. (Uds. estarán detrás, pues Él estará adelante abriéndoles el camino). 1515151515Pero si no
obedecen la voz de Hashem y se rebelan contra la palabra de Hashem, en-
tonces la mano de Hashem estará contra Uds. tal como estuvo contra sus
ancestros. 1616161616Ahora párense y observen el gran milagro que Hashem hará
ante los ojos de Uds.: 1717171717Estamos en la época de la cosecha del trigo. Pero yo
invocaré a Hashem y Él hará tronar y llover. Así, reconocerán y verán cuán
grave es la transgresión de Uds. contra Hashem de haber pedido un rey que
los gobierne”. (La época de la cosecha es en verano, cuando no llueve en Israel. La lluvia sería

perjudicial porque no permitiría que los granos se sequen. Allí, en Israel, la lluvia en verano es una

mala señal). 1818181818Shemuel invocó a Hashem, y ese día Hashem hizo tronar y
llover. Toda la gente temió a Hashem y a Shemuel. 1919191919Entonces la gente le
dijo a Shemuel: ‘Ora a Hashem para que nosotros -tus servidores- no mura-
mos. ¡A todas nuestras transgresiones hemos sumado la de pedir un rey para
nosotros!’ (La transgresión consistió en haber solicitado un rey de carne y hueso, cuando

Hashem -Rey por excelencia- es el Rey natural de Israel. Cuando de valores espirituales se trata,

aspirar a menos es un pecado).

Shemuel (Samuel) le da seguridad al pueblo

2020202020Shemuel les respondió: ‘No teman, a pesar de haber hecho toda esta gran
maldad no se aparten de Hashem. SírvanLe de todo corazón’. 2121212121No se apar-
ten (de Hashem) en pos de las frivolidades, pues no brindan beneficio ni ayuda
alguna, son totalmente insustanciales. 2222222222Pues Hashem, en honor a Su gran
Nombre, no abandonará a Su pueblo. ¡Hashem se ha dignado a que Uds.
sean Su pueblo!
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 :L̈ «¤s §c©g«©b §u Ubh¥c §h« «t s¬©H ¦n Ub²¥kh ¦M ©v v À̈T©g §u ,I ·rT̈ §J©g«v̈Î, ¤t §u�11j³©k §J¦H ©u
o ¹¤f §, ¤t k ¥̧M©H ©u k·¥tUn §JÎ,¤t §u jT̈ §p ¦hÎ, ¤t §u i º̈s §CÎ,¤t §u k©g´©C ªr §hÎ, ¤t Ævü«v §h

 :j ©y«¤C U c §J«¥T ©u ch º¦cẌ ¦n Æo ¤fh ¥c §h« «t s³©H ¦n�12Q¤k´¤n J º̈jb̈ h´¦F U Àt §r ¦T ©u
v¬ü«vh«©u Ubh·¥kg̈ Q´«k §n ¦h Q¤k¤nÎh ¦F t ¾«k h º¦k Ur §nt«T́ ©u o̧ ¤fh¥k£g t´C̈ »iIN©gÎh«¥b §C

 :o«¤f §F §k ©n o¤fh ¥v ««k¡t�13r´¤J£t o¤T §r ©j §C r¬¤J£t Q¤k²¤N ©v v¬¥B ¦v v À̈T©g §u
 :Q¤k«¤n o¤fh¥k£g v²ü«v §h i¯©,b̈ v¥̧B ¦v §u o·¤T §k ¤t §J�14vÀ̈u«v §hÎ, ¤t Ut́ §rh «¦TÎo ¦t

o´¤, ¦h §v «¦u v·ü«v §h h´¦PÎ, ¤t U r §n ©, t¬«k §u I ºk«e §C o´¤T §g ©n §JU ÆI,«t o³¤T §s ©c£g«©u
:o«¤fh ¥v ««k¡t v¬ü«v §h r©j ©t o º¤fh¥k£g Q́ ©kn̈ r´¤J£t §Æl¤k ¤̧N ©vÎo©d §u o À¤T ©tÎo©D

�15v¯,̈ §hv̈ §u v·ü«v §h h´¦PÎ, ¤t o¤,h ¦r §nU v º̈u«v §h kIé §C ÆUg §n §J ¦, t³«kÎo ¦t §u
 :o«¤fh ¥,« «c£t«©cU o¤fC̈ v²ü«v §hÎs©h�16r¬c̈S̈ ©vÎ,¤t U ºt §rU Uć §M©h §, ¦v ÆvT̈©gÎo©D

 :o«¤fh¥bh«¥g §k v¤G«g vº̈u«v §h r´¤J£t v·¤Z ©v kI sD̈ ©v�17Æoh ¦Y ¦jÎrh ¦m §e tI ³k£v
o³¤f §,©gr̈Îh «¦F U Àt §rU Uǵ §sU r·ÿn̈U ,I k«e i¬¥T ¦h §u v º̈u«v §hÎk ¤t Ætr̈ §e ¤t oIºH ©v

       :Q¤k«¤n o¤fk̈ kI¬t §J ¦k v º̈u«v §h h́¥bh¥g §C Æo ¤,h ¦G£g r³¤J£t ÆvC̈ ©r�18t³r̈ §e ¦H ©u
t ¸̈rh ¦H ©u tU ·v ©v oIH́ ©C rÿn̈U ,¬«k«e v²ü«v §h i¯¥T¦H ©u v º̈u«v §hÎk ¤t Æk ¥tUn §J

 :k«¥tUn §JÎ,¤t §u vü«v §hÎ, ¤t s«²t §n o¬g̈v̈Îkf̈�19o ¹̈gv̈Îkf̈ Uŗ §nt««H ©u
,U ·nb̈Îk ©t §u Wh¤v«k¡t v¬ü«v §hÎk ¤t Wh²¤sc̈£gÎs©g §C k̄¥K ©P §, ¦v k À¥tUn §JÎk ¤t

       :Q¤k«¤n Ubk̈ k«¬t §J ¦k v º̈gr̈ ÆUbh ¥̧,t«Y ©jÎkF̈Îk©g Ub §p³©xḧÎh «¦F

�20,¬¥t o º¤,h ¦G£g o´¤T ©t Ut ºr̈h ¦TÎk ©t Æog̈v̈Îk ¤t k³¥tUn §J r ¤nt«̧H ©u
vü«v §hÎ, ¤t o¬¤T §s ©c£g«©u v º̈u«v §h h ´¥r£j«©t ¥n ÆUrUx̧T̈Îk ©t Q À©t ,t«·Z ©v vg̈r̈«v̈ÎkF̈

 :o«¤f §c ©c §kÎkf̈ §C�21Ukh²¦gIhÎt ««k r¯¤J£t Uv«ÀT ©v h ´¥r£j«©t | h´¦F UrU ·xT̈ t «k §u
 :vN̈«¥v Uv«¬,Îh ¦F Ukh¦M©h t¬«k §u�22rU c£g«©C I ºN©gÎ,¤t Ævü«v §h J ³«Y¦hÎt ««k h ¦ÂF

:o«g̈ §k I k o²¤f §, ¤t ,I ¬G£g«©k v º̈u«v §h kh´¦tIv h ¦µF kI ·sD̈ ©v Iń §J
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PARSHAT JUKAT

CAPITULO 19

Contacto con un cadáver - purificación a través de la vaca colorada

La Torá alude a los 613 mandamientos contenidos en ella con diferentes expresiones: Por ejemplo:
decretos, leyes, preceptos, palabras, etc. Dichas expresiones, lejos de ser sinónimos, constituyen
diferentes categorías de mandamientos, cada una con su propio significado. En cuanto al grado de
comprensión racional que podamos adquirir respecto de los mandamientos, éstos se dividen en:
Edot -Testimonios- Jukim -Decretos-y Mishpatim -Disposiciones de sentido común. Los primeros
son aquellos sobre los que que la Torá da testimonio de su sentido. Por ejemplo, los mandamientos
relativos a las Festividades — la Torá ordena observarlos y nos proporciona a la vez el sentido de
los mismos, pudiendo tener la función de recordatorio, o de código de identificación, o de motiva-
ción espiritual. Los Mishpatim, abarcan todas las normas de orden común para el normal desenvol-
vimiento de la sociedad, p. ej. la prohibición de robar. Se trata de mandamientos de incuestionable
valor social. Y por último, los Jukim son aquellos mandamientos que tienen el status de decreto,
pues la razón humana no puede aprehenderlos por sí sola, ni la Torá le ofrece a nuestro intelecto
razón alguna para su observancia, como es el caso de la vaca colorada mencionada en el versículo.
Se trata de mandamientos que trascienden nuestra lógica, y la única motivación para llevarlos a la
práctica es la firme disposición de someternos a la Voluntad divina, aquella Fuerza Superior,
impenetrable para la estrecha y limitada mente humana. La paráfrasis del versículo, «Este es el
decreto de la Torá», tiene una importante connotación: Todos los mandamientos de la Torá, incluso

aquellos que satisfacen la sed racional de nuestro intelecto, deben ser observados como si fuesen
decretos — la observancia por la observancia en sí — porque la lógica de los preceptos, o el
beneficio que se pueda derivar de ellos, son vestimentas accesorias que envuelven a la esencia. En
cambio, la observancia de un precepto como simple y pura expresión del cumplimiento de la
voluntad de Hashem -porque la esencia de los preceptos es justamente Su voluntad y no su sentido
lógico- nos permite trascender el ropaje exterior y captar la esencia. Se trata de la fe que trasciende

la barrera de la razón, la fe que te permite explorar lo definitivo

11111Hashem les habló a Moshé y a Aharón, diciendo: 22222El siguiente es el
decreto de la Torá que ordenó Hashem: Diles a los israelitas que te trai-
gan una vaca totalmente colorada, que no tenga defecto alguno y que
nunca haya llevado el yugo. 33333Entréguenla al Sacerdote Elazar, que deberá
sacarla fuera del campamento. Alguien (ajeno al sacerdocio) deberá degollar-
la en presencia de él. 44444Después, el Sacerdote Elazar tomará de su san-
gre con su dedo índice, y salpicará de esa sangre siete veces en direc-
ción a la Tienda del Encuentro. 55555Luego, deberán quemar la vaca a la
vista de él — deberán quemar su cuero, su carne, su sangre y su excre-
mento. 66666El Sacerdote deberá tomar madera de cedro, hisopo y hebra de
lana carmesí; y deberá arrojarlos al fuego en que se quema la vaca. 77777El
Sacerdote deberá sumergirse en agua y deberá sumergir también sus
ropas, y quedará ritualmente impuro hasta el anochecer. Luego podrá
ingresar al campamento 88888También quien la queme (a la vaca) deberá su-
mergirse en agua y sumergir sus ropas, y quedará impuro (ritualmente) hasta

1ª
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�1 :r« «nt¥k i« r£v«©tÎk«¤t §u v¬¤J«nÎk¤t v º̈u«v §h r´¥C ©s §h ©u�2v ºr̈IT ©v ,´©E ªj ,t«µz
v ¸̈rp̈ ÁWhÁ¤k ¥t Uj́ §e ¦h §u k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t | r´¥C ©S r«·nt¥k vÏv §h v¬Ü ¦mÎr ¤J£t
:k««g v̈h¤kg̈ v¬k̈g̈Ît ««k r²¤J£t oU ºn ÆVC̈Îih ¥t r³¤J£t v À̈nh ¦n §T v ¹̈N ªs£t

�3vº¤b£j«©N«©k .Uj́ ¦nÎk ¤t ÆV,̈«t th³¦mIv §u i·¥v«F ©v rz̈g̈ §k ¤tÎk ¤t V º̈,«t o´¤T ©, §bU
     :uh«b̈p̈ §k V,̈«t y¬©jJ̈ §u�4I·gC̈ §m ¤t §C Vn̈S̈ ¦n i²¥v«F ©v r̄z̈g̈ §k ¤t j º©ek̈ §u

  :oh «¦ng̈ §P g ©c¬¤J Vn̈S̈ ¦n s²¥gInÎk ¤v« «t h̄¥b §P j ©f«̧bÎk ¤t vº̈Z ¦v §u�5;¬©rG̈ §u
VJ̈ §r ¦PÎk©g V º̈nS̈Î, ¤t §u ÆVr̈G̈ §CÎ,¤t §u V³r̈«gÎ,¤t uh·b̈h¥g §k vr̈P̈ ©vÎ,¤t

 :;« «r §G ¦h�6Qh ¾¦k §J ¦v §u ,©g·k̈I, h́ ¦b §JU cI z ¥t §u z ¤r²¤t .¬¥g i À¥v«F ©v j´©ek̈ §u
  :v «r̈P̈ ©v ,¬©p ¥r §G QI TÎk¤t�7o ¦h º©N ©C ÆIrG̈ §C .³©jr̈ §u i À¥v«F ©v uh ¹̈sd̈ §C x ¤̧C ¦f §u

   :c ¤r«g̈v̈Îs©g i¥v«F ©v t¬¥nÿ §u v·¤b£j«©N«©vÎk ¤t t«́cḧ r©j ©t §u�8V º̈,«t ;´¥r«¬ ©v §u
Îs©g t¥nÿ §u o ¦h·N̈ ©C I rG̈ §C .¬©jr̈ §u o ¦h º©N ©C Æuhs̈d̈ §C x³¥C ©f §h
Nota al vers. 2: Dos veces encontramos en el texto bíblico la expresión “Este es el decreto de
la Torá”. Una en el presente contexto, que trata acerca de las normas de purificación corporal
por medio del preparado de agua y cenizas de la vaca colorada. (Con ese preparado se
purificaba a quien hubo estado en contacto con un cadáver o bajo un mismo techo que el
mismo.) Y la segunda en Números 31:21, que trata acerca de la kasherización (purificación,
transformación de no-kosher en kosher) de los utensilios de cocina. Conforme con la
paráfrasis del versículo: “Este es el decreto de la Torá” parecería que esos dos decretos son
los representativos y la suma de toda la Torá, a pesar de que esta consta de 613 normas. Y
así es en efecto, pues tanto la pureza física —todos los buenos usos y costumbres
englobados en dicha expresión— y la pureza de los alimentos que ingieres y de los utensilios
en que los preparas es la base y condición sine qua non para la observancia de toda la Torá, la
base para la obsrevancia de de todas las 613 normas comprendidas en ella.
Nota al vers. 2: "Que te traigan una vaca totalmente colorada, que no tenga defecto alguno,
que nunca haya llevado el yugo": Un gran maestro de antaño interpreta el verspiculo así,
figurativamente: Si uno se considera perfecto y que no tiene defecto alguno es porque nunca
ha llevado el yugo, el yugo del Cielo. El que acepta sobre sí el yugo de la Torá está siempre
consciente de cuán lejos se halla de la perfección absoluta.
Nota al vers. 2: Existe una profunda relación entre el precepto de purificación por medio la
vaca colorada y el concepto de la Redención por medio del Mashíaj. Mitzvot significan vida:
cuando uno observa los Mandamiento divinos se liga con el Supremo y se nutre de la vitalidad
espiritual de la Fuente de Vida. Transgresión, por el contrario, significa violar la Voluntad
divina, y como tal significa desconectarse de la Fuente de Vida para erigirse como “impureza
de muerte”. Así como las cenizas de la vaca colorada tienen el poder espiritual de quitar la
impureza de quien haya estado en contacto con un cadáver, la Redención mesiánica purificará
a la persona de cualquier defecto en su conexión con el Supremo.
Nota al vers. 6: “El Sacerdote deberá tomar madera de cedro e hisopo y deberá arrojarlos al
fuego”: El cedro simboliza exceso de altanería. El hisopo, en cambio, representa exceso de
humildad, estado rayano en la depresión. Ninguno de estos hábitos son buenos para la persona
y por eso el versículo indica que uno debe deshacerse de ellos, arrojarlos al fuego. En efecto, una
cuota de entusiasmo y autoestima es siempre necesaria, como lo sugiere el versículo: “Elevó su
corazón en los caminos de Hashem”. Al respecto, un gran maestro, Rabi Simja Bunim de
Peshisja, solía decir: “Uno debe tener dos bolsillos. Uno para llevar el concepto “No soy más
que polvo y ceniza. Y el otro para llevar el concepto “El mundo fue creado para mí”. (Cada ser
humano es una pieza única, y por ende cada uno es un camino exclusivo en el servicio al
Supremo. Y a eso alude la frase “el mundo fue creado para mí”: no hay otro fuera de mí capaz
de cumplir el objetivo para el cual yo fui creado).
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el anochecer. 99999Un hombre (ritualmente) puro deberá recoger las cenizas de la
vaca y deberá depositarlas fuera del campamento, en un lugar puro, y serán
conservadas para la comunidad israelita, para disolver en agua para salpicar
como medio de purificación. 1010101010El que recoja las cenizas de la vaca deberá
(sumergirse y también deberá) sumergir sus ropas, y quedará (ritualmente) impuro
hasta el anochecer. Esto será una norma eterna para los israelitas y para el
prosélito que viva con ellos. 1111111111El que entre en contacto con un cadáver
humano, quedará (ritualmente) impuro por siete días. 1212121212Deberá purificarse con
él (con el preparado de las cenizas de la vaca colorada) el tercero y el séptimo día, y
estará puro. Pero si no se purifica al tercer día y al séptimo día, entonces no
estará puro. 1313131313El que entra en contacto con un cadáver, con el alma de una
persona que haya fallecido, y no se purifica -(si entra al Patio, a la Azará)- contami-
na el Tabernáculo de Hashem (Según ciertas opiniones, la impureza de la que habla el

versículo se transmite tanto por medio de un cadáver como por medio de un reviit de su sangre.

El reviit de sangre es la medida mínima o vital de sangre que el cuerpo requiere, y como tal,

constituye el asiento del alma proveedora de las funciones vitales del cuerpo). Esa persona
será cortada (espiritualmente) del pueblo de Israel. Puesto que las aguas de
salpicar no fueron rociadas sobre él, queda (ritualmente) impuro y la impureza
queda en él (aunque haga una inmersión ritual). 1414141414Así es la ley respecto de un hombre
que muere en una tienda: todo el que entre a la tienda o todo lo que haya en
la tienda, quedará (ritualmente) impuro durante siete días. 1515151515Toda vasija (de

barro) abierta, que no tenga la tapa herméticamente cerrada, queda (ritualmente)

impura. 1616161616(Los versículos anteriores tratan de objetos o personas que se impurifican por el solo

hecho de estar bajo un mismo techo que un cadáver. Este versículo se refiere al que toca un

cadáver en algún lugar abierto). El que toca en el campo un cadáver ultimado a
espada, o un difunto, o un hueso humano, o una sepultura, queda (ritualmente)

impuro siete días. 1717171717Y para (la purificación de) la persona (ritualmente) impura, se
deberá tomar un poco de la ceniza (de la vaca) quemada para purificación, y
sobre ella se deberá verter agua de manantial, en un recipiente. 1818181818Luego,
un hombre (ritualmente) puro deberá tomar un hisopo y remojarlo en el agua.
Después deberá salpicarlo sobre la tienda, sobre todos los objetos y perso-
nas que se encuentren allí y sobre aquel que haya tocado el hueso, o al
hombre muerto, o al difunto, o a la sepultura. 1919191919Al tercer día y al séptimo día,
el puro deberá salpicar al impuro. Y después de haberlo purificado en el
séptimo día, (el que se purifica) debe sumergirse en agua y también debe sumer-
gir sus ropas. Y al anochecer quedará puro. 2020202020Si una persona está impura y
no se purifica, si luego impurifica el Santuario de Hashem (al entrar allí), esa
persona será cortada (espiritualmente) de la comunidad. Puesto que las aguas
para salpicar no fueron rociadas sobre él, queda (ritualmente) impuro. 2121212121Esto

2ª
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 :c ¤r«g̈v̈�9v¤b£j«©N«©k .U ¬j ¦n ©jh²¦B ¦v §u v ºr̈P̈ ©v r ¤p´¥t ,¥µt rI Àvÿ Jh´¦t | ;´©xẗ §u
vS̈ ¦b h¬¥n §k , ¤r²¤n §J ¦n §k k̄ ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C , ©̧s£g«©k v Â,̈ §h«v̈ «§Âu rI ·vÿ oIén̈ §C

             :tu «¦v ,t¬Ÿ ©j�10uh º̈sd̈ §CÎ,¤t Ævr̈P̈ ©v r ¤p³¥tÎ,¤t ; ¥̧x«t«v̈ x Â¤C ¦f §Âu
,¬©E ªj §k of̈I, §C r¬D̈ ©v r²¥D©k §u k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦k v º̈, §h«v̈ «§u c¤r·g̈v̈Îs©g t¥nÿ §u

                 :o«k̈Ig�11,¬©g §c ¦J t¥nÿ §u o·s̈ẗ J¤ṕ¤bÎkf̈ §k ,¥n §C ©g¬¥d«B ©v
             :oh «¦nḧ�12oI¬H ©cU h²¦Jh ¦k §X ©v oIH̄ ©C I ºcÎtŸ ©j §, ¦h tUv́

h¦gh ¦c §X ©v oI¬H ©cU h²¦Jh ¦k §X ©v oIH̄ ©C t ¹̈Y ©j §, ¦h t ¸«kÎo ¦t §u r·v̈ §y ¦h h¦gh ¦c §X ©v
 :r«v̈ §y ¦h t¬«k�13t´«k §u ,U ¹nḧÎr ¤J£t o ¸̈sẗ«v̈ ÁJ¤pÁ¤b §C ,´¥n §C ©g ¿¥d«B ©vÎkF̈

Áh ¦F k·¥tr̈ §G¦H ¦n tu¦v ©v J¤p¬¤B ©v v²,̈ §r §f ¦b §u t º¥N ¦y ÆvÏv §h i³©F §J ¦nÎ,¤t t À̈Y ©j §, ¦h
 :I «c I ¬,ẗ §n ªy sI g vº¤h §v«¦h t´¥nÿ Æuhk̈g̈ e³©r«zÎt ««k v ¹̈S ¦b h ¥̧n�14,t«µz

r´¤J£tÎkf̈ §u Æk ¤v«ţv̈Îk ¤t t³C̈ ©vÎkF̈ k ¤v«·t §C ,UńḧÎh «¦F os̈ẗ v ºr̈IT ©v
 :oh «¦nḧ ,¬©g §c ¦J tn̈ §y ¦h k ¤v« ºtC̈�15sh¬¦nm̈Îih ¥t r²¤J£t ©jU º,p̈ h´¦k §F Æk«f §u
 :tU «v t¥nÿ uh·k̈g̈ kh¦,P̈�16v À¤s¬̈ ©v h́¥b §PÎk©g g ¹©D ¦hÎr ¤J£t k«f̧ §u

,¬©g §c ¦J tn̈ §y ¦h r¤c·ë §c It́ os̈ẗ o ¤m¬¤g §cÎI «t , º¥n §c It́ Æc ¤r ¤̧jÎk©k£j«©C
 :oh «¦nḧ17�o ¦h¬©n uh²k̈g̈ i¬©,b̈ §u ,t·Ÿ ©j«©v ,´©p ¥r §G r©p£g«¥n t º¥nŸ©k ÆUj §e«k̈ §u

    :h ¦k«¤FÎk ¤t oh¦H ©j (hba)18�ŗIvÿ Jh´¦t »o ¦h»©N ©C k´©cÿ §u cI¹z ¥t j ©̧ek̈ §u
o·J̈ÎUh«v̈ r´¤J£t ,I Jp̈ §B ©vÎk©g §u oh º¦k ¥F ©vÎkF̈Îk©g §u Æk ¤v«ţv̈Îk©g v³Z̈ ¦v §u

   :r¤c «Ë ©c I¬t ,¥N ©c I¬t k º̈kj̈«¤c It́ Æo ¤m¤̧g ©C ©g À¥d«B ©vÎk©g §u19�Ær«vŸ ©v v³Z̈ ¦v §u
h º¦gh ¦c §X ©v oIH́ ©C ÆIt §Y ¦j §u h·¦gh ¦c §X ©v oIH́ ©cU h¦Jh ¦k §X ©v oI¬H ©C t º¥nŸ ©vÎk©g

   :c ¤r«g̈C̈ r¬¥vÿ §u o ¦h©N ©C .¬©jr̈ §u uh²s̈d̈ §C x̄ ¤C ¦f §u20�Ætn̈ §y ¦hÎr ¤J£t Jh³¦t §u
J ©̧S §e ¦nÎ,¤t Áh ¦F k·v̈Ë ©v QIT́ ¦n tu¦v ©v J¤p¬¤B ©v v²,̈ §r §f ¦b §u t º̈Y ©j §, ¦h t´«k §u

      :tU «v t¬¥nÿ uhk̈g̈ e¬©r«zÎt ««k v²S̈ ¦b h¬¥n t À¥N ¦y v¹̈u«v §h21�v¬,̈ §h«v̈ §u

Nota al vers. 14: “Así es la Ley respecto del hombre”: Textualmente expone: “Esta es la
Ley, el hombre...” “Hombre”, en hebreo es ADaM / ost cuya raíz es la misma que DaM

/ os, “sangre”. De modo que el versículo marca una relación de hecho entre la Ley (la
Torá) y la sangre, para indicar que así como la sangre es la vitalidad del cuerpo al
transportar oxígeno a las células y órganos que la requieren, del mismo modo la Torá es
el la vitalidad espiritual del ser, al cual transporta a un plano superior al inculcarle la
forma de cumplir los Mandamientos divinos.

Nota al vers. 14: “Así es la Ley respecto del hombre”: El versículo establece una
relación entre la Ley (la Torá) y el hombre. Así como el cuerpo humano consta de 248
elementos y 365 arterias, la Torá consta de 248 mandamientos y 365 prohibiciones.
Esto significa que cada miembro y órgano del cuerpo humano toma su energía espiritual
del mandamiento específico asociado con él.
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será para Uds. una norma eterna: El que levante del agua de purificación (una

cantidad suficiente para purificar), deberá (sumergirse en agua y también deberá) sumergir
sus ropas. Y el que (tan solo) toque el agua para salpicar quedará (ritualmente)

impuro hasta el anochecer (y a los efectos de su purificación deberá sumergirse en una

mikve, fuente de agua natural, pero no deberá sumergir sus prendas). 2222222222Todo lo que toque
una persona (ritualmente) impura (por contacto con un cadáver), queda impuro. Y la
persona que toque a ésa, también se torna impura hasta el anochecer.

CAPITULO 20

Fallecimiento de Miriam. Escasez de agua

11111En el primer mes, los israelitas -toda la comunidad- llegaron al desierto de
Tzin y el pueblo acampó en Kadesh. Allí falleció Miriam y allí fue sepulta-
da. (Esto fue en el mes de Nisan del 40º año de su travesía por el desierto -año 2488 de la creación,

aprox 1272 a.e.c.) después de que hubo fallecido toda la generación del éxodo). 22222No había
agua para la comunidad, por lo que se congregaron contra Moshé y contra
Aharón. 33333El pueblo discutió con Moshé. Le decían: “¡Ojalá hubiésemos
muerto (por pestilencia) como la muerte que (tuvieron) nuestros hermanos ante
Hashem (y no de sed, como ahora, que es peor)! 44444¿Por qué trajeron a la comunidad
de Hashem a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestros ga-
nados? 55555¿Para qué nos sacaron de Egipto y nos trajeron a este lugar tan
horrible? No es lugar apto para sembrar, ni apto para higueras, ni para viñas,
ni para granadas. ¡Y ni hay agua para tomar!”. 66666Moshé y Aharón se aparta-
ron de la gente y fueron a la entrada de la Tienda del Encuentro. Allí cayeron
sobre sus rostros y se les manifestó la Gloria de Hashem.

Moshé extrae agua de la roca

 [ ]77777Hashem le habló a Moshé, diciendo: 88888“Toma el bastón y reúne a la
comunidad — tú y tu hermano Aharón — y háblale a la roca a la vista de ellos
y ella dará sus aguas. De ese modo sacarás agua de la roca para ellos y le darás
de tomar a la comunidad y a sus ganados”. 99999Moshé tomó el bastón ante Hashem,
tal como se lo ordenara. 1010101010Moshé y Aharón congregaron a la comunidad ante
la roca. Moshé les dijo: (El pueblo presionaba a Moshé para que les sacara agua de cualquier

roca, entonces Moshé les replicó:) “¡Escuchen, rebeldes! ¿¡acaso de esta roca (que no

fuera designada por Hashem) quieren que saquemos agua para Uds.!?”. 1111111111Moshé
levantó su mano y golpeó dos veces con su bastón la roca y emergió abundante
agua. Así, tomaron la comunidad y sus ganados (Golpeó dos veces la roca, porque con

el primer golpe salió poca agua.) (Otra interpretación: «golpeó la roca por segunda vez», en referencia

a Éx. 17:6.) 1212121212Sin embargo, Hashem les dijo a Moshé y a Aharón: “Por no haber
confiado en Mí para santificarme en presencia de los israelitas, no serán
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v º̈S ¦B ©v h´¥n §C Æ©g¥̧d«B ©v §u uh º̈sd̈ §C x´¥C ©f §h ÆvS̈ ¦B ©vÎh«¥n v³¥Z ©nU o·k̈Ig ,´©E ªj §k o¤vk̈
 :c ¤r«g̈v̈Îs©g tn̈ §y ¦h�22J¤p¬¤B ©v §u t·n̈ §y ¦h t¥nŸ ©v I¬CÎg©D ¦hÎr ¤J£t k«²f §u

  :c ¤r«g̈v̈Îs©g t¬n̈ §y ¦T ,©g©d«B ©vp 

20 - f erp

�1c ¤J¬¥H ©u iI ºJt ¦r«v̈ J ¤s«j́ ©C Æi ¦mÎr ©C §s ¦n v³s̈¥g ¸̈vÎkF̈ k Â¥tr̈ §G ¦ÂhÎh«¥b §c Ut«́cḦ ©u
 :o «J̈ r¥cË ¦T ©u o º̈h §r ¦n ÆoJ̈ ,n̈³T̈ ©u J·¥së §C og̈v̈�2o ¦h©n vḧ¬v̈Ît«k §u

 :i« «r£v ©tÎk«©g §u v¤J«nÎk©g U ºk£v´Ë«¦H ©u v·s̈¥g«k̈�3v·¤J«nÎo ¦g og̈v̈ c¤r¬Ḧ ©u
 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k Ubh¥j ©t g¬©u §d ¦C Ub §g²©ud̈ U¬k §u r« ºnt¥k Uŕ §nt««H ©u�4v³n̈k̈ §u

Ub §j©b£t o º̈J ,Uńk̈ v·¤Z ©v rC̈ §s ¦N ©vÎk ¤t v º̈u«v §h k´©v §eÎ,¤t Æo ¤,t¥c£v
 :Ub «¥rh ¦g §cU�5oI¬eN̈ ©vÎk ¤t Ub º̈,«t th´¦cv̈ §k o ¦h º©r §m ¦N ¦n ÆUb ª̧,h ¦k¡g«¤v v³n̈k̈ §u

:,I «T §J ¦k i ¦h©t o ¦h¬©nU iI ºN ¦r §u Æi ¤p¤̧d §u v³b̈ ¥t §,U g ©rÀ¤z oIé §n | t´«k v·¤Z ©v gr̈v̈
�6U k §P¦H«©u s º¥gIn k ¤v«t́ Æj ©, ¤̧PÎk ¤t k À̈vË ©v h́¥b §P ¦n i«¹r£v«©t §u v ¤̧J«n Át«cḦ ©u

  :o«¤vh¥k£t vÏv §hÎsIc §f t¬r̈¥H ©u o·¤vh¥b §PÎk©g p  

(hahka) (ihrcujn ivaf hba) 7� :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u8�j´©e
o¯¤T §r ©C ¦s §u Wh º¦jẗ i«ŕ£v«©t §u ÆvT̈ ©t Ævs̈¥g«v̈Î, ¤t k³¥v §e ©v §u v À¤Y ©N ©vÎ,¤t
g©k º¤X ©vÎi ¦n Æo ¦h ©̧n o¬¤vk̈ Æ,̈t ¥mI «v §u uh·n̈h ¥n i´©,b̈ §u o¤vh¥bh«¥g §k g©k²¤X ©vÎk ¤t

                   :o «r̈h ¦g §CÎ,¤t §u vs̈¥g«v̈Î, ¤t ¬,̈h ¦e §J ¦v §u9�v²¤J«n j¬©E¦H ©u
         :Uv«Ü ¦m r¤J£t«©F v·Ïv §h h́¥b §p ¦K ¦n v¤Y ©N ©vÎ,¤t10�v¯¤J«n Uk ¹¦v §e©H ©u

oh º¦r«N ©v Ætb̈ÎUg §n ¦J o À¤vk̈ r ¤nt«́H ©u g©k·Ẍ ©v h́¥b §PÎk ¤t kv̈Ë ©vÎ,¤t i« ²r£v«©t §u
           :o ¦h «n̈ o¤fk̈ th¬¦mIb vº¤Z ©v g©ḱ ¤X ©vÎi ¦n£v11�I ÀsḧÎ, ¤t v ¹¤J«n o ¤r¸̈H ©u

vs̈¥g«v̈ §T §J¬¥T ©u oh º¦C ©r o ¦h´©n ÆUt §m«¥H ©u o ¦h·n̈£g«©P Uv¥Y ©n §C g©k²¤X ©vÎ,¤t Q̄ ©H ©u
    :o «r̈h ¦g §cU     x �12i©g©µh i̧«r£v«©tÎk«¤t §u v´¤J«nÎk¤t »vÏv §h r ¤nt«́H ©u

t³«k i À¥fk̈ k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C h¥bh¥g §k h ¦b º¥Jh ¦S §e ©̧v §k h º¦C o´¤T §b ©n¡t«¤vÎt«k
Nota al vers. 6: “El que levante del agua de purificación (una cantidad suficiente para
purificar), deberá (sumergirse en agua y también deberá) sumergir sus ropas.”: Esto
significa que quien toma del preparado de purificación para purificar a su semejante,
luego él mismo queda impuro y debe pasar un proceso de purificación. Este versículo es
expresión del concepto de “amor al prójimo” en su nivel más elevado. Si para ayudar a
tu prójimo debes impurificarte, si tender una mano a un necesitado puede ir en contra de
tus intereses, no dudes en hacerlo. Al fin de cuentas, la Torá establece que al purificar a
una persona que se ha impurificado, el que lo purifica queda impuro él mismo.
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Uds. quienes hagan ingresar a esta comunidad a la tierra que Yo les he
entregado. (Si en lugar de golpear a la roca Moshé le hubiese hablado, el pueblo habría podido

razonar: “Si una mera roca, materia inerte, que no requiere del sustento diario de Hashem - tiene

el don de obedecer Su orden en cuanto a sacar agua de sí misma, cuánto más debemos obedecerLe

nosotros”). 1313131313Éstas son las aguas de Merivá (disputa), donde los israelitas dispu-
taron contra Hashem y Él fue santificado por medio de ellos (por medio de la muerte

que Hashem decretó para Moshé y Aharón. Que Hashem castigue a los justos lleva a la santificación
de Hashem y a que la humanidad Lo reverencie, pues entonces la gente razona: “Si semejante castigo
se aplica a la gente justa, ¡qué castigo les espera a los que no los son!). (En verdad Moshé y Aharón
le hablaron a una roca equivocada, por lo que no obtuvieron respuesta. Entonces pensaron que

debían golpearla, tal como la vez anterior, en Éx. 17:6.  En ambos casos se trata de la misma roca).

Edom no permite a Israel atravesar su territorio - Fallece Aharón

1414141414Moshé envió emisarios desde Kadesh al rey de Edom (diciendo): “Así dice
tu hermano Israel: Tú sabes todas las contrariedades que hemos pasado.
1515151515Nuestros padres debieron emigrar a Egipto, y nosotros vivimos en Egipto
mucho tiempo. Los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros ancestros.
1616161616Y cuando clamamos a Hashem, Él oyó nuestra voz y mandó un enviado
(Moshé) que nos sacó de Egipto. Y aquí estamos, en Kadesh, ciudad que se
encuentra en el extremo (sur) de tu territorio. 1717171717Permite que atravesemos tu
territorio. No pasaremos por los campos ni por las viñas ni tomaremos el
agua de los pozos. Iremos por el camino real sin desviarnos a la derecha ni
a la izquierda, hasta haber atravesado tu territorio”. 1818181818Pero Edom le contes-
tó: “¡No atravieses mi territorio, de lo contrario saldré contra ti con la espa-
da!” 1919191919Y los israelitas le replicaron: “Iremos por el camino principal. Y si
nosotros o nuestros ganados llegásemos a beber de tus aguas, te pagaremos
el valor de ellas. Tan solo pasaremos a pie, sin provocarte perjuicio”. 2020202020Pero
él respondió categórico: “¡No pasarán!”. Edom salió a enfrentar (a los israe-

litas) con mucha gente y con mano fuerte. 2121212121Edom se negó a permitirle a
Israel atravesar su territorio, por lo que Israel se apartó de él.  [ ]2222222222En-
tonces los israelitas -toda la comunidad- se trasladaron de Kadesh hacia el
monte Hor. 2323232323Hashem les habló a Moshé y Aharón en el monte Hor, sobre
la frontera de la tierra de Edom, diciendo: 2424242424Aharón (morirá y) se unirá con
los suyos (Esto fue en el último de los 40 años de la travesía por el desierto.) No ingresará
a la tierra que les doy a los israelitas pues se rebelaron contra Mi Palabra
en las aguas de Merivá. 2525252525Toma a Aharón y a su hijo Elazar y hazlos
ascender a este monte Hor. 2626262626Luego, quítale a Aharón sus vestimentas (de

Sacerdote principal) y vísteselas a Elazar su hijo. Entonces Aharón será reunido
(con los suyos) y morirá allí”. 2727272727Moshé hizo como le ordenara Hashem. As-
cendieron al monte Hor, a la vista de toda la comunidad. 2828282828Moshé le quitó
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 :o«¤vk̈ h ¦T¬©,b̈Îr ¤J£t . ¤rẗv̈Îk ¤t vº¤Z ©v k´v̈Ë ©vÎ,¤t ÆUth ¦̧c,̈13 vN̈ ¥µv h´¥n
v º̈ch ¦r §n U¬cr̈Îr ¤J£t       :o«C̈ J¥sË ¦H ©u v·Ïv §hÎ, ¤t k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §cx

 (hghcr)14 r ©̧nẗ v«³F oI ·s¡t Q¤k´¤nÎk ¤t J¥sË ¦n oh²¦fẗ §k ©n v¯¤J«n j©̧k §J¦H ©u
:Ub §,«ẗm̈ §n r¬¤J£t vẗk̈ §T ©vÎkF̈ ,¬¥t T̈ §g º©sḧ v´T̈ ©t k º¥tr̈ §G ¦h Wh´¦jẗ

15 Ub²k̈ Ug¬¥rḦ ©u oh·¦C ©r oh´¦nḧ o ¦h©r §m ¦n §C c ¤J¬¥B ©u vn̈ §h º©r §m ¦n ÆUbh ¥̧,«c£t U ³s §r«¥H ©u
 :Ubh«¥,«c£t«©k §u o ¦h©r §m ¦n16 j́ ©k §J¦H ©u Ub º¥k«e g´©n §J¦H ©u ÆvÏv §hÎk ¤t e³©g §m ¦B ©u

:W«¤kUc §d v¬¥m §e rh¦g J º¥së §c Ub §j́©b£t Æv¥B ¦v §u o ¦h·r̈ §m ¦N ¦n Ub¥t ¦m««H ©u Q º̈t §k ©n
17 h´¥n v¤T §J ¦b t¬«k §u o ¤r º¤f §cU v´¤sG̈ §C Ær«c£g«©b t³«k W À¤m §r ©t §c t́B̈Îvr̈ §C §g©b

r«c£g«©bÎr«¤J£t s¬©g kut« ºn §GU ih´¦nḧ Æv ¤Y ¦b t³«k Q À¥k¥b Q¤k´¤N ©v Q ¤r¯¤S r·¥t §c
              :W«¤k ªc §D18 c ¤r¤j ©CÎi ¤P h·¦C r«c£g«©, t¬«k oI ºs¡t Æuhk̈ ¥t r ¤nt«³H ©u

      :W«¤,tr̈ §e ¦k t¬¥m ¥t19 v̧¤k£g«©b v́K̈ ¦x §n«©C »k ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C uh¬k̈ ¥t Uŗ §nt««H ©u
h¬©k §d ©r §C rc̈S̈Îih ¥t e¬©r o·r̈ §f ¦n h¦T ©,«b̈ §u h º©b §e ¦nU h́ ¦b£t Æv ¤T §J ¦b Wh³¤nh ¥nÎo ¦t §u

         :vr̈« «c¡g«¤t20 o¬©g §C I º,tr̈ §e ¦k ÆoIs¡t t³¥m¥H ©u r«·c£g«©, t´«k r ¤nt«H ©u
     :v «ëz̈£j s¬ḧ §cU s¥cF̈21 r«c£g k º¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t Æi«,§b oI Às¡t | í ¥tn̈ §h ©u

   :uh«k̈g̈ «¥n k¥tr̈ §G ¦h y¬¥H ©u I·k ªc §d ¦C    p   (hahnj) (ihrcujn ivaf hahka) 22 U g §x¦H ©u
             :r«v̈v̈ r«¬v vs̈¥g«v̈ÎkF̈ k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c Ut«c̄Ḧ ©u J·¥sË ¦n23 r ¤nt«̄H ©u

oI s¡tÎ. ¤r«¤t kU¬c §DÎk©g r·v̈v̈ r«v́ §C i« r£v«©tÎk«¤t §u v¬¤J«nÎk¤t v²Ïv §h
                 :r« «nt¥k24 Æt«cḧ t³«k h´¦F uh º̈N©gÎk ¤t Æi«r£v«©t ;³¥xẗ«¥h

h¬¥n §k h¦PÎ, ¤t o¬¤,h ¦r §nÎr ¤J£t k²©g k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦k h ¦T©,b̈ r¬¤J£t . ¤r º̈tv̈Îk ¤t
    :v«c̈h ¦r §n25 r«¬v o,̈«t k©g¬©v §u I·b §C rz̈g̈ §k ¤tÎ,¤t §u i«ºr£v«©tÎ,«¤t j ©µe

 :r«v̈v̈26 ŕz̈g̈ §k ¤tÎ,¤t oT̈ §J ©C §k ¦v §u uh º̈sd̈ §CÎ,¤t Æi«r£v«©tÎ,«¤t y³¥J §p ©v §u
    :o «J̈ ,¬¥nU ;¥xẗ«¥h i« ¬r£v«©t §u I·b §C27 v·Ïv §h v´Ü ¦m r¤J£t«©F v º¤J«n G©ǵ©H ©u

   :v «s̈¥g«v̈ÎkF̈ h¥bh¥g §k r º̈vv̈ r«v́Îk ¤t ÆUk£g«©H ©u28 v ¤̧J«n Áy ¥J §p©H ©u
Nota al vers. 12: Moshé golpeó a la piedra y no accede a la Tierra Prometida: Una mirada profunda
revelará que fue Moshé, en su gran amor a sus dirigidos, quien decidió no ingresar a la Tierra
Prometida. Él tenía una misión: dirigir al Pueblo a la Tierra Prometida; y si la cumplía hubiera llevado
al mundo a su máximo grado de perfección y a la revelación del Mashíaj. Pero él, en su grandeza,
prefirió compartir ese privilegio con toda la humanidad, que cada uno, con sus pequeños grandes
actos de bien haga su aporte para transformar la materia mundana en fuente de divinidad.
Nota al vers. 13: En verdad, Moshé fue consciente de su acto, él sabía cuál era la roca a la
que debía hablarle, pero a fin de salvar el honor de Israel prefirió hablarle a otra roca y luego
golpearla para extraerle agua, sabiendo que tal actitud significaba desobedecer la Orden divina.
Porque si le hubiese hablado a la roca debida, ella habría sacado agua inmediatamente; y
semejante actitud de sumisión a la Orden Surema por parte de una mera piedra inerte, habría
contrastado marcadamente con la actitud rebelde de Israel, lo cual a su vez podía derivar en
un severo Juicio divino contra el pueblo. Y por eso, para salvar al pueblo, Moshé golpeó a la
roca a sabiendas de las consecuencias negativas que tal acto le acarrearían en lo personal.
Pues para un genuino líder, el bienestar del pueblo prevalece sobre el suyo.
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a Aharón sus vestimentas (de Sacerdote principal) y se las vistió a su hijo Elazar. Y allí,
en la cima del monte, falleció Aharón. Después, Moshé y Elazar bajaron del
monte. 2929292929Toda la comunidad asumió que Aharón había fallecido y lo lloraron
durante 30 días, toda la Casa de Israel. (Aharón falleció el 1 de Av, a la edad de 123 años.)

CAPITULO 21
(Ver infografías 4, 6, 7, 8, 9)

Guerra contra Amalek. Continúa la marcha hacia la Tierra Prometida

11111Cuando el rey de Arad (localidad ubicada entre Beer Sheva y el Mar Muerto), kenaanita
que vivía en el Neguev (al sur de Israel), escuchó que Israel se aproximaba vía
Atarim, atacó a Israel y tomó cautiva (a una sirvienta) de ellos. (Vía Atarim es el camino

que habían tomado los espías, que ingresaron a Israel desde el sur.) 22222Israel le hizo una
promesa a Hashem: “Si entregas a ese pueblo en mi mano, haré jerem (o sea,

consagraré a Hashem los despojos de) sus ciudades”. 33333Hashem escuchó la voz de Israel
y entregó a los kenaanitas. (Israel) los hizo jerem (o sea, los exterminó consagrándolos

así para Hashem) a ellos y a sus ciudades. Por eso, la ciudad fue llamada Jormá

(“Consagración”, voz que deriva de jerem. Según ciertas opiniones, esta ciudad de Jormá y la

mencionada en Núm. 14:45, no es la misma. Esta Jormá sería  una ciudad al oeste de Arad, en el

sur.) 44444Partieron (los israelitas) del monte Hor por el camino hacia el Iam Suf (Mar

Rojo), y bordearon la tierra de Edom (ubicada al sud-este del Mar Muerto) (La bordearon

porque no les permitieron atravesarla.) (Después del fallecimiento de Aharón, los israelitas retroceden

7 estaciones, en dirección al Iam Suf). El pueblo estaba impaciente a causa del camino
(por haber estado simultáneamente “tan cerca y tan lejos” de la Tierra Prometida). 55555El pueblo
comenzó a hablar contra Elokim y contra Moshé: ¿Por qué nos sacaron de
Egipto para morir en el desierto?, no hay pan ni agua. ¡Estamos cansados de
este pan insustancial (o sea, del maná)!” 66666Entonces Hashem mandó contra el
pueblo serpientes venenosas para morder a la gente. Falleció una gran multitud
de Israel. 77777El pueblo se dirigió a Moshé, diciendo: “(Reconocemos) la transgresión
en que incurrimos al haber hablado contra Hashem y contra ti. Ora a Hashem
que saque de nosotros las serpientes”. Y Moshé pidió por el pueblo. 88888Hashem le
dijo a Moshé: “Hazte una serpiente venenosa (de cobre) y ponla en un mástil.
Cuando la miren los que fueron mordidos, se salvarán”. 99999Moshé hizo la serpien-
te de cobre y la puso en un mástil. Y en efecto, cuando una serpiente mordía a
alguien, ése miraba a la serpiente de cobre y se salvaba. 1010101010Partieron los israe-
litas y acamparon en Ovot. 1111111111Partieron de Ovot y acamparon en Iei Haavarim (los

pasos desolados del desierto que conducen a Israel, vía Monte Nevo. Lit.: “Ruinas de Avarim”).
(Acamparon en el desierto), sobre la frontera este de Moav. (En Deut. 2:9 Hashem les

prohibió a los israelitas guerrear contra Moav. Por eso, en lugar de atravesar dicho territorio, debieron

pasarlo bordeando su frontera oriental). 1212121212(El río Zered, mencionado a continuación, desemboca en

el extremo sud-este del Mar Muerto.) Partieron de allí (de Iei Haavarim) y acamparon junto

6ª
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i« ²r£v«©t ,n̈̄Ḧ ©u I ºb §C ŕz̈g̈ §k ¤tÎ,¤t Æo,̈«t J³¥C §k©H ©u uh À̈sd̈ §CÎ,¤t i«¹r£v«©tÎ,«¤t
 :r«v̈v̈Îi ¦n rz̈g̈ §k ¤t §u v²¤J«n s¤r̄¥H ©u r·v̈v̈ Jt«ŕ §C oJ̈29 ÆUt §r¦H ©u

,h¬¥C k«F oIºh oh´¦J«k §J Æi«r£v«©tÎ,«¤t U ³F §c¦H ©u i« ·r£v«©t g©ud̈ h¬¦F v º̈s¥g´v̈ÎkF̈
  :k«¥tr̈ §G ¦hx 

21 - tf erp
1 Q ¤r¤S k º¥tr̈ §G ¦h t´C̈ h ¦µF c¤d º¤B ©v c´¥Jh Æsr̈£gÎQ¤k«¤n h³¦b£g«©b §F ©v g º©n §J¦H ©u

 :h ¦c «¤J UB¤N ¦n | §C §J¬¦H ©u k º¥tr̈ §G ¦h §C Æo ¤j ¸̈K¦H ©u oh·¦r,̈£t«v̈2 r¤s²¤b k¬¥tr̈ §G ¦h r ©̧S¦H ©u
h¦T §n ©r£j«©v §u h º¦sḧ §C Æv¤Z ©v o³g̈v̈Î, ¤t i ¹¥T ¦T i«,̧b̈Îo ¦t r·©nt«H ©u vÏvh«©k

 :o«¤vh ¥r«g̈Î, ¤t3 h º¦b£g«©b §F ©vÎ,¤t Æi ¥T¦H ©u k À¥tr̈ §G ¦h kIé §C v¹Ïv §h g ©̧n §J¦H ©u
 :v«n̈ §rj̈ oI eN̈ ©vÎo ¥J t¬r̈ §e ¦H ©u o·¤vh ¥r«g̈Î, ¤t §u o¤v §, ¤t o¬¥r£j«©H ©u   p4 U ºg §x¦H ©u

og̈v̈ÎJ¤p«¤b r¬©m §e ¦T ©u oI ·s¡t . ¤r´¤tÎ,¤t c«C §x ¦k ;U ºxÎo©h Q ¤r´¤S Ærv̈v̈ r«³v ¥n
 :Q ¤r «S̈ ©C5 o ¦h º©r §m ¦N ¦n ÆUb ª̧,h ¦k¡g«¤v v³n̈k̈ v̧ ¤J«n §cU »oh ¦v«kt«¥C o À̈gv̈ r´¥C ©s §h ©u

:k «¥e«k §E ©v o ¤j¤K ©C vm̈ º̈e Ub´¥J §p©b §u o ¦h º©n ih́ ¥t §u Æo ¤j¤̧k ih¬¥t h´¦F r·C̈ §s ¦N ©C ,U nk̈
6 o·g̈v̈Î, ¤t U f §X©b §h«©u oh º¦pr̈ §¬ ©v oh´¦Jj̈ §B ©v ,¥µt o À̈gC̈ v¹Ïv §h j©̧K ©J §h ©u

 :k«¥tr̈ §G¦H ¦n cr̈Îo©g ,n̈¬Ḧ ©u7 Ubt À̈yj̈ Uŕ §nt««H ©u v ¹¤J«nÎk¤t o ¸̈gv̈ Át«cḦ ©u
J·j̈B̈ ©vÎ,¤t Ubh¥kg̈«¥n r¬¥xḧ §u v º̈u«v §hÎk ¤t Æk¥K ©P §, ¦v Q º̈cü ÆvÏvh«©c Ub §r³©C ¦sÎh «¦F

 :o«g̈v̈ s¬©g §C v¤J«n k¬¥K ©P §,¦H ©u8 ; ºr̈G̈ ÆW §k v³¥G£g v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u
 :h «j̈ü I ,«t v¬ẗr̈ §u QU ºJB̈ ©vÎkF̈ Ævḧv̈ §u x·¥bÎk©g I ,«t oh¬¦G §u9 Æv ¤J«n G©g³©H ©u

Jh º¦tÎ, ¤t ÆJj̈B̈ ©v Q³©Jb̈Îo ¦t vÀ̈hv̈ §u x·¥B ©vÎk©g Uv¥n ¦G §h ©u , ¤J ºj §b J´©j §b
 yh²¦C ¦v §uJ¬©j §bÎk ¤t ,¤J j§B©v  :h«j̈ü(haa) 10 U b£j«©H ©u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C U g §x¦H ©u

 :,« «c«t §C11 Ær ¤J£t ÆrC̈ §s ¦N ©C oh À¦rc̈£g«v̈ h́¥H ¦g §C Uºb£j«©H ©u ,«·c«t«¥n U g §x¦H ©u
 :J ¤n «Ẍ ©v j©r §z ¦N ¦n c º̈tIn h́¥b §PÎk©g12 U b£j«©H ©u Ug·ẍb̈ oẌ ¦n

Nota al capítulo 21: El Pueblo de Israel se encuentra en la región de la Aravá, al sur del
Mar Muerto, al cual bordea por el este para acceder a la Tierra Prometida cruzando el
Jordán hacia el oeste, al norte del Mar Muerto.
Nota al vers. 1: Los amalekitas se hicieron pasar por kenaanitas, para que los israelitas
se confundiesen y en vez de que pidiesen a Hashem vencer a los amalekitas, le pidieran
vencer a los kenaanitas; para neutralizar así la bendición de Hashem en favor de Israel.
Nota al vers. 8: Moshé supo que la serpiente debía ser de cobre porque “serpiente” y
“cobre” comparten en hebreo la misma raíz (Najash y Nejoshet, respectivamente.)
Nota al vers. 8: ¿Pero acaso una mera serpiente de cobre tiene el don de matar y de revivir?
Más bien, el secreto del presente versículo radica en que para mirar la serpiente había que
mirar hacia Arriba, esto es, debían orientar sus pensamientos hacia el Creador, lo que los
inducía a abandonar sus malas conductas. Y entonces se sanaban. Otra explicación:
Debían mirar hacia arriba para descubrir que la raíz cósmica de todas las cosas y eventos
es la misma, y también la raíz de la víbora. De modo que incluso lo que a nuestros ojos se
presenta como malo o negativo, también tiene un sentido, pues en esencia, ningún mal
proviene de Arriba. Sólo es cuestión de orientar la vista en la dirección adecuada.
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al río Zéred (que desemboca sobre la ribera este del Mar Muerto, en su extremo sur.) 1313131313Partieron
de allí (y bordearon toda la frontera sur y este de Moav - Ver infografías 6, 7) y acamparon del
otro lado del Arnón, que está en el desierto. (Es decir, acamparon sobre la margen norte

del río Arnón, que se halla al este del Mar Muerto, a la altura de la parte media del mismo, en el norte

de Moav - ver nota en vers. 26). Pues el Arnón sale del territorio emorita (o sea, el curso

oriental del Arnón es el límite sur de una franja de territorio que los emoritas conquistaron de Moav - Ver

infografía 11). El Arnón marca el límite de Moav, entre Moav y el (territorio) Emorita.
1414141414Es a ese (campamento y a los milagros allí acontecidos) que se aludirá cuando se cuente
en la Historia de las Guerras de Hashem: “Los (milagros) que les dio en el (mar) Suf
(Rojo) y en los valles del Arnón. 1515151515(¿Y cuáles fueron esos milagros?) La corriente de los
torrentes (de sangre de los moavitas, que querían exterminar a Israel), que corre por la
región de Ar, sobre el límite de Moav. 1616161616Y de allí (el torrente de sangre fluye) hacia
Beer (manantial de agua)”. (La «Historia de las Guerras de Hashem» se refiere a la transmisión oral

de las proezas de Hashem).  Ése fue el manantial sobre el que Hashem le dijera a
Moshé: “Junta al pueblo y les daré agua”. 1717171717Entonces Israel entonó este cántico:
“¡Asciende, manantial, anúncialo!, 1818181818manantial que cavaron príncipes (Moshé

y Aharón), que los nobles del pueblo excavaron (por orden) del legislador (Moshé)

con sus bastones. Un regalo del desierto: 1919191919el regalo (o sea, el manantial que milagro-

samente se trasladaba con los israelitas) fue al valle y del valle ascendió (con ellos) a las
alturas. 2020202020Y de las alturas descendió al valle en el campo de Moav (al este del Mar

Muerto), (desde) la cima de las alturas que dominan el Ieshimón”. (En esas alturas falleció
Moshé y fue allí que el manantial de agua en mérito a Miriam dejó de acompañar al pueblo.) (Ieshimón

puede ser «desierto», o bien puede ser la localidad de Bet Ieshimot, Núm. 33:49, infografía 7.)

Enfrentamiento con Sijón (ver infografía 12)

     [ ]2121212121Entonces Israel envió mensajeros a Sijón, rey de los emoritas, dicien-
do: 2222222222“Queremos atravesar tu territorio. No nos desviaremos hacia los campos
ni hacia los viñedos, ni tomaremos agua de ningún pozo. Iremos por el camino
real hasta haber salido de tus fronteras. 2323232323Pero Sijón no dio permiso a que
Israel atravesase por su territorio; sino que juntó a su gente y salió al desierto
al encuentro de Israel — fue a Iahatz, donde enfrentó a Israel (Iahatz está ubicada

al norte del río Arnón, que desemboca al este del Mar Muerto, aprox. en su parte central.) 2424242424Allí,
Israel lo derrotó a espada y tomó posesión de su territorio, desde el río Arnón
hasta el río Iabok (ubicado al norte del Arnón y al este del Jordán), hasta la frontera con
(el territorio de) los amonitas, pues la frontera de los amonitas estaba a resguardo
(por la orden de Hashem a los israelitas de no atacar a Amón -Deut. 2:19). 2525252525Israel tomó todas
esas ciudades. Israel se estableció en todas las ciudades emoritas, en Jeshvón
(ciudad ubicada al este del Mar Muerto, a la altura de su extremo norte) y sus suburbios. 2626262626Pues
Jeshvón era la ciudad (capital) de Sijón, rey de los emoritas, que enfrentó al
primer rey de Moav. (Sijón) le quitó (a Moav) todo su territorio hasta el río Arnón
(ver infografía 11.) (De modo que al haber capturado la ciudad de Jeshvón, los israelitas no transgredieron
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 :s ¤r«z̈ k ©j¬©b §C�13r º̈C §s ¦N ©C r´¤J£t ÆiIb §r ©t r¤c³¥g ¥n Uºb£j«©H ©u U̧g ¸̈xb̈ »oẌ ¦n
ih¬¥cU cẗIn ih¬¥C c º̈tIn kUć §D ÆiIb §r ©t h³¦F h ·¦r«n¡t«v̈ k´ªc §D ¦n t¥m«H ©v

 :h «¦r«n¡t«v̈�14v º̈pUx §C c´¥vüÎ, ¤t v·Ïv §h ,«ń£j §k ¦n r ¤p¥x §C r º©nẗ«¥h Æi ¥FÎk©g
 :iI «b §r ©t oh¦kj̈ §B ©vÎ,¤t §u�15r·g̈ ,¤c´¤J §k vÿb̈ r¬¤J£t oh º¦kj̈ §B ©v Æs ¤J ¤̧t §u

 :c«ẗIn kU¬c §d ¦k i©g §J ¦b §u�16r³©nẗ r ¤̧J£t r À¥t §C ©v tu´¦v vr̈·¥t §C oẌ ¦nU
  :o ¦h «n̈ o¤vk̈ v¬b̈ §T ¤t §u o º̈gv̈Î, ¤t Æ;«x¡t v º¤J«n §k ÆvÏv §h x   �17rh´¦Jḧ z ¨µt
 :V«k̈ÎUb¡g r¥t §c h¬¦k£g ,t«·Z ©v vr̈h ¦X ©vÎ,¤t k º¥tr̈ §G ¦h�18v̈Uŕp̈£j r º¥t §C

:v«b̈T̈ ©n rC̈ §s ¦N ¦nU o·,̈«b£g §J ¦n §C e ¥e«j §n ¦C o º̈gv̈ h́ ¥ch ¦s §b Æv̈UŗF̈ oh À¦rG̈
�19 :,I «nC̈ k¥th ¦k£j«©B ¦nU k·¥th ¦k£j«©b vb̈T̈ ©N ¦nU�20Ær ¤J£t Æt §h©D ©v ,I ÀnC̈ ¦nU

  :i« «nh ¦J §h ©v h¬¥b §PÎk©g vp̈ ë §J ¦b §u v·D̈ §x ¦P ©v Jt« r c º̈tIn v´¥s §G ¦C p  

(ihrcujn ivaf hghcr) (hghca) �21i«¬jh ¦xÎk ¤t oh º¦fẗ §k ©n Æk ¥tr̈ §G ¦h j³©k §J¦H ©u
 :r« «nt¥k h ¦r«n¡t«v̈ÎQ¤k«¤n�22o ¤r º¤f §cU v´¤sG̈ §C Æv ¤Y ¦b t³«k W À¤m §r ©t §c v´r̈ §C §g ¤t

:W«¤k ªc §D r«c£g«©bÎr«¤J£t s¬©g Q º¥k¥b ÆQ¤k ¤̧N ©v Q ¤r³¤s §C r·¥t §c h´¥n v¤T §J ¦b t¬«k
�23i« ¹jh ¦x ;«x̧¡t«¤H ©u I̧k ªc §d ¦C r«́c£g »k ¥tr̈ §G ¦hÎ,«¤t i«¬jh ¦x i ©̧,b̈Ît ««k §u

o ¤jK̈ ¦H ©u vm̈ §v·ḧ t«cḦ ©u vr̈ º̈C §s ¦N ©v Æk ¥tr̈ §G ¦h ,t³©r §e ¦k t º¥m¥H ©u I ÀN©gÎkF̈Î, ¤t
 :k«¥tr̈ §G ¦h §C�24i«Àb §r ©t«¥n I ¹m §r ©tÎ,¤t J ¸©rh ¦H ©u c ¤r·j̈Îh ¦p §k k¥tr̈ §G ¦h Uv¬¥F©H ©u

z º©g h´¦F iI ºN©g h́¥b §CÎs©g Æe«C©hÎs©g
 :iI «N©g h¬¥b §C kU c §D�25Æj ©E¦H ©u

v¤K·¥tv̈ oh ¦rg̈«¤vÎkF̈ ,¬¥t k º¥tr̈ §G ¦h
h ´¥rg̈Îkf̈ §C Æk ¥tr̈ §G ¦h c ¤J³¥H ©u
:v̈h«¤,«b §CÎkf̈ §cU iI C §J ¤j §C h º¦r«n¡t«v̈

�26Q¤k¬¤n i«²jh ¦x rh À¦g iI ºC §J ¤j h´¦F
Q¤k³¤n §C o À©j §k ¦b tUv́ §u tu·¦v h ¦r«n¡t«v̈
j¯©E¦H ©u iI ºJt ¦r«v̈ ÆcẗIn
:i««b §r ©tÎs©g I sḦ ¦n I ²m §r ©tÎkF̈Î, ¤t
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la orden de no asediar a Moav -Deut. 2:9-, pues esa ciudad pertenecía ahora a Sijón, rey de los

emoritas, y no a Moav). 2727272727Sobre eso (sobre la guerra de Sijón contra Moav), dijeron los
poetas : “Vengan a Jeshvón — que sea reconstruida y restablecida la ciudad
de Sijón. 2828282828Pues un fuego salió de Jeshvón (después de haber sido capturada por

Sijón), una llama de la ciudad de Sijón, que consumió a Ar, (una provincia) de
Moav, los poseedores de las alturas del Arnón. 2929292929¡Pobre de ti, Moav! has
sido destruida (por Sijón), estás perdido pueblo de Kemosh (ídolo moavita). Entre-
garon a sus hijos como refugiados, y a sus hijas al cautiverio en manos de
Sijón, rey emorita, 3030303030La soberanía (de Moav) sobre Jeshvón está perdida, perdida
está (su soberanía sobre) Divón (ciudad al norte del Arnón y al este del Jordán.) (Moav) será
destruida hasta Nófaj, próxima a Medevá (ciudad ubicada al este del Mar Muerto)”.
3131313131Israel se asentó en la tierra de los emoritas. 3232323232Moshé mandó a explorar la
ciudad de Iazer (ubicada al oeste de Rabat Amón, que podría ser la Ammán actual.) (Los espías)

tomaron sus suburbios y desalojaron a los emoritas que estaban ahí. 3333333333Luego
avanzaron y se dirigieron al norte, hacia el Bashán (al nor-este de Israel.) Entonces
Og, rey de Bashán, salió a enfrentarlos -él y toda su gente- y salieron a pelear
en Edrei (ubicada al oeste del Kineret.) Maftir 3434343434Hashem le dijo a Moshé: “No le
temas, pues te los entrego en tu mano a él, a todo su pueblo y su territorio.
Hazle a él lo mismo que le hiciste a Sijón, rey del pueblo emorita, que
habitaba en Jeshvón”. 3535353535Y así fue que lo mataron a él (a Og) junto con sus
hijos y su pueblo, sin dejar sobrevivientes. Y se apoderaron de su territorio.

CAPITULO 22

11111Partieron los israelitas y acamparon en las planicies de Moav, en la ribera
oriental del río Iardén (Jordán), en la margen opuesta a Ierijó (Jericó).

Haftarat Jukat: Shoftim (Jueces) 11:1-33

Cuando Jukat y Balak se leen combinadas, corresponde entonces la haftará

de Balak (pág. 424). Cuando este Shabat es Rosh Jodesh Tamuz, en lugar
del maftir respectivo y de la siguiente haftará, se lee el maftir

y la haftará de Shabat Rosh Jodesh (pág. 572)

Shoftim (Jueces) 11

Iftaj, de Guilad (región centro norte de Israel, al este del Jordán)

11111Iftaj, el guiladita, era un guerrero valeroso. Era hijo de una concubina.
Guilad era el padre de Iftaj. 22222Guilad tuvo también hijos con su esposa.
Cuando los hijos que le dio su esposa crecieron, echaron violentamente a
Iftaj diciéndole: “Tú no tienes parte en la herencia de nuestro padre, pues
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27 :iI «jh ¦x rh¬¦g i¥bIF ¦, §u v¬¤bC̈ ¦T iI ·C §J ¤j Ut«́C oh¦k §J «N ©v U ¬r §nt««h i²¥FÎk©g
28 c º̈tIn ŕg̈ Ævk̈ §f«ẗ i«·jh ¦x ,́©h §r ¦E ¦n vc̈v̈«¤k iI ºC §J ¤j«¥n v´ẗ §m«ḧ ÆJ ¥tÎh ¦F

 :i««b §r ©t ,I ¬nC̈ h¥k£g«©C29 uh³b̈C̈ i ©̧,b̈ JI ·n §FÎo©g T̈ §s©cẗ c º̈tIn Ẃ §kÎhI «t
 :iI «jh ¦x h ¦r«n¡t Q¤k¬¤n §k ,h º¦c §X ©C uh´,̈«b §cU Æo ¦yh¥k §P30 iI C §J ¤j s¬©cẗ o²r̈h ¦B ©u

 :t«c̈ §sh«¥nÎs©g Àr¤J£t j ©p«ºbÎs©g oh´¦X©B ©u i«·ch ¦SÎs©g31 k º¥tr̈ §G ¦h Æc ¤J¥̧H ©u
 :h «¦r«n¡t«v̈ . ¤r¤t §C32 v̈h·¤,«b §C U s §F §k¦H«©u r º¥z §g©hÎ, ¤t ḱ¥D ©r §k Æv ¤J«n j³©k §J¦H ©u

 J ¤rh«H ©u(J ¤rI H ©u) :o «J̈Îr ¤J£t h ¬¦r«n¡t«v̈Î, ¤t 33 i·J̈C̈ ©v Q ¤r¤S U ºk£g«©H«©u ÆUb §p ¦H ©u
:h ¦g «¤r §s ¤t vn̈j̈ §k ¦N©k I ²N©gÎkf̈ §u tUv̄ o ¹̈,tr̈ §e ¦k i ¸̈JC̈ ©vÎQ¤k«¤n ÁdIg t´¥m¥H ©u

(rhypn) 34 h ¦T¯©,b̈ ºW §s«ḧ §c h´¦F I º,«t t´r̈h ¦TÎk ©t Æv ¤J«nÎk¤t v³Ïv §h r ¤nt«̧H ©u
Æi«jh ¦x §k ,̈h À¦Gg̈ r´¤J£t«©F I ºK ,̈h´¦Gg̈ §u I ·m §r ©tÎ,¤t §u I N©gÎkF̈Î, ¤t §u I ²,«t

 :iI «C §J ¤j §C c¥JIh r¬¤J£t h º¦r«n¡t«v̈ Q¤k´¤n35 Æuhb̈C̈Î, ¤t §u I ³,«t UF̧©H ©u
:I «m §r ©tÎ,¤t U J §rh«¦H ©u sh·¦rG̈ I kÎrh ¦t §J ¦v h¬¦T §k ¦CÎs©g I ºN©gÎkF̈Î, ¤t §u

22 - cf erp

1 :I «j ¥r §h i¬¥S §r©h §k r¤c¥g ¥n c º̈tIn ,Ić §r«©g §C ÆUb£j«©H«©u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C U g §x¦H ©u xxx 

,ej ,rypv
11 - th ohypua

1 v·b̈Iz   v´Ẍ ¦tÎi ¤C   tU v §u   k ¦h º©j   rIĆ ¦D   Ævḧv̈   h À¦sg̈ §k ¦D ©v   j´T̈ §p ¦h §u
                                              :j«T̈ §p ¦hÎ, ¤t sg̈ §k ¦D s¤kI¬H ©u2 s¤k¯¥T ©u

j À̈T §p ¦hÎ, ¤t UJ́ §rd̈ §h ©u v ¹̈X ¦tv̈Îh¥b «§c Uķ §S §d ¦H ©u oh·¦bC̈ I k s²g̈ §k ¦DÎ, ¤J«¥t
h²¦F Ubh º¦cẗÎ,h ¥c §C k´©j §b ¦,Ît ««k ÆIk Ur §nt«³H ©u
Nota al vers. 27: “Poetas”: “Poetas” alude a Bilam y a su padre Beor. Como Sijón no
podía conquistar la ciudad de Jeshvón a los moavitas, contrató al brujo Bilam para que
maldijera a Moav. Por eso Balak, rey de Moav, cuando posteriormente contrató al mismo
brujo para maldecir a Israel, le dijo: “Yo sé muy bien que al que tú maldices es
maldecido” —22:6— pues había experimentado en carne propia la maldición de aquel.



415 HAFTARÁSHOFTIM 1111111111 JUECESJUKAT

eres hijo de otra mujer”. 33333Iftaj se escapó de sus hermanos y se estableció en

la tierra de Tov. Allí se unió a Iftaj una banda de hombres ordinarios, que

salían con él en sus aventuras. 44444Resulta que después de un tiempo, los amonitas

atacaron a Israel. 55555Cuando los amonitas atacaron a Israel, los ancianos de

Guilad fueron a buscar a Iftaj a la tierra de Tov. 66666Le dijeron a Iftaj: “Ven,

queremos que seas nuestro jefe en la guerra contra los amonitas”, 77777“¿¡Aca-

so no fueron Uds. los que me odiaron y me expulsaron de la casa de mi

padre!?”, respondió Iftaj a los ancianos, “¿¡Por qué vienen a mí ahora que

están en aprietos!?”. 88888Los ancianos de Guilad le respondieron a Iftaj: “Por

eso mismo volvemos hacia ti ahora, para que vayas con nosotros y pelees

contra los amonitas. Tú serás nuestro caudillo, líder de todos los habitantes

de Guilad”. 99999Iftaj les propuso: “Si Uds. me llevan para luchar contra los

amonitas y Hashem me los entrega servidos, entonces seré el caudillo de

Uds.” 1010101010Y los ancianos de Guilad respondieron a Iftaj: “Que Hashem sea

testigo entre nosotros si no hiciésemos como tú dices”. 1111111111Entonces Iftaj fue

con los ancianos de Guilad. La gente lo nombró caudillo y líder. Iftaj dijo

todas sus palabras ante Hashem, en Mitzpá. (O sea, repitió ante Hashem los términos

del pacto para asegurarse que Él sea testigo). 1212121212Iftaj envió emisarios al rey de los

amonitas, diciéndole: “¿Qué tienes contra mí que vienes a atacar mi territo-

rio?” 1313131313Respondió entonces el rey de los amonitas a los emisarios de Iftaj:

“Pues Israel se apoderó de mi territorio cuando vino de Egipto, desde Arnón

hasta el Iabok y hasta el Iardén (Jordán). Ahora devuélvenos ese territorio

pacíficamente.” 1414141414Nuevamente Iftaj envió emisarios al rey de los amonitas,
1515151515diciéndole: “Así dijo Iftaj: ‘Nunca se apoderó Israel de la tierra de Moav,

ni de la tierra de los amonitas, 1616161616pues cuando salió de Egipto, Israel fue

por el desierto hasta el Iam Suf (mar Rojo) y llegó hasta Kadesh. 1717171717Entonces

Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: «Por favor, permíteme

pasar por tu tierra», pero el rey de Edom no aceptó. También al rey de

Moav envió un mensaje similar, pero tampoco consintió. Por eso Israel se

quedó en Kadesh. 1818181818Después Israel anduvo por el desierto rodeando el

territorio de Edom y el territorio de Moav. Y llegaron al este del territorio

de Moav, donde acamparon del otro lado del Arnón (es decir, sobre la margen

norte del río Arnón). Pero no entraron al terriotrio de Moav, pues el río Arnón es

la frontera de Moav. 1919191919Entonces Israel mandó emisarios a Sijón, rey emorita,
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 :vT̈«ẗ , ¤r¤j ©t v¬Ẍ ¦tÎi ¤C�3. ¤r´¤t §C c ¤J¥H ©u uh º̈j ¤t h́¥b §P ¦n ÆjT̈ §p ¦h j³©r §c¦H ©u
 :I «N ¦g U t §m¥H ©u oh º¦eh ¥r oh´¦Jb̈£t ÆjT̈ §p ¦hÎk ¤t U ³y §E©k §,«¦H ©u cI ·y�4h¦v §h ©u

 :k«¥tr̈ §G ¦hÎo ¦g iI N©gÎh«¥b §c U ¬n£jK̈ ¦H ©u oh·¦nḦ ¦n�5U ¬n£j §k ¦bÎr ¤J£t ©F h ¾¦v §h ©u
. ¤r¬¤t ¥n jT̈ §p ¦hÎ, ¤t , ©j¬©ek̈ s º̈g §k ¦d h́¥b §e ¦z ÆUf §k«¥H ©u k·¥tr̈ §G ¦hÎo ¦g iI N©gÎh«¥b §c

 :cI «y�6h¬¥b §c ¦C vn̈£jK̈«¦b §u ih·¦më §k UbK̈ v,̈h¬¦hv̈ §u v ¾̈f §k j º̈T §p ¦h §k Uŕ §nt«H ©u
 :iI «N©g�7h º¦,It o´¤,t¥b §J Æo ¤T ©t t³«k£v s º̈g §k ¦d h́¥b §e ¦z §k ÆjT̈ §p ¦h r ¤nt«³H ©u

:o«¤fk̈ r¬©m r¤J£t ©F vT̈ º©g Æh ©k ¥t o³¤,tC̈ ©gU ¹S ©nU h·¦cẗ ,h́ ¥C ¦n h ¦bU J §rd̈ §T ©u
�8´T̈ §f©kv̈ §u Wh º¤k ¥t Ub §c´©J ÆvT̈©g Æi ¥fk̈ j À̈T §p ¦hÎk ¤t s ¹̈g §k ¦d h¥̧b §e ¦z ÁUr §nt«H ©u

:s«g̈ §k ¦d h¬¥c §J ««h k«f §k Jt«ºr §k ÆUb ¸̈K ,̈h³¦hv̈ §u iI ·N©g h́¥b §c ¦C T̈ §n ©j §k ¦b §u Ub º̈N ¦g
�9Æo ¥jK̈ ¦v §k Æh ¦,It o³¤T ©t oh ¦̧ch ¦J §nÎo ¦t s À̈g §k ¦d h́¥b §e ¦zÎk ¤t j ¹̈T §p ¦h r ¤nt«̧H ©u

:Jt« «r §k o¤fk̈ v¬¤h §v ¤t h ¾¦f«bẗ h·b̈p̈ §k o,̈It v²ü«v §h i¯©,b̈ §u iI ºN©g h́¥b §c ¦C
�10Ubh º¥,Ibh«¥C Æ©g ¥̧n«J v³¤h §v ¦h vÀ̈u«v §h j·T̈ §p ¦hÎk ¤t sg̈ §k ¦dÎh«¥b §e ¦z U ¬r §nt«H ©u

 :v«¤G£g©b i¬¥F W §rc̈ §s ¦f t¬«kÎo ¦t�11Unh ¦̧GḦ ©u s º̈g §k ¦d h́¥b §e ¦zÎo ¦g ÆjT̈ §p ¦h Q¤k³¥H ©u
uh²r̈c̈ §SÎkF̈Î, ¤t j¯T̈ §p ¦h r ¥̧C ©s §h ©u ih·¦më §kU Jt«ŕ §k o¤vh¥k£g I ²,It o¬g̈v̈

 :v«P̈ §m ¦N ©C vü«v §h h¬¥b §p ¦k�12Q¤k¬¤nÎk ¤t oh º¦fẗ §k ©n ÆjT̈ §p ¦h j³©k §J¦H ©u
:h «¦m §r ©t §C o¬¥jK̈ ¦v §k h©k ¥t ,̈t¬c̈Îh «¦F Q º̈kü h´¦KÎv ©n r«·nt¥k iI N©gÎh«¥b §C

�13k³¥tr̈ §G ¦h j ©̧ek̈Îh «¦F j À̈T §p ¦h h́ ¥f£t §k ©nÎk ¤t iI ¹N©gÎh¥b §C Q¤k ¤̧n Ár ¤nt«H ©u
i·¥S §r©H ©vÎs©g §u e«C©H ©vÎs©g §u iI¬b §r ©t ¥n o ¦h º©r §m ¦N ¦n I,́Ik£g ©C Æh ¦m §r ©tÎ,¤t

 :oI «kJ̈ §C i¤v §, ¤t vc̈h¬¦Jv̈ v ¾̈T©g §u�14Æj©k §J¦H ©u j·T̈ §p ¦h sI g ;¤xI¬H ©u
 :iI «N©g h¬¥b §C Q¤k¤nÎk ¤t oh º¦fẗ §k ©n�15j·T̈ §p ¦h r´©nẗ v«F I ºk r ¤nt«́H ©u

 :iI «N©g h¬¥b §C . ¤r¤tÎ,¤t §u c º̈tIn . ¤r´¤tÎ,¤t Æk ¥tr̈ §G ¦h j³©ek̈Ît ««k�16h¦F
t«cḦ ©u ;U ºxÎo©hÎs©g ÆrC̈ §s ¦N ©C k³¥tr̈ §G ¦h Q¤k¥̧H ©u o ¦h·r̈ §m ¦N ¦n o´,̈Ik£g ©C

 :vJ̈ «¥së�17r«¹nt¥k | oIş¡t ÁQ¤k ¤nÎk ¤t | oh´¦fẗ §k ©n k´¥tr̈ §G ¦h j́k̈ §J¦H ©u
c²ẗIn Q¤k¯¤nÎk ¤t o©̧d §u oI ºs¡t Q¤k´¤n Æg ©nJ̈ t³«k §u W À¤m §r ©t §c t́B̈Îvr̈ §C §g ¤t

 :J «¥së §C k¥tr̈ §G ¦h c ¤J¬¥H ©u v·c̈ẗ t´«k §u j©kJ̈�18cẍ¹̈H ©u r À̈C §s ¦N ©C Q¤ḱ¥H ©u
. ¤r´¤t §k ÆJ ¤n ¤̧JÎj ©r§z ¦N ¦n t«³cḦ ©u c º̈tIn . ¤r´¤tÎ,¤t §u ÆoIs¡t . ¤r³¤tÎ,¤t
kU¬c §D iI b §r ©t h¬¦F c º̈tIn kUć §d ¦C ÆUt ¸̈cÎt«k §u iI·b §r ©t r¤ć¥g §C iU b£j©H«©u c º̈tIn

 :c«ẗIn�19h ¦r«n¡tv̈Îl¤k«¤n iI ¬jh ¦xÎk ¤t oh º¦fẗ §k ©n Æk ¥tr̈ §G ¦h j³©k §J¦H ©u
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que reinaba en Jeshbón, y le dijo Israel: «Por favor, permíteme pasar por tu

territorio hacia mi tierra». 2020202020Pero Sijón no confió en Israel para dejarle atra-

vesar su territorio. En vez de eso, Sijón reunió a su pueblo, acampó en Iahtza
(Iahatz, ver infografía 11 en pág. 413), y atacó a Israel. 2121212121Hashem, Elokim de
Israel, entregó a Sijón y a todo su pueblo en mano de Israel, y lo derrotó. Israel
ocupó toda la tierra de los Emoritas que habitaban en aquel país. 2222222222Así, se
apoderaron de todo el territorio de los emoritas, desde el Arnón hasta el Iabok,
y desde el desierto hasta el Iardén. (El Arnón y el Iabok son dos ríos perpendiculares al

Jordán. El Arnón está al sur y el Iabok al norte). 2323232323Ahora, resulta que Hashem, Elokim de
Israel, desposeyó a los emoritas de su tierra para entregársela a Su pueblo
Israel, ¿¡y tú pretendes ocupar esa tierra!? 2424242424Todo lo que Kemosh, tu dios, te
dé en posesión, lo poseerás tú. Y todos los pueblos que Elokim expulse ante
nosotros, esas tierras las poseeremos nosotros. 2525252525Y ahora, ¿acaso te crees
mejor que Balak, hijo de Tzipor, rey de Moav? ¡Él Jamás enfrentó a Israel, ni
jamás lo atacó! 2626262626Hace 300 años que Israel está establecido en Jeshbón y sus
suburbios, en Aror y sus suburbios y en todas las ciudades próximas al Arnón.
¿Y por qué no las recuperaron en todo ese tiempo? 2727272727Yo no te hice ningún
mal, pero tú sí me tratas mal atacándome. Que Hashem, el Juez, decida hoy
entre los Israelitas y los Amonitas’.” 2828282828Pero el rey de los Amonitas no escu-
chó los argumentos que Iftaj le había enviado. 2929292929El espíritu de Hashem
reposó en Iftaj. (Iftaj) Atravesó Guilad y Menashe y pasó por Mitzpé Guilad.
Y desde Mitzpé Guilad pasó adelante contra los Amonitas.

Iftaj vence a los Amonitas

3030303030Iftaj hizo una promesa a Hashem. Dijo: “Si me entregas a los Amonitas,
3131313131lo primero que salga a mi encuentro de las puertas de mi casa, cuando
vuelva victorioso de la guerra contra los Amonitas, será para Hashem y lo
ofrendaré como sacrificio”. (La promesa de Iftaj fue impropia, ¿pues qué seguridad podía

tener él de que lo primero que saldría a su encuentro sería un animal para sacrificio? Y en efecto,

la primera que salió a recibirlo fue su hija. Según ciertas opiniones la sacrificó. Según otras

opiniones la mantuvo aislada de todo contacto humano, excepto cuatro días al año, que era

visitada por las mujeres israelitas. Según otra opinión, la frase “Y lo ofreceré como ofrenda” debe

leerse “Pero lo ofreceré como ofrenda” — si es un animal lo sacrificaré, pero si es una persona la

consagraré al servicio de Hashem). 3232323232Iftaj pasó adelante, hacia los amonitas, para
luchar contra ellos. Y Hashem los entregó en su mano. 3333333333Y los derrotó desde
Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la planicie de Kramim. Les
provocó una gran derrota — los amonitas se rindieron ante los israelitas.
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:h «¦nIe §nÎs©g W §m §r ©t §c t¬B̈Îvr̈ §C §g©b k º¥tr̈ §G ¦h ÆIk r ¤nt«³H ©u iI ·C §J ¤j Q¤k´¤n
�20ÆiIjh ¦x ;«³x¡t¤H ©u I ºk ªc §d ¦C r«́c£g Æk ¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t iI ³jh ¦x ih ¦̧n¡t ¤vÎt«k §u

 :k«¥tr̈ §G ¦hÎo ¦g o ¤jK̈ ¦H ©u vm̈ §v·ḧ §C U b£j©H«©u I ºN©gÎkF̈Î, ¤t�21v¸̈u«v §h i ¥T¦H ©Âu
ÆJ ©rh ¦H ©u oU ·F©H ©u k¥tr̈ §G ¦h s¬©h §C I ²N©gÎkF̈Î, ¤t §u iIj̄h ¦xÎ, ¤t k ¹¥tr̈ §G ¦hÎh«¥v«k¡t

 :th «¦v ©v . ¤r¬ẗv̈ c¥JIh h º¦r«n¡tv̈ . ¤r´¤tÎkF̈ ,¥µt k º¥tr̈ §G ¦h�22,¥t U ºJ §rh́ ¦H ©u
:i «¥S §r©H ©vÎs©g §u rC̈ §s ¦N ©vÎi ¦nU e«ºC©H ©vÎs©g §u ÆiIb §r ©t«¥n h·¦r«n¡tv̈ kUć §DÎkF̈

�23IŃ ©g h¥b §P ¦n h º¦r«n¡t´v̈Î, ¤t ÆJh ¦rIv k À¥tr̈ §G ¦h h´¥v«k¡t | v´ü«v §h v º̈T©g §u
 :UB «¤Jr̈h ¦T vT̈ ©t §u k·¥tr̈ §G ¦h�24Wh¤v«k¡t JI ¬n §F ²W §J ««h «¦rIh r¯¤J£t ,´¥t t º«k£v

I ¬,It Ubh¥bP̈ ¦n Ubh²¥v«k¡t v¯ü«v §h Jh ¹¦rIv r ¤̧J£tÎkF̈ Á, ¥t §u J·r̈h ¦, I ¬,It
 :J «r̈h ¦b�25c·ẗIn Q¤k´¤n rI P ¦mÎi¤C e¬k̈C̈ ¦n v º̈T ©t ÆcIy cI ¬y£v v À̈T©g §u

 :o«C̈ o©j §k ¦b o«¬j §k ¦bÎo ¦t k º¥tr̈ §G ¦hÎo ¦g Æcr̈ cI ¬r£v�26k ¥tr̈ §G ¦Âh ,¤c´¤J §C
Ær ¤J£t Æoh ¦rg̈«¤vÎkf̈ §cU v̈h À¤,Ib §c ¦cU rIǵ §r©g §cU v̈h ¹¤,Ib §c ¦cU iIÇ §J ¤j §C
:th «¦v ©v ,¬¥gC̈ o¤T §k ©M ¦vÎt ««k ©gU ¬S ©nU v·b̈J̈ ,I t ¥n J¬k §J iI ºb §r ©t h´¥s §hÎk©g

�27h·¦C o ¤j́K̈ ¦v §k vg̈r̈ h²¦T ¦t v¬¤G«g v º̈T ©t §u Q º̈k h ¦,t´ÿj̈Ît ««k Æh ¦f«b«ẗ §u
 :iI «N©g h¬¥b §C ih¥cU k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ih¥µC oIºH ©v Æy ¥p«X ©v v³ü«v §h y«P̧ §J ¦h�28t´«k §u

:uh«k̈ ¥t j©kJ̈ r¬¤J£t j º̈T §p ¦h h ´¥r §c ¦SÎk ¤t iI ·N©g h́¥b §C Q¤k¤n g º©nJ̈
�29v·¤X©b §nÎ,¤t §u sg̈ §k ¦D ©vÎ,¤t r«¬c£g©H ©u v º̈u«v §h ©jUŕ ÆjT̈ §p ¦hÎk©g h³¦v §T ©u

 :iI «N©g h¬¥b §C r©cg̈ s º̈g §k ¦d v´¥P §m ¦N ¦nU s º̈g §k ¦d v´¥P §m ¦nÎ,¤t Ær«c£g©H«©u�30r ©̧S¦H ©u
:h «¦sḧ §C iI N©g h¬¥b §CÎ,¤t i²¥T ¦T iI ¬,b̈Îo ¦t r·©nt«H ©u vü«vh©k r¤s²¤b j¬T̈ §p ¦h

�31oI kJ̈ §c h¬¦cUJ §C h º¦,tr̈ §e ¦k Æh ¦,h ¥c h³¥, §k ©S ¦n t ¹¥m¥h r ¤̧J£t t À¥mIH ©v v́ḧv̈ §u
 :v«k̈Ig Uv¦,h ¦k£g ©v §u v º̈u«vh«©k Ævḧv̈ §u iI ·N©g h́¥b §C ¦n�32j²T̈ §p ¦h r«¬c£g©H ©u
 :I «sḧ §C vü«v §h o¬¥b §T¦H ©u o·C̈ o ¤j́K̈ ¦v §k iI N©g h¬¥b §CÎk ¤t�33Ár¥gIr£g ¥n o ¿¥F©H ©u

s«·t §n v́k̈Is §D vF̈ ©n oh º¦nr̈ §F ḱ ¥cẗ Æs©g §u rh À¦g oh ´¦r §G¤g ,h¹¦B ¦n ÆW£tICÎs©g §u
:k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C h¥b §P ¦n iI ºN©g h́¥b §C ÆUg §b«F̈ ¦H ©u
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PARSHAT BALAK

Balak y Bilaam

22222Balak, hijo de Tzipor, vio todo lo que Israel hizo a los emoritas (cuyo rey

era Sijón - Núm 21:21 y ss). 33333Entonces Moav tuvo mucho miedo al Pueblo (de

Israel), porque era formidable. Moav sintió aversión por los israelitas. 44444En-
tonces dijo Moav a los ancianos (sabios) de Midián: “Ahora toda esa gente
va a acabar con todo lo que está alrededor nuestro, tal como un toro devora
el pasto del campo. Balak, hijo de Tzipor, que era el rey de Moav en esa
época, 55555mandó emisarios a Bilam -hijo de Beor- a su tierra natal de Petor,
que está sobre el río (Éufrates) Le mandó a decir (Balak a Bilam): “Mira, hay un
pueblo que salió de Egipto. Mira que cubrió los ojos de la tierra y está
asentado frente a mí. (Israel cubrió los ojos -venció- a Sijón y a Og. Sijón y Og son referidos

como «los ojos de la tierra de Balak» pues eran los protectores de aquella). 66666Ahora, por favor,
ven y maldice por mí a ese pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás así
pueda derrotarlo y desalojarlo del territorio. Yo sé que al que tú bendices es
bendecido y al que tú maldices es maldecido”. 77777Los ancianos de Moav y los
ancianos de Midián fueron con (toda clase de) amuletos en sus manos (para que

al brujo Bilam no le faltasen “herramientas” para su trabajo). Llegaron a lo de Bilam y le
transmitieron las palabras de Balak. 88888Y él les respondió: “Pasen la noche
aquí. Les daré una respuesta de acuerdo a lo que Hashem me diga”. De modo
que los emisarios de Moav se quedaron con Bilam. 99999Elokim Se presentó ante
Bilam y le dijo: “¿Quiénes son esos hombres que están contigo?” 1010101010Bilam le
respondió a Elokim: “Balak, hijo de Tzipor, rey de Moav, los envió a mí (con

el siguiente mensaje): 1111111111“Mira, el pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto los
ojos de la tierra (es decir, Israel ha vencido a Sijón y a Og, protectores de la tierra de Balak).
Ahora, por favor, ven y maldícelo. Quizás así pueda luchar contra él y expul-
sarlo”. 1212121212Entonces Elokim le dijo a Bilam: “No vayas con ellos, no maldigas
a ese pueblo — ¡es (un pueblo) bendito!”.      [ ]1313131313Bilam se levantó por la mañana
y les dijo a los emisarios de Balak: “Vuelvan a su tierra porque Hashem se
niega a permitirme ir con Uds.” 1414141414Los emisarios de Moav se levantaron y
volvieron a lo de Balak, y le dijeron: “Bilam se negó a venir con nosotros”.
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Nota sobre la denominación de la presente sección, «Balak»: Balak era un enemigo de
Israel, por lo que resulta llamativo que una sección de la Torá lleve su nombre. Responde
un Maestro de la Sabiduría interior de la Torá: de Balak descendió Rut la moavita, de quien
descendió el Rey David, y de él descenderá finalmente el Mashíaj. De modo que Balak
representa el concepto místico conocido como «transformar la oscuridad en luz», que en
definitiva es el objetivo de la creación de toda persona.
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�2:h «¦r«n¡t«k̈ k¥tr̈ §G ¦h v¬G̈g̈Îr ¤J£tÎkF̈ ,²¥t rI ·P ¦mÎi ¤C ek̈C̈ t §r¬©H ©u
�3h¬¥b §C h¥b §P ¦n c º̈tIn .ë́Ḧ ©u tU ·vÎc ©r h´¦F s«t §n o²g̈v̈ h¬¥b §P ¦n c ¹̈tIn rd̈ ¸̈H ©u

 :k«¥tr̈ §G ¦h�4Ækv̈Ë ©v U ³f£j«©k §h v º̈T©g iÀ̈h §s ¦n h́¥b §e ¦zÎk ¤t c ¹̈tIn r ¤nt«̧H ©u
rI ²P ¦mÎi ¤C ēk̈c̈U v·¤s¬̈ ©v e ¤ŕ¤h ,¥t rI ºX ©v Q«j́ §k ¦F Ubh º¥,«ch´¦c §xÎkF̈Î, ¤t

   :tu «¦v ©v ,¬¥gC̈ cẗIn §k Q¤k¬¤n�5óg̈ §k ¦CÎk ¤t oh ¹¦fẗ §k ©n j©̧k §J¦H ©u
r«Ànt¥k I·kÎt«r §e ¦k I N©gÎh«¥b §C . ¤r¬¤t r²v̈B̈ ©vÎk©g r¯¤J£t vr̈I Â, §ÂP rI Àg §CÎi ¤C
:h«¦k ªN ¦n c¥J«h tU¬v §u . ¤r º̈tv̈ ih́ ¥gÎ,¤t ÆvẌ ¦f v³¥B ¦v Æo ¦h ¸©r §m ¦N ¦n t³m̈ḧ ó ©g v Â¥B ¦Âv

�6h ¦B º¤N ¦n ÆtUv oU¬mg̈Îh «¦F vÀ¤Z ©v óg̈v̈Î, ¤t h ¹¦KÎvr̈«ẗ t ¸̈BÎvf̈ §k ÁvT̈©g §u
,³¥t h ¦T §g À©sḧ h´¦F . ¤r·ẗv̈Îi ¦n UB¤J£r«d̈£t«©u I ºCÎv¤F©b Æk ©fUt h³©kUt

     :r«ẗUh r«tT̈ r¬¤J£t«©u Q ºr̈«c §n ÆQ ¥rc̈ §TÎr ¤J£t�7ÆcẗIn h³¥b §e ¦z U ¹f §k¥̧H ©u
h¬¥r §c ¦S uhk̈ ¥t U ¬r §C ©s §h ©u o º̈g §k ¦CÎk ¤t ÆUt«çḦ ©u o·s̈ḧ §C oh¦nẍ §eU i º̈h §s ¦n h́¥b §e ¦z §u

 :e«k̈c̈�8r º̈cS̈ Æo ¤f §, ¤t h³¦,«c «¦J£v«©u vk̈ §h º©K ©v Æv«p Ubh³¦k o À¤vh¥k£t r ¤nt«́H ©u
 :o«g̈ §k ¦CÎo ¦g cẗInÎh «¥rG̈ U¬c §J«¥H ©u h·k̈ ¥t vÏv §h r¬¥C ©s §h r²¤J£t«©F�9t«¬cḦ ©u

 :Q«N̈ ¦g v¤K¥tv̈ oh¬¦Jb̈£t«v̈ h²¦n r ¤nt«¾H ©u o·g̈ §k ¦CÎk ¤t oh¦v«k¡t�10r ¤nt«¬H ©u
 :h«k̈ ¥t j¬©kJ̈ cẗIn Q¤k¬¤n r«²P ¦mÎi ¤C ēk̈C̈ oh·¦v«k¡t«v̈Îk ¤t og̈ §k ¦C�11v³¥B ¦v

I º,«t Æh ¦KÎvc̈ «ë v³f̈ §k v À̈T©g . ¤r·ẗv̈ ih́ ¥gÎ,¤t x©f §h ©u o ¦h º©r §m ¦N ¦n t´¥m«H ©v Æog̈v̈
 :uh «¦T §J ©r«¥d §u I C o ¤j¬K̈ ¦v §k k²©fUt h¬©kUt�12t¬«k o º̈g §k ¦CÎk ¤t Æoh ¦v«k¡t r ¤nt«³H ©u

 :tU «v QU rc̈ h¬¦F o º̈gv̈Î, ¤t Ær«t,̈ t³«k o·¤vN̈ ¦g Q¥k ¥,(hba) ivaf hahnj)

(ihrcujn �13U f §k e º̈kc̈ h ´¥rG̈Îk ¤t Ær ¤nt«̧H ©u r ¤e«ºC ©C Æog̈ §k ¦C oë³Ḧ ©u
 :o«¤fN̈ ¦g Q¬«k£v«©k h¦T ¦, §k v º̈u«v §h í ¥t ¥n h ¦µF o·¤f §m §r ©tÎk«¤t�14h ´¥rG̈ ÆUnUȩḦ ©u

:Ub«N̈ ¦g Q¬«k£v og̈ §k ¦C i¬¥t ¥n U ºr §nt«́H ©u e·k̈C̈Îk ¤t Ut«cḦ ©u c º̈tIn
Nota al vers. 5: Balak, rey de Moav (ver infografía 11, pág. 413), mandó emisarios a su
pueblo natal para citar a Bilam a que maldijera a Israel. Bilam era un profeta de las
fuerzas del mal, y Balak, un brujo profesional. En una oportunidad, a través de sus actos
de brujería, Balak percibió que finalmente los poderes de la Presencia Divina derrotarían
a sus fuerzas del mal. Pero con todo, no se abstuvo de convocar a Bilam para maldecir a
Israel, pues creía que Israel, al igual que todo el universo, está sujeto al poder de los
signos zodiacales, cuando en verdad Israel trasciende la influencia de ellos.

Nota al vers. 4: Moav y Midián eran enemigos, pero a fin de atacar a Israel, Balak, de
Moav, selló una alianza con Midián. Balak había notado el extraordinario éxito de Israel en
su marcha hacia la Tierra Prometida, y por eso consultó con los Sabios de Midián sobre las
características del líder de dicho pueblo, que no era otro que el gran Moshé, oriundo de
Midián. Y ellos le repondieron que su poder radicaba en su boca. Por eso Balak, de Moav,
decidió enfrentar a Israel de la mano de un hombre cuya expresión oral produjera efectos
contundentes. Ese hombre fue Bilam, cuyo poder de maldición era bien conocido.
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1515151515Entonces Balak envió otros emisarios a lo de Bilam, esta vez en mayor
número y de mayor rango que los primeros. 1616161616Cuando llegaron a lo de Bilam
le dijeron: “Así dijo Balak, hijo de Tzipor: ‘Por favor, no te niegues a venir
hacia mí. 1717171717Te daré los más grandes honores y haré todo lo que me pidas. Por
favor, ven y maldice a ese pueblo por mí”. 1818181818Pero Bilam les respondió a los
emisarios de Balak: “Aunque Balak me dé su residencia llena de plata y de
oro, no puedo transgredir la palabra de Hashem, mi Elokim, para nada, ni
para algo chico ni para algo importante. 1919191919No obstante, también Uds. pasen
aquí la noche para ver qué más me dice Hashem”. 2020202020Y en efecto, Elokim Se
presentó por la noche a Bilam, diciéndole: “Si esos hombres vinieron a
buscarte, levántate y anda con ellos (si es que consideras que te conviene por la paga

que puedas obtener por tus servicios). Pero deberás hacer sólo lo que Yo te diga”.
2121212121Bilam se levantó por la mañana, preparó su asna y partió con los emisa-

rios de Moav. 2222222222Elokim se enojó porque él fue (o sea, a pesar de que Bilam vio que

Hashem no quería que fuera, él siguió insistiendo). Entonces el ángel de Hashem se
interpuso en el camino para impedírselo. Él iba montado en su asna, acom-
pañado por dos asistentes. 2323232323Cuando el asna vio al ángel de Hashem parado
en el camino con su espada desenvainada en su mano, se apartó del camino
hacia el campo. (El asna vio el ángel, pero Bilam no). Entonces Bilam empezó a
pegarle al asna para hacerla volver al camino. 2424242424Luego el ángel de Hashem
se ubicó en un sendero estrecho, entre las viñas, con sendos cercos (de piedras)

a ambos lados (del sendero). 2525252525Cuando el asna vio al ángel de Hashem, se
apretujó contra el cerco presionando el pie de Bilam contra la pared. Enton-
ces él le pegó de nuevo. 2626262626Pero el ángel de Hashem se adelantó a ellos y se
ubicó en un lugar tan estrecho, que no había espacio para desviarse ni hacia un
lado ni hacia el otro. 2727272727Cuando el asna vio al ángel de Hashem se echó al suelo,
debajo de Bilam; por lo que Bilam se enojó y le pegó al asna con una vara.

El asna reprende a Bilam

2828282828Hashem le otorgó al asna el don del habla (ver nota en vers. 35.) Y dijo (el asna)

a Bilam: “¿¡Qué te he hecho para que me hayas castigado estas tres veces!?”
2929292929Bilam le respondió al asna: “¡Te burlaste de mí. Si tuviera en mi mano una
espada, ya mismo te mataría!”. 3030303030El asna replicó a Bilam: “¡yo soy el asna
en la que montaste toda tu vida hasta hoy! , ¿¡acaso es costumbre mía hacerte
semejante cosa!?”. Y él respondió: “No, tienes razón”. 3131313131Entonces Hashem le
concedió a Bilam que pudiese ver, y (así, Bilam) percibió  al ángel de Hashem de
pie en el camino, con su espada desenvainada en su mano. (Bilam) se arrodilló
y se prosternó sobre su rostro. 3232323232Le dijo el ángel (a Bilam): “¿Por qué castigaste

3ª
aliá
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15  :v¤K«¥t ¥n oh ¦sC̈ §f ¦b §u oh¬¦C ©r oh º¦rG̈ ©j´«k §J e·k̈C̈ sI g ;¤x«¬H ©u16 Ut«cḦ ©u
g©bN̈ ¦, t¬b̈Îk ©t rI ºP ¦mÎi ¤C ék̈C̈ Ær ©nẗ v«³F I Àk Ur §nt«́H ©u o·g̈ §k ¦CÎk ¤t

 :h«k̈ ¥t Q¬«k£v«¥n17 h©k ¥t r¬©nt«TÎr ¤J£t k«²f §u s« ºt §n ÆW §s ¤C ©f£t s³¥C ©fÎh «¦F
 :v«¤Z ©v o¬g̈v̈ ,¥t h º¦K vc̈ ´ë ÆtB̈Îvf̈ §k «U v·¤G¡g«¤t18 Ær ¤nt«̧H ©u o À̈g §k ¦C i©ǵ©H ©u

k À©fUt t´«k c·v̈z̈ §u ; ¤x´¤F I ,h ¥c t¬«k §n e²k̈c̈ h¬¦kÎi ¤T ¦hÎo ¦t e º̈kc̈ h´¥s §c©gÎk ¤t
 :v«k̈Is §d I¬t vB̈ ©y §e ,I ¬G£g«©k h º̈v«k¡t v´Ïv §h h ¦̧PÎ, ¤t Ær«c£g«©k19 v À̈T©g §u

:h «¦N ¦g r¬¥C ©S vÏv §h ;¬¥x«HÎv ©n v º̈g §s´¥t §u vk̈§h·K̈ ©v o¤T ©tÎo©D v²¤zc̈ t¬b̈ Uç §J
20 Ut´C̈ ÆW §k t« ³r §e ¦kÎo ¦t I Àk r ¤nt«́H ©u v̧k̈ §h ©̧k »og̈ §k ¦CÎk ¤t | oh¬¦v«k¡t t«çḦ ©u

I ¬,«t Wh¤k ¥t r¬¥C ©s£tÎr ¤J£t r²c̈S̈ ©vÎ,¤t Q À©t §u o·T̈ ¦t Q´¥k oU e oh º¦Jb̈£t«v̈
 :v«¤G£g«©,(hahka) 21 Q¤k¥H ©u I·b«,£tÎ,¤t J«c£j«©H«©u r ¤e«ºC ©C Æog̈ §k ¦C oë³Ḧ ©u

 :c«ẗIn h¬¥rG̈Îo ¦g22 Q¯©t §k ©n c º¥M©h §,¦H ©u ţUv Q´¥kIvÎh «¦F »oh ¦v«k¡t ;´©tÎr ©j«¦H ©u
:I «N ¦g uhr̈g̈ §b h¬¥b §JU I ºb«,£tÎk©g c´¥f«r ÆtUv §u I·k i´ÿG̈ §k Q ¤r¤S ©C v²Ïv §h

23 I ºsḧ §C Ævp̈Uk §J I ³C §r ©j §u Q ¤r À¤S ©C c´M̈ ¦b v¹̈u«v §h Q ©̧t §k ©nÎ,¤t ÁiI,ẗ«v̈ t ¤r´¥T ©u
iI º,ẗ´v̈Î, ¤t Æog̈ §k ¦C Q³©H ©u v·¤s¬̈ ©C Q¤k¥T ©u Q ¤r º¤S ©vÎi ¦n ÆiI,ẗ«v̈ y³¥T ©u

 :Q ¤r «S̈ ©v V,̈«Y ©v §k�24r¬¥sD̈ oh·¦nr̈ §F ©v kI g §J ¦n §C v º̈u«v §h Q´©t §k ©n Æs«n£g«©H«©u
 :v«¤Z ¦n r¬¥sd̈ §u v¤Z ¦n25 Æ. ¥jK̈ ¦T ©u vÀ̈u«v §h Q´©t §k ©nÎ,¤t iI ¹,ẗ«v̈ t ¤r ¥̧T ©u

:V«,̈«F ©v §k ;¤x«H ©u rh ·¦E ©vÎk ¤t og̈ §k ¦C k¤d¬¤rÎ,¤t .²©j §k ¦T ©u rh º¦E ©vÎk ¤t
26 Q ¤r¬¤SÎih ¥t r²¤J£t r º̈m oIén̈ §C Æs«n£g«©H«©u rI ·c£g vÏv §hÎQ ©t §k ©n ;¤xI¬H ©u

 :kut« «n §GU ih¬¦nḧ ,I y§b ¦k27 .©C §r ¦T ©u vºÏv §h Q´©t §k ©nÎ,¤t ÆiI,ẗ«v̈ t ¤r³¥T ©u
:k «¥E ©N ©C iI ,ẗ«v̈Î, ¤t Q¬©H ©u o º̈g §k ¦C ;´©tÎr ©j«¦H ©u o·g̈ §k ¦C , ©j´©T

28 h´¦F ºW §k h ¦,h´¦Gg̈Îv ¤n Æog̈ §k ¦c §k r ¤nt«³T ©u iI ·,ẗ«v̈ h´¦PÎ, ¤t vÏv §h j¬©T §p¦H ©u
 :oh«¦kd̈ §r J¬kJ̈ v¤z h ¦b º̈,h ¦F ¦v29 h·¦C §T §k©K©g §, ¦v h¬¦F iI º,ẗ«k̈ Æog̈ §k ¦C r ¤nt«³H ©u

 :Qh «¦T §d ©r£v vT̈ ©g h¬¦F h º¦sḧ §C Æc ¤r ¤̧jÎJ¤h U ³k30 o À̈g §k ¦CÎk ¤t iI ¹,ẗ«v̈ r ¤nt«Ţ ©u
í ¥F §x ©v«©v vº¤Z ©v oIH́ ©vÎs©g ÆW §sI «g ¥n h À©kg̈ T̈ §c´©fr̈Îr ¤J£t ¹W §b« «,£t h ¦̧f«b«ẗ ÁtIk£v

 :t ««k r ¤nt«H ©u v«·F W §k ,I ¬G£g«©k h ¦T §b º©F §x ¦v31 o̧g̈ §k ¦c h́¥bh¥gÎ,¤t »vÏv §h ḱ ©d §h ©u
s«¬E ¦H ©u I ·sḧ §C vp̈ ªk §J I¬C §r ©j §u Q ¤r º¤S ©C c´M̈ ¦b ÆvÏv §h Q³©t §k ©nÎ,¤t t §rº©H ©u

 :uh«P̈ ©t §k Uj©T §J¦H ©u32 Æ,̈h ¦̧F ¦v v À̈nÎk©g v º̈u«v §h Q´©t §k ©n Æuhk̈ ¥t r ¤nt«³H ©u
Nota al vers. 21: “Bilam (mismo) preparó su asna y partió (a maldecir al Pueblo de
Israel)”: El Patriarca Abraham, por Orden divina debía atar a su hijo preferido Itzjak sobre
al Altar para ofrendarlo a Hashem. Y también en ese caso él mismo preparó
diligentemente su asno para dirigirse al lugar indicado, a pesar de que de Itzjak
descendería el Pueblo elegido. Y sin embargo, finalmente el Supremo le pidió que no lo
sacrificara, y que sólo se lo había solicitado para ponerlo a prueba. Así, pues, no era de
esperar que ahora Hashem permitiese a Bilam tener éxito en su misión de destruir a Israel.
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a tu asna estas tres veces? Mira, Yo he venido para oponerme a ti, pues te
apresuraste en el camino (desafiándome). 3333333333Pero el asna me vio y se apartó de
mi presencia estas tres veces. Si ella no se hubiese apartado de mi presencia,
sin ninguna duda te habría matado, pero a ella la hubiese dejado con vida”.
(Sin embargo, dado que ella te reprendió y no tuviste qué responderle, mataré al asna para

preservar tu honor, para evitar que trascienda que Bilam no le pudo responder a un animal).
3434343434Entonces Bilam le respondió (al ángel): “Cometí una falta, no sabía que
estabas parado en el camino ante mí. Si te parece mal (que vaya), vuelvo”.
3535353535Pero el ángel de Hashem le dijo a Bilam: “Vé con esos hombres. Pero sólo
podrás decir (exactamente) lo que yo te diga”. Y así fue que Bilam siguió viaje
con los emisarios de Balak. (Las tres apariciones del ángel representan al Pueblo de Israel,

que justamente es un pueblo tripartito — compuesto de Sacerdotes, Levitas e Israelitas; y es un

Pueblo que celebra anualmente tres festividades de peregrinación -Pesaj, Shavuot y Sucot. El ángel

le insinúa a Bilam que no podrá contra Israel,pues ellos trascienden las fuerzas naturales y están

sujetos a la protección directa de Hashem). (Hashem hizo hablar al asna para demostarle a Bilam

que es Él Quien provee la capacidad del habla, y que por consiguiente no procure maldecir a los

israelitas, pues Él se lo impediría). (Cuando uno decide seguir su propio camino -como Bilam- confiado

en la tranquilidad que la materia pueda transmitirle, aquella pierde su capacidad de sustento y se

desvanece -el asna cae al suelo- porque no es explotada en el espíritu con el que fuera creada).

Balak se encuentra con Bilam

3636363636Cuando Balak supo (por medio de mensajeros) que Bilam estaba llegando, salió a
recibirlo a la capital de Moav, situada en el extremo (oriental) del río Arnón, que
marca el límite (norte) de su territorio. (El curso oriental del río Arnón, río que corre

perpendicular al Mar muerto, marca el límite norte de Moav. Y fue allí que el rey de Moav salió a recibir

a Bilam, puesto que éste venía del norte. Ver infografía 11, pág. 413) 3737373737Dijo Balak: “¿Acaso
no te mandé a llamar? ¿Por qué no viniste (antes)? ¿Acaso yo no puedo darte los
honores que mereces?” 3838383838Bilam le respondió a Balak: “Mira, ahora sí he
venido hacia ti, ¿pero acaso piensas que podré decir algo (por mi cuenta)? Sólo diré
las palabras que Elokim ponga en mi boca”.      [ ]3939393939Bilam fue con Balak a
Kiriat Jutzot. (Era una ciudad con mercados, muy populosa. Balak lo llevó allí para incitarlo contra

los israelitas, como insinuándole “hay que evitar que los israelitas destruyan esto”). 4040404040Balak sacri-
ficó vacunos y ovinos y se los mandó a Bilam y a los dignatarios que estaban con
él. 4141414141Por la mañana, Balak tomó a Bilam y lo hizo subir a las alturas de Baal
(deidad de ellos), desde donde pudo divisar el extremo (opuesto) del pueblo (de Israel).

CAPITULO 23

11111Bilam le dijo a Balak: “Constrúyeme aquí siete altares y prepárame siete
vacunos y siete carneros”. 22222Balak hizo lo que le dijo Bilam. Balak y Bilam
ofrendaron un vacuno y un carnero sobre cada altar. 33333Dijo Bilam a Balak:
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y¬©rḧÎh «¦F i º̈yG̈ §k h ¦,t´m̈ḧ Æh ¦f«b«ẗ v³¥B ¦v oh·¦kd̈ §r JIḱJ̈ v¤z ºW §b«,́£tÎ,¤t
 :h «¦S §d¤b §k Q ¤r¤S ©v�33Æh ©kUt oh·¦kd̈ §r JḱJ̈ v¤z h º©bp̈ §k y´¥T ©u iI º,ẗ«v̈ Æh ¦b ©̧t §r ¦T ©u

:h ¦,h«¥h¡j«¤v V¬,̈It §u h ¦T §d©rv̈ v¬f̈ §,« «tÎo©D v²T̈ ©g h¬¦F h º©bP̈ ¦n v´,̈ §y«b̈
�34v²T̈ ©t h¬¦F h ¦T §g º©sḧ t´«k h ¦µF h ¦,t º̈yj̈ ÆvÏv §h Q³©t §k ©nÎk ¤t o ¹̈g §k ¦C r ¤nt«̧H ©u

 :h«¦K vc̈U ¬Jẗ Wh¤bh¥g §C g¬©rÎo ¦t v²T̈ ©g §u Q ¤r·S̈ ©C h¦,tr̈ §e ¦k c¬M̈ ¦b�35Ár ¤nt«ÁH ©u
r²c̈S̈ ©vÎ,¤t x ¤p À¤t §u oh º¦Jb̈£t´v̈Îo ¦g Q¥µk o À̈g §k ¦CÎk ¤t v¹̈u«v §h Q ©̧t §k ©n

 :e«k̈c̈ h¬¥rG̈Îo ¦g og̈ §k ¦C Q¤k¬¥H ©u r·¥C ©s §, I,́«t Wh¤k ¥t r¬¥C ©s£tÎr ¤J£t

�36Ær ¤J£t c À̈tIn rh´¦gÎk ¤t I ¹,tr̈ §e ¦k t ¥̧m¥H ©u o·g̈ §k ¦c t´c̈Îh ¦F ek̈C̈ g¬©n §J¦H ©u
 :kU «c §D ©v v¬¥m §e ¦C r¤J£t i«ºb §r ©t kUć §DÎk©g�37o À̈g §k ¦CÎk ¤t e ¹̈kC̈ r ¤nt«̧H ©u

o º̈b §n ªt«©v h·k̈ ¥t T̈ §f©kv̈Ît ««k vN̈¬k̈ Q º̈kÎt«r §e ¦k ÆWh¤̧k ¥t h ¦T §j³©kJ̈ ©j ¸«kJ̈ Át«k£v
 :W «¤s §C ©F k©fUt t¬«k�38Wh º¤k ¥t Æh ¦,t ¸̈cÎv¥B «¦v e À̈kC̈Îk ¤t o ¹̈g §k ¦C r ¤nt«̧H ©u

I ¬,«t h¦p §C oh²¦v«k¡t oh¯¦Gḧ r ¤̧J£t r À̈cS̈ ©v vn̈U ·t §n r´¥C ©S k©fUt k«¬fḧ£v v ¾̈T©g
 :r«¥C ©s£t(hghcr) (ihrcujn ivaf haa) �39,¬©h §r ¦e Ut«cḦ ©u e·k̈C̈Îo ¦g og̈ §k ¦C Q¤k¬¥H ©u
 :,I «m ªj�40r¬¤J£t oh ¦r¬̈ ©k §u o º̈g §k ¦c §k j́ ©K ©J §h ©u it«·mü r ´ëC̈ ek̈C̈ j¬©C §z ¦H ©u
 :I «T ¦t�41k©g·C̈ ,IńC̈ Uv¥k£g«©H«©u o º̈g §k ¦CÎ,¤t Æek̈C̈ j³©E¦H ©u r ¤e«ºC ©c h´¦v §h ©u

:o«g̈v̈ v¬¥m §e oẌ ¦n t §r¬©H ©u
23 - df erp

�1Æh ¦k i¬¥fv̈ §u ,«·j §C §z ¦n v́g̈ §c ¦J v¤zc̈ h¬¦kÎv¥b §C e º̈kC̈Îk ¤t Æog̈ §k ¦C r ¤nt«³H ©u
 :oh«¦kh ¥t v¬g̈ §c ¦J §u oh ¦rp̈ v¬g̈ §c ¦J vº¤zC̈�2ŕ ¤C ¦S r¤J£t«©F e º̈kC̈ G©ǵ©H ©u

 : ©j«¥C §z ¦N ©C k ¦h©tü r¬P̈ o²g̈ §k ¦cU ēk̈C̈ k©g©̧H ©u o·g̈ §k ¦C�3e À̈kc̈ §k o ¹̈g §k ¦C r ¤nt«̧H ©u
Nota a 22:34: “(Dijo Bilam) Cometí una falta, no sabía que estabas parado en el
camino”: En una oportunidad, Rabi Jaim de Tzanz reprendió a determinado Rabino por
no haber intervenido en ayuda de un hombre de su comunidad en estado de extrema
pobreza. El Rabino respondió que no estaba al tanto de semejante situación, a lo que el
Rabi de Tanz replicó: “¿¡Pero acaso alegar desconocimiento de causa lo libra a uno de su
responsabilidad!? ¡Bilam le dijo al ángel ´Cometí una falta, no sabía que estabas ante
mí´, lo cual implica que desconocer una situación es en sí mismo una falta. El concepto
es aplicable a todo dirigente comunitario, en el sentidio de que es responsabilidad suya
estar al tanto y atender la situación personal de todos y cada uno de los menesterosos
de su comunidad.”
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“Quédate junto a tu sacrificio y yo me iré. Quizás Hashem Se presente ante
mí y me revele algo que yo pueda contarte”. Y se fue solo. 44444Elokim Se
presentó ante Bilam, y él le dijo: “Ya preparé los siete altares y ofrendé un
vacuno y un carnero en cada altar”. 55555Hashem puso un mensaje en boca de
Bilam y le dijo: “Retorna a Balak y dí eso (ese mensaje)”. 66666Cuando Bilam
volvió a (lo de Balak), resulta que él estaba parado (aún) al lado de su sacrificio,
junto con todos los dignatarios de Moav.

Primera bendición de Bilam a Israel

77777Entonces (Bilam) pronunció su metáfora y dijo: “Balak, rey de Moav, me
trajo de Aram -desde las montañas del oriente-, (y me dijo): ¡Ven y maldice por
mí a Iaacov. Ven, provoca la ira (divina) contra Israel! 88888¿Cómo puedo yo
maldecir? ¡ É-l (ya ha demostrado que) no quiere que (esta nación) sea maldecida!
¿Cómo puedo yo provocar la ira (de Hashem)? ¡Hashem no ha despertado Su
ira” (Mi único ‘poder’ consiste en conocer los momentos proclives a la ira de Hashem contra

Israel, para entonces alimentar Su enojo. Pero ahora no puedo determinar cuáles son dichos

momentos, pues Él no se ha enojado en todo este tiempo). 99999¡Desde sus mismos orígenes
lo veo (a Israel) un pueblo (bien sustentado y fuerte) como una roca, lo veo desde las
alturas. Miren, es un pueblo que morará en soledad (o sea: «sólo este pueblo está

destinado a tomar posesión del universo») y no será contado junto con las demás
naciones! (O sea, cuando Hashem juzgue a los perversos de las naciones del mundo, Israel

estará eximida de dicho juicio). 1010101010¿Quién puede contar el polvo de Iaacov, o el
número de un cuarto de Israel? («Polvo de Iaacov»: «Descendencia de Iaacov, sobre la

que está escrito: «Numerosos como el polvo de la tierra»- Gén. 13:16 ). («Un cuarto de Israel»:¿Quién

puede contar al menos una de las cuatro divisiones en que los israelitas acampaban en el

desierto? - Ver nota «cuantía - calidad» en Gén. 15:5). ¡Ojalá mi alma muera la misma
muerte de los justos (que hay entre ellos, los israelitas) y que mi final sea como el
suyo!” (En contra de su voluntad, Bilam fue forzado por el Poder divino a bendecir a Israel en

lugar de maldecirlo). 1111111111Entonces Balak le dijo a Bilam: “¿Qué me has hecho?
¡Te cité para que maldigas a mis enemigos, pero resulta que los has
bendecido!” 1212121212Pero él le respondió: “¿No habíamos quedado en que yo
diría sólo lo que Hashem pusiera en mi boca?” 1313131313Le dijo Balak: “Por
favor, ven conmigo a otro lugar desde donde podrás verlo (al pueblo de Israel)

— no lo verás todo, sólo el extremo de él — y maldícelo por mí desde
allí”. 1414141414Lo llevó entonces al campo de los observadores, a la cumbre de las
alturas. Allí construyó siete altares y ofrendó un vacuno y un carnero
sobre cada altar. 1515151515Le dijo a Balak: “Quédate aquí, junto a tu sacrificio,
y yo seré recurrido aquí (por el Supremo). (es decir, recibiré de Hashem una visión
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r¬©c §sU h º¦,tr̈ §e ¦k ÆvÏv §h v³¤rË ¦h h º©kUt v À̈f §k«¥t §u W̧ ¤̧,k̈««gÎk©g »c ¥M©h §, ¦v
 :h ¦p «¤J Q¤k¥H ©u Q·k̈ h ¦T §ś ©D ¦v §u h ¦b¥t §r©HÎv ©n�4o·g̈ §k ¦CÎk ¤t oh¦v«k¡t r¬Ë ¦H ©u

: ©j«¥C §z ¦N ©C k ¦h©tü r¬P̈ k©g²©tü h ¦T §f º©rg̈ Æ,«j §C§z ¦N«©v ,³©g §c ¦JÎ,¤t uh À̈k ¥t r ¤nt«́H ©u
�5:r«¥C ©s §, v«¬f §u ek̈C̈Îk ¤t cU ¬J r ¤nt«²H ©u o·g̈ §k ¦c h´¦p §C rc̈S̈ v²Ïv §h o ¤ḠḦ ©u
�6:c«ẗIn h¬¥rG̈Îkf̈ §u tU v I ·,k̈««gÎk©g cM̈ ¦b v¬¥B ¦v §u uh º̈k ¥t cJ̈́Ḧ ©u

�7ÆcẗInÎQ¤k«¤n e³k̈c̈ h ¦b ¥̧j §b©h o Â̈r£ÂtÎi ¦n r·©nt«H ©u I kJ̈ §n t¬¬̈ ¦H ©u
       :k«¥tr̈ §G ¦h v¬n̈£g««z vf̈ §kU c« ºe£g«©h h´¦KÎvr̈«ẗ Ævf̈ §k o ¤s º¤eÎh ¥r §r«©v«¥n�8v´n̈

       :v«Ïv §h o©gz̈ t¬«k o« ºg §z ¤t v´n̈U k·¥t v«C©e t¬«k c« ºE ¤t�9Jt« ³r ¥nÎh «¦F
t¬«k o¦hID ©cU i« ºF §J ¦h s´s̈c̈ §k Æog̈Îi ¤v UB·¤rUJ£t ,I gc̈ §D ¦nU UB º¤t §r ¤t Æoh ¦r ªm

           :c «Ẍ ©j §, ¦h�10k·¥tr̈ §G ¦h g ©c«ŕÎ, ¤t rP̈ §x ¦nU c« ºe£g«©h r´©p£g Ævb̈n̈ h³¦n
           :Uv« «nF̈ h¦,h ¦r£j«©t h¬¦v §,U oh º¦rJ̈ §h ,Iń Æh ¦J §p©b ,«³nT̈�11r ¤nt«³H ©u

T̈ §f¬©r ¥C v¥B ¦v §u Wh º¦T §j ©e §k Æh ©c §h« «t c«³ek̈ h·¦k ,̈h¦Gg̈ v¬¤n o º̈g §k ¦CÎk ¤t Æek̈C̈
          :Q «¥rc̈�12I ¬,«t h º¦p §C ÆvÏv §h oh³¦Gḧ r ¤̧J£t Á, ¥t t À«k£v r·©nt«H ©u i ©g©H ©u

                     :r«¥C ©s §k r« n §J¤t(hahnj) �13t¸̈BÎW §k e À̈kC̈ uh ¹̈k ¥t r ¤nt«̧H ©u
I K ªf §u v º¤t §r ¦, Uv´¥më x ¤p¤µt o º̈X ¦n UB́ ¤t §r ¦T r´¤J£t Ær ¥j ©t oI ³en̈Îk ¤t h ¹¦T ¦t

                    :o «Ẍ ¦n h¦kÎIb §cë §u v·¤t §r ¦, t´«k�14oh º¦p«m v´¥s §G ÆUv ¥̧jË ¦H ©u
: ©j«¥C §z ¦N ©C k ¦h©tü r¬P̈ k©g²©H ©u ,« ºj §C §z ¦n v́g̈ §c ¦J Æi ¤c ¦̧H ©u v·D̈ §x ¦P ©v Jt« rÎk ¤t

�15:v« «F v ¤r ¬Ë ¦t h¦f«b«ẗ §u W·¤,k̈««gÎk©g v«F c¬¥M©h §, ¦v e º̈kC̈Îk ¤t Ær ¤nt«̧H ©u

Nota a 23:9: “Hen (“miren”), el Pueblo de Israel es un pueblo que morará en soledad”:
La voz Hen (“Miren”), bien podría tomarse como apócope de hanaá (placer), y entonces
la frase cobraría el siguiente sentido: “Es un placer y un privilegio para este pueblo
morar en soledad”.

Nota a 23:10: “Quién puede contar el polvo de Iaakov? (O sea “¿Quién puede contar la
descendencia de Iaacov, sobre la que expresa el versículo: ´Numerosos como el polvo

de la tierra´- Gén. 13:16 )”: ¿Por qué compara al Pueblo de Israel con el polvo de la
tierra? Porque por un lado la tierra es el sustento de los seres vivientes, de la cual
extraen los minerales para su supervivencia, tal como el Pueblo de Israel es el sustento
espiritual de las naciones del mundo. Y por otro lado, la tierra oculta bajo sus entrañas
muchos tesoros, gran parte de los cuales aún no fueron descubiertos, para lo cual se
debe trabajar arduamkente cavando más y más profundo. Similarmente, el Pueblo de
Israel posee en su interior numerosos y maravillosos tesoros: la fe en el Supremo y la
actitud innata de amor y reverencia a Él. Pero cada uno debe trabajar mucho consigo
mismo para revelarlos y permitirles brillar libremente.
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divina.)”. 1616161616Y en efecto, Hashem Se presentó ante Bilam y le puso un mensaje
en su boca. Y le dijo: “Vuelve a lo de Balak, y eso es lo que dirás”. 1717171717A su
retorno, (Bilam) vio que (Balak) estaba parado al lado de su sacrificio, junto con
los dignatarios de Moav. Balak le preguntó: “¿Qué dijo Hashem?”.

Segunda bendición de Bilam a Israel

1818181818Entonces (Bilam) pronunció su metáfora: “¡(Deja de faltarme el respeto y) ponte de
pie, firme, Balak (pues en efecto, es un mensaje de Hashem). Préstame atención,
(Balak,) hijo de Tzipor! 1919191919É-l no es hombre para que mienta (o sea, si Él prometió

entregar la Tierra Prometida a los israelitas, tú no puedes pretender exterminarlos en el desierto),
ni tampoco es una persona para retractarse. ¿Acaso Él dice algo y lo deja sin
hacer, o promete (algo) y no lo cumple? 2020202020Mira, yo recibí el mandato (Supremo)

de bendecirlos. Él los ha bendecido y yo no puedo revertirlo. 2121212121Él no percibe
transgresión en Iaacov, y no ve perversidad en Israel. Hashem, su Elokim,
está con él (con Israel) — él tiene la amistad del Rey. 2222222222É-l los sacó de Egipto
con toda la manifestación de Su Gloria, 2323232323pues (sólo en Él confiaron los israelitas) ya
que no hay adivinación en Iaacov ni brujería en Israel. En una época como
esta (o sea, en el futuro, para esta misma época) se les preguntará a Iaacov e Israel:
¿Qué ha obrado É-l? (En la era futura, el Pueblo de Israel se sentará junto a Hashem para

estudiar Torá. Y el vínculo entre ellos será tan estrecho,  que los israelitas tendrán acceso incluso

a las más remotas ideas de Hashem, hasta el punto de que los mismos ángeles consultarán a Israel

acerca de Sus proyectos). (Otra explicación de «en una época como esta»: Israel no necesita de

brujos ni adivinos, pues a cada momento pueden conocer la voluntad de Hashem por medio de los

profetas). 2424242424Mira, es un pueblo que se levanta como un león y se alza como un
león (para cumplir la voluntad de Hashem) y no se acuesta hasta haber consumido su
presa (o sea, hasta haber dicho la plegaria nocturna) y hasta haber tomado la sangre de
los degollados” (es decir, hasta haber eliminado los poderes metafísicos que pretenden destruirlo).
2525252525Balak le dijo entonces a Bilam: “¡No lo maldigas, pero tampoco lo bendi-
gas!” 2626262626Bilam le respondió a Balak: “¿Acaso no te dije que debo hacer sólo lo
que Hashem me diga?”      [ ]2727272727Balak le dijo a Bilam: “Ven, te llevaré a otro
lugar. Quizás Hashem considere apropiado que lo maldigas por mí desde allí”.
2828282828Balak condujo a Bilam a la cumbre de Peor, que domina la superficie de
Ieshimón (ver nota en Núm 21:20). 2929292929Bilam le dijo a Balak: “Constrúyeme aquí
siete altares y dispone siete vacunos y siete carneros para mi”. 3030303030Balak hizo lo
que le había dicho Bilam, y ofrendó un vacuno y un carnero sobre cada altar.

CAPITULO 24

Tercera bendición de Bilam a Israel

11111Bilam vio que era deseable para Hashem que bendijera a Israel, por lo que no
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�16ek̈C̈Îk ¤t cU ¬J r ¤nt«²H ©u uh·¦p §C rc̈S̈ o ¤G¬Ḧ ©u o º̈g §k ¦CÎk ¤t ÆvÏv §h r ³Ë ¦H ©u
 :r«¥C ©s §, v«¬f §u�17I ·T ¦t cẗIn h¬¥rG̈ §u I º,k̈«́gÎk©g ÆcM̈ ¦b I³B ¦v §u uh À̈k ¥t t«́cḦ ©u

:v«Ïv §h r¤C ¦SÎv ©n e º̈kC̈ ÆIk r ¤nt«³H ©u
�18:r« «P ¦m I¬b §C h©sg̈ vb̈h¬¦z£t«©v g º̈n §J «U Æek̈C̈ oU ³e r·©nt«H ©u I kJ̈ §n t¬¬̈ ¦H ©u
�19v º¤G£g«©h t´«k §u Ær ©nẗ tU ³v ©v o·j̈¤b §, ¦h §u os̈ẗÎi ¤cU cº¥Z ©fh «¦u Æk ¥t Jh¬¦t t´«k

 :vB̈«¤nh ¦e §h t¬«k §u r¤C ¦s §u�20:vB̈«¤ch ¦J£t t¬«k §u Q¥r ¥cU h ¦T §j·ëk̈ Q¥rc̈ v¬¥B ¦v
�21Æuhv̈«k¡t v³Ïv §h k·¥tr̈ §G ¦h §C kn̈g̈ v¬ẗr̈Ît ««k §u c« ºe£g«©h §C Æi ¤u ¸̈t yh¬¦C ¦vÎt ««k

 :I «C Q¤k¤n ,¬©gUr §,U I ºN ¦g�22o¥t §r ,«¬p£gI «, §F o ¦h·r̈ §m ¦N ¦n o´ẗh ¦mI «n k¥t
 :I «k�23r³¥nẗ«¥h , À¥g«F̈ k·¥tr̈ §G ¦h §C o¤x ¤eÎt«k §u c« ºe£g«©h §C ÆJ ©j©̧bÎt«k h³¦F

 :k«¥t k©gP̈Îv ©n k º¥tr̈ §G ¦h §k «U Æc«e£g«©h §k�24h ¦r£t«©f §u oU ºeḧ th´¦ck̈ §F Æog̈Îi ¤v
 :v«¤T §J ¦h oh¦kk̈£jÎo ©s §u ; ¤r º¤y k ©ft«́hÎs©g Æc ©F §J ¦h t³«k t·¬̈©b §, ¦h�25r ¤nt«³H ©u

 :UB«¤f £r«c̈ §, t¬«k Q¥rC̈Îo©D UB·¤c¢E ¦, t´«k c«eÎo©D o º̈g §k ¦CÎk ¤t Æek̈C̈�26i©ǵ©H ©u
r¬¥C ©s §hÎr ¤J£t k«²F r« ºnt¥k ÆWh¤̧k ¥t h ¦T §r³©C ¦S t À«k£v e·k̈C̈Îk ¤t r ¤nt«H ©u o º̈g §k ¦C

       :v«¤G¡g«¤t I ¬,«t vÏv §h(ihrcujn ivaf hghca) (haa) �27Æek̈C̈ r ¤nt«³H ©u
h́¥bh¥g §C Ær ©Jh ¦h h³©kUt r·¥j ©t oI en̈Îk ¤t ºW£j´Ë ¤t ÆtB̈Îvf̈ §k o º̈g §k ¦CÎk ¤t

 :o «Ẍ ¦n h¦k I,«¬C ©e §u oh º¦v«k¡t«v̈�28rI ºg §P ©v Jt«ŕ o·g̈ §k ¦CÎ,¤t ek̈C̈ j¬©E¦H ©u
 :i« «nh ¦J §h ©v h¬¥b §PÎk©g ; ë §J ¦B ©v�29v¤zc̈ h¬¦kÎv¥b §C e º̈kC̈Îk ¤t Æog̈ §k ¦C r ¤nt«³H ©u

:o«¦kh ¥t v¬g̈ §c ¦J §u oh ¦rp̈ v¬g̈ §c ¦J vº¤zC̈ Æh ¦k i¬¥fv̈ §u ,«·j §C §z ¦n v́g̈ §c ¦J
�30: ©j«¥C §z ¦N ©C k ¦h©tü r¬P̈ k©g²©H ©u o·g̈ §k ¦C r´©nẗ r¤J£t«©F e º̈kC̈ G©ǵ©H ©u

24 - sf erp

�1Ît ««k §u k º¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t Q´¥rc̈ §k ÆvÏv §h h³¥bh¥g §C cI ºy h´¦F o À̈g §k ¦C t §ŕ©H ©u
Nota al vers. 23:21: “No percibe transgresión en Israel...., Hashem, su Elokim, está con
él”: El que evita ver la transgresión de su semejante, puede confiar plenamente en que
verá cumplida en su propio ser la segunda cláusula del versículo: “Hashem está con él”.

Nota al vers. 23:21: “Hashem, su Elokim, está con él”: Uno nunca está solo; siempre,
en todo lugar donde se encuentre, Hashem estará junto a él acompañándolo.

Nota al vers. 23:21: “No percibe transgresión en Israel”: El Libro del Zohar expone que
el Surpemo, la Torá e Israel constituyen una única entidad. Así como es inaceptable
atomizar al Supremo y a la Torá y tomar de ellos sólo lo que cada uno guste, del mismo
modo es inaceptable acusar a un semejante, sino por el contrario se debe juzgarlo
favorablemente concediéndole el beneficio de la duda y considerando su importancia
como parte del universo.

Nota al vers. 23:21: “No percibe transgresión en Israel”: Dijo un maestro de la Sabiduría
interior de la Torá: “Dos ojos tiene el ser humano, porque hay cosas que se debe mirar
con el ojo derecho y otras con el izquierdo. Los placeres mundanos se los debe mirar
siempre con el izquierdo. A un semejante, en cambio, siempre con el derecho.
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fue, como las otras (dos) veces, en busca de poderes ocultos, sino que volvió
su mirada hacia el desierto (pensando, “ahora mencionaré los pecados que cometieron los

israelitas en el desierto”). 22222Entonces Bilam levantó sus ojos (quiso dañarlos con el mal

de ojo) y vio a Israel acampando por tribus. (Los israelitas eran tan recatados que las

puertas de sus tiendas no estaban confrontadas unas con otras, evitando así las miradas indiscre-

tas). El espíritu de Elokim reposó sobre él (porque pensó no maldecirlos, lo que agradó

a Hashem). 33333Y entonces pronunció su metáfora: “Palabras (proféticas) de Bilam,
hijo de Beor; palabras (proféticas) del hombre que tiene el ojo abierto, 44444pala-
bras (proféticas) del que escucha los dichos de É-l, que ve la visión de Sha-day
mientras yace con los ojos descubiertos: 55555¡Qué dignas son tus tiendas, Iaacov
(v. vers. 2); tus moradas, Israel, 66666extendidas como arroyos, como jardines a
orillas del río, como alóes plantados por Hashem, como cedros junto a las
aguas! 77777El agua fluirá de sus manantiales (o sea, el rey que emerja de ellos florecerá)

y su simiente tendrá abundante agua (es decir, prosperará). Su rey (Shaúl) domina-
rá a Agag y su reino predominará (con el reinado de David y Salomón). 88888(Todo eso es

gracias a) É-l, Quien lo sacó de Egipto con toda la manifestación de Su Gloria.
Él consumirá a las naciones que son Sus enemigos, les romperá sus huesos
y con Sus flechas los atravesará. 99999(Israel) se arrodilla y yace como un león. Y
como un temerario león, ¿quién se atreverá a hacerlo levantar? (Israel se asen-

tará en su tierra con fuerza y energía) ¡Benditos los que te bendicen (oh Israel) y mal-
ditos los que te maldicen!” 1010101010Balak se enfureció contra Bilam y golpeándose
las manos le dijo: “¡Te llamé para que maldigas a mis enemigos, pero resulta
que los llenaste de bendiciones estas tres veces! 1111111111Ahora, vete volando a tu
lugar, yo pensaba rendirte honores, pero Hashem te lo ha impedido. 1212121212En-
tonces Bilam respondió a Balak: “¡También a los mensajeros que me envias-
te les advertí, diciendo: 1313131313‘Aunque Balak me entregue su palacio lleno de
plata y de oro, no podré violar la palabra de Hashem de hacer el bien o el mal
por mi cuenta, pues sólo debo decir lo que Hashem me diga!’.

La última profecía de Bilam

1414141414Ahora vuelvo con mi pueblo. Ven, te anunciaré qué hará la nación (de

Israel) a tu pueblo al final de los días”. 1515151515Entonces pronunció su metáfora:
“Palabras (proféticas) de Bilam, hijo de Beor, palabras (proféticas) del hombre
que tiene el ojo abierto, 1616161616palabras (proféticas) del que escucha los dichos de
É-l y conoce la intención del Supremo — que ve la visión de Sha-day mien-
tras yace con los ojos descubiertos. (“Conoce la intención del Supremo” no significa que

sabe qué tiene Hashem en mente, sino que puede predecir cuándo Hashem está enojado de modo
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:uh«b̈P̈ rC̈ §s ¦N ©vÎk ¤t , ¤J¬Ḧ ©u oh·¦Jj̈ §b ,t´©r §e ¦k o©g©p §CÎo©g«©p §F Q¬©kv̈
�2h¬¦v §T ©u uh·ÿc̈ §J ¦k i¥f«J k º¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t Æt §r©H ©u uh À̈bh¥gÎ,¤t o ¹̈g §k ¦c t ¸̈¬ ¦H ©u

 :oh «¦v«k¡t ©jU ¬r uhk̈g̈�3r« ºg §c Ib́ §C Æog̈ §k ¦C o³ªt §b r·©nt«H ©u I kJ̈ §n t¬¬̈ ¦H ©u
 :i ¦h«g̈v̈ o¬ª, §J r¤c¤D ©v o¬ªt §bU�4Æh ©S ©J v³¥z£j«©n r ¤̧J£t k·¥tÎh ¥r §n ¦t ©g¥n«J o ¾ªt §b

 :o ¦h«b̈h ¥g hU¬k §dU k¥p«b vº¤z¡j«¤h�5Wh¤,«b §F §J ¦n c«·e£g«©h Wh¤kv̈« «t Uc«¬YÎv ©n
 :k«¥tr̈ §G ¦h�6vº̈u«v §h g´©yb̈ Æoh ¦kv̈£t«©F r·v̈b̈ h́ ¥k£g ,«B©d §F Uh º̈Y ¦b oh´¦kj̈ §b ¦F

 :o ¦h «n̈Îh¥k£g oh¦zr̈£t«©F�7o« ³rḧ §u oh·¦C ©r o ¦h´©n §C I g §r©z §u u º̈h §k´S̈ ¦n Æo ¦h ©̧nÎk©Z«¦h
 :I «, ªf §k ©n t¥¬©B ¦, §u I ºF §k ©n Æd©d£t«¥n�8,«¬p£gI «, §F o ¦h º©r §m ¦N ¦n It́h ¦mI «n k ¥µt

 :.«j̈ §n ¦h uh¬M̈ ¦j §u o¥rd̈ §h o²¤vh ¥,« «n §m©g §u uh À̈rm̈ o´¦hID k º©ft«h I·k o¥t §r�9g ¸©rF̈
:rU «rẗ Wh¤r §r« «t §u QU ºrc̈ Wh́ ¤f §r«c̈ §n UB·¤nh ¦e §h h´¦n th¦ck̈ §fU h ²¦r£t«©F c¯©fJ̈

�10e ¹̈kC̈ r ¤nt«̧H ©u uh·P̈ ©FÎ,¤t e«P §x¦H ©u o º̈g §k ¦CÎk ¤t Æek̈C̈ ;³©tÎr ©j«¦H ©u
:oh «¦ng̈ §P J«¬kJ̈ v¤z Q º¥rc̈ T̈ §f ´©r ¥C Æv¥B ¦v §u Wh º¦,tr̈ §e Æh ©c §h« «t c«³ek̈ o À̈g §k ¦CÎk ¤t

�11¬W£g«b̈ §n v²¥B ¦v §u ºW §s ¤C ©f£t s´¥C ©F Æh ¦T §r ©̧nẗ W·¤nIe §nÎk ¤t Ẃ §kÎj ©r §C vT̈ ©g §u
     :sI «cF̈ ¦n vÏv §h�12Wh²¤fẗ §k ©nÎk ¤t ō©D t À«k£v e·k̈C̈Îk ¤t og̈ §k ¦C r ¤nt«¬H ©u

        :r« «nt¥k h ¦T §r¬©C ¦S h©k ¥t T̈ §j¬©kJ̈Îr ¤J£t�13t´«k §n e ¹̈kc̈ h ¦̧kÎi ¤T ¦hÎo ¦t
I¬t v²c̈Iy ,I ¬G£g«©k v º̈u«v §h h´¦PÎ, ¤t Ær«c£g«©k k À©fUt t´«k çv̈z̈ §u ; ¤x´¤F »I,h ¥c

 :r«¥C ©s£t I ¬,«t vÏv §h r¬¥C ©s §hÎr ¤J£t h·¦C ¦K ¦n vg̈r̈
 (hghca)�14o¬g̈v̈ v ¹¤G£g«©h r ¤̧J£t ºW §ḿg̈h ¦t Ævf̈ §k h·¦N©g §k Q¥kIv h¬¦b §b ¦v v ¾̈T©g §u

 :oh «¦nḦ ©v ,h ¬¦r£j«©t §C W §N©g §k v²¤Z ©v�15Æog̈ §k ¦C o³ªt §b r·©nt«H ©u I kJ̈ §n t¬¬̈ ¦H ©u
 :i ¦h«g̈v̈ o¬ª, §J r¤c¤D ©v o¬ªt §bU r« ºg §c Ib́ §C�16©g¥s«h §u k º¥tÎh ¥r §n ¦t Æ©g ¥̧n«J o Àªt §b

:o ¦h«b̈h ¥g hU¬k §dU k¥p«b vº¤z¡j«¤h Æh ©S ©J v³¥z£j«©n iI·h §k¤g ,©g´©S
Nota al vers. 24:3: “Palabras proféticas de Bilam..., el hombre que tiene el ojo abierto”:
(Otra interpretación: tenía el ojo perforado y la cuenca ocular parecía abierta.) Explica
Rashi: “El versículo se expresa en singular (ojo abierto) para indicarnos que era ciego de
un ojo”, al respecto exponen los Sabios de la Sabiduría interior de la Torá: Toda persona
necesita de dos ojos, uno para ver la grandeza del Supremo y el otro para ver la
vulgaridad propia. Bilam conocía la grandeza de Hashem, como textualmente lo expone
el versículo 16, pero su soberbia no le permitía ver su propia ignominia, y por eso el
versículo lo considera “ciego de un ojo”.
Nota al vers. 24:3: “Palabras proféticas de Bilam..., el hombre que tiene el ojo abierto”:
En los aciagos días de la Shoá (Holocausto), en uno de los campos de concentración
había un oficial nazi sumamente cruel, cuyo ojo izquierdo  era una prótesis de vidrio muy
bien lograda, lo cual era motivo de orgullo para él. En una oportunidad, buscando
mofarse de los judíos, llamó a uno de ellos y le propuso: “Si adivinas de qué lado tengo
la prótesis ocular tendrás de premio una comida de reyes. De lo contrario no saldrás vivo
de esta habitación”. El judío lo observó unos instantes y le dijo: “La prótesis está en el
lado derecho”. “Muy bien”, respondió el oficial nazi, “tú has ganado. Pero dime cómo
pudiste saberlo. Jamás nadie antes pudo adivinarlo”. “Muy sencillo, al observarlo
detenidamente vi que su prótesis me miraba con un aire un poco más humano.”
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que las maldiciones puedan tener mayor efecto). 1717171717¡Estoy viendo (la grandeza de Iaacov),
pero (es en el futuro), no ahora; lo estoy mirando pero no está cercano en el
tiempo: Una estrella (o sea, un rey) saldrá de Iaacov, un cetro (una autoridad real)

surgirá en Israel, que dominará los límites de Moav y atravesará a todos los
descendientes de Shet (es decir, dominará a todas las naciones. Shet era hijo de Adán)!
1818181818Edom será una conquista y Seír será una conquista de sus enemigos (O sea,

Israel conquistará Edom y Seír). E Israel triunfará. 1919191919Y habrá otra autoridad real en
Iaacov, (El Mashíaj), que destruirá al remanente de la ciudad” («ciudad» alude a

Roma, capital del Imperio Romano, conocido como Edom). 2020202020Luego, miró a Amalek (miró

proféticamente el castigo que recibiría Amalek) y pronunció su metáfora diciendo: “La
primera de las naciones (que peleó contra Israel) fue Amalek, su fin será la des-
trucción eterna (a manos de ellos)”. 2121212121Miró luego (al pueblo) Kenita y pronunció su
metáfora diciendo: “(Ahora que estás con Israel), tu morada es una fortaleza y tu
nido está (bien a resguardo) en una roca; 2222222222(afortunado eres por haberte ligado a esa

fortaleza -a Israel- pues nunca serás exterminado por completo. Itró -suegro de Moshé, también era

llamado Kení. Recordar que Itró se adhirió a los israelitas ), pues a pesar de que los kenitas
están destinados a ser expulsados (al exilio junto con las Diez Tribus), (eso no es proble-

ma), ¿pues cuán lejos puede llevarte Ashur en cautiverio? (Eso no es un exterminio,

sino un destierro del cual se retorna como de cualquier destierro). 2323232323Nuevamente pronun-
ció su metáfora y dijo: “¡Quién puede sobrevivir a (los decretos negativos de)

Hashem!”. 2424242424(Surgirá Sanjeriv -rey de Ashur, Asiria,- y confundirá a las naciones mezclando

unas con otras,) y después vendrá una gran flota de Kitim (o sea, los romanos) y
oprimirán a Ashur y oprimirán a los que están más allá (del Éufrates). Pero
también ellos (los romanos) serán vencidos para siempre. 2525252525Luego, se levantó
Bilam y se fue, y retornó a su sitio (de procedencia). También Balak se fue por su
camino (Bilam pretendió maldecir a Israel y cortarle su contundente marcha hacia la Tierra Prome-

tida, pero Hashem tranformó sus maldiciones en bendiciones y en profecías favorables a Israel.

Cuando el objetivo hacia el que te diriges es un objetivo digno, de aquellos que hallan motivación en

los más nobles valores espirituales, todo obstáculo que encuentres en tu camino se transforma

espontáneamente en un catalizador y fuerza estimulante allanándote la marcha hacia tu meta).

CAPITULO 25

La transgresión de Israel en Moav

11111Cuando Israel se asentó en Shitim, el pueblo comenzó a comportarse
inmoralmente con las mujeres de Moav. 22222(Las mujeres) seducían al pueblo y
los incitaban a ofrendar a sus dioses, y el pueblo comía y se prosternaba
ante los dioses de ellas. 33333Israel se entregó al culto a Baal Peor y la furia de
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17 o¬ë §u c«Àe£g«©H ¦n c ¹̈fIF Q ¸©rS̈ cI ·rë t´«k §u UB¤rUJ£t v º̈T©g t´«k §u ÆUB ¤̧t §r ¤t
 :, «¥JÎh¥b §CÎkF̈ r ©e §r ©e §u c º̈tIn h´¥,£t«©P Æ. ©jn̈U k º¥tr̈ §G¦H ¦n Æy¤c ¥̧J18 v¸̈hv̈ §u

:k ¦h «j̈ v ¤G«¬g k¥tr̈ §G ¦h §u uh·c̈ §h« «t rh¦g ¥G v²J̈ ¥r §h v̄ḧv̈ §u v À̈J ¥r §h oI ¹s¡t
19  :rh«¦g ¥n sh ¦rG̈ sh¬¦c¡t«¤v §u c«·e£g«©H ¦n §S §r¥h §u20 t¬¬̈ ¦H ©u e º¥kn̈£gÎ,¤t Æt §r©H ©u

 :s«¥c«t h¬¥s£g I ,h ¦r£j«©t §u e º¥kn̈£g Æo ¦hID ,h³¦Jt ¥r r·©nt«H ©u I kJ̈ §n21 Æt §r©H ©u
:W«¤B ¦e g©k¤X ©C oh¬¦G §u W º¤cJ̈I «n Æi,̈h ¥t r·©nt«H ©u I kJ̈ §n t¬¬̈ ¦H ©u h º¦bh ¥E ©vÎ,¤t

22  :L̈«¤C §J ¦T rU ¬X ©t vn̈Îs©g i ¦h ·ë r«¥g´c̈ §k v¤h §v«¦hÎo ¦t h¬¦F23 I kJ̈ §n t¬¬̈ ¦H ©u
 :k«¥t I ¬n ª¬ ¦n v¤h §j«¦h h¬¦n hI ¾t r·©nt«H ©u24 rU X©t U¬B ¦g §u oh º¦T ¦F ś©H ¦n Æoh ¦m §u

 :s«¥c«t h¬¥s£g tU vÎo©d §u r¤c·¥gÎUB ¦g §u25 I ·n«e §n ¦k cJ̈́Ḧ ©u Q¤k¥H ©u o º̈g §k ¦C oë́Ḧ ©u
  :I «F §r ©s §k Q¬©kv̈ ek̈C̈Îo©d §up 
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1 ,I¬b §CÎk ¤t    ,I b §z ¦k    o º̈gv̈    k ¤j́Ḧ ©u    oh·¦Y ¦X ©C    k¥tr̈ §G ¦h    c ¤J¬¥H ©u
                     :c«ẗIn2 o º̈gv̈ k ©ft«́H ©u i·¤vh ¥v ««k¡t h¥j §c ¦z §k o º̈gk̈ ̈it´¤r §e ¦T ©u
 :i«¤vh ¥v ««kt¥k U u£j«©T §J¦H ©u3 ;¬©tÎr ©j«¦H ©u rI·g §P k©g´©c §k k¥tr̈ §G ¦h s ¤n¬M̈ ¦H ©u

Nota a 24:17: “Una estrella saldrá de Iaacov”: En opinión de Najmánides, la “estrella” es
el Mashíaj, que saldrá de Iaacov (Israel) para iluminar al mundo como un astro celeste.
Sin embargo, de acuerdo con el Talmud de Ierushaláim, la “estrella” referida en el
versículo alude a la persona. Y de ninguna manera es una contradicción, pues cada
persona, cada microcosmos individual, tiene en su interior un resplandor de la energía
Mashíaj; y su objetivo de vida es revelarlo de modo generar un antecedente y catalizador
para la revelación del Mashíaj a nivel macrocósmico, es decir la revelación física del
Mashíaj en el universo.

Nota al vers. 24:24: "(Surgirá Sanjeriv, rey de Asiria, y confundirá a las naciones)...”:
Establece el Talmud que cuando Sanjeriv conquistaba nuevas tierras para sus dominios,
disponía desplazamientos masivos de poblaciones entre los países de su imperio, de
manera de desarraigarlas definitivamente y confundir su etnia mezclándolas sistemática
y coercitivamente unas con otras. Luego, cuando Nabucodonosr de Babilonia conquistó
Asiria, aplicó el mismo método. Sin embargo, ni Sanjeriv ni Nabucodonosr pudieron
entremezclar a los judíos, que mantuvieron su identidad. Y también logró mantener su
identidad una parte de la población babilónica. Y de hecho, en la actual Irak
(antiguamente Asiria y Babilonia) existe un número significativo de descendientes de
aquellos babilonios originales.

Nota a 25:1: “Cuando Israel se asentó en Shitim”: Esto fue hacia la culminación de la
travesía por el desierto hacia la Tierra Prometida. Ya habían transcurrido unos 39 años
desde el éxodo de Egipto. Shitim está ubicada al nor-este del Mar Muerto, en territorio
de la actual Jordania (ver infografías 7, 8).

Nota a 25:3: “Israel se entregó al culto a Baal Peor”: Literalmente, Baal Peor significa
“Culto de la desvestidura”, porque consistía en desvestirse y defecar ante el ídolo. ¿Pero
acaso ésa es una forma de culto? Más bien, los antepasados de ese pueblo idólatra se
acercaban al ídolo y hacían ante él alguna práctica idólatra determinada, y a
continuación, debido a la reverencia que el culto les infundía, defecaban. Las
generaciones subsiguientes perdieron la tradición de la práctica idólatra original, y les
quedó tan sólo la consecuencia de dicho culto: descubrirse y defecar.
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Hashem se encendió contra Israel (Baal Peor era la idolatría moavita). 44444Hashem le
dijo a Moshé: “Toma a todos los jefes del pueblo (para que juzguen a los idólatras)

y cuelga (a los idólatras) ante Hashem, frente al sol (o sea, «a la vista de todos). Así
se calmará la ira de Hashem contra Israel”. 55555Moshé ordenó a los (88.000)

jueces de Israel: “¡Cada uno de Uds. mate a aquellos de sus hombres que se
involucraron con Baal Peor!”. 66666Mientras tanto, resulta que un israelita llevó
a una (princesa) midianita ante sus hermanos (para cohabitar con ella) a la vista de
Moshé (o sea, desafiando a Moshé) y a la vista de toda la comunidad israelita, que
estaban llorando a la entrada de la Tienda del Encuentro. (Ese israelita era Zimri.

Moshé debió haber dicho que conforme a la Ley, se debe ejecutar en el acto al israelita que comete

semejante perversión en público, pero guardó silencio. La gente, desconociendo que ese silencio

fue inducido por la Inspiración divina, lo tomó como una manifestación de impotencia de Moshé

frente a la situación planteada, y por eso estaban llorando). Maftir 77777Pero cuando Pinjás,
hijo de Elazar -nieto del Sacerdote Aharón- vio (la actitud de Zimri), se levantó
de en medio de la comunidad, empuñó una lanza  88888y entró en la tienda tras
ese israelita. Y (con su lanza) los atravesó a ambos -al israelita y a la mujer- por
sus genitales. Así, detuvo la plaga de los israelitas (Tomando los actos de nuestros

patriarcas como antecedente y catalizador de nuestras propias acciones, y emulando la heroica

actitud de Pinjás, quien tomó su lanza en salvaguarda del honor de Hashem, también tú debes asumir

un compromiso inequívoco y concreto frente a la vida, aplicando tus fuerzas y energías -incluso

hasta el autosacrificio- en defensa de toda causa noble). 99999En la plaga murieron 24.000.

Haftarat Balak: Mijá (Miqueas) 5:6 - 6:8
Cuando Jukat y Balak se lee combinadas, corresponde entonces esta haftará

Mijá (Miqueas) 5

La inminencia de la Redención - Caída de los enemigos

66666El remanente de Iaacov en medio de muchos pueblos será como rocío de
Hashem, como gotas de lluvia sobre el pasto, que no dependen de la vo-
luntad del hombre, que no pueden esperarse del ser humano. (O sea, la salva-

ción de los israelitas no dependerá de factores humanos, sino sólo de Hashem, igual que la lluvia

y el rocío). 77777El remanente de Iaacov estará entre las naciones, en medio de
muchos pueblos, como un león entre los animales del bosque, como un
cachorro de león entre rebaños de ovejas, que cuando pasa entre ellas las
pisa y las despedaza sin que nadie pueda salvarlas. 88888Tu mano se levan-
tará contra tus enemigos y todos tus adversarios serán eliminados. 99999En
aquel día, dice Hashem, eliminaré tus caballos (de guerra) de en medio de ti

M
a
ftir
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 :k«¥tr̈ §G ¦h §C vÏv §h�4o º̈gv̈ h´¥Jtr̈ÎkF̈Î, ¤t j©µe v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u

:k«¥tr̈ §G¦H ¦n vÏv §hÎ; ©t iI ¬r£j c«²Jḧ §u J ¤n·Ẍ ©v s¤d́¤b vÏvh«©k o²,̈It g¬©eIv §u

�5oh ¦sn̈ §m ¦B ©v uh º̈Jb̈£t Jh´¦t ÆUd §r ¦v k·¥tr̈ §G ¦h h¥y §p« «JÎk ¤t v º¤J«n r ¤nt«́H ©u

 :rI «g §P k©g¬©c §k�6Æuhj̈ ¤tÎk ¤t c³¥r §e©H ©u t À̈C k ¹¥tr̈ §G ¦h h¥̧b §C ¦n ÁJh ¦t v¿¥B ¦v §u

vN̈´¥v §u k·¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,´©s£gÎkF̈ h¥bh¥g §kU v º¤J«n h́¥bh¥g §k ,h º¦bḧ §s ¦N ©vÎ,¤t

 :s«¥gIn k ¤v«¬t j ©,¤P oh º¦f«c(rhypn) �7rº̈zg̈ §k ¤tÎi¤C Æxj̈ §bh «¦P t §rÀ©H ©u

 :I «sḧ §C j ©n« r j¬©E¦H ©u v º̈s¥g«v̈ QIT́ ¦n Æoë ¸̈H ©u i·¥v«F ©v i« r£v«©tÎi«¤C�8r ©̧j ©t t« ÂcḦ ©Âu

k º¥tr̈ §G ¦h Jh´¦t ,¥µt o º¤vh¥b §JÎ,¤t Ær«e §s¦H ©u v À̈C ªE ©vÎk ¤t k ¹¥tr̈ §G ¦hÎJh ¦t

:k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C k©g ¥n v º̈p¥D ©N ©v Ær ©mg̈«¥T ©u V·,̈c̈ ¢eÎk ¤t vẌ ¦t«v̈Î, ¤t §u

�9  :;¤k«ẗ oh ¦r §G¤g §u v¬g̈C̈ §r ©t v·p̈¥D ©N ©C oh¦, ¥N ©v U¾h §v«¦H ©u p p p     

ekc ,rypv

5 - v vfhn

�6vº̈u«v §h ,´¥t ¥n Æk ©y §F oh º¦C ©r oh´¦N©g Æc ¤r ¤̧e §C c«Àe£g«©h ,h ´¦r ¥t §J | v́ḧv̈ §u

:o «s̈ẗ h¬¥b §c ¦k k¥j©h §h t¬«k §u Jh º¦t §k Æv ¤U ©e §hÎt ««k r³¤J£t c ¤G·¥gÎh¥k£g oh¦ch ¦c §r ¦F

�7Æv¥h §r ©t §F  oh º¦C ©r  oh´¦N©g  Æc ¤r ¤̧e §C  oÀ¦hID ©C  c«¹e£g«©h  ,h ¸¦r ¥t §J  Ávḧv̈ §u

;©rÿ §u x¬©nr̈ §u r²©cg̈ o ¦t r¯¤J£t it«·mÎh ¥r §s¤g §C rh¦p §f ¦F r©gº©h ,Iń£v«©c §C

             :kh «¦M ©n ih¬¥t §u�8:U, «¥rF̈ ¦h Wh¤c §h« «tÎkf̈ §u Wh·¤rm̈Îk©g W §sḧ o« ¬rT̈

9�W·¤C §r ¦E ¦n Wh¤xUx h¬¦T ©r §f ¦v §u v º̈u«v §hÎo ªt §b ÆtUv ©vÎoI «H ©c v³ḧv̈ §u
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y destruiré tus carros de combate (pues entonces no habrá más guerras). 1010101010Elimina-
ré las ciudades fortificadas de tu tierra y derribaré todas las fortificaciones.
1111111111Eliminaré la brujería de tus dominios y no habrá en ti adivinadores. 1212121212Eli-
minaré de ti a tus ídolos y tus monumentos (de idolatría). Nunca más te
prosternarás a los ídolos que tú te fabriques. 1313131313Desarraigaré tus asherá (árbol

de idolatría) y destruiré a tus enemigos. 1414141414¡En Mi ira y en Mi furia tomaré
venganza contra las naciones que no obedezcan (las normas de Mi Torá)!

Mijá (Miqueas) 6

Hashem acusa a Israel

11111Escuchen ahora (-dice Mijá-) lo que Hashem me está diciendo: “Levántate
(Mijá), expone tu denuncia ante los montes, y que las colinas escuchen tu
voz”. (O sea, denuncia ante los montes y las colinas -es decir ante los patriarcas y las matriarcas-

que los israelitas no obedecen a Hashem, a pesar de todo el bienestar que Él les brinda). 22222¡Mon-
tañas, fuertes cimientos de la tierra!, escuchen la denuncia de Hashem. Hashem
tiene una disputa con Su pueblo, con Israel debatirá. 33333¡Mi pueblo!, (recuerda)

todo lo que hice por ti. ¿Qué dificultad Te he causado (pidiéndote que Me sirvas)?
44444Yo te he sacado de Egipto y Te redimí de la casa de Esclavitud. Y he
enviado a Moshé, a Aharón y a Miriam ante ti (o sea, te he enviado tres grandes

líderes). 55555¡Mi pueblo!, recuerda los planes del rey Balak de Moav contra Uds. y
lo que le respondió Bilam, hijo de Beor; (y todos los sucesos) desde Shitim hasta
Guilgal. Reconozcan la benevolencia de las acciones de Hashem. (El plan de

Bilam de inducir a Israel a la inmoralidad y la idolatría tuvo cierto éxito en Shitim. Sin embargo

Hashem no les negó Su ayuda para guiarlos a la Tierra Prometida, donde acamparon en Guilgal).

Buscando congraciarse con Hashem

66666(Uds. preguntan), ¿con qué puedo congraciarme ante Hashem, cómo puedo
someterme a Él? ¿Acaso con ofrendas Olá, o con novillos menores de un
año como ofrendas? 77777¿Acaso Hashem se apaciguará con miles de carneros
o con decenas de miles de arroyos de aceite (para las ofrendas)? ¿Acaso debo
consagrarle mi primogénito para expiar mi transgresión, o el producto de
mi vientre por la iniquidad de mi alma? 88888¡Hombre! Él ya te dijo qué es
bueno. Hashem sólo requiere de ti que actúes con justicia, que ames la
benevolencia y que seas sumiso ante Hashem, tu Elokim.
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 :Wh«¤,«c §F §r ©n h¦T §s ©c£t«©v §u�10h¦T §x ©r«v̈ §u W·¤m §r ©t h ´¥rg̈ h¦T ©r §f ¦v §u

 :Wh «¤rm̈ §c ¦nÎkF̈�11:Q«k̈ÎUh §v«¦h t¬«k oh¦b §bI «g §n «U W·¤sḦ ¦n oh¦pJ̈ §f h¬¦T ©r §f ¦v §u

�12sI g v¬¤u£j«©T §J ¦,Ît ««k §u W·¤C §r ¦E ¦n Wh¤,Ic«¥M ©nU Wh²¤kh ¦x §p h¯¦T ©r §f ¦v §u

 :Wh «¤sḧ v¬¥G£g«©n §k�13:Wh «¤rg̈ h¦T §s ©n §J ¦v §u W·¤C §r ¦E ¦n Wh¤rh ¥J£t h¬¦T §J ©,«b̈ §u

�14:Ug«¥nJ̈ t¬«k r¤J£t o·¦hID ©vÎ,¤t o ëb̈ v²n̈ ¥j §cU ;¯©t §C h ¦,h ¹¦Gg̈ §u

6 - u vfhn

�1oh º¦rv̈«¤vÎ,¤t ch ´¦r oU µe r·¥n«t vü«v §hÎr«¤J£t ,¬¥t t¾̈bÎUg §n ¦J

 :W«¤kIe ,I gc̈ §D ©v vb̈ §g¬©n §J ¦, §u�2vº̈u«v §h ch ´¦rÎ, ¤t Æoh ¦rv̈ U ³g §n ¦J

k¥tr̈ §G ¦hÎo ¦g §u I ºN©gÎo ¦g Ævü«vh«©k ch ³¦r h´¦F . ¤r·ẗ h ¥s §x«ń oh¦b,̈«¥tv̈ §u

 :j«F̈ ©u §, ¦h�3 :h «¦c v¬¥b£g Wh·¦, ¥t §k ¤v v´n̈U W §k h ¦,h¬¦Gg̈Îv«¤n h²¦N©g�4h³¦F

Wh º¤bp̈ §k j́ ©k §J ¤t«ü Wh·¦,h ¦s §P oh ¦sc̈£g ,h¬¥C ¦nU o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t ¥n ÆWh ¦̧, ¦k¡g ¤v

 :o«ḧ §r ¦nU i« ¬r£v«©t v¤J«nÎ,¤t�5c º̈tIn Q¤k´¤n Æek̈C̈ . À©gḦÎv ©n Ætb̈Îrf̈ §z h À¦N©g

i©g¬©n §k k º̈D §k ¦D ©vÎs©g Æoh ¦Y ¦X ©vÎi ¦n rI·g §CÎi ¤C óg̈ §k ¦C I ,«t v¬b̈g̈Îv ¤nU

:v«ü«v §h ,I ¬e §s ¦m ,©g©S

�6,I ºkIg §c UB´¤n §S ©e£t«©v oI ·rn̈ h´¥v«kt«¥k ;©F ¦t v º̈u«v §h o´¥S ©e£t ÆvN̈ ©C

 :v«b̈J̈ h¬¥b §C oh¦kd̈£g«©C�7,I c §c «¦r §C oh º¦kh ¥t h́ ¥p §k ©t §C Ævü«v §h v³¤m §r ¦h£v

 :h «¦J §p©b ,t¬©Y ©j h¦b §y ¦c h ¬¦r §P h º¦g §J ¦P Æh ¦rIf §C i³¥T ¤t«©v i ¤n·J̈Îh¥k£j«©b�8sh¬¦D ¦v

ÆyP̈ §J ¦n ,I ³G£gÎo ¦t h´¦F ÀW §N ¦n J´¥rIS vº̈u«v §hÎvn̈U cI ·YÎv ©n os̈ẗ ²W §k

:Wh«¤v«k¡tÎo ¦g ,¤f¤k ©g¬¥b §m ©v §u s¤x º¤j , ©c£v «´©t §u
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PARSHAT PINJAS

1111100000Hashem le habló a Moshé, para que transmita (lo siguiente):  1111111111Pinjás, hijo
de Elazar y nieto del Sacerdote Aharón, apaciguó Mi ira contra los israelitas
al haber sido él quien entre los israelitas vindicó Mi causa (con su heroica actitud

cuando tomó su lanza para ajusticiar al israelita que cohabitaba con la midianita en actitud

desafiiante contra Mosheé), evitando que Yo, en Mi celo, los extermine a los
israelitas. (El celo consiste en que deben servirme sólo a Mí, y no a ídolos ajenos.) 1212121212Por
eso, dile (a Pinjas) que le otorgo Mi Pacto de Paz, 1313131313que implica para él y sus
descendientes el Pacto eterno del Sacerdocio, en mérito a haber vindicado a
su Elokim y haber hecho expiación para los israelitas (con su heroico acto. Ver

Núm. 25:7). (Antes de este incidente, el sacerdocio le fue conferido sólo a Aharón y a sus hijos

Elazar e Itamar, y también -por carácter hereditario- a los hijos de ellos que nacieran después de

su consagración como Sacerdotes. Pinjás había nacido antes, y por eso había quedado excluido;

pero en mérito a su actitud, también a él y a sus descendientes se les confirió el honor. Todo acto

de bien siempre encuentra eco). 1414141414El israelita que murió (en el incidente) con la midianita,
fue Zimrí, hijo de Salú, jefe por línea paterna de un clan Shimonita. (Los

shimonitas se dividían en cinco ramas familiares.) 1515151515Y la mujer midianita que murió (allí)

era Kozbí, hija de Tzur, jefe por línea paterna de un clan en Midián. (En Midián

había cinco clanes, y Tzur era el jefe de uno de ellos.) 1616161616Entonces Hashem le habló a
Moshé, diciendo: 1717171717“Hostiga a los midianitas y extermínalos, 1818181818pue ellos
hostigaron a Uds. cuando conspiraron contra Uds. (induciéndolos) al culto idó-
latra a Baal Peor y respecto del asunto de Kozbí -hija del príncipe de Midián,
hermana de ellos- que fuera muerta (a manos de Pinjás) en el día de la plaga que
tuvo lugar a causa del (culto a) Baal Peor”. (Con tal de inducir a los israelitas a la idolatría,

los midianitas no tuvieron reparos en prostituir a la hija de un príncipe para seducirlos).

CAPITULO 26

Censo de los israelitas

11111Esto fue después de la plaga: Hashem les habló a Moshé y a Elazar, hijo del
Sacerdote Aharón, diciendo: 22222“Censen a toda la comunidad israelita por linaje
paterno, a los (varones) mayores de 20 años, o sea los aptos para enrolarse en el
Ejército de Israel” (Por linaje paterno: Significa que la filiación tribal, o sea la pertenencia a cada

una de las tribus, estaba dada por el padre y no por la madre). 33333En las Planicies de Moav,
junto al Iardén (Jordán), sobre la margen opuesta a Ierijó, Moshé y el Sacerdote
Elazar les hablaron (a los israelitas), diciendo: 44444“(Censen) a los (hombres) mayores de
20 años, tal como Hashem le ordenara a Moshé y a los israelitas que salieron
de Egipto”. (En efecto, Hashem ordenó que se censara a los israelitas mayores de 20 años).

1ª

aliá
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xjbp ,arp
10  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u11 i«ŕ£v«©tÎi ¤C r¹̈zg̈ §k ¤tÎi¤C x ¸̈j §bh «¦P

h¦,ẗ §b ¦eÎ, ¤t I¬t §b ©e §C k º¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ḱ ©g ¥n Æh ¦,n̈£jÎ,¤t ch³¦J ¥v i À¥v«F ©v
 :h «¦,ẗ §b ¦e §C k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §CÎ,¤t h ¦,h¬¦K ¦fÎt ««k §u o·f̈I, §C12 h ¦̧b §b «¦v r«·n¡t i¥fk̈

 :oI «kJ̈ h¦,h ¦r §CÎ,¤t I²k i¬¥,«b13 ,h ¦r §C uh ºr̈£j«©t Iǵ §r©z §kU ÆIK v,̈ §h³v̈ §u
:k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎk©g r¥P ©f §h ©u uh º̈v«kt«¥k Æt¥B ¦e r³¤J£t , ©j À©T o·k̈Ig ,́©B ªv §F

14 h ¦r §n ¦z ,h º¦bḧ §s ¦N ©vÎ,¤t ÆvF̈ ªv r³¤J£t v À¤F ªN ©v k ¹¥tr̈ §G ¦h Jh ¦̧t Áo ¥J §u
 :h«¦b«g §n ¦X©k cẗÎ,h ¥c th¬¦G §b tU·kẍÎi ¤C15 v²F̈ ªN ©v v¯Ẍ ¦t«v̈ o ¥̧J §u

  :tU «v iḧ §s ¦n §C c²ẗÎ,h ¥C ,I ¬N ªt Jt«ŕ rU ·mÎ, ©c h´¦C §zF̈ ,h¦bḧ §s ¦N ©vp 

16        :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u17 oh·¦bḧ §s ¦N ©vÎ,¤t rI rm̈
       :o«,̈It o¤,h ¦F ¦v §u18 U¬k §F ¦bÎr ¤J£t o²¤vh¥k §f ¦b §C o º¤fk̈ Æo ¥v oh ¬¦r §r« «m h´¦F

o º̈,«j£t Æiḧ §s ¦n th³¦G §bÎ, ©c h ¦̧C §zF̈ r º©c §SÎk©g §u rI·g §P r´©c §SÎk©g o¤fk̈
:rI «g §PÎr ©c §SÎk©g vp̈¥D ©N ©vÎoIh §c v¬F̈ ªN ©v

26 - uf erp
1    v·p̈¥D ©N ©v h ´¥r£j«©t h¦v §h ©u p r²z̈g̈ §k ¤t k̄ ¤t §u v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u   

 :r« «nt¥k i¥v«F ©v i« ¬r£v«©tÎi ¤C2 k À¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,´©s£gÎkF̈ | Jt«ŕÎ, ¤t U ºt §G
:k«¥tr̈ §G ¦h §C tc̈m̈ t¬¥m«hÎkF̈ o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k vk̈ §g©nü v²b̈J̈ oh ¬¦r §G¤g i ¤̧C ¦n

3 I j ¥r §h i¬¥S §r©hÎk©g c·ẗIn ,«́c §r©g §C o,̈«t i²¥v«F ©v r̄z̈g̈ §k ¤t §u v ¹¤J«n r ¥̧C ©s §h ©u
 :r« «nt¥k4 Æv ¤J«nÎ,¤t v³Ïv §h v¸̈U ¦m Ár ¤J£t«©F vk̈ §g·n̈ü vb̈J̈ oh ¬¦r §G¤g i²¤C ¦n

 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n oh¦t §m««H ©v k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §cU
Nota a 25:12: “Le otorgo Mi Pacto de Paz”: La letra u / vav de ouka / shalom, “paz”, está
entrecortada, y en vez de shalom la Tradición entiende que puede leerse shalem, “pleno”,
y así la frase significaría “le entrego Mi Pacto como regalo pleno y absoluto”.

Nota a 25:17, 18: “Hostiga a los midianitas”: Si bien Baal Peor era un ídolo moavita,
fueron los midianitas los que planearon utilizarlo como objeto de idolatría para los
israelitas a fin de pervertirlos. Y si bien Moav hostilizó a Israel antes que Midián (Núm.
22:3,4), y si bien fueron las moavitas antes que las midianitas las que sedujeron a los
israelitas, no obstante Hashem evitó destruir al pueblo de Moav, porque de él derivaría
Rut, matriarca de la dinastía real del Pueblo de Israel y como tal matriarca del Mashíaj.

Nota a 26:1: “Esto fue después de la plaga”: Se refiere a la plaga citada en Núm. 25:9,
en que murieron 24.000 israelitas por haberse dejado seducir por las moavitas.

Nota a 26:3: “Sobre la margen opuesta a Ierijó”: Ierijó está al norte del Mar Muerto,
sobre la margen occidental del Jordán, en territorio de Israel (ver infografía 8). El
episodio narrado en el versículo aconteció sobre la margen opuesta,  sobre la margen
oriental —en territorio de la actual Jordania— antes de cruzar el citado cauce hacia la
Tierra Prometida.



427 TORÁBAMIDBAR 2626262626 NÚMEROSPINJAS

Censo de la Tribu de Reuvén

55555Reuvén, primogénito de Israel. Los descendientes de Reuvén fueron:  de
Janoj, la familia Janojita; de Palú, la familia Paluita; 66666de Jetzrón, la familia
Jetzronita; de Karmí, la familia Karmita. 77777Éstas fueron las familias Reuvenitas,
cuyo total ascendía a 43.730 (hombres). 88888Los hijos de Palú: Eliav. 99999Y los hijos
de Eliav: Nemuel, Datán y Aviram. Datán y Aviram eran convocados por la
Asamblea, ellos instigaron la rebelión contra Moshé y Aharón. Pertenecían
a la facción de Koraj, que se rebelaron contra Hashem. 1010101010Entonces la tierra
había abierto su boca y los tragó a ellos y a Koraj, cuando (los que integraban)

aquel grupo murieron y un fuego exterminó a los 250 hombres, convirtién-
dose en un símbolo (y una advertencia para que nadie más pretendiese discutirle el sacerdocio

a Aharón). 1111111111Pero los hijos de Kóraj no murieron (pues se arrepintieron y se apartaron

a tiempo del grupo rebelde.)

Censo de la Tribu de Shimón (Simón)

1212121212Los descendientes de Shimón, por familias, fueron los siguientes: de Nemuel,
la familia Nemuelita; de Iamín, la familia Iaminita; de Iajín, la familia Iajinita;
1313131313de Zéraj, la familia Zarjita; de Shaúl, la familia Shaulita. 1414141414Éstas fueron
las familias Shimonitas, y su total fue de 22.200 (hombres).

Censo de la Tribu de Gad

1515151515Los hijos de Gad, por familias, fueron los siguientes: de Tzefón, la familia
Tzefonita; de Jagui, la familia Jaguita; de Shuní, la familia Shunita; 1616161616de
Ozní, la familia Oznita; de Erí, la familia Erita; 1717171717de Arod, la familia Arodita;
de Arelí, la familia Arelita. 1818181818Éstas fueron las familias de los descendientes
de Gad, cuyo total ascendía a 40.500 (hombres).

Censo de la Tribu de Iehudá (Judá)

1919191919Los hijos (mayores) de Iehudá fueron Er y Onán. Er y Onán murieron en la
tierra de Kenaan. 2020202020Las familias de los descendientes de Iehudá fueron las
siguientes: de Shelá, la familia Shelanita; de Peretz, la familia Partzita; de
Zéraj, la familia Zarjita. 2121212121Y los descendientes de Peretz fueron los siguien-
tes: de Jetzrón, la familia Jetzronita y de Jamul, la familia Jamulita. 2222222222Éstas
fueron las familias de Iehudá, cuyo total ascendía a 76.500 (hombres).

Censo de la Tribu de Isajar

2323232323Las familias de los descendientes de Isajar, fueron las siguientes: de Tola,
la familia Tolaita; de Puvá, la familia Punita; 2424242424de Iashuv, la familia Iashuvita;

2ª

aliá
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 (hba)5h º¦f«b£j«©v , ©j´©P §J ¦n ÆQIb£j i À¥cUt §r h́¥b §C k·¥tr̈ §G ¦h rIf́ §C i¥cUt §r 
 :h «¦t ªK ©P ©v , ©j©P §J ¦n tU ¾K ©p §k�6h ¾¦n §r ©f §k h·¦bIr §m ¤j«©v , ©j©P §J ¦n i«¾r §m ¤j §k

 :h «¦n §r ©F ©v , ©j©P §J ¦n�7o À¤vh ¥s «ªe §p Uh́ §v«¦H ©u h·¦b ¥cUt «rv̈ ,«j́ §P §J ¦n v¤K¥t
 :oh «¦J«k §JU ,I t ¥n g¬©c §JU ;¤k º¤t Æoh ¦gC̈ §r ©t §u v³J̈«k §J�8tU K ©p h¬¥b §cU

 :c«ẗh ¦k¡t�9o ¹r̈h ¦c£t«©u i ¸̈,s̈ÎtU «v o·r̈h ¦c£t«©u i´,̈s̈ §u k¥tUn §b c º̈th ¦k¡t h́¥b §cU
 h́ ¥tu ¦r §e(h́ ¥th ¦r §e)j ©r« ºeÎ, ©s£g«©C Æi«r£v«©tÎk©g §u v³¤J«nÎk©g U ¹M ¦v r ¤̧J£t v À̈s¥gv̈ 

 :v«Ïv §hÎk©g o,̈«M ©v §C�10o²,̈«t g¬©k §c ¦T ©u v̈h À¦PÎ, ¤t . ¤r ¹̈tv̈ j ©̧T §p ¦T ©u
Jh º¦t Æo ¦h ©̧,tn̈U oh³¦X ¦n£j ,´¥t J À¥tv̈ k«f́£t«©C v·s̈¥g«v̈ ,Iń §C j ©r«eÎ,¤t §u

 :x«¥b §k U h §v«¦H ©u�11  :U,«¥nÎt«k j ©r«eÎh¥b §cU             x 

�12ih ¾¦nḧ §k h º¦k ¥tUń §B ©v Æ, ©j ©̧P §J ¦n k À¥tUn §b ¦k o̧,̈«j §P §J ¦n §k »iIg §n ¦J h́¥b §C
 :h«¦bh ¦f«Ḧ ©v , ©j©P §J ¦n ih ¾¦fḧ §k h·¦bh ¦n«Ḧ ©v , ©j©P §J ¦n�13h·¦j §r©Z ©v , ©j©P §J ¦n j ©r¾¤z §k

 :h«¦kUt «Ẍ ©v , ©j©P §J ¦n kU ¾tJ̈ §k�14o¦h̄©b §J h·¦b«g §n ¦X ©v ,«j́ §P §J ¦n v¤K¥t
  :o ¦h «,̈tn̈U ;¤k¤t oh ²¦r §G¤g §u x   �15iI Àp §m ¦k o̧,̈«j §P §J ¦n §k »sd̈ h́¥b §C

:h«¦bUX ©v , ©j©P §J ¦n h¾¦bUJ §k h·¦D ©j«©v , ©j©P §J ¦n h ¾¦D ©j §k h º¦bIp §M ©v Æ, ©j ©̧P §J ¦n
�16 :h «¦r¥g«v̈ , ©j©P §J ¦n h ¾¦r¥g §k h·¦b §zẗ«v̈ , ©j©P §J ¦n h¾¦b §zẗ §k�17sI ¾r£t«©k

 :h«¦k ¥t §r ©t«v̈ , ©j©P §J ¦n h º¦k ¥t §r ©̧t §k h·¦sIr£t«v̈ , ©j©P §J ¦n�18,«¬j §P §J ¦n v¤K²¥t
  :,I «t ¥n J¬¥n£j«©u ;¤k¤t oh¬¦gC̈ §r ©t o·¤vh ¥s «ªe §p ¦k sd̈Îh¥b §C x   

�19 :i ©g«b̈ §F . ¤r¬¤t §C ib̈It §u r²¥g ,n̈¬Ḧ ©u i·b̈It §u ŕ¥g vs̈Uv §h h¬¥b §C�20Uh́ §v«¦H ©u
, ©j©P §J ¦n . ¤r ¾¤p §k h º¦bk̈´¥X ©v Æ, ©j ©̧P §J ¦n v À̈k ¥J §k o̧,̈«j §P §J ¦n §k »vs̈Uv §hÎh«¥b §c

 :h «¦j §r©Z ©v , ©j©P §J ¦n j ©r¾¤z §k h·¦m §r ©P ©v�21i«¾r §m ¤j §k . ¤r º¤pÎh¥b §c Uh́ §v«¦H ©u
 :h«¦kUn«j̈ ¤v , ©j©P §J ¦n kU ¾nj̈ §k h·¦b«r §m ¤j«©v , ©j©P §J ¦n�22,«¬j §P §J ¦n v¤K²¥t

  :,I «t ¥n J¬¥n£j«©u ;¤k¤t oh²¦g §c ¦J §u v¯Ẍ ¦J o·¤vh ¥s «ªe §p ¦k vs̈Uv §h x   
23�v¾̈U ªp §k h·¦gk̈I «T ©v , ©j©P §J ¦n g ¾̈kIT o º̈,«j §P §J ¦n §k Ærf̈G¬̈ ¦h h³¥b §C

                  :h«¦bUP ©v , ©j©P §J ¦n24�h·¦c ªJ«Ḧ ©v , ©j©P §J ¦n cU ¾Jḧ §k
Nota al comentario del vers. 9: A pesar de haber sido dignatarios, al punto de que
participaban de las Asambleas de la comunidad, fueron ellos los instigadores de la
rebelión. La enseñanza es elocuente: Nunca te confíes del nivel elevado que hayas
logrado; siempre trata de ascender aún más, pues de lo contrario la posibilidad de una
caída está siempre latente. “Retroceso” no es sólo el retroceso activo, sino lo es también
el retroceso pasivo o ausencia de progreso. Por ejemplo, respecto de la Festividad de
Janucá. El número de velas que se encienden en cada una de las noches de esta Festividad
va incrementándose progresivamente desde la primera noche, en que se enciende una única
vela, hasta la octava en que se encienden ocho velas. Este incremento obedece a que la luz
que requieres para iluminar tu mundo hoy es mayor que la luz que requeriste para iluminar
tu mundio ayer. Conformarte hoy con los logros de ayer es un retroceso.



428 TORÁBAMIDBAR 2626262626 NÚMEROSPINJAS

de Shimrón, la familia Shimronita. 2525252525Éstas fueron las familias de Isajar,
cuyo total ascendía a 64.300 (hombres).

Censo de la Tribu de Zevulún

2626262626Las familias de los descendientes de Zevulún fueron las siguientes: de Sered,
la familia Sardita; de Elón, la familia Elonita; de Iajlel, la familia Iajlelita.
2727272727Éstas fueron las familias Zevulonitas, cuyo total ascendía a 60.500 (hombres).

Censo de la Tribu de Menashe

2828282828Los hijos de Iosef, por familias, fueron Menashe y Efraim. 2929292929Las familias
de los descendientes de Menashe fueron las siguientes: de Majir, la familia
Majirita. Y Majir tuvo un hijo, Guilad. Y de Guilad, la familia Guiladita.
3030303030Estos fueron los descendientes de Guilad: De Iézer, la familia Iezrita; de
Jélek, la familia Jelkita; 3131313131de Asriel, la familia Asrielita, de Shejem, la fami-
lia Shijmita; 3232323232de Shemida, la familia Shemidaíta; y de Jéfer, la familia
Jefrita. 3333333333Pero Tzelofjad, hijo de Jéfer, no tuvo hijos sino hijas. Los nombres
de las hijas de Tzelofjad fueron Majlá, Noá, Joglá, Milká y Tirtzá. 3434343434Éstas
fueron las familias de Menashe, cuyo total ascendía a 52.700 (hombres).

Censo de la Tribu de Efraim

3535353535Éstas fueron las familias de los descendientes de Efraim: de Shutelaj, la
familia Shutlajita; de Béjer, la familia Bajrita; de Taján, la familia Tajanita.
3636363636Éstos fueron los descendientes de Shutelaj: de Erán, la familia Eranita.
3737373737Éstas fueron las familias de los descendientes de Efraim, cuyo total ascen-
día a 32.500 (hombres). Éstos fueron los descendientes de Iosef, por familias.

Censo de la Tribu de Biniamín (Benjamín)

3838383838Las familias de los descendientes de Biniamín fueron las siguientes: de
Bela, la familia Balita; de Ashbel, la familia Ashbelita; de Ajiram, la familia
Ajiramita; 3939393939de Shefufam, la familia Shefufamita; de Jufam, la familia
Jufamita. 4040404040Los hijos de Bela fueron Ard y Naamán: (de Ard derivó) la familia
Ardita; y de Naamán, la familia Naamanita. 4141414141Éstos fueron los descendien-
tes de Biniamín, por familias, cuyo total ascendía a 45.600 (hombres).

Censo de la Tribu de Dan

4242424242Éstas fueron las familias de los descendientes de Dan: de Shujam, la fami-
lia Shujamita. Éstas fueron las familias de los descendientes de Dan. 4343434343El
total de todas las familias Shujamitas ascendía a 64.400 (hombres).
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 :h«¦b«r §n ¦X ©v , ©j©P §J ¦n i«¾r §n ¦J §k25 o·¤vh ¥s «ªe §p ¦k rf̈G¬̈ ¦h ,«¬j §P §J ¦n v¤K²¥t
 :,I «t ¥n J«¬k §JU ;¤k¤t oh²¦X ¦J §u v̄g̈C̈ §r ©tx   

26 , ©j©P §J ¦n iI ¾k ¥t §k h º¦S §r ©X ©v Æ, ©j ©̧P §J ¦n s ¤r À¤x §k o̧,̈«j §P §J ¦n §k »i ªkUc§z h́¥b §C
 :h«¦k ¥t §k §j©H ©v , ©j©P §J ¦n k º¥t §k §j©̧h §k h·¦b«k«¥tv̈27 h¦b«kU «c§Z ©v ,«¬j §P §J ¦n v¤K²¥t

  :,I «t ¥n J¬¥n£j«©u ;¤k¤t oh¬¦X ¦J o·¤vh ¥s «ªe §p ¦k x   

28  :o ¦h «r̈ §p ¤t §u v¤X©b §n o·,̈«j §P §J ¦n §k ;¥xIh h¬¥b §C29 Ærh ¦fn̈ §k v À¤X©b §n h́¥b §C
, ©j©P §J ¦n s ¾̈g §k ¦d §k s·g̈ §k ¦DÎ, ¤t sh´¦kIv rh¦fn̈U h º¦rh ¦f«N̈ ©v , ©j´©P §J ¦n

 :h «¦sg̈ §k ¦D ©v30 e¤k ¾¥j §k h ·¦r §z¤gh «¦tv̈ , ©j©P §J ¦n r¤z ¾¤gh ¦t s º̈g §k ¦d h́¥b §C v¤K ¥µt
 :h «¦e §k ¤j«©v , ©j©P §J ¦n31 o¤f ¾¤J §u h·¦k ¥t «¦r §G ©t«v̈ , ©j©P §J ¦n k º¥th ¦r §G ©̧t §u

 :h «¦n §f ¦X ©v , ©j©P §J ¦n32 , ©j©P §J ¦n r ¤p ¾¥j §u h·¦gs̈h «¦n §X ©v , ©j©P §J ¦n g ¾̈sh ¦n §JU
 :h «¦r §p ¤j«©v33 Æo ¥J §u ,I·bC̈Îo ¦t h´¦F oh¦bC̈ I ²k Uh¬v̈Ît«k r¤p À¥jÎi¤C s´j̈ §pk̈ §mU

 :v«m̈ §r ¦, §u vF̈ §k ¦n v¬k̈ §dj̈ v º̈g«b §u v́k̈ §j ©n s º̈j §pk̈ §m ,Ib́ §C34 ,«j́ §P §J ¦n v¤K¥t
  :,I «t ¥n g¬©c §JU ;¤k¤t oh²¦X ¦n£j«©u o¦h̄©b §J o º¤vh ¥s ´ªe §pU v·¤X©b §n x   

35 h º¦j §k ©,´ªX ©v Æ, ©j ©̧P §J ¦n j©k À¤,UJ §k o̧,̈«j §P §J ¦n §k »o ¦h»©r §p ¤tÎh«¥b §c v¤K´¥t
 :h«¦b£j«©T«©v , ©j©P §J ¦n i ©j ¾©, §k h ·¦r §f ©C ©v , ©j©P §J ¦n r ¤f ¾¤c §k36 h́¥b §C v¤K¥t §u

 :h«¦br̈«¥gv̈ , ©j©P §J ¦n i ¾̈r¥g §k j©k·,̈UJ37 Æo ¦h ¸©r §p ¤tÎh«¥b §C ,«³j §P §J ¦n v¤K´¥t
;¥xIhÎh«¥b §c v¤K¬¥t ,I ·t ¥n J´¥n£j«©u ;¤k¤t oh²¦J«k §JU o¦h̄©b §J o º¤vh ¥s ´ªe §p ¦k

  :o«,̈«j §P §J ¦n §k x 

38 k ¾¥C §J ©t §k h º¦g §k ©C ©v Æ, ©j ©̧P §J ¦n g©k À¤c §k o̧,̈«j §P §J ¦n §k »i ¦nḧ §b ¦c h́¥b §C
 :h «¦nr̈h «¦j£t«v̈ , ©j©P §J ¦n o ¾̈rh ¦j£t«©k h·¦k ¥C §J ©t«v̈ , ©j©P §J ¦n39 o ¾̈pUp §J ¦k

 :h «¦np̈U «j ©v , ©j©P §J ¦n o ¾̈pUj §k h·¦np̈U «X ©v , ©j©P §J ¦n40 g©k¤cÎh¥b §c U¬h §v«¦H ©u
 :h «¦n£g«©B«©v , ©j©P §J ¦n i º̈n£ǵ©b §k h º¦S §r ©t«v̈ Æ, ©j ©̧P §J ¦n i·n̈£g«©b §u §S §r´©t41 v¤K¬¥t

J¬¥J §u ;¤k¤t oh²¦gC̈ §r ©t §u v¯Ẍ ¦n£j o º¤vh ¥s ´ªe §pU o·,̈«j §P §J ¦n §k i¦nḧ §b ¦cÎh«¥b §c
  :,I «t ¥n x   

42 v¤K²¥t h·¦nj̈U «X ©v , ©j©P §J ¦n o ¾̈jUJ §k o º̈,«j §P §J ¦n §k Æis̈Îh¥b §c v¤K³¥t
 :o«,̈«j §P §J ¦n §k iS̈ ,«¬j §P §J ¦n43 o·¤vh ¥s «ªe §p ¦k h¦nj̈U «X ©v ,«¬j §P §J ¦nÎkF̈

        :,I «t ¥n g¬©C §r ©t §u ;¤k¤t oh²¦X ¦J §u v̄g̈C̈ §r ©t          x  
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Censo de la Tribu de Asher

4444444444Las familias de los descendientes de Asher fueron las siguientes: de Imná,
la familia Imnaíta; de Ishví, la familia Ishvita; de Beriá, la familia Beriíta.
4545454545De los descendientes de Beriá (las siguientes familias): de Jéver, la familia
Jevrita; y de Malkiel, la familia Malkielita. 4646464646El nombre de la hija de Asher
fue Séraj. (Ella es mencionada en este contexto porque aún estaba en vida. Estos versículos

mencionan a aquellos entre quienes sería dividida laTierra Prometida. Pero en cuanto a Séraj, el

versículo la menciona e3xpresamente en virtud de su gran longevidad ). 4747474747Éstas fueron las
familias de los descendientes de Asher, cuyo total ascendía a 53.400 (hombres)

Censo de la Tribu de Naftalí

 4848484848Las familias de los descendientes de Naftalí (fueron las siguientes): de Iajtzel,
la familia Iajtzelita; de Guní, la familia Gunita; 4949494949de Iétzer, la familia Itzrita;
de Shilem, la familia Shilemita. 5050505050Éstas fueron las familias de las descen-
dientes de Naftalí, cuyo total ascendía a 45.400 (hombres).

Resultado final del censo

5151515151Estos fueron los cómputos  de los israelitas (en este censo): 601.730. (Comparar

con el censo descripto en Núm. 1:20 y ss).

Mecanismo de división de la Tierra Prometida

5252525252Hashem le habló a Moshé, diciendo: 5353535353“La tierra será repartida entre
ellos como una herencia, de acuerdo a la cantidad de nombres (o sea, de acuerdo

a la población de cada tribu, según este censo). (“Entre ellos” significa entre los que fueron

censados ahora, al ingresar a la Tierra Prometida, quedando excluidos los que al momento de este

censo eran menores de 20 años). 5454545454A una tribu más numerosa le entregarás una
parte mayor, y a una menos numerosa una parte menor. Cada una recibirá
una parte hereditaria de acuerdo al número de sus empadronados. (Para que la

distribución de la tierra resultase equitativa, fue dividida en áreas geográficas de rindes similares

— todas las tribus -pequeñas y grandes- debían tener la misma capacidad de producción. Por eso

a una tribu más grande se le asignó un área de inferior rinde, y a una tribu más pequeña se le asignó

un área de mayor rinde, de modo de mantener la igualdad. En este loteo, en el que las áreas a

asignar eran de diferentes superficies, la Inspiración Divina se encargó de que el sorteo le asignara

a cada tribu el área adecuada a su cantidad de empadronados). 5555555555Sólo por sorteo será
dividida la tierra. Ellos heredarán de acuerdo a los nombres de las tribus de
sus padres. (“De acuerdo a los nombres de las tribus de sus padres” significa ‘de acuerdo a los

jefes de familia que salieron de Egipto’. En cuanto a la distribución de la Tierra Prometida entre los
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�44, ©j©P §J ¦n h¾¦u §J ¦h §k v º̈b §n¦H ©v Æ, ©j ©̧P §J ¦n vÀ̈b §n ¦h §k o̧,̈«j §P §J ¦n §k »r ¥Jẗ h́¥b §C
 :h«¦gh ¦r §C ©v , ©j©P §J ¦n v ¾̈gh ¦r §c ¦k h·¦u §J¦H ©v�45r¤c ¾¥j §k v º̈gh ¦r §c h́¥b §c ¦k

 :h«¦k ¥th «¦F §k ©N ©v , ©j©P §J ¦n k º¥th ¦F §k ©̧n §k h ·¦r §c ¤j«©v , ©j©P §J ¦n�46o¬¥J §u
 :j ©r «G̈ r¥JẗÎ, ©C�47v¯J̈k §J o·¤vh ¥s «ªe §p ¦k r¥JẗÎh«¥b §C ,«¬j §P §J ¦n v¤K²¥t

  :,I «t ¥n g¬©C §r ©t §u ;¤k¤t oh²¦X ¦n£j«©u x  
�48h¾¦bUd §k h·¦k ¥t §m §j©H ©v , ©j©P §J ¦n k º¥t §m §j©̧h §k o º̈,«j §P §J ¦n §k Æh ¦kT̈ §p©b h³¥b §C

 :h«¦bUD ©v , ©j©P §J ¦n�49, ©j©P §J ¦n o ¾¥K ¦J §k h·¦r §m¦H ©v , ©j©P §J ¦n r ¤m¾¥h §k
 :h «¦n¥K ¦X ©v�50v¯Ẍ ¦n£j o º¤vh ¥s ´ªe §pU o·,̈«j §P §J ¦n §k h¦kT̈ §p©b ,«¬j §P §J ¦n v¤K²¥t

 :,I «t ¥n g¬©C §r ©t §u ;¤k¤t oh²¦gC̈ §r ©t §u

�51h́¥b §C Æh ¥sUe §P v¤K À¥t
;¤k¤t ,I¬t ¥nÎJ ¥J k º¥tr̈ §G ¦h
,I t ¥n g¬©c §J ;¤k·ẗü

  :oh «¦J«k §JU p 

 (hahka)�52vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u
:r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t

�53. ¤r²ẗv̈ e¬¥kj̈«¥T v¤K À¥tk̈
:,I «n ¥J r¬©P §x ¦n §C vk̈£j«©b §C

�54I º,k̈£j«©b Æv¤C §r ©T c À©rk̈
I ·,k̈£j«©b yh¦g §n ©T y ¾©g §n©k §u
i©Tªh uh º̈s ªe §p h´¦p §k Jh ¦µt

 :I «,k̈£j«©b�55k ¾̈rId §CÎQ ©t
. ¤r·ẗv̈Î, ¤t e¥kj̈«¥h
o,̈«c£tÎ,IY ©n ,I ¬n §J ¦k

:Uk«j̈ §b ¦h
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israelitas, el vers. 53 establece que la tierra debía asignarse a las tribus de acuerdo a la cantidad de

miembros de cada una de ellas en el momento de su ingreso a la Tierra. Sin embargo el vers. 55

establece que la Tierra debía dividirse entre las ramas de los jefes de familia que salieron de Egipto,

según el censo respectivo. Rashi combina las dos condiciones estableciendo que la asignación del

territorio para cada tribu debía hacerse de acuerdo a la cantidad de integrantes de cada una de ellas

al momento de su ingreso a la Tierra. Y cada tribu debía dividir todo su territorio en partes iguales

entre las ramas de los jefes de sus familias que salieron de Egipto. Ej.: Supongamos que los

hermanos A y B salieron de Egipto - y como tales murieron en el desierto. A dejó un hijo y B dejó

tres hijos que ingresan a la Tierra Prometida. A la tribu de estos cuatro hijos le corresponden

cuatro partes de territorio, una por cada miembro. Luego la tribu divide esas cuatro partes, mitad

para cada rama familiar — o sea mitad para el hijo único de A y mitad para los tres hijos de B).

5656565656El sorteo determinará la propiedad hereditaria correspondiente a cada
tribu, ya sea numerosa o pequeña.

El censo de los Levitas

5757575757Éste es el detalle de los Levitas, por familias: de Guershón, la familia
Guershunita; de Kehat, la familia Kehatita; de Merarí, la familia Merarita.
5858585858Éstas fueron las familias de los Levitas: la familia Livnita, la familia Jebronita,
la familia Majlita, la familia Mushita, la familia Korjita. Y Kehat tuvo un hijo,
Amram; 5959595959el nombre de la esposa de Amram fue Iojéved, hija de Leví. (La

esposa de) Leví (madre de Iojeved) dio a luz (a la niña Iojeved) en Egipto. Y ella (Iojeved)

dio a luz de (su matrimonio con) Amram, a Aharón, a Moshé y a su hermana
Miriam. 6060606060Los hijos de Aharón fueron Nadav y Avihú, Elazar e Itamar. 6161616161Nadav
y Avihú murieron cuando ofrendaron a Hashem una ofrenda (de incienso) des-
autorizada. 6262626262Los cómputos totales de ellos fueron de 23.000 varones mayo-
res de un mes (de vida). No fueron censados con todos los israelitas pues no
recibirían propiedad hereditaria entre los (demás) israelitas.

Acerca del censo del pueblo

6363636363Estos fueron los cómputos totales de Moshé y el Sacerdote Elazar, que
censaron a los israelitas en las planicies de Moav, próximo al Iardén (Jordán)

sobre la margen opuesta a Ierijó. 6464646464Entre éstos (que fueron censados en esta ocasión)

no hubo ningún hombre que haya sido censado (previamente) por Moshé y el
Sacerdote Aharón, cuando censaron a los israelitas en el desierto del Sinai,
6565656565pues Hashem había dicho respecto de ellos: “¡Morirán en el desierto!”. Y
así fue que no quedó ni un hombre de aquellos, excepto Calev -hijo de
Iefuné- y Iehoshúa -hijo de Nun.
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56   :y«g̈ §n ¦k c©r ih¬¥C I ·,k̈£j«©b e¥kj̈«¥T k ºr̈ID ©v Æh ¦PÎk©g x   57 v¤K ¥̧t §u
, ¾̈v §e ¦k h º¦B ªJ §ŕ¥D ©v Æ, ©j ©̧P §J ¦n iI ÀJ §r«¥d §k o̧,̈«j §P §J ¦n §k »h ¦u¥K ©v h´¥sUe §p

 :h «¦rr̈ §N ©v , ©j©P §J ¦n h ¾¦rr̈ §n ¦k h·¦,v̈ §E ©v , ©j©P §J ¦n58 hÀ¦u¥k ,«j́ §P §J ¦n | v¤K´¥t
, ©j´©P §J ¦n Æh ¦k §j ©N ©v , ©j³©P §J ¦n Æh ¦b«r §c ¤j«©v , ©j³©P §J ¦n h ¹¦b §c ¦K ©v , ©j ©̧P §J ¦n

 :o «r̈ §n©gÎ,¤t s¬¦kIv ,v̈ §eU h·¦j §rË ©v , ©j©P §J ¦n h º¦JUN ©v59 , ¤J´¥t | o´¥J §u
s¤k´¥T ©u o ¦h·r̈ §m ¦n §C h¦u ¥k §k V²,̈«t v¬s̈ §k«ḧ r ¤̧J£t h º¦u¥kÎ, ©C Æs ¤c ¤̧fIh o À̈r §n©g

 :o«,̈«j£t o¬ḧ §r ¦n ,¥t §u v º¤J«nÎ,¤t §u Æi«r£v«©tÎ,«¤t o À̈r §n©g §k60 i«ºr£v«©t §k ś¥kÜ ¦H ©u
 :r«n̈,̈h «¦tÎ, ¤t §u rz̈g̈ §k ¤tÎ,¤t tU ·vh ¦c£tÎ,¤t §u cs̈b̈Î, ¤t61 cs̈b̈ ,n̈¬Ḧ ©u

 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k vr̈z̈ÎJ ¥t o¬c̈h ¦r §e ©v §C tU ·vh ¦c£t«©u62 o À¤vh ¥s «ªe §p Uh́ §v«¦H ©u
t´«k | h´¦F vk̈ §g·n̈ü J ¤s«j́Îi ¤C ¦n rf̈z̈ÎkF̈ ;¤k º¤t Æoh ¦r §G¤g §u v³J̈«k §J
h¬¥b §C QI , §C v º̈k£j«©b Æo ¤vk̈ i³©T ¦bÎt ««k h ¦ÂF k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ÆQI, §C U Às §e«P̈ §,v̈

 :k«¥tr̈ §G ¦h63 h³¥b §CÎ,¤t U ¹s §e«P̈ r ¤̧J£t i·¥v«F ©v rz̈g̈ §k ¤t §u v º¤J«n h´¥sUe §P v¤K ¥µt
 :I «j ¥r §h i¬¥S §r©h k©g c º̈tIn ,«́c §r©g §C Æk ¥tr̈ §G ¦h64 Jh º¦t vḧ´v̈Ît«k Æv¤K ¥̧t §cU

r¬©C §s ¦n §C k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎ,¤t U ²s §e«P̈ r¬¤J£t i·¥v«F ©v i« r£v«©t §u v º¤J«n h´¥sUe §P ¦n
 :h«b̈h ¦x65 Æo ¤v ¥n r³©,IbÎt ««k §u r·C̈ §s ¦N ©C U,ªnḧ ,I ¬n o º¤vk̈ ÆvÏv §h r³©nẗÎh «¦F

  :iU «bÎi ¦C ©gªJIvh «¦u v º¤B ªp §hÎi ¤C ć¥kF̈Îo ¦t h ¦µF Jh º¦tx 

Nota a 26:55: “Por sorteo será dividida la Tierra entre las Tribus”: La Tierra de Israel
consta de diferentes regiones físicas-geográficas: montañas, valles, llanuras, etc.; y por
Divina Providencia cada Tribu recibió su parte en la zona física conectada con su
naturaleza espiritual determinada. Porque cada uno está dotado de virtudes específicas que
lo hacen un ser único con su lugar específico dentro del maravilloso sistema del universo.

Nota al vers. 26:61: “Nadav y Avihú murieron cuando ofrendaron a Hashem una ofrenda
(de incienso) desautorizada”: Murieron por haber tomado una decisión en materia de halajá
(ley judía) en presencia de su maestro Moshé, sin haberle consultado. Resulta que había
descendido un fuego de origen divino sobre el Altar, y no obstante, ellos consideraron que
la responsabilidad de encender el fuego del Altar era suya, independientemente del fuego
divino; y así lo hicieron. Si bien la decisión que tomaron era la correcta, el versículo
considera su acto “ofrenda desautorizada” porque debieron haber consultado con su
maestro Moshé antes de haber pasado a la acción por cuenta propia. Según otra opinión
murieron por haber ingresado al Santuario embriagados de vino.

Nota al vers.  26:64, 65: “Entre éstos (que fueron censados en esta ocasión) no hubo
ningún hombre que haya sido censado (previamente) por Moshé y el Sacerdote Aharón en el
desierto de Sinai”: Porque todos los hombres de entre 20 y 60 años (censados por estar en
edad militar) fallecieron en el desierto antes de este censo —excepto Iehoshúa y Calev— a
causa del asunto de los espías que con su informe falso incitaron al pueblo a negarse a
conquistar la Tierra Prometida. (Iehoshúa y Calev, dos de aquellos doce espías, fueron la
excepción —no murieron en el desierto— en mérito a haber ofrecido al pueblo un informe
genuino). Las mujeres, a diferencia de los hombres, no fueron castigadas, en mérito a que
mientras ellos, acobardados, pretendían quedarse en el desierto por el temor que les
infundía conquistar la Tierra Prometida, ellas —con la fuerza interior que caracteriza a las
mujeres— anhelaban y pedían su parte en la tan ansiada Tierra. Este censo tuvo lugar poco
antes del fallecimiento de Moshé, después de la plaga en la que murieron 24.000 israelitas
por prostituirse con las moabitas (Núm. 25:9). El censo en el desierto de Sinai, referido en
el versículo, tuvo lugar unos 39 años antes, después del éxodo de Egipto.
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CAPÍTULO 27

La herencia de las hijas de Tzelofjad

Tzelofjad tenía cinco hijas y ningún hijo varón. Ante la muerte de su padre, en virtud de la

ausencia de algún hijo varón que lo heredase, se presentaron las cinco antes las autoridades

reclamando que se les reconociera su derecho a la herencia en la distribución de la Tierra Prome-

tida. Ellas propusieron que si por ser mujeres no eran consideradas descendientes en lo referente

a su derecho a la herencia, que  en tal caso tampoco fuesen consideradas descendientes respecto

de las normas de ibum y que en consecuencia se le concediera a su madre el derecho al matrimo-

nio por tales normas.  El ibum es el matrimonio levirato, por el cual si un hombre fallece sin dejar

descendencia uno de sus hermanos debe casarse con su cuñada viuda (Deut. 25:5). La intención

del matrimonio por ibum es perpetuar el nombre de la persona fallecida. A esto se refieren las hijas

de Tzelofjad cuando en el vers. 4 argumentan «¿Por qué el nombre de nuestro padre será omitido

de su familia?» (O sea, «queremos que su nombre quede a perpetuidad y que no caiga en el

olvido»). Ellas perpetuarían el nombre de su padre de alguna de las dos formas siguientes: evitan-

do que su herencia se diluyera entre la herencia de sus hermanos de tribu (y por eso ellas querían

heredarlo), o bien a través del matrimonio levirato de su madre viuda. En reconocimiento al valor

y la la virtud de las hijas de Tzelofjad y a su profundo amor a la Tierra de Israel, Hashem les

confirió el honor de ser las catalizadoras de la enunciación del presente capítulo de la Torá.

11111Se acercaron las hijas de Tzelofjad, hijo de Jéfer, hijo de Guilad, hijo de
Majir, hijo de Menashe, de la familia del hijo de Iosef, Menashe. Los nom-
bres de estas hijas eran: Majlá, Noá, Joglá, Milká y Tirtzá; 22222y se presentaron
ante Moshé, ante el Sacerdote Elazar (no se menciona a Aharón porque ya había

fallecido), ante los jefes (de la comunidad) y ante toda la congregación, a la entrada
de la Tienda del Encuentro, con el siguiente planteo: 33333“Nuestro padre falle-
ció en el desierto. Él no perteneció al grupo de Koraj que se rebeló contra
Hashem, sino falleció por su propia falta. (O sea,  jamás cometió la falta de incitar a

otros a pecar rebelándose contra Hashem, como sí hizo Koraj. Esta aclaración es válida, pues

quienes incitaron a terceros contra Hashem no tomaron parte en la distribución de la Tierra Prome-

tida). No tuvo hijos (varones, sino sólo hijas). 44444¿Por qué el nombre de nuestro padre
será omitido de su familia sólo por no haber tenido un hijo (varón)? Entréga-
nos una parte de tierra en herencia entre los hermanos de nuestro padre”.
55555Moshé presentó el caso de ellas ante Hashem. 66666Hashem le respondió a
Moshé, diciendo: 77777Las hijas de Tzelofjad tienen razón. Entrégales una parte
de tierra como herencia entre los hermanos de su padre, y también que la
propiedad hereditaria de su padre pase a ellas (de modo que ellas recibieron dos

partes: lo que le correspondía a su padre por haberse contado entre los que salieron de Egipto. Y

la parte que le correspondía a él como heredero de su padre Jefer.) 88888Y háblales a los israe-
litas, diciendo: Cuando muere alguien sin dejar hijo (varón), su herencia pa-
sará a su hija. 99999Y si no tuviese hija, deben entregar su herencia a sus herma-
nos. 1010101010Y si no tuviese hermanos, la herencia pasará a sus tíos, hermanos de
su padre. 1111111111Y si su padre no tuviese hermanos, deben entregar su herencia al
pariente más cercano de la familia (paterna); ése heredará. Esto será para los
israelitas un decreto de justicia, tal como Hashem le ordenara a Moshé.

4ª
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27 - zf erp
�1rh´¦fn̈Îi ¤C Æsg̈ §k ¦DÎi ¤C r ¤p³¥jÎi¤C s À̈j §pk̈ §m ,Ib́ §C vb̈ §c ¹©r §e ¦T ©u

v́k̈ §j ©n uh º̈,«b §C ,Iń §J Æv¤K ¥̧t §u ;·¥xIhÎi ¤c v´¤X©b §n ,« j §P §J ¦n §k v º¤X©b §nÎi ¤C
 :v«m̈ §r ¦, §u vF̈ §k ¦nU v¬k̈ §dj̈ §u v º̈g«b�2Æh¥b §p ¦k §u v À¤J«n h́¥b §p ¦k vb̈ §s«¹n£g«©T«©u

:r« «nt¥k s¥gInÎk ¤v« «t j ©,¬¤P v·s̈¥g«v̈Îkf̈ §u o¦th ¦G §B ©v h¬¥b §p ¦k §u i º¥v«F ©v ŕz̈g̈ §k ¤t
�3oh²¦sg̈I «B ©v v À̈s¥g«v̈ QI,́ §C v¹̈hv̈Ît ««k tUv̧ §u ŗC̈ §s ¦N ©C ,´¥n »Ubh»¦cẗ

 :I «k Uh¬v̈Ît«k oh¦bc̈U , º¥n It́ §y ¤j §cÎh «¦F j ©r«·eÎ, ©s£g«©C vÏv §hÎk©g�4vN̈́k̈
vº̈Z ªj£t Ub́K̈Îvb̈ §T i·¥C I k ih¬¥t h²¦F I ºT §j ©P §J ¦n QIT́ ¦n ÆUbh ¦̧cẗÎo ¥J g³©rD̈ ¦h

 :Ubh «¦cẗ h¬¥j£t QI , §C�5     :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k iÿP̈ §J ¦nÎ,¤t v²¤J«n c¬¥r §e©H ©u      p 

 (hghcr)�6 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r ¤nt«¬H ©u�7,̧«r §c« «S »sj̈ §pk̈ §m ,Ib́ §C i À¥F
²T̈ §r ©c£g«©v §u o·¤vh ¦c£t h´¥j£t QI , §C v º̈k£j«©b ,́©Z ªj£t Æo ¤vk̈ i³¥T ¦T i«,̧b̈

 :i«¤vk̈ i¤vh ¦c£t ,¬©k£j«©bÎ, ¤t�8Jh´¦t r«·nt¥k r´¥C ©s §T k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎk ¤t §u
 :I «T ¦c §k I ,k̈£j«©bÎ, ¤t o¬¤T §r ©c£g«©v §u I ºk ih́ ¥t Æi ¥cU ,U ÀnḧÎh «¦F�9I k ih¬¥tÎo ¦t §u

 :uh«j̈ ¤t §k I ,k̈£j«©bÎ, ¤t o¬¤T ©, §bU ,·©C�10o¬¤T ©, §bU oh·¦j ©t I k ih¬¥tÎo ¦t §u
 :uh «¦cẗ h¬¥j£t«©k I ,k̈£j«©bÎ, ¤t�11o´¤T ©, §bU u̧h ¦cẗ §k »oh ¦j ©t ih́ ¥tÎo ¦t §u

v ¹̈, §h ¸̈v §u V·,̈«t J´©rḧ §u I T §j ©P §J ¦N ¦n uh²k̈ ¥t c« ¬rË ©v Iºr ¥t §J ¦k I À,k̈£j«©bÎ, ¤t
  :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F y º̈P §J ¦n ,´©E ªj §k Æk ¥tr̈ §G ¦h h³¥b §c ¦k p  

Nota a los versículos  1-4: “Las hijas de Tzelofjad se presentaron ante Moshé... planteando:
Nuestro padre falleció... y no dejó hijos varones... (por lo tanto entréguennos a nosotras) la
parte en la Tierra Prometida que les hubiera correspondido a ellos”: En la sección Shelaj

(Bamidbar / Números 13:1 y ss.) Hashem le dice textualmente a Moshé: “Envía para ti

hombres a explorar la Tierra Prometida en vista a la conquista”. Los Sabios se detienen a
analizar el significado de la expresión “para ti”, aparentemente superflua, y le atribuyen un
sentido condicional, denotando opción, como que Hashem le dijo a Moshé: Si tú quieres
envía hombres a investigar la Tierra Prometida, aunque Yo (Hashem) enviaría mujeres, por el
amor especial de ellas por la tan anhelada Tierra, como queda demostrado en el valor que
pusieron de manifiesto las hijas de Tzelofjad para reclamar su parte en ella.

Nota al vers. 5: “Moshé presentó el caso de ellas ante Hashem”: La Torá registra cuatro
casos en los que Moshé no supo dar respuesta a los planteos que le presentaron y debió
consultarlos con el Supremo: 1) El caso de las hijas de Tzelofjad, que reclamaron su parte
en la Tierra Prometida (ver vers. 1-5). 2) El caso de quienes no pudieron ofrendar el
sacrificio de Pesaj en su debido tiempo por encontrarse impuros o imposibilitados de
hacerlo, y pidieron que se les concediese una segunda oportunidad (Bamidbar /Números

9:6’7). 3) El caso del blasfemo que maldijo el Nombre Divino (Vaikrá / Levítico 24:10). 4) El
caso del leñador, que desafió la prohibición de recoger leña en Shabat (Bamidbar /Números

15:32-34). Los dos primeros casos, Moshé los presentó inmediatamente ante Hashem (en
ambos casos la respuesta fue positiva). En los dos últimos casos, en cambio, en vez de
plantearlos ante Hashem con premura, puso a los acusados en custodia. ¿A qué se debe
ese cambio de actitud de Moshé? Más bien, en los dos primeros casos debía resolver
situaciones que eran de gran valor espiritual para los involucrados; en los últimos, en
cambio, debía sellar un veredicto negativo. Dijo Moshé “¿Para qué he de apresurarme en
emitir la sentencia? Los dejaré en custodia hasta que Hashem decrete el castigo.” Es un
deber apresurarse en aras de obtener un beneficio para el prójimo, pero no para inculparlo.
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Moshé observa la Tierra Prometida desde el monte

1212121212Hashem le dijo a Moshé: “Asciende a este monte Avarim y observa la tierra
que les entrego a los israelitas (El Monte Avarim está ubicado al nor-este del Mar Muerto.

Avarim significa «pasos», pues se halla emplazado próximo al lugar por donde los israelitas cruzaron

el Jordán hacia la Tierra Prometida.) 1313131313Y después de que la hayas visto también tú
(fallecerás y) te unirás con tu pueblo, tal como se unió (con el pueblo) tu hermano
Aharón. 1414141414Uds. se rebelaron contra Mi palabra en el desierto de Tzin cuando
la comunidad Me enfrentó. (Yo dije que le hablaran a la piedra, no que la golpearan). Uds.
debieron haberme santificado ante los ojos de ellos en el tema del agua”.
Esas son las aguas de Merivá (“agua de la disputa”), de Kadesh, en el desierto de
Tzin. (Es decir, esas aguas fueron la causa de la muerte de Moshé y de Aharón. Núm 20:13).

Iehoshúa reemplaza a Moshé en la conducción del pueblo

1515151515Moshé le habló a Hashem, diciendo: (“Diciendo” implica que Moshé le dijo a Hashem

que le respondiera si nombraría un líder o no). 1616161616Que Hashem -Elokim de los espíritus
de todo ser- designe un hombre que esté sobre la comunidad, 1717171717que salga (a
la guerra) delante de ellos y que vuelva a la cabeza de ellos -que (en su mérito) los
haga salir y (en su mérito) los haga retornar. Para que la comunidad de Hashem
no sea como un rebaño sin pastor. (“Elokim de los espíritus” alude a la capacidad de

Elokim de apreciar la singularidad de la personalidad de cada individuo). 1818181818Entonces Hashem
le dijo a Moshé: “Toma para ti a Iehoshúa hijo de Nun,  hombre de espíritu,
y pon tu mano sobre él (Iehoshúa es una persona apta, a quien tú ya conoces. A eso alude

la expresión «toma para ti»). («Pon tu mano sobre él»: confiérele autoridad, dale todo tu respaldo

a la vista del pueblo para evitar que a tu fallecimiento sea cuestionado su liderazgo). (“Hombre de

espíritu” alude a la capacidad del líder de saber congeniar con la personalidad de cada individuo).
1919191919Luego, preséntalo ante el Sacerdote Elazar y ante toda la comunidad,
y ordénale a la vista de ellos (o sea, que el pueblo vea cómo le adviertes cuán

testarudos son.) 2020202020Transfiérele (una parte) de tu majestad para que la comuni-
dad israelita le obedezca (y lo respeten). 2121212121Deberá presentarse ante el Sacer-
dote Elazar, a quien consultará por él la decisión de los Urim ante Hashem
(respecto de cuándo salir a una guerra. Urim: ver Éx. 28:30). Por orden (de Elazar) sal-
drán y por orden (de Elazar) regresarán — él (Iehoshúa), los israelitas y la
comunidad (o sea, los miembros del Sanhedrín, Supremo Tribunal). 2222222222Moshé hizo tal
como le ordenara Hashem: tomó a Iehoshúa (es decir, lo convenció comentándole

de la recompensa de los dignos líderes de Israel en el Mundo Venidero) y lo presentó ante
el Sacerdote Elazar y ante toda la comunidad, 2323232323puso sus manos sobre él
y le delegó el cargo; tal como ordenara Hashem por medio de Moshé.

CAPITULO 28

La ofrenda diaria

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222Ordénales a los israelitas
5ª

aliá



432  rcsnc               xjbpzf                       27 - vru, 

12 Æv ¥t §rU v·¤Z ©v oh ¦rc̈£g«v̈ r¬©vÎk ¤t v²¥k£g v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §c ¦k h ¦T©,b̈ r¬¤J£t . ¤r º̈tv̈Î, ¤t13 ¬T̈ §p ©x¡t«¤b §u V º̈,«t v,̈h´¦tr̈ §u

 :Wh «¦jẗ i« ¬r£v«©t ;©x¡t«¤b r¬¤J£t«©F vT̈·ẗÎo©D Wh¤N©gÎk ¤t14 o ¤̧,h ¦r §n Ár ¤J£t«©F
o²¥v o·¤vh¥bh«¥g §k o ¦h©N ©c h ¦b¬¥Jh ¦S §e ©v §k v º̈s¥g«v̈ Æ, ©ch ¦r §n ¦C i À¦mÎr ©C §s ¦n §C h ¹¦P

  :i «¦mÎr ©C §s ¦n J¥së ,¬©ch ¦r §nÎh«¥n x   
15  :r« «nt¥k vÏv §hÎk ¤t v º¤J«n r´¥C ©s §h ©u16 ,« jUr«v̈ h¬¥v«k¡t v º̈u«v §h s«é §p ¦h

 :v «s̈¥g«v̈Îk©g Jh¦t r·G̈C̈Îkf̈ §k17 Æt«cḧ r³¤J£t«©u o À¤vh¥b §p ¦k t´¥m¥hÎr ¤J£t
it«¾M ©F v º̈u«v §h ,´©s£g Æv¤h §v «¦, t³«k §u o·¥th ¦c §h r´¤J£t«©u o¥th ¦m «Ih r¬¤J£t«©u o º¤vh¥b §p ¦k

    :v«¤g«r o¤vk̈Îih ¥t r¬¤J£t18 ÆW §kÎj ©e v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u
:uh«k̈g̈ W §s«ḧÎ, ¤t ¬T̈ §f ©n«ẍ §u I ·C ©jUŕÎr ¤J£t Jh¦t iU ºbÎi ¦C ©g´ªJIv §hÎ, ¤t

19 v¬,̈h ¦U ¦m §u v·s̈¥g«v̈ÎkF̈ h¥b §p ¦k §u i º¥v«F ©v ŕz̈g̈ §k ¤t Æh¥b §p ¦k I À,«t ´T̈ §s ©n£g«©v §u
 :o«¤vh¥bh«¥g §k I ,«t20 ,©s£gÎkF̈ U ºg §n §J ¦h i ©g´©n §k uh·k̈g̈ W §sI «v ¥n v¬T̈ ©,«b̈ §u

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C21 y¬©P §J ¦n §C I²k k ©t¬J̈ §u s« ºn£g«©h Æi ¥v«F ©v r³z̈g̈ §k ¤t h¥̧b §p ¦k §u
tU ²v Ut«Àcḧ uh´¦PÎk©g §u U ¹t §m«¥h uh ¦̧PÎk©g v·Ïv §h h́¥b §p ¦k oh ¦rUt«v̈

 :v «s̈¥g«v̈Îkf̈ §u I T ¦t k¬¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §CÎkf̈ §u22 v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F v º¤J«n G©ǵ©H ©u
h¥b §p ¦k §u i º¥v«F ©v ŕz̈g̈ §k ¤t Æh¥b §p ¦k ÆUv ¥̧s ¦n£g«©H ©u ©g ÀªJIv §hÎ, ¤t j´©E¦H ©u I ·,«t vÏv §h

 :v «s̈¥g«v̈ÎkF̈23 vÏv §h r¬¤C ¦S r²¤J£t«©F Uv·¥U ©m §h ©u uhk̈g̈ uh²s̈ḧÎ, ¤t Q«n̄ §x ¦H ©u
  :v«¤J«nÎs©h §Cp 

28 - jf erp
(hahnj) 1  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u2 k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎ,¤t u ©µm

Nota al vers.  27:16: “Que Hashem —Elokim de los espíritus de todo ser— designe un
hombre que esté sobre la comunidad”: Moshé, líder del Pueblo de Israel, a punto de
abandonar este mundo físico, pide a Hashem que designe un líder sustituto que sea
capaz de comprender a cada persona de acuerdo con sus necesidades específicas. Y por
eso Moshé se refiere al Supremo como “Elokim de los espíritus de todo ser”: así como
Tú, Hashem, eres Elokim de todo ser —tanto de los virtuosos como de los imperfectos—
del mismo modo designa un líder capaz de amar a todos sus dirigidos exactamente en
igual medida, independientemente de sus diferencias.

Nota al vers.  27:16-17: “Designa un hombre (como líder) para el Pueblo... que salga
delante de ellos”: Esta última frase bien podría leerse “que salga por ellos”. Es decir, que
el líder sea capaz de salir de sus cabales por ellos, que en su amor por sus dirigidos sea
capaz de genuino auto-sacrificio en aras de ellos.

Nota a 28:2: “Mis ofrendas... sean cuidadosos en ofrendármelas en su debido tiempo”:
En hebreo, “sean cuidadosos” es tishmerú, expresión usualmente aplicada para referirse
a un futuro promisorio. Porque si bien en la actualidad, siendo que el Gran Templo de
Ierushaláim está en ruinas, no tenemos oportunidad de ofrendar a Hashem, no obstante,
nuestra esperanza en la inminente restauración de la situación por medio de la llegada
del Mashíaj, nos otorga el privilegio de ser considerados partícipes en las ofrendas que
antaño allí se hacían.
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diciéndoles: (En cuanto a) Mi ofrenda (de sangre) y Mi pan (o sea, las partes consagra-

das de los animales sacrificados - Lev. 3:16), (que alimentan) Mis fuegos de aroma agra-
dable para Mí, sean cuidadosos en ofrendarla en el momento indicado (sean

cuidadosos en que en el momento en que Me hacen las ofrendas estén allí presentes Sacerdotes,

levitas y gente del pueblo). 33333Y diles: ‘Ésta es la ofrenda de fuego que deben ofren-
dar a Hashem diariamente: dos corderos por día, menores de un año, sin
defecto, como ofrenda Olá. (Este versículo es una advertencia a la Corte de que debe poner

atención para que se hagan dichas ofrendas). 44444Ofrenda un cordero por la mañana y el
otro cordero ofréndalo a la tarde. 55555(Ofréndalos) junto con un décimo de una efá

(2477 ó 4320 cm3) de harina como ofrenda Minjá (ofrenda de harina), mezclada con
una cuarta parte de un hin (1032 ó 1800 cm3) de aceite prensado. 66666Es la ofrenda
Olá diaria, (tan preciada para Hashem como aquella primera ofrenda de la inauguración que fuera)

ofrendada en el monte Sinaí para aroma agradable (para el Supremo)  (Éx. 24:5 -

29:39). Es (ofrenda de) fuego a Hashem. 77777Y su ofrenda de vino será la cuarta parte
de un hin (de vino) por cada cordero. La ofrenda de vino deberás verterla en el
sagrado (Altar). Es ofrenda de vino fuerte para Hashem (debe ser “vino fuerte”,

quedando excluido el vino que aún no ha fermentado). 88888Y el otro cordero ofréndalo a la
tarde. Ofréndalo con la (misma) ofrenda Minjá (de harina) de la mañana y con la
(misma) ofrenda de vino. Es ofrenda de fuego de aroma agradable para Hashem.

Ofrenda Musaf -adicional- de Shabat

99999En el día Shabat (deberán ofrendar) dos corderos sin defecto, menores de un
año, con dos décimos (de efá) de harina como ofrenda Minjá (ofrenda de harina)

mezclada con aceite, junto con su ofrenda de vino. 1010101010Ésa será la ofrenda Olá

(específica) de cada Shabat, además de la ofrenda Olá diaria y su respectiva
ofrenda de vino. (Lit. dice: “de cada Shabat en su Shabat”, aludiendo a que las ofrendas

adicionales son específicas de cada Shabat, de modo que si un Shabat se olvidó de ofrendarla no

la puede reponer el Shabat siguiente).

Ofrenda Musaf -adicional- de Rosh Jodesh

1111111111En Rosh Jodesh (es decir, el comienzo de cada mes lunar), (además de las ofrendas corres-

pondientes) deberán ofrendar a Hashem una ofrenda Olá (consistente en) dos novi-
llos, un carnero y siete corderos menores de un año, sin defecto. 1212121212Y además,
tres décimos (de efá) de harina, como ofrenda Minjá, mezclada con aceite por
cada novillo; y dos décimas (de efá) de harina, como ofrenda Minjá, mezclada
con aceite por el carnero; 1313131313y un décimo (de efá) -un isarón- de harina, como
ofrenda Minjá, mezclada con aceite por cada cordero. Es ofrenda Olá de
aroma agradable, es una ofrenda de fuego para Hashem. 1414141414Y sus ofrendas de
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U ¾r §n §J ¦T h º¦j«jh«¦b ©jh¥µr h À©X ¦t §k h ¹¦n §j©k h ¦̧bC̈ §rëÎ, ¤t o·¤v¥k£t T̈ §r ©n«ẗ §u

 :I «s£gI «n §C h¦k ch ¬¦r §e ©v §k�3Uch ¦r §e ©T r¬¤J£t v º¤X ¦t«v̈ v¤µz o º¤vk̈ ´T̈ §r ©n«ẗ §u
:sh «¦n,̈ v¬k̈«g oI H ©k o¦h¬©b §J o²¦nh ¦n §, v̄b̈J̈Îh«¥b §C oh ¦̧Gc̈ §F v·Ïvh«©k

�4ih¬¥C v¤G£g«©T h º¦b ¥X ©v G¤c´¤F ©v Æ, ¥t §u r ¤e«·C ©c v´¤G£g«©T sj̈ ¤t G¤c¬¤F ©vÎ,¤t
 :o ¦h«C̈ §r©g«v̈�5,h¦,F̈ i ¤n¬¤J §C v²k̈Uk §C v·j̈ §b ¦n §k ,¤k«x v²p̈h ¥t«v̈ ,h ¯¦rh ¦G£g«©u

 :ih «¦v ©v ,¬¦gh ¦c §r�6v¤X ¦t ©j« ºjh ¦b ©jh ´¥r §k h º©bh ¦x r´©v §C Ævḧ ªG£g«v̈ sh·¦nT̈ ,©k«g
 :v«Ïvh«©k�7Q¤x¬¤b Q²¥X ©v J ¤s«ÀE ©C s·j̈ ¤t«v̈ G¤c¤F©k ih º¦v ©v ,¬¦gh ¦c §r ÆIF §x ¦b §u

 :v«Ïvh«©k rf̈ ¥J�8, ©̧j §b ¦n §F o¦h·C̈ §r©g«v̈ ih́ ¥C v¤G£g«©T h º¦b ¥X ©v G¤c´¤F ©v Æ, ¥t §u
  :v«Ïvh«©k ©j« jh ¦b ©jh¬¥r v²¥X ¦t v º¤G£g«©T ÆIF §x ¦b §fU r ¤e«³C ©v p   

�9ohÀ¦b«r §G¤g h́¥b §JU o·¦nh ¦n §T vb̈J̈Îh«¥b §C oh¬¦Gc̈ §fÎh«¥b §J , º̈C ©X ©v ÆoIh §cU
 :I «F §x ¦b §u i ¤n¤X ©c v¬k̈Uk §C v²j̈ §b ¦n ,¤k«x̄�10I ·T ©C ©J §C ,©C ©J ,¬©k«g

  :V«F̈ §x ¦b §u sh¦nT̈ ©v ,¬©k«gÎk©g p 

11 Æo ¦h©̧b §J r³ëc̈Îh«¥b §C oh ¸¦rP̈ v·Ïvh«©k vk̈«g Uch ¬¦r §e ©T o º¤fh ¥J §sj̈ Æh ¥Jtr̈ §cU
 :o «¦nh ¦n §T vg̈ §c ¦J v²b̈J̈Îh«¥b §C oh¯¦Gc̈ §F s º̈j ¤t k ¦h´©t §u12 ohÀ¦b«r §G¤g v´J̈«k §JU

Ævj̈ §b ¦n ,¤k«³x ohÀ¦b«r §G¤g h́¥b §JU s·j̈ ¤t«v̈ rP̈ ©k i ¤n º¤X ©c v́k̈Uk §C Ævj̈ §b ¦n ,¤k«³x

 :s«j̈ ¤t«v̈ k ¦h©tk̈ i ¤n º¤X ©c v́k̈Uk §C13 v́k̈Uk §C Ævj̈ §b ¦n ,¤k«³x iI Àr¬̈ ¦g i«ŕ¬̈ ¦g §u
 :v«Ïvh«©k v¤X ¦t ©j« ºjh ¦b ©jh ´¥r Ævk̈«g s·j̈ ¤t«v̈ G¤c¤F©k i ¤n º¤X ©c14 o À¤vh ¥F §x ¦b §u

Nota al vers. 2: “Sean cuidadosos en ofrendarla”: “Ser cuidadoso” respecto de algo
implica tener presente a ese algo de antemano, anticiparse a eso. De modo que incluso
ahora, en la época del exilio diaspórico, después de que el gran Templo de Ierushaláim
ha sido destruido y por consiguiente no rigen más los sacrificios, de todas maneras
tenemos la oportunidad de observar las leyes relativas a los mismos. Esto es por medio
de anticiparnos a la reconstrucción del Gran Templo, y así, a través de nuestro profundo
anhelo por la Gran Casa de Hashem en la tierra, tomamos parte en los sacrificios que se
ofrendaban en aquellos gloriosos días.

Nota al vers.  28:6: “Ofrenda Olá diaria que fuera ofrendada en el Monte Sinaí”:
Literalmente: “Ofrenda Olá perpetua”, cuyo significado literal sería: “Ofrenda que
continuamente se eleva”. Este concepto alude al amor natural profundo de todo judío
hacia lo Divino, amor que constituye un componente esencial del alma judía. Este amor
deriva de la experiencia judía en el Monte Sinaí, cuando la revelación de la Esencia
divina fue tan intensa, al punto de provocar que ese amor se tornara parte integral del
mismísimo ser judío.
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vino serán (las siguientes): la mitad de un hin de vino por cada novillo, la tercera
parte de un hin (de vino) por el carnero y la cuarta parte de un hin (de vino) por cada
cordero. Ésa será la ofrenda Olá de cada uno de los meses, para todos los
meses del año (Lit.: «la ofrenda de cada mes en su mes» -  ver nota en vers. 10). 1515151515Asimismo,
(se deberá ofrendar) un chivo como ofrenda Jatat (por la falta) para Hashem, además
de la ofrenda Olá diaria y su respectiva ofrenda de vino. (La ofrenda jatat del servicio

adicional de Rosh Jodesh tiene la virtud de expiar a quienes hayan ingresado al Santuario, o hayan

comido de las ofrendas sagradas, sin haberse percatado de que estaban en estado de impureza.)

Ofrenda Musaf -adicional- de Pesaj

1616161616El día 14 del primer mes (o sea, el 14 de Nisán), es (la ofrenda de) Pesaj para
Hashem. 1717171717Y el día 15 de dicho mes (comienza) la Festividad — durante siete
días se come matzot (pan sin leudar). 1818181818El primer día (de esos siete) es un día
sagrado, en el que no se debe hacer ningún trabajo (excepto lo necesario para la

preparación de alimentos). 1919191919Y deberán ofrendar como ofrenda de fuego, (ofrenda)

Olá para Hashem, dos novillos, un carnero y siete corderos menores de un
año, sin defecto, para Uds. 2020202020Y sus ofrendas Minjá serán de harina mezclada
con aceite: tres décimos (de efá) por cada novillo, dos décimos (de efá) por el
carnero, 2121212121y un décimo (de efá), un isarón, por cada uno de los siete corderos.
2222222222Y también, (deberán ofrendar) un chivo como ofrenda Jatat (por la falta), como
expiación para Uds. 2323232323Deberán ofrendar (todo) eso, además de la ofrenda Olá

de la mañana, que es la ofrenda Olá diaria. 2424242424Eso es lo que deberán ofrendar
a diario durante los siete días (de Pesaj). (A diferencia de Sucot, que las ofrendas disminuyen

progresivamente día a día, en Pesaj se mantienen inalterables durante los siete días), es el alimen-
to de la ofrenda de fuego, de aroma agradable para Hashem. Eso se debe
ofrendar en adición a la ofrenda Olá diaria y su ofrenda de vino. 2525252525Y el 7º día
será un día sagrado, en el que no podrán hacer ningún trabajo (excepto lo

necesario para la preparación de alimentos). (La ofrenda Jatat adicional de las demás festividades

tiene la virtud de expiar a los que ingresaron, o comieron de las ofrendas sagradas, en estado de

impureza. O a los que ingirieron algo que originalmente era puro pero que luego se impurificó.)

Ofrenda Musaf -adicional- de Shavuot

2626262626El día de los primeros frutos -cuando Uds. ofrendan a Hashem una ofrenda
Minjá de la nueva (cosecha de trigo) en (la Festividad de) Shavuot-(Festividad de las

Semanas - Pentecostés) será para Uds. un día sagrado en el que no podrán realizar
trabajo alguno (excepto lo necesario para la preparación de alimentos). 2727272727Deberán ofren-
dar a Hashem, como ofrenda Olá de aroma agradable, dos novillos, un car-
nero y siete corderos menores de un año; 2828282828con su (respectiva) ofrenda Minjá

(de harina) de harina mezclada con aceite — tres décimos (de efá) por cada
novillo, dos décimos (de efá) por el carnero, 2929292929y un décimo (de efá), un isarón,

por cada uno de los siete corderos. 3030303030Y también, un chivo como expiación

6ª

aliá
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G¤c¤F©k ih²¦v ©v ,¬¦gh ¦c §rU k ¦h À©tk̈ ih´¦v ©v ,¯¦Jh ¦k §JU r ¹̈P©k v¤̧h §v ¦h Áih ¦v ©v h´¦m£j
 :v«b̈Ẍ ©v h¥J §sj̈ §k I ºJ §sj̈ §C ÆJ ¤s«j̧ ,¬©k«g ,t«́z i¦h·ḧ�15s²j̈ ¤t oh¬¦Z ¦g rh ¦̧g §GU

  :I «F §x ¦b §u v¤Gg̈«¥h sh²¦nT̈ ©v ,̄ ©k«gÎk©g v·Ïvh«©k ,tŸ ©j §k x   
 (haa)�16:v«Ïvh«©k j ©x¤P J ¤s«·j©k oI h r²G̈g̈ v¬g̈C̈ §r ©t §C iI ÀJt ¦r«v̈ J ¤s«j́ ©cU
�17:k«¥fẗ«¥h ,I M ©n oh º¦nḧ ,́ ©g §c ¦J d·j̈ v¤Z ©v J ¤s«¬j©k oI²h r¬G̈g̈ v ¸̈X ¦n£j«©cU
�18:U «G£g«©, t¬«k vs̈«c£g ,¤ft¬¤k §nÎkF̈ J ¤s«·eÎtr̈ §e ¦n iI Jt ¦r«v̈ oI¬H ©C
�19s·j̈ ¤t k ¦h´©t §u o¦h©b §J r²ëc̈Îh«¥b §C oh ¯¦rP̈ v º̈u«vh«©k Ævk̈«g v³¤X ¦t o ¤̧T §c ©r §e ¦v §u

 :o«¤fk̈ U¬h §v ¦h o¦nh ¦n §T v º̈bJ̈ h́¥b §C Æoh ¦Gc̈ §f v³g̈ §c ¦J §u�20,¤k«x o º̈,j̈ §b ¦̧nU
:U «G£g«©T k ¦h©tk̈ oh²¦b«r §G¤g h̄¥b §JU r À̈P©k oh¹¦b«r §G¤g v ¸̈J«k §J i ¤n·Ẍ ©c v́k̈Uk §C

�21:oh «¦Gc̈ §F ©v ,©g §c ¦J §k s·j̈ ¤t«v̈ G¤c¤F©k v º¤G£g«©T ÆiIr¬̈ ¦g iI ³r¬̈ ¦g
�22 :o«¤fh¥k£g r¥P ©f §k s·j̈ ¤t ,tŸ ©j rh¬¦g §GU�23r¤e«ºC ©v ,́ ©k«g Æs ©c §K ¦n

 :v¤K«¥tÎ,¤t U G£g«©T sh·¦nT̈ ©v ,́ ©k«g §k r¤J£t�24ÆoIH ©k U ³G£g«©T v¤K ¹¥tF̈
sh²¦nT̈ ©v ,̄ ©kIgÎk©g v·Ïvh«©k ©j« jh ¦bÎ ©jh «¥r v¬¥X ¦t o ¤j²¤k oh º¦nḧ ,́ ©g §c ¦J

 :I «F §x ¦b §u v¤Gg̈«¥h�25o·¤fk̈ v́¤h §v ¦h J ¤s«eÎtr̈ §e ¦n h º¦gh ¦c §X ©v ÆoIH ©cU
  :U «G£g«©, t¬«k vs̈«c£g ,¤ft¬¤k §nÎkF̈ x   

�26o·¤fh ¥,«g ªc «J̈ §C v º̈u«vh«©k ÆvJ̈s̈£j v³j̈ §b ¦n o ¹¤f §ch ¸¦r §e ©v §C oh À¦rUF ¦C ©v oIh́ §cU
:U «G£g«©, t¬«k vs̈«c£g ,¤ft¬¤k §nÎkF̈ o º¤fk̈ v́¤h §v ¦h ÆJ ¤s«ȩÎtr̈ §e «¦n

�27k ¦h´©t o¦h©b §J r²ëc̈Îh«¥b §C oh ¯¦rP̈ v º̈u«vh«©k Æ ©j«j̧h ¦b ©jh³¥r §k v ¹̈kIg o ¤̧T §c ©r §e ¦v §u
                  :v«b̈J̈ h¬¥b §C oh¦Gc̈ §f v¬g̈ §c ¦J s·j̈ ¤t�28,¤k«x o º̈,j̈ §b ¦̧nU

k ¦h©tk̈ oh º¦b«r §G¤g Æh¥b §J s º̈j ¤t«v̈ r´P̈ ©k Æoh ¦b«r §G¤g v³J̈«k §J i ¤n·Ẍ ©c v́k̈Uk §C
                                        :s«j̈ ¤t«v̈�29G¤c¤F©k iI ºr¬̈ ¦g ÆiIr¬̈ ¦g

           :oh «¦Gc̈ §F ©v ,©g §c ¦J §k s·j̈ ¤t«v̈30�r¥P ©f §k s·j̈ ¤t oh¦Z ¦g rh¬¦g §G

Nota al vers.  28:6: Festividad de Shavuot: En esta Festividad, en que se conmemora la
transmisión de la Torá del Supremo al Pueblo de Israel, se lee el Rollo (Libro ) de Rut.
Resulta interesante el motivo de dicha costumbre. La Torá comprende 613 preceptos:
248 mandamientos y 365 prohibiciones. De este total de 613, siete preceptos ya habían
sido transmitidos con anterioridad a la humanidad toda como los Siete Preceptos
Universales, de modo que en el Monte Sinai fueron transmitidos a los israelitas 606
preceptos específicos. Y por eso en Shavuot, Festividad que conmemora de tan magno
acontecimiento, se lee el Rollo de Rut, porque el valor numérico de la voz  Rut es
precisamente 606.
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para Uds. 3131313131(Deberán ofrendar todo eso) además de la ofrenda Olá diaria y su
respectiva ofrenda Minjá. Esos (animales para sacrificio) y las respectivas ofren-
das de vino, deberán ser íntegros (O sea, no podrán tener imperfección alguna. De modo

que queda excluido de las ofrendas todo vino que se haya echado a perder).

CAPÍTULO 29

Ofrenda Musaf -adicional- de Rosh Hashaná

11111El primer día del 7º mes (o sea, Rosh Hashaná) será para Uds. un día sagrado, en
el que no podrán realizar ningún trabajo (excepto lo necesario para la preparación de

alimentos). Será para Uds. el día del resonar del Shofar (cuerno de carnero). 22222De-
berán ofrendar entonces, como ofrenda Olá de aroma agradable para Hashem,
un novillo, un carnero y siete corderos menores de un año, (todos) sin defecto.
33333Y sus (respectivas) ofrendas Minjá serán de harina mezclada con aceite: tres
décimos (de efá) por cada novillo, dos décimos (de efá) por el carnero, 44444y un
décimo (de efá), un isarón, por cada uno de los siete corderos. 55555Y también
(deberán ofrendar) un chivo como ofrenda Jatat (por la falta), como expiación para
Uds. 66666(En Rosh Hashaná deberán ofrendar todo eso) además de la ofrenda Olá (adicional)

de Rosh Jodesh (comienzo de mes) con su respectiva ofrenda Minjá, la ofrenda
Olá diaria con su respectiva ofrenda Minjá y sus ofrendas de vino según
fuera prescripto, para aroma agradable como ofrenda de fuego a Hashem.

Ofrenda Musaf -adicional- de Iom Kipur

77777El 10 de ese 7º mes (o sea el 10 de Tishrei, Iom Kipur), será un día sagrado para
Uds., día de abstención (en el que además de todas las prohibiciones propias de Shabat, está

prohibido comer, beber, bañarse, perfumarse, usar zapatos de cuero y cohabitar). No podrán
hacer ningún tipo de trabajo, en absoluto (ni siquiera lo necesario para la preparación

de alimentos). 88888Deberán ofrendar a Hashem, como ofrenda Olá para aroma
agradable, un novillo, un carnero y siete corderos menores de un año, (todos)

sin defecto. 99999y como ofrenda Minjá, harina mezclada con aceite: tres déci-
mos (de efá) por el novillo, dos décimos (de efá) por el carnero 1010101010y un décimo (de

efá), un isarón, por cada uno de los siete corderos. 1111111111Y también, un chivo como
ofrenda Jatat (por la falta). (Todo eso) en adición a la ofrenda (del chivo como sacrificio)

Jatat para las expiaciones y a la ofrenda Olá diaria (citada en los vers. 8-10) junto
con su respectiva ofrenda Minjá, y sus respectivas ofrendas de vino.

Ofrenda Musaf -adicional- de Sucot, día por día

1212121212El día 15 del 7º mes (o sea el 15 del mes de Tishrei) será un día sagrado para
7ª

aliá
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 :o«¤fh¥k£g�31o¤fk̈ÎUh §v«¦h o¬¦nh ¦n §T U ·G£g«©T I ,j̈ §b ¦nU sh²¦nT̈ ©v ,̄ ©k«g s º©c §K ¦n
  :o«¤vh ¥F §x ¦b §up 

29 - yf erp

�1o º¤fk̈ v́¤h §v ¦h ÆJ ¤s«ȩÎtr̈ §e «¦n J ¤s«Àj©k s´j̈ ¤t §C h ¹¦gh ¦c §X ©v J ¤s«j̧ ©cU
 :o«¤fk̈ v¬¤h §v ¦h vg̈Ur §T oI¬h U ·G£g«©, t´«k vs̈«c£g ,¤ft¬¤k §nÎkF̈�2o ¤̧,h ¦G£g«©u

oh¯¦Gc̈ §F s·j̈ ¤t k ¦h´©t sj̈ ¤t r²ëC̈Îi ¤C r¯©P v º̈u«vh«©k Æ ©j«j̧h ¦b ©jh³¥r §k v ¹̈k«g
 :o «¦nh ¦n §T vg̈ §c ¦J v²b̈J̈Îh«¥b §C�3v³J̈«k §J i ¤n·Ẍ ©c v́k̈Uk §C ,¤k«x o º̈,j̈ §b ¦̧nU

 :k ¦h«ẗk̈ oh¦b«r §G¤g h¬¥b §J r º̈P©k Æoh ¦b«r §G¤g�4s·j̈ ¤t«v̈ G¤c¤F©k s º̈j ¤t iIŕ¬̈ ¦g §u
 :oh «¦Gc̈ §F ©v ,©g §c ¦J §k�5:o«¤fh¥k£g r¥P ©f §k ,t·Ÿ ©j sj̈ ¤t oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §GU

�6o¤vh ¥F §x ¦b §u V º̈,j̈ §b ¦nU Æsh ¦nT̈ ©v ,³©k«g §u V À̈,j̈ §b ¦nU J ¤s« ¹j ©v ,©̧k«g Ás ©c §K ¦n
  :v«Ïvh«©k v¤X ¦t ©j« ºjh ¦b ©jh ´¥r §k o·ÿP̈ §J ¦n §F x   

�7o¤,h ¦B ¦g §u o º¤fk̈ v́¤h §v ¦h ÆJ ¤s«ȩÎtr̈ §e «¦n vÀ¤Z ©v h ¹¦gh ¦c §X ©v J ¤s«j̧ ©k ÁrIGg̈«¤cU
 :U «G£g«©, t¬«k vf̈tk̈ §nÎkF̈ o·¤fh ¥,« «J §p©bÎ, ¤t�8ÆvÏvh«©k v³k̈«g o ¤̧T §c ©r §e ¦v §u

v º̈g §c ¦J Ævb̈J̈Îh«¥b §C oh³¦Gc̈ §F s·j̈ ¤t k ¦h´©t sj̈ ¤t r²ëC̈Îi ¤C r¯©P ©j« ºjh ¦b ©jh ´¥r
 :o«¤fk̈ U¬h §v ¦h o¦nh ¦n §T�9v³J̈«k §J i ¤n·Ẍ ©c v́k̈Uk §C ,¤k«x o º̈,j̈ §b ¦̧nU

 :s«j̈ ¤t«v̈ k ¦h©tk̈ oh º¦b«r §G¤g Æh¥b §J r º̈P©k Æoh ¦b«r §G¤g�10iI ºr¬̈ ¦g ÆiIr¬̈ ¦g
 :oh «¦Gc̈ §F ©v ,©g §c ¦J §k s·j̈ ¤t«v̈ G¤c¤F©k�11,t·Ÿ ©j sj̈ ¤t oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §G

  :o«¤vh ¥F §x ¦b §u V,̈j̈ §b ¦nU sh º¦nT̈ ©v ,́ ©k«g §u Æoh ¦r ªP ¦F ©v ,t³©Y ©j s º©c §K ¦n x   

(hghca) �12v́¤h §v ¦h ÆJ ¤s«ȩÎtr̈ §e «¦n h À¦gh ¦c §X ©v J ¤s«j́ ©k oI¹h r ¸̈Gg̈ ÁvẌ ¦n£j«©cU

Nota al vers. 6: “Según fuera prescripto”: En general, los sacrificios Jatat se ofrendan
antes que los Olá, aunque los Jatat fuesen sacrificios de aves y los Olá de vacunos. En
cambio, en el caso de las Festividades, los sacrificios de vacunos anteceden a los de
carneros, y éstos a los de corderos, y éstos al del chivo; a pesar de que el chivo es
sacrificio Jatat y como tal debería ofrendarse antes que los anteriores que son Olá, pues
respecto de las Festividades la Torá señala explícitamente que los sacrificios relativos a
las mismas deben hacerse kemishpat, “según fuera prescripto”, es decir, según el orden
establecido en el versículo, el cual tiene prioridad sobre el orden según el tipo de
sacrificio.

Nota al vers. 11: “En adición a la ofrenda Jatat para las expiaciones”: El versículo
menciona dos sacrifcios de chivos para ofrendas Jatat. La sangre del primer Jatat citado
se salpicaba en el Altar exterior, el Altar de cobre para los sacrificios. En cambio, la
sangre del segundo Jatat se ofrendaba salpicándola hacia el Altar interior, de oro, el
Altar deonde se ofrendaba el incienso. Este Altar se denomina “interior” porque estaba
ubicado dentro del Santuario.
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Uds., en el que no podrán realizar ningún trabajo (excepto lo necesario para la

preparación de alimentos). Deberán celebrar una Fiesta a Hashem durante los siete
días (que dura la Festividad). 1313131313Deberán presentar como ofrenda Olá, como ofren-
da de fuego de aroma agradable para Hashem, trece novillos, dos carneros,
catorce corderos menores de un año, (todos) sin defecto. 1414141414Y la ofrenda Minjá

de ellos será de harina mezclada con aceite — tres décimos (de efá) por cada
uno de los trece novillos, dos décimos (de efá) por cada uno de los dos carne-
ros 1515151515y un décimo (de efá) por cada uno de los catorce corderos. 1616161616Y además
(deberán ofrendar) un chivo como ofrenda Jatat (por la falta). (Deberán ofrendar todo eso)

en adición a la ofrenda Olá diaria con su repectiva ofrenda Minjá y su
ofrenda de vino. 1717171717El segundo día (de Sucot) deberán ofrendar doce novillos,
dos carneros, catorce corderos menores de un año, (todos) sin defecto. 1818181818Ade-
más deberán hacer las respectivas ofrendas Minjá y de vino de acuerdo al
número de novillos, carneros y corderos (que se ofrenden), según fuera prescripto.
1919191919Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda Jatat (por la falta). (Debe-

rán ofrendar todo eso) en adición a la ofrenda Olá diaria con su respectiva ofren-
da Minjá y sus ofrendas de vino. 2020202020El tercer día (deberán ofrendar) once novillos,
dos carneros, catorce corderos menores de un año, (todos) sin defecto. 2121212121Ade-
más deberán hacer las respectivas ofrendas Minjá y de vino de acuerdo al
número de novillos, carneros y corderos (que se ofrenden), según fuera prescripto.
2222222222Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda Jatat (por la falta). (Debe-

rán ofrendar todo eso) en adición a la ofrenda Olá diaria junto con su ofrenda
Minjá y su ofrenda de vino. 2323232323El cuarto día (de Sucot) (deberán ofrendar) diez
novillos, dos carneros, catorce corderos menores de un año, (todos) sin defec-
to; 2424242424Además deberán hacer las respectivas ofrendas Minjá y de vino de
acuerdo al número de novillos, carneros y corderos (que se ofrenden), según
fuera prescripto. 2525252525Y también, un chivo como ofrenda Jatat (por la falta). (Todo

eso) en adición a la ofrenda Olá diaria, su ofrenda Minjá y su ofrenda de vino.
2626262626El día quinto (deberán ofrendar) nueve novillos, dos carneros, catorce corde-
ros menores de un año, (todos) sin defecto; 2727272727Además deberán hacer las res-
pectivas ofrendas Minjá y de vino de acuerdo al número de novillos, carne-
ros y corderos (que se ofrenden), según fuera prescripto. 2828282828Y también (deberán

ofrendar) un chivo como ofrenda Jatat (por la falta). (Todo eso) en adición a la
ofrenda Olá diaria, su ofrenda Minjá (de harina) y su ofrenda de vino. 2929292929El
sexto día (deberán ofrendar) ocho novillos, dos carneros catorce corderos meno-
res de un año, (todos) sin defecto; 3030303030Además deberán hacer las respectivas
ofrendas Minjá y de vino de acuerdo al número de novillos, carneros y
corderos (que se ofrenden), según fuera prescripto. 3131313131Y también, un chivo como
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,¬©g §c ¦J vÏvh«©k d²©j o¬¤,«D ©j §u U ·G£g«©, t´«k vs̈«c£g ,¤ft¬¤k §nÎkF̈ o º¤fk̈

 :oh «¦nḧ13 r²ëc̈Îh«¥b §C oh ¯¦rP̈ v º̈u«vh«©k Æ ©j«j̧h ¦b ©jh³¥r v ¥̧X ¦t v ¹̈k«g o ¤̧T §c ©r §e ¦v §u
o¬¦nh ¦n §T rG̈g̈ v¬g̈C̈ §r ©t v²b̈J̈Îh«¥b §C oh¯¦Gc̈ §F o¦h·b̈ §J o´¦kh ¥t rG̈g̈ v¬J̈«k §J

 :U «h §v«¦h14 s À̈j ¤t«v̈ r´P̈ ©k oh¹¦b«r §G¤g v ¸̈J«k §J i ¤n·Ẍ ©c v́k̈Uk §C ,¤k«x o º̈,j̈ §b ¦̧nU
:o«¦kh ¥t«v̈ h¥b §J ¦k s º̈j ¤t«v̈ k ¦h´©tk̈ Æoh ¦b«r §G¤g h³¥b §J oh º¦rP̈ ÆrG̈g̈ v³J̈«k §J ¦k

15 :oh «¦Gc̈ §F rG̈g̈ v¬g̈C̈ §r ©t §k s·j̈ ¤t«v̈ G¤c¤F©k iI ºr¬̈ ¦g ÆiÀu«r¬̈ ¦g §u
16 :V«F̈ §x ¦b §u V,̈j̈ §b ¦n sh º¦nT̈ ©v ,́ ©k«g Æs ©c §K ¦n ,t·Ÿ ©j sj̈ ¤t oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §GU

x 17 oh¯¦Gc̈ §F o¦h·b̈ §J o´¦kh ¥t rG̈g̈ oh¬¥b §J r²ëc̈Îh«¥b §C oh ¯¦rP̈ hÀ¦b ¥X ©v oIH́ ©cU
 :o «¦nh ¦n §T rG̈g̈ v¬g̈C̈ §r ©t v²b̈J̈Îh«¥b §C18 oh Â¦rP̈ ©Âk o ¿¤vh ¥F §x ¦b §u o´,̈j̈ §b ¦nU

 :y«P̈ §J ¦N ©F or̈P̈ §x ¦n §C oh²¦Gc̈ §F©k §u o¯¦kh ¥t«k̈19 sj̈ ¤t oh¬¦Z ¦g Îrh ¦g §GU
  :o«¤vh ¥F §x ¦b §u V,̈j̈ §b ¦nU sh º¦nT̈ ©v ,́ ©k«g Æs ©c §K ¦n ,t·Ÿ ©j x   20 oIH̄ ©cU

v²b̈J̈Îh«¥b §C oh¯¦Gc̈ §F o¦h·b̈ §J o´¦kh ¥t rG̈g̈Îh ¥T §J©g oh ¬¦rP̈ h²¦Jh ¦k §X ©v

 :o «¦nh ¦n §T rG̈g̈ v¬g̈C̈ §r ©t21 o¯¦kh ¥t«k̈ oh Â¦rP̈ ©Âk o ¿¤vh ¥F §x ¦b §u o´,̈j̈ §b ¦nU
 :y«P̈ §J ¦N ©F or̈P̈ §x ¦n §C oh²¦Gc̈ §F©k §u22 ,́ ©k«g Æs ©c §K ¦n s·j̈ ¤t ,tŸ ©j rh¬¦g §GU

 :V«F̈ §x ¦b §u V,̈j̈ §b ¦nU sh º¦nT̈ ©v  x 23 o´¦kh ¥t vr̈G̈£g oh ¬¦rP̈ h²¦gh ¦c §r«v̈ oIH̄ ©cU
 :o «¦nh ¦n §T rG̈g̈ v¬g̈C̈ §r ©t v²b̈J̈Îh«¥b §C oh¯¦Gc̈ §F o¦h·b̈ §J24 o´,̈j̈ §b ¦n

:y«P̈ §J ¦N ©F or̈P̈ §x ¦n §C oh²¦Gc̈ §F©k §u o¯¦kh ¥t«k̈ oh Â¦rP̈ ©Âk o ¿¤vh ¥F §x ¦b §u

25 :V«F̈ §x ¦b §u V,̈j̈ §b ¦n sh º¦nT̈ ©v ,́ ©k«g Æs ©c §K ¦n ,t·Ÿ ©j sj̈ ¤t oh¬¦Z ¦gÎrh ¦g §GU
x 26 v²b̈J̈Îh«¥b §C oh¯¦Gc̈ §F o¦h·b̈ §J o´¦kh ¥t vg̈ §J ¦T oh ¬¦rP̈ h²¦Jh ¦n£j«©v oIH̄ ©cU

 :o «¦nh ¦n §T rG̈g̈ v¬g̈C̈ §r ©t27 o¯¦kh ¥t«k̈ oh Â¦rP̈ ©Âk o ¿¤vh ¥F §x ¦b §u o´,̈j̈ §b ¦nU
 :y«P̈ §J ¦N ©F or̈P̈ §x ¦n §C oh²¦Gc̈ §F©k §u28 ,́ ©k«g Æs ©c §K ¦n s·j̈ ¤t ,tŸ ©j rh¬¦g §GU

 :V«F̈ §x ¦b §u V,̈j̈ §b ¦nU sh º¦nT̈ ©vx 29 o´¦kh ¥t vb̈«n §J oh ¬¦rP̈ h²¦X ¦X ©v oIH̄ ©cU
 :o «¦nh ¦n §T rG̈g̈ v¬g̈C̈ §r ©t v²b̈J̈Îh«¥b §C oh¯¦Gc̈ §F o¦h·b̈ §J30 o´,̈j̈ §b ¦nU
 :y«P̈ §J ¦N ©F or̈P̈ §x ¦n §C oh²¦Gc̈ §F©k §u o¯¦kh ¥t«k̈ oh Â¦rP̈ ©Âk o ¿¤vh ¥F §x ¦b §u�31rh¬¦g §GU



437 TORÁ - HAFTARÁBAMIDBAR 2929292929 NÚMEROSPINJAS

ofrenda jatat (por la falta). (Deberán ofrendar todo eso) en adición a la ofrenda Olá

diaria junto con su ofrenda Minjá y sus ofrendas de vino. 3232323232El día séptimo
(deberán ofrendar) siete novillos, dos carneros, catorce corderos menores de un
año, (todos) sin defecto; 3333333333Además deberán hacer las respectivas ofrendas
Minjá y de vino de acuerdo al número de novillos, carneros y corderos (que

se ofrenden), según fuera prescripto. 3434343434Y también (deberán ofrendar) un chivo como
ofrenda Jatat (por la falta). (Todo eso) en adición a la ofrenda Olá diaria, su
ofrenda Minjá y su ofrenda de vino. (En total, durante los siete días de Sucot se ofrendan

70 novillos, que representan a los 70 pueblos-madre que conforman la humanidad).

Ofrenda Musaf -adicional- de Sheminí Atzeret

Maftir3535353535El día octavo será de restricción (laboral) para Uds., en el que no po-
drán realizar ningún trabajo (excepto lo necesario para la preparación de alimentos - Ver

Lev. 23:36). 3636363636Deberán ofrecer como ofrenda Olá, como ofrenda de fuego de
aroma agradable a Hashem, un novillo, un carnero, siete corderos menores
de un año, (todos) sin defecto. 3737373737Además deberán hacer las ofrendas Minjá y
de vino por el novillo, el carnero y los corderos, según fuera prescripto. 3838383838Y
también (deberán ofrendar) un chivo como ofrenda Jatat (por la falta). (Deberán ofren-

dar todo eso) en adición a la ofrenda Olá diaria junto con su ofrenda Minjá y
su ofrenda de vino. 3939393939Ésas (son las ofrendas que) deben ofrendar a Hashem en las
Festividades de Uds., en adición a sus ofrendas en cumplimiento de promesas
o como ofrendas voluntarias, ya sean ofrendas Olá, ofrendas Minjá, ofrenda
de vino, u ofrendas Shelamim (de paz)”.

CAPITULO 30

11111Moshé les transmitió a los israelitas todo lo que Hashem le ordenara.

Haftarat Pinjas: 1 Melajim (Reyes) 18:46 - 19:21

Esta haftará corresponde sólo cuando Pinjás se lee antes del 17 de Tamuz.

Cuando Pinjas se lee después del 17 de Tamuz -esto es cuando

Matot y Masei se leen combinadas- se omite esta haftará

y en su lugar se lee la haftará de Matot (pág. 447)

1     Melajim (Reyes) 18

4646464646La Mano de Hashem estaba con Eliahu (Elías). (Eliahu) se preparó y fue co-

M
a
f
t
ir



VACUNOS                CARNEROS

DIA 1 DE SUCOT 13 14

DÍA 2 DE SUCOT 12 14

DÍA 3 DE SUCOT 11 14

DÍA 4 DE SUCOT 10 14

DÍA 5 DE SUCOT 9 14

DÍA 6 DE SUCOT 8 14

DÍA 7 DE SUCOT 7 14

                    TOTAL 70 98

�
�
�
�
�
�
�
�

DETALLE DE VACUNOS Y CARNEROS QUE SE
OFRENDAN EN SUCOT (VERS. 13-33)                     

NOTA AL VERS. 37: En Sucot se

ofrendan 70 novillos en honor de

cada uno de los 70 pueblos-madre.

En Sheminí Atzeret se ofrenda un

solo novillo, por el Pueblo de Israel.

Sucot representa la gran Fiesta que

brinda el Rey en honor de todos

Sus súbditos. Sheminí Atzeret es la

reunión íntima del Rey con Su

allegado más cercano una vez que

la gran fiesta hubo finalizado)
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  :v̈h«¤fẍ §bU V,̈j̈ §b ¦n sh º¦nT̈ ©v ,́ ©k«g Æs ©c §K ¦n s·j̈ ¤t ,tŸ ©j x   32 oIH̄ ©cU
v¬g̈C̈ §r ©t v²b̈J̈Îh«¥b §C oh¯¦Gc̈ §F o¦h·b̈ §J o´¦kh ¥t vg̈ §c ¦J oh ¬¦rP̈ h²¦gh ¦c §X ©v

 :o «¦nh ¦n §T rG̈g̈33 oh²¦Gc̈ §F©k §u o¯¦kh ¥t«k̈ oh Â¦rP̈ ©Âk o ¿¤v ¥F §x ¦b §u o´,̈j̈ §b ¦nU
 :o«ÿP̈ §J ¦n §F or̈P̈ §x ¦n §C34 sh º¦nT̈ ©v ,́ ©k«g Æs ©c §K ¦n s·j̈ ¤t ,tŸ ©j rh¬¦g §GU

  :V«F̈ §x ¦b §u V,̈j̈ §b ¦n x   
(rhypn) 35 t¬«k vs̈«c£g ,¤ft¬¤k §nÎkF̈ o·¤fk̈ v́¤h §v ¦T , ¤r¤m£g h º¦bh ¦n §X ©v ÆoIH ©C

 :U «G£g«©,36 k ¦h´©t sj̈ ¤t r¬©P v º̈u«vh«©k Æ ©j«j̧h ¦b ©jh³¥r v ¥̧X ¦t v ¹̈k«g o ¤̧T §c ©r §e ¦v §u
 :o «¦nh ¦n §T vg̈ §c ¦J v²b̈J̈Îh«¥b §C oh¯¦Gc̈ §F s·j̈ ¤t37 r ¸̈P©k o À¤vh ¥F §x ¦b §u o´,̈j̈ §b ¦n

 :y«P̈ §J ¦N ©F or̈P̈ §x ¦n §C oh²¦Gc̈ §F©k §u k ¦h̄ ©tk̈38 Æs ©c §K ¦n s·j̈ ¤t ,tŸ ©j rh¬¦g §GU
 :V«F̈ §x ¦b §u V,̈j̈ §b ¦nU sh º¦nT̈ ©v ,́ ©k«g39 o·¤fh ¥s£gI «n §C vÏvh«©k U ¬G£g«©T v¤K²¥t

o¤fh ¥F §x ¦b §kU o º¤fh ¥,«j́ §b ¦n §kU Æo ¤fh ¥, ««k«g §k o À¤fh ¥,« «c §s ¦b §u o ¹¤fh ¥r §s ¦B ¦n s ©̧c §k
:o«¤fh ¥n §k ©J §kU

30 - k erp

1 r ¤nt«¬H ©u v¤J«n h́¥b §CÎk ¤t k·¥tr̈ §G ¦h k«²f §F v¬Ü ¦mÎr ¤J£t  :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §hppp

xjbp ,rypv
18 - jh t ohfkn

�46Æ.r̈ ¸̈H ©u uh·b̈ §,n̈ x¥B ©J §h ©u Uvº̈H ¦k´¥tÎk ¤t Æv,̈ §h«v̈ vÀ̈u«v §hÎs©h §u
Nota a los vers. 33, 37, 38: “Según fuera prescripto”: En general, los sacrificios Jatat

se ofrendan antes que los Olá, aunque los Jatat fuesen sacrificios de aves y los Olá de
vacunos. En cambio, en el caso de las Festividades, los sacrificios de vacunos
anteceden a los de carneros, y éstos a los de corderos, y éstos al del chivo; a pesar de
que el chivo es sacrificio Jatat y como tal debería ofrendarse antes que los anteriores
que son Olá, pues respecto de las Festividades la Torá señala explícitamente que los
sacrificios relativos a las mismas deben hacerse kemishpat, “según fuera prescripto”, es
decir, según el orden establecido en el versículo, el cual tiene prioridad sobre el orden
según el tipo de sacrificio.
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rriendo adelante del (rey) Ajav hasta Izreel. (Iba corriendo adelante, en honor al rey).

1     Melajim (Reyes) 19

Elisha huye a Jorev (Sinai) y allí escucha

la Palabra de Hashem

11111Entonces Ajav le contó a Izebel todo lo que hizo Eliahu y todos los falsos
profetas que exterminó a espada. 22222Izebel mandó un enviado a Eliahu, di-
ciéndole: “Que eso mismo, y más, me hagan los dioses si mañana, a esta
hora, no te hago lo mismo que tú les hiciste a ellos”. (O sea, Izebel le juró a Eliahu

que lo mataría). 33333Cuando vio (el peligro, Eliahu) se levantó y se escapó para salvar
su vida. Llegó a Beer Sheva, que está en territorio de Iehudá, y dejó allí a su
asistente. (Eliahu escapó de la jurisdicción del reino de Israel hacia la de Iehudá). 44444Entonces
(para ocultarse aún más) se internó en el desierto una distancia de un día de
caminata. Allí, fue y se sentó debajo de un enebro (tipo de arbusto) y pidió para
sí la muerte: “¡Suficiente, Hashem. Quítame la vida porque yo no soy mejor
que mis ancestros (y no merezco vivir más que ellos)!”. 55555Se acostó y se quedó dor-
mido debajo del enebro. Y resulta que un ángel lo tocó y le dijo: “Levántate
y come”. 66666Él miró y vio que cerca de su cabeza había una torta horneada a
las brasas y un jarro de agua. Comió, tomó y volvió a acostarse. 77777El ángel de
Hashem volvió hacia él por segunda vez, lo tocó y le dijo: “Levántate y
come (más), pues tienes un largo viaje por delante”. 88888Se levantó, comió y
tomó. Gracias a esa comida pudo caminar 40 días y 40 noches hasta el
monte de Elokim, Jorev (Sinaí). 99999Al llegar allí entró en una cueva, donde pasó
la noche. Resulta que se le reveló la palabra de Hashem, que le dijo: “¿Qué
haces aquí, Eliahu?” 1010101010“He sido muy celoso en la causa de Hashem, Elokim
de los Ejércitos”, respondió Eliahu, “porque los israelitas abandonaron Tu
pacto, destruyeron Tus altares y mataron a espada a Tus profetas. Yo sólo he
quedado, y pretenden quitarme la vida”. 1111111111Entonces (la voz de Hashem) le dijo:
“Sal de la cueva y párate en el monte, ante Hashem”. Resulta que Hashem
iba pasando y un viento fuerte y poderoso -que despedazaba las montañas y
rompía las rocas- iba ante Hashem. “Hashem no está en el viento” (le dijo la

voz a Eliahu). Y después del viento hubo un terremoto; “Hashem no está en el
terremoto”. 1212121212Y después del terremoto hubo un fuego; “Hashem no está en
el fuego”. Y después del fuego hubo una voz apasible y suave. (Hashem le

demostró a Eliahu que no es la coerción la manera ideal de llegar a un semejante, sino la paciencia,

la entrega y la serenidad. Allí sí esta Hashem). 1313131313Cuando Eliahu lo escuchó, se cubrió
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:vk̈t«¤g §r §z ¦h vf̈£t« «CÎs©g c º̈t §j ©t h́¥b §p ¦k

19 - yh t ohfkn

�1r¬¤J£tÎkF̈ , ¥̧t §u Uv·Ḧ ¦k«¥t vG̈g̈ r¬¤J£tÎkF̈ ,²¥t k¤cº¤zh ¦t §k Æcẗ §j ©t s³¥D©H ©u
 :c ¤r«j̈ ¤C oh¦th ¦c §B ©vÎkF̈Î, ¤t d²©rv̈�2Q º̈t §k ©n Æk ¤c¤̧zh ¦t j³©k §J ¦T ©u

Ærj̈n̈ ,³¥gf̈Îh «¦F iU ºp ¦xI «h v«f́ §u Æoh ¦v«k¡t iU ³G£g«©hÎv« «F r«·nt¥k UvḦ ¦k«¥tÎk ¤t
 :o«¤v ¥n s¬©j ©t J¤p¤b §F ºW §J §p©bÎ, ¤t oh´¦Gẗ�3I ºJ §p©bÎk ¤t Q¤ḱ¥H ©u Æoë ¸̈H ©u t §rÀ©H ©u

 :o «J̈ I r£g«©bÎ,«¤t j¬©B©H ©u v·s̈Uvh«¦k r´¤J£t g ©c¤J r¬¥t §C t«c¾̈H ©u�4Q³©kv̈ÎtU «v §u
 ,·j̈ ¤t o ¤,«ŕ , ©j©T c ¤J¾¥H ©u t«¾cḦ ©u oIºh Q ¤r´¤S ÆrC̈ §s ¦N ©C(s·j̈ ¤t)k³©t §J¦H ©u 

cI ¬yÎt ««k h²¦F h º¦J §p©b j´©e Ævü«v §h v³T̈ ©g c À©r | r ¤nt«́H ©u ,U ºnk̈ ÆIJ §p©bÎ, ¤t
 :h «,̈«c£t«¥n h¦f«b«ẗ�5ÆQẗ §k ©n v³¤zÎv«¥B ¦v §u s·j̈ ¤t o ¤,«ŕ , ©j©T i º©Jh¦H ©u Æc ©F §J¦H ©u

 :kI «f¡t oU ¬e I k r ¤nt«¬H ©u I ºC ©ǵ¥d«b�6,¬©d ªg uh²,̈«J£t «©r §n v̄¥B ¦v §u y ¾¥C©H ©u
 :c«F̈ §J¦H ©u cJ̈Ḧ ©u §T §Jº¥H ©u k ©ft«́H ©u o ¦h·n̈ , ©j´©P ©m §u oh¦pm̈ §r�7Q ©̧t §k ©n ÁcJ̈Ḧ ©u

:Q ¤r «S̈ ©v W §N ¦n c¬©r h²¦F k«·f¡t oUé r ¤nt«H ©u I ºCÎg©D«¦H ©u Æ,h ¦b ¥J | v³ü«v §h
�8ÆoIh oh¬¦gC̈ §r ©t th À¦v ©v v́k̈h ¦f£t«v̈ | ©j«f́ §C Q¤k¹¥H ©u v·¤T §J¦H ©u k ©ft«́H ©u oëḦ ©u

      :c «¥r«j oh¦v«k¡t«v̈ r¬©v s²©g vk̈ §h º©k oh´¦gC̈ §r ©t §u�9o¬J̈Ît«c«Ḧ ©u
¬W §KÎv ©n I ºk r ¤nt«́H ©u uh º̈k ¥t Ævü«v §hÎr ©c §s v³¥B ¦v §u o·J̈ i¤ḱḦ ©u vr̈g̈ §N ©vÎk ¤t

 :Uv«Ḧ ¦k«¥t v«p�10U ³c §z«g̈Îh «¦F ,I Àtc̈ §m h´¥v«k¡t | v´ü«vh«©k h ¦,t¹¥B ¦e t«̧B ©e Ár ¤nt«H ©u
Ud́ §r«v̈ Wh¤th ¦c §bÎ, ¤t §u Ux ºr̈v̈ Wh´¤,«j §C§z ¦nÎ,¤t k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ÆW §,h «¦r §c

 :V«T̈ §j ©e §k h¦J §p©bÎ, ¤t U ¬J §e ©c §h ©u h º¦S ©c §k Æh ¦b£t r³¥,Ü ¦t«ü c ¤r·j̈ ¤c�11r ¤nt«ÀH ©u
eº̈zj̈ §u v ¿̈kIs §D ©jUŕ §u r À¥c«g v´ü«v §h v̄¥B ¦v §u v̧ü«v §h h́¥b §p ¦k »rv̈c̈ ´T̈ §s ©n«g̈ §u t´¥m
r³©j ©t §u v·ü«v §h ©jU rc̈ t¬«k v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k Æoh ¦gk̈ §x r³¥C ©J §nU oh ¸¦rv̈ Áe ¥rp̈ §n

 :v«ü«v §h J©g©rc̈ t¬«k J©g º©r Æ ©jUŗv̈�12v·ü«v §h J¥tc̈ t¬«k J º¥t ÆJ©g ¸©rv̈ r³©j ©t §u
      :v «Ë ©s v¬n̈n̈ §S kI e J º¥tv̈ r´©j ©t §u�13y¤k³Ḧ ©u UvÀ̈H ¦k«¥t ©g«ń §J ¦F | h´¦v §h ©u
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el rostro con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Y resulta que
una voz (la voz de Hashem) le dijo: “¿Qué haces aquí, Eliahu?”. 1414141414“He sido muy
celoso en la causa de Hashem, Elokim de los Ejércitos”, respondió Eliahu,
“porque los israelitas abandonaron Tu pacto, destruyeron Tus altares y ma-
taron a espada a Tus profetas. Yo sólo he quedado y pretenden quitarme la
vida” (Hashem le reformuló la pregunta porque no había quedado conforme con la severa res-

puesta de Eliahu contra sus hermanos. Pero Eliahu, en virtud de su malestar con los israelitas,

reiteró su drástica y acusadora respuesta). 1515151515Entonces Hashem le dijo: “Anda, regre-
sa por el camino que viniste, por el desierto de Damések (Damasco). Cuando
llegues (a Damések), unge a Jazael como rey de Aram (Siria). 1616161616Unge también a
Iehú, hijo de Nimshí, como rey de Israel. Y a Elisha hijo de Shafat, de la
planicie de Mejolá, úngelo como profeta en lugar tuyo”. (Así, Hashem demostró

su disgusto con el sistema de la acusación y el enfrentamiento. Eliahu había acusado a sus

hermanos israelitas y había pedido que fuesen castigados. Y Hashem lo destituyó por eso). 1717171717“Todo
el que escape de la espada de Jazael, lo matará Iehú. Y todo el que escape de
la espada de Iehú, lo matará Elisha. (Después de haberle demostrado a Eliahu que se

equivocó al haber acusado a sus semejantes, Hashem le asegura a Eliahu que -en efecto- les dará

su merecido a los transgresores. Pero no en base a las acusaciones de Eliahu, pues Hashem no las

requiere para proceder). 1818181818“Dejaré con vida a 7000 israelitas: todas las rodillas
que no se prosternaron ante el Báal (ídolo) y todas las bocas que no lo besa-
ron”. 1919191919Eliahu se fue de allí y encontró a Elisha, hijo de Shafat, que estaba
arando. Delante de Elisha iban doce yuntas (de vacunos) y Elisha iba con la
última yunta. Eliahu fue hacia él y le arrojó su manto. (Las doce yuntas de

vacunos simbolizan las doce tribus, a las que Elisha haría retornar al servicio de Hashem). 2020202020En-
tonces, abandonando él los vacunos, corrió tras Eliahu y le dijo: “Por favor,
permite que bese a mi padre y a mi madre y luego te seguiré”. “Anda, retor-
na”, le dijo Eliahu, “¿pues que te hice yo?” (Eliahu dejó entrever cierto rechazo a su

colega. El servicio a Hashem requiere dedicación absoluta, por eso Eliahu no vio bien que Elisha

fuera primero a despedirse de su familia. “Si no puedes abandonar a tu familia sin despedirte”, le

dijo Eliahu, “no eres digno de ser mi sucesor”). 2121212121Elisha volvió, tomó la yunta (de

vacunos), los sacrificó y cocinó la carne utilizando la madera del yugo (como

leña), y le dio de comer a la gente. Luego fue tras Eliahu para servirle.
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r ¤nt«¾H ©u kI ºe Æuhk̈ ¥t v³¥B ¦v §u v·r̈g̈ §N ©v j ©,´¤P s« n£g«©H ©u t ¾¥m¥H ©u I ºT §r ©S ©t §C Æuhb̈P̈

 :Uv«Ḧ ¦k«¥t v«p ¬W §KÎv ©n�14,I Àtc̈ §m h´¥v«k¡t | v´ü«vh«©k h ¦,t¹¥B ¦e t«̧B ©e Ár ¤nt«HÁ©u

Wh¤th ¦c §bÎ, ¤t §u Ux ºr̈v̈ Wh´¤,«j §C§z ¦nÎ,¤t k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ÆW §,h «¦r §c U ³c §z«g̈Îh «¦F

:V«T̈ §j ©e §k h¦J §p©bÎ, ¤t U ¬J §e ©c §h ©u h º¦S ©c §k Æh ¦b£t r³¥,Ü ¦t«ü c ¤r·j̈ ¤c Ud́ §r«v̈

�15,̈t À̈cU e ¤G·N̈ ©s vr̈´©C §s ¦n W §F §r ©s §k cU ¬J Q²¥k uh º̈k ¥t Ævü«v §h r ¤nt«³H ©u

 :o «r̈£tÎk©g Q¤k¤n §k k²¥tz̈£jÎ,¤t ¯T̈ §j ©J«n̈U�16h º¦J §n ¦bÎi ¤c tUv́¥h Æ, ¥t §u

v º̈kIj §n ḱ ¥cẗ ¥n Æyp̈J̈Îi ¤C g³J̈h ¦k¡tÎ,¤t §u k·¥tr̈ §G ¦hÎk©g Q¤k¤n §k j¬©J §n ¦T

 :Wh«¤T §j ©T th¦cb̈ §k j¬©J §n ¦T�17tU ·v¥h ,h´¦nḧ k¥tz̈£j c ¤r¬¤j ¥n y²k̈ §n ¦B ©v vÀ̈hv̈ §u

 :g «J̈h ¦k¡t ,h¬¦nḧ tU v¥h c ¤r¬¤j ¥n y²k̈ §n ¦B ©v §u�18k¥tr̈ §G ¦h §c h¬¦T §r ©t §J ¦v §u

v º¤P ©vÎk ¸̈f §u k©g º©C©k ÆUg §r«f̈Ît«k r³¤J£t o ¦h À©F §r ¦C ©vÎkF̈ oh·¦pk̈£t ,́ ©g §c ¦J

     :I «k e©Jb̈Ît ««k r¬¤J£t�19g³J̈h ¦k¡tÎ,¤t t º̈m §n¦H ©u oẌ ¦Ân Q¤ḱ¥H ©u

oh́¥b §J ¦C tU v §u uh º̈bp̈ §k Æoh ¦sn̈ §m r³G̈g̈Îoh«¥b §J J º¥r«j tUv́ §u Æyp̈J̈Îi ¤C

 :uh«k̈ ¥t I T §r ©S ©t Q¬¥k §J©H ©u uh º̈k ¥t ÆUv¸̈H ¦k«¥t r«³c£g«©H ©u r·G̈g̈«¤v�20c«́z£g«©H ©u

h º¦N ¦t §kU h´¦cẗ §k ÆtB̈Îvë ¢X«¤t r ¤nt«ÀH ©u Uvº̈H ¦k«¥t h ´¥r£j«©t Æ.r̈ ¸̈H ©u r À̈eC̈ ©vÎ,¤t

   :Q«k̈ h ¦,h¦Gg̈Îv«¤n h¬¦F cU ºJ Q́ ¥k ÆIk r ¤nt«³H ©u Wh·¤r£j«©t vf̈ §k«¥t §u�21cJ̈¸̈H ©u

ók̈ §X ¦C ÆrëC̈ ©v h³¦k §f ¦cU Uv À¥jC̈ §z ¦H ©u r ´ëC̈ ©v s ¤n̄ ¤mÎ,¤t j´©E¦H ©u uh ¹r̈£j«©t ¥n

:Uv«¥, §r «J̈ §h ©u UvḦ ¦k«¥t h¬¥r£j«©t Q¤k²¥H ©u oëÀ̈H ©u Uk·¥ft«H ©u og̈k̈ i¬¥T¦H ©u r º̈GC̈ ©v
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PARSHAT MATOT

Normas acerca de promesas

22222Moshé les habló a los jefes de las tribus de los israelitas, diciendo: “Hashem
ordenó lo siguiente: 33333Cuando un hombre hace una promesa a Hashem, o
hace un juramento auto-imponiéndose una prohibición, no debe profanar su
palabra, sino debe cumplir todo lo que haya dicho. 44444En cuanto a una mujer,
cuando hace una promesa a Hashem, o se auto-impone una prohibición
siendo una muchacha (mayor que 11 y menor que 12 1/2. Antes de dicha edad, sus

promesas no la comprometen; y después, su padre ya no puede anularlas.) que aún vive en
la casa de su padre (bajo su autoridad), 55555si su padre -a sabiendas de que ha hecho
una promesa o que se impuso a sí misma una obligación- guarda silencio,
todas sus promesas quedan en pie y todas las obligaciones que se impusiera
a sí misma quedan en pie. 66666Pero si su padre aborta (sus promesas) en el día que
escucha (acerca de ellas), ninguna de sus promesas ni de sus prohibiciones que
se haya impuesto quedan en pie. Y Hashem la perdonará, pues su padre le
impidió (hacer promesas). (El caso: Ella hace una promesa, el padre -o el esposo- se la revoca

sin avisarle, y luego ella viola dicha promesa. Esa mujer requiere el perdón de Hashem, aunque de

hecho no haya cometido transgresión alguna. Esto significa que cuando uno comete una transgre-

sión también requiere perdón por la intención y no sólo por el acto.)

Promesas formuladas por una mujer arusá

77777Si ella fuese una mujer comprometida legalmente para matrimonio (arusá)

que tiene sobre sí promesas (desde su época de soltera que aún no cumplió) o que se
haya auto-impuesto oralmente (determinadas) prohibiciones, 88888si su prometido
escucha (al respecto) y guarda silencio el día que lo escucha, todas sus pro-
mesas y las prohibiciones que se haya auto-impuesto quedan en pie. (Inde-

pendientemente de lo que dijera el padre de la chica). 99999Pero si el día en que su prome-
tido escucha (al respecto) le impide (a ella cumplimentar esas promesas), anula (de ese

modo) la promesa que ella tenga sobre sí, al igual que las prohibiciones
auto–impuestas oralmente. Y Hashem la perdonará (vers. 6). 1010101010Toda prome-
sa de una viuda o divorciada -toda auto-prohibición que se haya impuesto-
tienen plena vigencia. 1111111111Si una mujer hace una promesa o un juramento
auto-imponiéndose una prohibición estando ya casada, 1212121212si su esposo es-
cuchó (al respecto) y guardó silencio (significa que) no se lo impidió, (de modo que)

todas sus promesas y todas las prohibiciones que se haya auto-impuesto

1ª
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�2r º̈cS̈ ©v v́¤z r«·nt¥k k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §c ¦k ,I ºY ©N ©v h´¥Jtr̈Îk ¤t Æv ¤J«n r³¥C ©s §h ©u
 :v«Ïv §h v¬Ü ¦m r¤J£t�3Ævg̈ ªc §J g ©c³Ẍ ¦vÎI «t vÀ̈u«vh«©k r ¤s¹¤b r«Ş ¦hÎh «¦F ÁJh ¦t

:v«¤G£g«©h uh¦P ¦n t¬¥m«H ©vÎkf̈ §F I ·rc̈ §S k¥j©h t¬«k I ºJ §p©bÎk©g ÆrẌ ¦t r«³x §t¤k

�4:v̈h «¤r ªg §b ¦C v̈h¦cẗ ,h¬¥c §C r²Ẍ ¦t v¬r̈ §x«ẗ §u v·Ïvh«©k r¤s¤b r«¬S ¦,Îh «¦F v ¾̈X ¦t §u
�5V º̈J §p©bÎk©g v´r̈ §x«ẗ r´¤J£t ÆVr̈ẍ¡t«¤u V À̈r §s ¦bÎ, ¤t v̈h ¹¦cẗ g ©̧nJ̈ §u

v¬r̈ §x«ẗÎr ¤J£t r²Ẍ ¦tÎkf̈ §u v̈h º¤rs̈ §bÎkF̈ ÆUn ¸̈e §u v̈h·¦cẗ Vk̈ Jh ¬¦r¡j«¤v §u

 :oU «eḧ VJ̈ §p©bÎk©g�6v̈h À¤rs̈ §bÎkF̈ ̧Ig §nJ̈ oIh́ §C »V,̈«t v̈h´¦cẗ th ¦̧b ¥vÎo ¦t §u
V º̈kÎj©k §x«¦h ÆvÏvh«©u oU ·eḧ t´«k VJ̈ §p©bÎk©g v¬r̈ §x«ẗÎr ¤J£t v̈h²¤rẍ¡t«¤u

:V«,̈«t v̈h¦cẗ th¬¦b ¥vÎh «¦F

�7r¬¤J£t v̈h º¤,p̈ §G t´ÿ §c ¦n I µt v̈h·¤kg̈ v̈h¤rs̈ §bU Jh º¦t §k Æv¤h §v «¦, I³hv̈Îo ¦t §u
                           :V «J̈ §p©bÎk©g vr̈ §x«ẗ�8oI¬h §C V²J̈h ¦t g¬©nJ̈ §u

VJ̈ §p©bÎk©g v¬r̈ §x«ẗÎr ¤J£t v̈²¤rẍ¡t«¤u v̈h À¤rs̈ §b Un´ë §u V·k̈ Jh ´¦r¡j«¤v §u I g §nJ̈

                      :Un «ªeḧ�9r À¥p ¥v §u V̧,̈It th́ ¦bḧ »VJ̈h ¦t ©g«ń §J oIḩ §C o Â¦t §Âu
V·J̈ §p©bÎk©g vr̈ §x«ẗ r¬¤J£t v̈h º¤,p̈ §G t´ÿ §c ¦n Æ, ¥t §u v̈h º¤kg̈ r´¤J£t ÆVr̈ §s ¦bÎ, ¤t

 :V«k̈Îj«©k §x«¦h vÏvh«©u�10v¬r̈ §x«ẗÎr ¤J£t k«²F v·J̈Ur §dU vb̈n̈ §k ©t r¤s¬¥b §u
 :v̈h«¤kg̈ oU ¬eḧ VJ̈ §p©bÎk©g�11r²Ẍ ¦t v¬r̈ §x«ẗÎIt vr̈·s̈b̈ VJ̈h ¦t ,h¬¥CÎo ¦t §u

   :v«g̈ ªc §J ¦C VJ̈ §p©bÎk©g�12th¦b ¥v t¬«k V º̈k J ´¦r¡j«¤v §u ÆVJ̈h ¦t g³©nJ̈ §u
VJ̈ §p©bÎk©g v¬r̈ §x«ẗÎr ¤J£t r²Ẍ ¦tÎkf̈ §u v̈h º¤rs̈ §bÎkF̈ ÆUn ¸̈e §u V·,̈«t
Nota sobre el significado de la denominación de la presente sección de la Torá: La
presente sección lleva el nombre de Matot, cuyo significado conceptual es «tribus»,
pero su significado literal, textual, es «madera firme y fuerte», en alusión a la fortaleza
del alma para cumplir su objetivo en la vida terrenal y su capacidad de trascender las
limitaciones del mundo físico para llevar a la materia a un mayor grado de refinamiento.

Nota a los vers. 7 y ss.: Definición del concepto “Mujer Arusá”: Una arusá es una novia
comprometida legalmente para la Torá, que ha cumplimentado la primera etapa de su
enlace matrimonial. En la actualidad, dicha etapa queda formalizada por el anillo que el
novio le entrega a la novia y que ella debe recibir como forma de aceptación de la
propuesta de compromiso. La segunda etapa del enlace es cuando el esposo lleva a la
novia a su dominio, después de haberse cumplimentado la primera etapa.
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quedan en pie. 1313131313Pero si su esposo los anula en el día que escucha (al respecto),
ninguna de las promesas o auto-prohibiciones que (ella) haya expresado que-
dan en pie. Como su esposo las anuló, Hashem la perdona (vers. 6). 1414141414Toda
promesa o toda prohibición que (ella) se imponga y que impliquen sufrimien-
to para ella, su esposo las puede confirmar o bien su esposo las puede anular.
(Las promesas de ella, susceptibles de ser anuladas por su esposo, son aquellas que impliquen

aflicción para ella, o que afecten al esposo). 1515151515Ahora, si su esposo guarda silencio
durante todo el día (en que escuchó al respecto), confirma (así) todas las promesas
o todas las prohibiciones que ella haya asumido. Las confirma por el hecho
de haber permanecido en silencio el día que escuchó (las promesas que ella asu-

mió). 1616161616Y si él las anulase después de haberlas escuchado (y de haberlas confirma-

do), él (y no ella) cargará la iniquidad (por el incumplimiento de las promesas). (O sea, él es

responsable por las promesas que ella haya hecho y ahora no puede cumplir. De aquí se infiere que

uno es responsable frente a Hashem por cualquier falta en que hiciese incurrir a un semejante).

1717171717Ésos son los decretos que Hashem ordenó a Moshé, (que deben regir) entre el
hombre y su mujer, entre el padre y su hija siendo ella una muchacha en casa
de su padre.

CAPITULO 31

Guerra contra Midián

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222Toma revancha por los israelitas
contra los midianitas, y luego (fallecerás) — te unirás con los tuyos. 33333Entonces
Moshé le habló al pueblo, diciendo: Armen hombres de Uds. para el ejérci-
to, que ataquen a Midián para infligir la venganza de Hashem contra Midián.
444441000 hombres de cada tribu de Israel deben ser enviados al Ejército (Incluyen-

do la tribu de Leví). 55
555De los miles de israelitas, 1000 de cada tribu fueron alista-

dos en el ejército: 12.000 (hombres) se armaron para el ejército. 66666Moshé envió
al ejército a 1000 hombres de cada tribu; a ellos junto con Pinjás, hijo del
Sacerdote Elazar. Los instrumentos sagrados (el Arca y el tzitz -ver Éx. 28:36) y las
trompetas para hacer resonar estaban bajo su autoridad. 77777Hicieron la guerra
contra Midián, tal como Hashem le ordenara a Moshé, y mataron a todos los
hombres. 88888Junto con sus otras víctimas, también mataron a los reyes de Midián:
Eví, Rékem, Tzur, Jur y Reva -los cinco reyes de Midián- y también mataron
a espada a Bilam, hijo de Beor. 99999Los israelitas tomaron cautivas a las mujeres
de Midián y a sus niños; y a todos sus animales, todos sus ganados y todas

2ª
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 :oU «eḧ�13t ¸̈mInÎkF̈ I̧g §nJ̈ oIh́ §C »VJ̈h ¦t | o¬,̈«t r ¥̧pḧ Ár ¥pv̈Îo ¦t §u
vÏvh«©u o ºr̈ ¥p£v V´J̈h ¦t oU ·eḧ t´«k VJ̈ §p©b r¬©X ¦t §kU v̈h²¤rs̈ §b ¦k v̈h̄ ¤,p̈ §G

 :V«k̈Îj«©k §x«¦h�14V¬J̈h ¦t J¤p·b̈ ,«́B©g §k rẌ ¦t ,¬©g ªc §JÎkf̈ §u r¤s²¥bÎkF̈
 :UB «¤r ¥p §h V¬J̈h ¦t §u UB¤nh ¦e §h�15oIH́ ¦n »VJ̈h ¦t V¬k̈ Jh ¸¦r£j«©h ÁJ ¥r£j«©vÎo ¦t §u

v̈h·¤kg̈ r´¤J£t v̈h¤rẍ¡tÎkF̈Î, ¤t I¬t v̈h º¤rs̈ §bÎkF̈Î, ¤t Æoh ¦e ¥v §u o̧IhÎk ¤t
 :I «g §nJ̈ oI¬h §C Vk̈ J ¬¦r¡j«¤vÎh ¦F o º̈,«t oh ´¦e ¥v�16o,̈«t r²¥pḧ r¬¥pv̈Îo ¦t §u

 :V«b̈«u£gÎ,¤t tG̈b̈ §u I·g §nJ̈ h ´¥r£j«©t�17ÆvÏv §h v³Ü ¦m r ¤̧J£t oh À¦E ªj«©v v¤K´¥t
  :v̈h «¦cẗ ,h¬¥C v̈h¤r ªg §b ¦C I ºT ¦c §k c´ẗÎih ¥C I ·T §J ¦t §k Jh¦t ih¬¥C v º¤J«nÎ,¤tp 

31 - tk erp

(hba) �1 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�2k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C Æ, ©n §e ¦b o«Àe §b
 :Wh«¤N©gÎk ¤t ;¬¥xẗ«¥T r©j ©t oh·¦bḧ §s ¦N ©v ,¥t ¥n�3óg̈v̈Îk ¤t Æv ¤J«n r³¥C ©s §h ©u

,¬¥,k̈ i º̈h §s ¦nÎk©g ÆUh §v«¦h §u t·c̈M̈ ©k oh¦Jb̈£t o²¤f §T ¦t«¥n Um̄ §k«j̈ ¥v r« ºnt¥k
 :i«ḧ §s ¦n §C vÏv §hÎ, ©n §e ¦b�4,IÝ ©n Æk«f §k v·¤Y ©N©k ;¤k¤t v º¤Y ©N©k ;¤k¤µt

 :t«c̈M̈ ©k U j §k §J ¦T k º¥tr̈ §G ¦h�5v·¤Y ©N©k ;¤k¤t k º¥tr̈ §G ¦h h́ ¥p §k ©t«¥n ÆUr §x«N̈ ¦H ©u
 :t«c̈m̈ h¬¥mUk£j ;¤k¤t r¬G̈g̈Îoh¥b §J�6v¤Y ©N©k ;¤k¬¤t v²¤J«n o¬,̈«t j©̧k §J¦H ©u

J ¤s« ºE ©v h́ ¥k §fU t º̈cM̈©k Æi ¥v«F ©v r³z̈g̈ §k ¤tÎi¤C x ¹̈j §bh ¦̧PÎ, ¤t §u o Â̈,« Ât t·c̈M̈ ©k
 :I «sḧ §C vg̈Ur §T ©v ,I ¬r §m« «m£j«©u7 vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F i º̈h §s ¦nÎk©g ÆUt §C §m¦H«©u
 :r«f̈z̈ÎkF̈ U d §r ©v«©H ©u v·¤J«nÎ,¤t8 o À¤vh¥k §k ©jÎk©g Ud́ §r«v̈ i¹̈h §s ¦n h ¥̧f §k ©nÎ,¤t §u

h́ ¥f §k ©n , ¤J¥n£j g ©c º¤rÎ,¤t §u ÆrUjÎ,¤t §u rU ³mÎ,¤t §u Æo ¤e ¤̧rÎ,¤t §u h³¦u¡tÎ,¤t
 :c ¤r«j̈ ¤C U d §r«v̈ rI ºg §CÎi ¤C óg̈ §k ¦C Æ, ¥t §u i·ḧ §s ¦n9 k²¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c UC̄ §J¦H ©u

o²¤v¥b §e ¦nÎkF̈Î, ¤t §u o¯T̈ §n ¤v §CÎkF̈ , ¥̧t §u o·P̈ ©yÎ,¤t §u iḧ §s ¦n h¬¥J §bÎ, ¤t
Nota al vers. 4: 1000 de cada Tribu de Israel (ncluyendo la Tribu de Levi, fueron
enviados a la guerra contra Midián.  Los Levitas en la guerra contra Midián: En esta
guerra contra Midián debían enrolarse incluso los levitas. La Tribu de Leví tenía a su
cargo el servicio divino en nombre de todo el Pueblo de Israel.Y por eso estaba exenta
de todo trabajo relacionado con el sustento, y como tal no tenía un terrritorio propio en
la Tierra de Israel, sino ciudades aisladas, diseminadas por los territorios de las otras
Tribus; y también estaba exenta de enrolarse en el ejército y de tomar parte en las
guerras, excepto en ésta, la guerra contra Midián. ¿Y en qué eran distintas las otras
guerras a ésta, en la que también la Tribu de Leví debió involucrarse? Esta guerra no
fue, como las otras, una guerra de conquista, sino de carácter aleccionador contra
Midián, por haber pretendido sembrar la inmoralidad en la Casa de Israel (Núm. 25:18).

Y por eso, porque se trataba de salvar la identidad, la dignidad espiritual del Pueblo,
también los Levitas debieron involucrarse. Cuando tu identidad se encuentra amenazada
debes disponer todos tus recursos para resguardarla, tal como en la guerra contra
Midián participaron todas las tribus sin excepción.
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sus pertenencias los tomaron como botín. 1010101010Todas las ciudades en que habita-
ban y todos sus palacios los quemaron a fuego. 1111111111Tomaron todo el botín y
todos los cautivos, tanto de personas como de animales. 1212121212Llevaron los cau-
tivos, los animales (capturados) y el botín, a Moshé, al Sacerdote Elazar y a la
comunidad israelita, que estaban acampados en las planicies de Moav, que
están junto al Iardén (Jordán), en la margen opuesta a Ierijó.      [ ]1313131313Moshé, el
Sacerdote Elazar y todos los jefes de la comunidad salieron a recibirlos a las
afueras del campamento. 1414141414Pero Moshé estaba indignado con los oficiales del
ejército, con los comandantes (de los batallones) de mil hombres y con los
subcomandantes (de las compañías) de cien hombres que volvían de la guerra. (De aquí

se infiere que los líderes de cada generación son los responsables de las faltas de la gente). 1515151515Moshé
les dijo: “¿¡Dejaron con vida a todas esas mujeres!? 1616161616¡Ellas fueron las que -
instigadas por Bilam- provocaron que los israelitas fueran infieles a Hashem en
el asunto (de la idolatría) de Peor, causando así una plaga en la comunidad de
Hashem! 1717171717Ahora, maten a todo niño varón y maten también a toda mujer (en

edad) de cohabitar. 1818181818pero a las niñas vírgenes déjenlas con vida para Uds. 1919191919Uds.
permanezcan fuera del campamento durante siete días (permanezcan fuera del cam-

pamento sacerdotal, o sea fuera del área del Tabernáculo). Todos los que hayan matado
a persona alguna (por contacto directo) o hayan estado en contacto con algún
cadáver, deben purificarse en el tercer día y en el séptimo día, tanto Uds. como
sus cautivos (los no judíos no se tornan impuros por contacto con cadáveres. Sin embargo, ni bien

eran capturados, tomaban el status de esclavos, y entonces regían para ellos las leyes de impurezas.

Según otras opiniones, los cautivos debían purificarse porque entre ellos había israelitas apóstatas.)

2020202020Y también, toda vestimenta, todo artículo de cuero, todo objeto derivado de
la cabra (u otros animales) y todo utensilio de madera, deberán ser purificados”.

Purificación de utensilios y vestimentas

2121212121El Sacerdote Elazar les dijo a los soldados que fueron a la guerra: “Éste es el
decreto de la Torá que Hashem le ordenó a Moshé: 2222222222En cuanto a los utensilios
de oro, plata, cobre, hierro, estaño y plomo (requieren una purificación adicional:) 2323232323cual-
quier utensilio (de metal) que se emplea sobre el fuego (p. ej: una olla), deben
pasarlo por el fuego (para purgarlo de los vestigios de alimentos impuros), y así quedará
puro; pero (también) se lo debe sumergir en una fuente de agua de fuente natural). Y los
utensilios que no fueran utilizados sobre el fuego, alcanza sólo con sumergirlos
en una mikve (por ejemplo jarras y vasos utilizados en frío, no requieren dicha purga adicional por

medio del fuego, pues un recipiente absorbe sólo por acción del calor.) 2424242424Al 7º día, Uds. (deben

sumergirse en una mikve de agua y) deben sumergir sus ropas. Así completarán el
proceso de purificación y después podrán ingresar al campamento” (cuando sea

necesario, podrán ingresar al campamento sacerdotal, o sea al área del Tabernáculo.)
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 :Uz«z̈C̈ ok̈h ¥jÎkF̈Î, ¤t §u10 ,¥t §u o º̈,«c §JIń §C Æo ¤vh ¥r«g̈ÎkF̈ ,³¥t §u
 :J«¥tC̈ U p §r «G̈ o·,̈«rh «¦yÎkF̈11 ,¥t §u k º̈kẌ ©vÎkF̈Î, ¤t ÆUj §e¦H ©u
 :v«n̈ ¥v §C ©cU os̈ẗ«C̈ ©jI ·e §k ©N ©vÎkF̈12 r¸̈zg̈ §k ¤tÎk ¤t §u Áv ¤J«nÎk¤t Ut ¿¦cḦ ©u

©jI ²e §k ©N ©vÎ,¤t §u h¯¦c §X ©vÎ,¤t k À¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,´©s£gÎk ¤t §u i ¹¥v«F ©v
 :I «j ¥r §h i¬¥S §r©hÎk©g r¤J£t c º̈tIn ,«́c §r©gÎk ¤t v·¤b£j«©N ©vÎk ¤t kk̈Ẍ ©vÎ,¤t §u x 

(ihrcujn ivaf hba) (hahka) 13 h¬¥th ¦G §bÎkf̈ §u i²¥v«F ©v r̄z̈g̈ §k ¤t §u v ¤̧J«n U ¹t §m¥̧H ©u
 :v«¤b£j«©N©k .U j ¦nÎk ¤t o·,̈tr̈ §e ¦k vs̈¥g«v̈14 h´¥sUe §P k©g v º¤J«n ;«ḿ §e ¦H ©u

:v«n̈j̈ §k ¦N ©v t¬c̈ §M ¦n oh¦tC̈ ©v ,I ºt ¥N ©v h ´¥rG̈ §u Æoh ¦pk̈£t«v̈ h³¥rG̈ k ¦h·j̈ ¤v
15  :v«c̈ ¥e §bÎkF̈ o¤,h ¦H ¦j«©v v·¤J«n o¤vh¥k£t r ¤nt«¬H ©u16 h³¥b §c ¦k Uḩv̈ vB̈ ¹¥v i´¥v

h¬¦v §T ©u rI·g §PÎr ©c §SÎk©g vÏvh«©C k©g¬©nÎrẍ §n ¦k o º̈g §k ¦C r´©c §s ¦C Æk ¥tr̈ §G ¦h
 :v«Ïv §h ,¬©s£g«©C vp̈¥D ©N ©v17 v À̈X ¦tÎkf̈ §u ;·Ÿ ©C rf̈z̈Îkf̈ U¬d §r ¦v v ¾̈T©g §u

 :Ud« «r£v rf̈z̈ c¬©F §J ¦n §k Jh²¦t ,©g¬©s«h18 r¬¤J£t oh º¦JB̈ ©C ;´©Y ©v Æk«f §u
 :o«¤fk̈ U h£j«©v r·f̈z̈ c´©F §J ¦n U g §s«ḧÎt«k19 v¤b£j«©N«©k .U ¬j ¦n U²b£j o À¤T ©t §u

oI³H ©C U ºt §Y ©j §, «¦T k À̈kj̈«¤C ©ǵ¥d«b | k«f́ §u J¤p¹¤b d ¸¥r«v Ák«F oh·¦nḧ ,́ ©g §c ¦J
 :o«¤fh ¦c §JU o¤T ©t h º¦gh ¦c §X ©v oIH́ ©cU Æh ¦Jh ¦k §X ©v20 s¤d̄ ¤CÎkf̈ §u

  :Ut«Ÿ ©j §, ¦T .·¥gÎh ¦k §FÎkf̈ §u oh¦Z ¦g v¬¥G£g«©nÎkf̈ §u rI²gÎh ¦k §FÎkf̈ §u x   

21 ,t«µz v·n̈j̈ §k ¦N©k oh¦tC̈ ©v t º̈cM̈ ©v h´¥J §b ©tÎk ¤t Æi ¥v«F ©v r³z̈g̈ §k ¤t r ¤nt«̧H ©u
 :v«¤J«nÎ,¤t vü«v §h v¬Ü ¦mÎr ¤J£t v ºr̈IT ©v ,´©E ªj22 cv̈Z̈ ©vÎ,¤t Q¬©t

:, ¤r«p̈«g«v̈Î, ¤t §u kh ¦s §C ©vÎ,«¤t k º¤z §r ©C ©vÎ,¤t Æ, ¤Jj̧ §B ©vÎ,«¤t ;¤x·F̈ ©vÎ,¤t §u
23 vS̈ ¦b h¬¥n §C Q ¾©t r º¥vÿ §u ÆJ ¥tc̈ Urh³¦c£g«©T J À¥tc̈ t«́cḧÎr ¤J£t r º̈cS̈ÎkF̈

 :o ¦h «N̈ ©c Urh¬¦c£g«©T J¥tC̈ t«²cḧÎt ««k r¯¤J£t k«f̧ §u t·Ÿ ©j §, ¦h24 o¯¤T §x ©C ¦f §u
  :v«¤b£j«©N«©vÎk ¤t Ut«¬cT̈ r©j ©t §u o·¤T §r ©v §yU h¦gh ¦c §X ©v oI¬H ©C o²¤fh ¥s §d ¦C    x  

Nota al vers. 20 - 23: Todo artículo fabricado con los elementos mencionados debe ser rociado
con el preparado de la vaca colorada (Núm. 19:16 y ss.) para purificarlo de su contacto con
cadáveres, pues el versículo se refiere a elementos tomados como botín de guerra. Pero los
utensilios metálicos requieren además otro tipo de purificación: Si se trata de utensilios
nuevos, aparte de la purificación mencionada alcanzará con sumergirlos en una mikve

(piscina de agua de fuente natural), a modo de “proceso de conversión al judaísmo”. Pero si
el utensilio fuese usado, se debe purgarlo previamente removiendo todo vestigio de alimento
no kosher que estuviera impregnado en ellos. Esta purga debe ser acorde al uso que se le
diera al utensilio. (ver nota al vers. 23 en próxima página.) De estas normas derivamos
que al adquirir utensilios nuevos a un no judío, antes de utilizarlos se los debe sumergir
en una mikve, piscina de agua de fuente natural. Y además, nunca se debe utilizar
utensilios impregnados con alimentos impuros, sin antes purgarlos ya sea con agua
hirviendo o al fuego directo, según hayan sido utilizados. Antes de proceder consulta
con un Rabino debidamente acreditado. Sólo él sabrá guiarte.
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Repartiendo el botín de guerra

2525252525Hashem le habló a Moshé, diciendo: 2626262626“Haz el inventario del botín que

tomaron, tanto de personas como de animales. Hazlo tú con el Sacerdote

Elazar y los jefes patriarcales de la comunidad. 2727272727Luego, divide el botín por

la mitad — entre los soldados que salieron a la guerra (por un lado) y toda la

comunidad (por el otro). 2828282828De lo que les toque a los guerreros -tanto en prisio-

neros como de ganado vacuno, de asnos y de ganado menor- toma 1 de cada

500 como tributo para Hashem. 2929292929Toma (dicho tributo) de la parte que les co-

rresponde a ellos, y entrégaselo al Sacerdote Elazar como ofrenda para

Hashem. 3030303030Y de la mitad perteneciente a los israelitas toma uno de cada 50,

tanto de la gente como de ganado vacuno, de asnos y de ganado menor -de

todos los animales-, y entrégaselo a los levitas, encargados de la custodia del

Tabernáculo de Hashem”. 3131313131Moshé y el Sacerdote Elazar hicieron tal como

Hashem le ordenara a Moshé.

Inventario  del botín de la guerra contra Midián.

Parte de Guerra. Donación de los soldados

3232323232Además de los objetos que los soldados tomaron para sí, el botín consis-

tía de: ganado menor, 675.000 (cabezas); 3333333333ganado vacuno, 72.000 (cabezas);
3434343434asnos, 61.000 (cabezas); 3535353535y 32.000 personas — (específicamente), mujeres

que nunca cohabitaron. (De los verículos 17-18 se infiere que alude a mujeres que no habían

alcanzado madurez para cohabitar). 3636363636
(De todo eso), lo que sigue es la mitad correspon-

diente a los soldados: ganado menor, 337.500 (cabezas), 3737373737y el tributo de

ganado menor para Hashem fue de 675 (cabezas). 3838383838De ganado vacuno (había)

36.000, de los cuales entregaron 72 como tributo para Hashem. 3939393939De asnos

(había) 30.500, de los cuales entregaron como tributo para Hashem 61. 4040404040Y

(había también) 16.000 personas, de las cuales entregaron 32 como tributo para

Hashem (o sea, quedaron a disposición del Sacerdote Elazar). 4141414141Moshé entregó el tribu-

to de la ofrenda de Hashem al Sacerdote Elazar, tal como Hashem le orde-

nara a Moshé: 4242424242
(Lo siguiente es) la mitad que Moshé tomó de los soldados

para los (demás) israelitas. 4343434343
(Es decir), la mitad correspondiente a la comuni-

dad consistía de los siguientes (ítems): ganado menor: 337.500 (cabezas);
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 (hghcr)25  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r ¤nt«¬H ©u26 Æ ©jIȩ §k ©n Jt« ³r ,´¥t t À̈G
:v «s̈¥g«v̈ ,I¬c£t h¥Jtr̈ §u i º¥v«F ©v ŕz̈g̈ §k ¤t §u ÆvT̈ ©t v·n̈ ¥v §C ©cU os̈ẗ«C̈ h º¦c §X ©v

27 ih¥cU t·c̈M̈ ©k oh¦t §m««H ©v v º̈nj̈ §k ¦N ©v h´¥G §p« «T ih¥µC ©jI ºe §k ©N ©vÎ,¤t Æ,̈h ¦̧mj̈ §u
 :v «s̈¥g«v̈ÎkF̈28 oh´¦t §m««H ©v Ævn̈j̈ §k ¦N ©v h³¥J §b ©t , º¥t ¥n vÀ̈u«vh«©k x ¤f ¹¤n Æ,̈«n «¥r£v«©u

r º̈eC̈ ©vÎi ¦nU Æos̈ẗ«v̈Îi ¦n ,I ·t ¥N ©v J¥n£j«¥n J¤p º¤b s´j̈ ¤t t º̈cM̈©k
 :it« «M ©vÎi ¦nU oh ¦r«n£j«©vÎi ¦nU29 r¬z̈g̈ §k ¤t §k v²T̈ ©,«b̈ §u Uj·Ë ¦T o,̈h ¦m£j«©N ¦n

 :v«Ïv §h ,¬©nUr §T i¥v«F ©v30 z´ªjẗ | s´j̈ ¤t | j ´©E ¦T k ¹¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C , ¦̧m£j«©N ¦nU
it«M ©vÎi ¦nU oh ¬¦r«n£j«©vÎi ¦n r²ëC̈ ©vÎi ¦n o¯s̈ẗ«v̈Îi ¦n oh À¦X ¦n£j«©vÎi ¦n
:v«Ïv §h i¬©F §J ¦n , ¤r¤n §J ¦n h ¾¥r §n« «J oº¦H ¦u §k«©k Æo,̈«t v³T̈ ©,«b̈ §u v·n̈ ¥v §C ©vÎkF̈ ¦n

31  :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F i·¥v«F ©v rz̈g̈ §k ¤t §u v º¤J«n G©ǵ©H ©u32 Æh ¦v §h ©u
;¤k²¤t ,I¬t ¥nÎJ ¥J it«Àm t·c̈M̈ ©v ó ©g U z §z«C̈ r¬¤J£t z º̈C ©v r ¤,́¤h ©jI ºe §k ©N ©v

 :oh «¦pk̈£t , ¤J¬¥n£j«©u ;¤k¤t oh¬¦g §c ¦J §u33 :;¤k«ẗ oh¦g §c ¦J §u o¦h¬©b §J r ¾̈ec̈U
34  :;¤k«ẗ oh¦X ¦J §u s¬j̈ ¤t oh ¾¦r«n£j«©u35 r¬¤J£t oh º¦JB̈ ©̧vÎi ¦n o º̈sẗ J¤ṕ¤b §u

 :;¤k«ẗ oh¦J«k §JU o¦h¬©b §J J¤p¾¤bÎkF̈ r·f̈z̈ c´©F §J ¦n U g §s«ḧÎt«k36 Æh ¦v §T ©u
Æ;¤k ¤̧t ,I¬t ¥nÎJ«k §J it«ÀM ©v r´©P §x ¦n t·c̈M̈ ©C oh¦t §m««H ©v e¤k ¾¥j v º̈m¡j«¤N ©v

 :,I «t ¥n J¬¥n£j«©u oh¦pk̈£t ,¬©g §c ¦J §u ;¤k º¤t oh´¦J«k §JU37 x¤f¬¤N ©v h²¦v §h ©u
 :oh«¦g §c ¦J §u J¬¥nj̈ ,I t ¥n J¬¥J it«·M ©vÎi ¦n vÏvh«©k38 v¬Ẍ ¦J r º̈eC̈ ©̧v §u

 :oh«¦g §c ¦J §u o¦h¬©b §J vÏvh«©k o¬ẍ §f ¦nU ;¤k·ẗ oh¦J«k §JU39 oh¬¦J«k §J oh ¾¦r«n£j«©u
 :oh «¦X ¦J §u s¬j̈ ¤t vÏvh«©k o¬ẍ §f ¦nU ,I ·t ¥n J´¥n£j«©u ;¤k¤t40 o º̈sẗ J¤ṕ¤b §u

 :J¤p«b̈ oh¦Jk §JU o¦h¬©b §J v º̈u«vh«©k Æoẍ §f ¦nU ;¤k·ẗ rG̈g̈ v¬Ẍ ¦J41 i´¥T¦H ©u
vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F i·¥v«F ©v rz̈g̈ §k ¤t §k v º̈u«v §h ,´©nUr §T Æx ¤f ¤̧nÎ,¤t v À¤J«n

 :v«¤J«nÎ,¤t (hahnj)42 v º¤J«n v´m̈j̈ Ær ¤J£t k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ,h¦m£j«©N ¦nU
 :oh «¦t §c« «M ©v oh¦Jb̈£t«v̈Îi ¦n43 it«·M ©vÎi ¦n vs̈¥g«v̈ ,¬©m¡j«¤n h²¦v §T ©u

:,I «t ¥n J¬¥n£j«©u oh¦pk̈£t ,¬©g §c ¦J ;¤k º¤t oh´¦J«k §JU Æ;¤k ¤̧t ,I¬t ¥nÎJ«k §J
Nota al vers. 23 (página anterior): Acerca de la kasherización (purificación) de utensilios
de cocina: A un utensilio usado, además de sumergirlo en una piscina de agua de fuente
natural (ver nota en pág. anterior), se debe purgarlo para remover todo vestigio de
alimento impuro que estuviera impregnado en él. Dicha purga debe ser acorde al uso que
se le diera al utensilio. Esto es, se debe distinguir entre un utensilio usado en cocción al
agua y otro utilizado para asar al fuego. En el primer caso, se debe limpiarlo bien y
sumergirlo en agua hirviendo. En el segundo caso, la forma de purgarlo es exponerlo al
fuego directo.



444 TORÁBAMIDBAR 3131313131 NÚMEROSMATOT

4444444444ganado vacuno: 36.000 (cabezas); 4545454545asnos: 30.500 (cabezas); 4646464646y 16.000 per-
sonas (cautivas). 4747474747De la parte correspondiente a los israelitas, Moshé tomó 1
de cada 50 -tanto de las personas como de los animales- y los entregó a los
levitas -encargados de la custodia del Tabernáculo de Hashem- tal como
Hashem le ordenara a Moshé. 4848484848Entonces se acercaron a Moshé los genera-
les del Ejército, los comandantes (de divisiones) de 1000 hombres y los
subcomandantes (de compañías) de 100 hombres, 4949494949y le dieron a Moshé el parte
de guerra: “Nosotros -tus servidores- hemos tomado la cuenta de los solda-
dos que estaban a nuestras órdenes, y no falta ni uno de nosotros. 5050505050Y (por

consiguiente) hemos ofrendado  la ofrenda de Hashem: las alhajas de oro que
cada uno encontró (en la guerra) —cadenillas para los tobillos, brazaletes, aros
y ornamentos que las mujeres llevan en sus partes pudendas (Ofrendaron esa

clase de joyas como expiación por los pensamientos lujuriosos hacia las mujeres midianitas)—
como expiación de nuestras almas ante Hashem” 5151515151Moshé y el Sacerdote
Elazar tomaron de ellos el oro, todas joyas labradas. 5252525252Todo el oro de la
ofrenda que hicieron para Hashem fue 16.750 shekel. (Todo eso) fue donado
por los comandantes (de divisiones) de 1000 hombres y por los subcomandantes
(de compañías) de 100 hombres. 5353535353En cuanto a los soldados, cada uno se quedó
con su botín. 5454545454Moshé y el Sacerdote Elazar tomaron el oro (de manos) de los
comandantes (de divisiones) de 1000 hombres y de los subcomandantes (de

compañías) de 100 hombres, y lo llevaron a la Tienda del Encuentro como
recordatorio de los israelitas ante Hashem.

CAPITULO 32

Las tribus de Reuvén y Gad piden establecerse sobre la margen oriental
del Iardén (Jordán) - Conquista de Transjordania (Ver infografías 8, 9)

     [ ]11111Los descendientes de Reuvén y de Gad tenían mucho, muchísimo,
ganado. Cuando observaron la tierra de Iazer y la tierra de Guilad (ubicadas

al este del Jordán) vieron que el lugar eran aptas para ganado. 22222Entonces los
descendientes de Gad y de Reuvén fueron y le hicieron el siguiente pedido
a Moshé, al Sacerdote Elazar y a los jefes de la comunidad: 33333“(Los territorios

enemigos de) Atarot, Divón, Iazer, Nimrá, Jeshbón, Elalé, Sevam, Nevo, y
Beón (todos ubicados al este del Jordán), 44444la tierra que Hashem castigó ante la
comunidad de Israel, es tierra apta para ganado, y nosotros —tus servi-
dores— tenemos (mucho) ganado”. 55555Y le dijeron: “Si nos hemos congraciado
contigo, que esa tierra nos sea entregada a nosotros —tus servidores—
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�44         :;¤k«ẗ oh¦J«k §JU v¬Ẍ ¦J r ¾̈ec̈U�45;¤k¤t oh¬¦J«k §J oh ¾¦r«n£j«©u
   :,I «t ¥n J¬¥n£j«©u�46   :;¤k«ẗ rG̈g̈ v¬Ẍ ¦J o º̈sẗ J¤ṕ¤b §u�47v ¹¤J«n j ©̧E¦H ©u

os̈ẗ«v̈Îi ¦n oh º¦X ¦n£j«©vÎi ¦n s´j̈ ¤t Æz ªjẗ«v̈Î, ¤t k À¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,´¦m£j«©N ¦n
vº̈u«v §h í ©F §J ¦n Æ, ¤r ¤̧n §J ¦n Æh ¥r §n« «J oÀ¦H ¦u §k«©k o ¹̈,«t i ¥̧T¦H ©u v·n̈ ¥v §C ©vÎi ¦nU

 :v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F�48r¤J£t oh ¾¦s ªe §P ©v v º¤J«nÎk¤t ÆUc §r §e¦H«©u
 :,I «t ¥N ©v h¬¥rG̈ §u oh¦pk̈£t«v̈ h¬¥rG̈ t·c̈M̈ ©v h́ ¥p §k ©t §k�49v º¤J«nÎk¤t ÆUr §nt««H ©u

s ¬©e §p ¦bÎt ««k §u Ub·¥sḧ §C r´¤J£t vn̈j̈ §k ¦N ©v h¬¥J §b ©t Jt« ²rÎ, ¤t U ºt §G«B̈ Wh´¤sc̈£g
 :Jh «¦t UB¤N ¦n�50Æcv̈z̈Îh«¦k §f t³m̈n̈ r ¤̧J£t ÁJh ¦t vÀ̈u«v §h í ©C §rëÎ, ¤t cº¥r §e©B ©u

h¬¥b §p ¦k Ubh¥,«J §p©bÎk©g r¬¥P ©f §k z·n̈Uf §u kh´¦dg̈ ,©g©C ©y sh º¦nm̈ §u v´s̈g̈ §m ¤t
 :v«Ïv §h�51h¬¦k §F k«F o·T̈ ¦t«¥n cv̈Z̈ ©vÎ,¤t i²¥v«F ©v r̄z̈g̈ §k ¤t §u v ¹¤J«n j ©̧E¦H ©u

 :v«¤G£g«©n�52v ¸̈X ¦J vº̈u«vh«©k ÆUnh ¸¦r ¥v r³¤J£t v À̈nUr §T ©v c´©v §zÎkF̈ | h´¦v §h ©u
,¥t ¥nU oh º¦pk̈£t«v̈ h ´¥rG̈ Æ, ¥t ¥n k ¤e·J̈ oh¦X ¦n£j«©u ,I¬t ¥nÎg ©c §J ;¤k²¤t r¬G̈g̈

 :,I «t ¥N ©v h¬¥rG̈�53 :I «k Jh¬¦t U z §z«C̈ t º̈cM̈ ©v Æh ¥J §b ©t�54v ¹¤J«n j ©̧E¦H ©u
ÆI,«t Ut³¦cḦ ©u ,I ·t ¥N ©v §u oh¦pk̈£t«v̈ h¬¥rG̈ ,²¥t ¥n c º̈vZ̈ ©vÎ,¤t Æi ¥v«F ©v r³z̈g̈ §k ¤t §u

  :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c ¦k iI ¬rF̈ ¦z s º¥gIn k ¤v«t́Îk ¤tp 

32 - ck erp

(haa) (ihrcujn ivaf hahka) �1sd̈Îh¥b §c ¦k §u i²¥cUt §r h̄¥b §c ¦k vº̈hv̈ c À©r | v́¤b §e ¦nU
oI eN̈ ©v v¬¥B ¦v §u s º̈g §k ¦D . ¤r´¤tÎ,¤t §u Ær¥z §g©h . ¤r³¤tÎ,¤t U ºt §r¦H ©u s«·t §n oUḿg̈

 :v«¤b §e ¦n oI ¬e §n�2Æv ¤J«nÎk¤t U ³r §nt««H ©u i·¥cUt §r h́¥b §cU sd̈Îh¥b §c Ut«¬cḦ ©u
 :r« «nt¥k vs̈¥g«v̈ h¬¥th ¦G §bÎk ¤t §u i º¥v«F ©v ŕz̈g̈ §k ¤tÎk ¤t §u�3Æi«ch ¦s §u ,I ³rÿ£g

 :i««g §cU I c§bU o¬c̈ §GU v·¥kg̈ §k ¤t §u iI C §J ¤j §u v ºr̈ §n ¦b §u ŕ¥z §g©h §u�4r ¤̧J£t . ¤r À̈tv̈
  :v«¤b §e ¦n Wh¤sc̈£g«©k §u tu·¦v v¤b §e ¦n . ¤r¬¤t k º¥tr̈ §G ¦h ,´©s£g Æh¥b §p ¦k ÆvÏv §h v³F̈ ¦v x 

�5Wh¤sc̈£g«©k ,t«²Z ©v . ¤r¯ẗv̈Î, ¤t i º©Tªh Wh º¤bh¥g §C Æi ¥j Ubt³m̈n̈Îo ¦t U Àr §nt««H ©u
Nota al vers. 50: “Hemos ofrendado la ofrenda de Hashem”: No expresa “hemos
ofrendado una ofrenda para Hashem”, sino “hemos ofrendado la ofrenda de Hashem”,
porque todo cuanto existe en el mundo pertenece a Él, aún desde antes de que se lo
ofrendemos. Y en rigor de verdad, no es Él quien necesita que nosotros le ofrendemos,
sino que somos nosotros quienes necesitamos hacerlo, para conectarnos y acercarnoas
a Él. Y por es, “ofrenda” en hebreo es korbán que literalmente significa “acercarse”.

Nota al vers. 50: “Hemos ofrendado la ofrenda de Hashem, las alhajas de oro que cada
uno encontró”: Se refiere a las alhajas de las mujeres midianitas, que los israelitas
tomaron como botín de guerra. Y por dos motivos ofrendaron al Supremo
específicamente esos artículos: Para desprenderse definitivamente de todo recuerdo de
esas mujeres y para justificar la gracia del Supremo hacia ellos, decidiendo a partir de
ahora adherir fielmente a los dictados de la moralidad dictados por la Voluntad Suprema.
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en propiedad eterna. (Por favor), no nos hagas atravesar el Iardén (para hacernos

establecer allí)”. 66666Entonces Moshé les respondió a los descendientes de Gad y
de Reuvén: “¿¡Así que los hermanos de Uds. van a ir a la guerra y Uds. se
quedarán aquí!? 77777¿¡Por qué Uds. pretenden desanimar el corazón de los
israelitas de cruzar (el Iardén) hacia la tierra que Hashem les dio!? 88888¡Uds.
pretenden hacer lo mismo que hicieron sus padres cuando los mandé desde
Kadesh Barnea para explorar la tierra! (Se refiere al episodio de los espías, que en lugar

de conquistar la Tierra querían quedarse en el desierto). 99999Ellos (los espías) ascendieron
hasta el valle de Eshkol, exploraron la región, pero después desanimaron el
corazón de los israelitas para no entrar en la tierra que Hashem les diera. 1010101010Y
(como consecuencia), en ese día Hashem mostró su indignación y juró diciendo:
1111111111‘Ninguno de aquellos hombres que salieron de Egipto -los mayores de
20 años- verá la tierra que prometí bajo juramento a Abraham, a Itzjak y
a Iaacov, pues no Me fueron plenamente fieles’. 1212121212Excepto Calev -hijo de
Iefuné- el kenizita, y Ieoshúa -hijo de Nun-, pues ellos sí fueron plenamen-
te fieles a Hashem (Calev es llamado kenizita en referencia a su padrastro Kenaz). 1313131313Por
eso Hashem se indignó contra Israel y los hizo deambular por el desierto
durante 40 años, hasta que falleció toda la generación que había hecho el
mal ante los ojos de Hashem. 1414141414¡Y resulta que Uds. están ocupando el
lugar de sus padres como pandilla de transgresores, incrementando así la
ira de Hashem contra Israel! 1515151515Si Uds. se apartan de Él, Él dejará (al pueblo)

nuevamente en el desierto. Así habrán exterminado Uds. a todo este pue-
blo”. 1616161616Entonces ellos (los descendientes de Reuvén y de Gad) se acercaron (a Moshé)

y le dijeron: “Construiremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades
para nuestros hijos, 1717171717pero nosotros nos armaremos e iremos diligente-
mente al frente (del ejército) con los (demás) israelitas (y lucharemos) hasta que los
introduzcamos en su territorio. Mientras tanto, nuestros hijos estarán en
las ciudades fortificadas (que construiremos ahora), a resguardo de los habitan-
tes de este país. 1818181818No retornaremos a nuestras casas hasta que cada uno de
los israelitas tome posesión de su respectiva propiedad hereditaria. 1919191919No-
sotros no tendremos propiedad hereditaria con ellos sobre la margen occi-
dental del Iardén, pues ya hemos recibido nuestra parte sobre la margen
oriental del Iardén”.      [ ]2020202020Moshé les respondió: “Si hacen así — si se
arman ante Hashem para salir a la guerra, 2121212121si todo soldado de Uds. cruza
el Iardén (para conquistar la margen occidental) ante Hashem (y permanece allí, luchando

en el frente), hasta que Él expulse a Sus enemigos de Su presencia, 2222222222y la
tierra haya sido conquistada ante Hashem — después podrán retornar y
serán inocentes ante Hashem y ante Israel. (Aunque tuvieses la certeza de que tus
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 :i «¥S §r©H ©vÎ,¤t Ub¥r ¦c£g«©TÎk ©t v·Z̈ ªj£t«©k6 h́¥b §c ¦k §u sd̈Îh¥b §c ¦k v º¤J«n r ¤nt«́H ©u
 :v« «p Uc §J¬¥T o¤T ©t §u v º̈nj̈ §k ¦N©k ÆUt«çḧ o À¤fh ¥j«©t ©v i·¥cUt §r7 iU ºtu ¦b §, vN̈́k̈ §u

(iU ºth ¦b §,)o¤vk̈ i¬©,b̈Îr ¤J£t . ¤r º̈tv̈Îk ¤t Ær«c£g«¥n k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C c¥kÎ, ¤t 
 :v«Ïv §h8 ,I¬t §r ¦k ©g¥b §r ©C J¬¥sË ¦n o²,̈«t h¬¦j §kJ̈ §C o·¤fh ¥,« «c£t U Gg̈ v«¬F

 :. ¤r«ẗv̈Î, ¤t9 Uth¾¦bḦ ©u . ¤r º̈tv̈Î, ¤t ÆUt §r¦H ©u kI ÀF §J ¤t k ©j́©bÎs©g U ºk£g«©H«©u
:v«Ïv §h o¤vk̈ i¬©,b̈Îr ¤J£t . ¤r º̈tv̈Îk ¤t Æt«cÎh ¦T §k ¦c §k k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C c¥kÎ, ¤t

10  :r« «nt¥k g©cẌ ¦H ©u tU ·v ©v oIH́ ©C vÏv §h ;¬©tÎr ©j«¦H ©u11 Uţ §r ¦hÎo ¦t
v º̈ns̈£t«v̈ , ¥µt vk̈ §g º©nü Ævb̈J̈ oh ³¦r §G¤g i ¤̧C ¦n o ¦h À©r §m ¦N ¦n oh´¦k«g«v̈ oh ¹¦Jb̈£t«v̈
:h «r̈£j«©t U t §k ¦nÎt ««k h¬¦F c«·e£g«©h §k «U ej̈ §m ¦h §k o¬v̈r̈ §c ©t §k h ¦T §g²©C §J ¦b r¬¤J£t

12 h¬¥r£j«©t U t §k ¦n h¬¦F iU·bÎi ¦C ©gªJIvh «¦u h º¦Z ¦b §E ©v Æv¤B ªp §hÎi ¤C c³¥kF̈ h º¦T §k ¦C
 :v«Ïv §h13 v·b̈J̈ oh¦gC̈ §r ©t r º̈C §s ¦N ©C Æo¥g ¦b §h ©u k º¥tr̈ §G ¦h §C ÆvÏv §h ;³©tÎr ©j«¦H ©u

 :v«Ïv §h h¬¥bh¥g §C gr̈v̈ v¬¤G«g«v̈ rI ºS ©vÎkF̈ Æo«TÎs©g14 , ©j ©µT o À¤T §n ©e v́¥B ¦v §u
vÏv §hÎ; ©t iI ¬r£j k²©g sI Àg ,IṔ §x ¦k oh·¦tŸ ©j oh´¦Jb̈£t ,U C §r ©T o º¤fh ¥,«́c£t

 :k«¥tr̈ §G ¦hÎk ¤t15 r·C̈ §s ¦N ©C I jh ¦B ©v §k sI ºg ;´©xḧ §u uh ºr̈£j´©t ¥n Æi ªcUJ §, h³¦F
  :v«¤Z ©v o¬g̈v̈Îkf̈ §k o¤T ©j «¦J §u x   16 it«²m ,« ¬r §s ¦D U ºr §nt«́H ©u Æuhk̈ ¥t U ³J §D¦H ©u

 :Ub«¥P ©y §k oh ¦rg̈ §u v«·P Ub¥b §e ¦n §k v¬¤b §c ¦b17 h́¥b §C Æh¥b §p ¦k oh À¦J ªj .́¥kj̈«¥b Ub §j¹©b£t«©u
h ´¥rg̈ §C ÆUb ¥̧P ©y c³©Jḧ §u o·n̈Ie §nÎk ¤t oªb«th«¦c£vÎo ¦t r¬¤J£t s²©g k º¥tr̈ §G ¦h

 :. ¤r«ẗv̈ h¬¥c §J««h h¥b §P ¦n r º̈m §c ¦N ©v18 Æk ¥j©b §, ¦v s À©g Ubh·¥TC̈Îk ¤t cU Jb̈ t¬«k
 :I «,k̈£j«©b Jh¦t k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C19 i¥S §r©H ©k r¤c¬¥g ¥n o º̈T ¦t Æk ©j §b ¦b t ³«k h´¦F

  :vj̈ «r̈ §z ¦n i¥S §r©H ©v r¤c¬¥g ¥n Ubh º¥k ¥t ÆUb ¥̧,k̈£j«©B vẗ³c̈ h´¦F vẗ §k·v̈ü p  (hghca)

(ihrcujn ivaf hghcr) 20 r´c̈S̈ ©vÎ,¤t iU G£g«©TÎo ¦t v º¤J«n Æo ¤vh¥k£t r ¤nt«³H ©u
 :v«n̈j̈ §k ¦N©k vÏv §h h¬¥b §p ¦k U ²m §k«j̈ ¥TÎo ¦t v·¤Z ©v21 .U²kj̈ÎkF̈ ō ¤fk̈ r ©̧cg̈ §u

 :uh«b̈P̈ ¦n uhc̈ §h« «tÎ, ¤t I ²Jh ¦rI «v s̄ ©g v·Ïv §h h́¥b §p ¦k i¥S §r©H ©vÎ,¤t22 v ¸̈J §C §f ¦b §u
k·¥tr̈ §G¦H ¦nU vÏvh«¥n o²¦H ¦e §b o¯¤,h ¦h §v «¦u Uc ºªJT̈ r´©j ©t §u ÆvÏv §h h³¥b §p ¦k . ¤r ¹̈tv̈
Nota a los vers. 20-22: “Ante Hashem...”: En cada una de las directivas que Moshé
imparte a los miembros de Reuvén y de Gad, menciona a Hashem por lo menos una vez,
lo cual significa que menciona Su Nombre un total de cinco veces en el presente
contexto. El Sabio Ramá, en sus palabras de apertura al Shulján Arúj, el Código de
normas que rigen la vida judía, expone que el versículo “Tengo a Hashem ante mí
constantemente” (Tehilim / Salmos 16:8) —que alude al deber de evocar a la Divina
Presencia a cada instante, a modo de reconocimiento— es una regla de importancia
capital en la Torá y en la conducta de los virtuosos que se conducen ante Él. De aquí
deriva la digna costumbre de encabezar toda carta o escrito con las letras B”H (Baruj

Hashem, “bendito es Hashem”) o BS”D (Besiata DiShmaia, “con la ayuda del Cielo”).
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actos fueran loables a los ojos de Hashem, aún deberías esmerarte en procurar que tu forma de

obrar no despertase sospecha alguna en la gente -Ioma 38a. Por eso dice el versículo «Inocentes

ante Hashem y ante Israel»). Entonces, esta tierra será propiedad eterna de Uds.,
ante Hashem. 2323232323Pero si no lo cumplen, estarán transgrediendo contra Hashem,
y sepan que (no podrán liberarse de) la transgresión de Uds. — ¡ella  (la transgresión)

los asediará! 2424242424Ahora, construyan ciudades para sus hijos y corrales para sus
rebaños. Y hagan lo que prometieron”. 2525252525Los descendientes de Gad y de
Reuvén le respondieron a Moshé, diciendo: “Nosotros -tus servidores- ha-
remos lo que tú -nuestro amo- ordenas”. 2626262626Nuestros niños, nuestras mujeres,
nuestro ganado y todos nuestros animales permenecerán allí, en las ciudades
de Guilad, 2727272727mientras que nosotros -tus servidores, los soldados- iremos
ante Hashem a la guerra, tal como dices tú, nuestro amo” 2828282828Moshé dejó
encargados sobre ellos (para controlar que cumplan lo pactado) al Sacerdote Elazar,
a Iehoshúa, hijo de Nun, y a los jefes patriarcales de las tribus israelitas.
2929292929Moshé les dijo: “Si los soldados de Gad y de Reuvén cruzan el Iardén para
pelear junto a Uds. ante Hashem hasta conquistar la tierra para Uds., debe-
rán entregarles la tierra de Guilad como propiedad eterna. 3030303030Pero si no cru-
zan armados (el Iardén) junto a Uds., deberán tomar posesión con Uds. en la
tierra de Kenaan”. 3131313131Entonces los descendientes de Gad y de Reuvén res-
pondieron diciendo: “Haremos todo tal cual Hashem nos ha dicho — 3232323232pasare-
mos armados ante Hashem hacia la tierra de Kenaan, y tomaremos para noso-
tros como propiedad eterna (el territorio) en la margen oriental del Iardén”. 3333333333Y
en efecto, Moshé entregó a los descendientes de Gad, a los descendientes de
Reuvén y a media tribu de Menashe -hijo de Iosef- el reino de Sijón -rey de los
emoritas- y el reino de Og -rey de Bashán. (Les dio) el territorio junto con las
ciudades comprendidas dentro de sus fronteras (ver infografía 19). 3434343434Los descen-
dientes de Gad construyeron Divón, Atarot, Aroer, 3535353535Aterot Shofán, Iazer, y
Iogbehá, 3636363636Bet Nimrá y Bet Harán. (Las construyeron) como ciudades fortificadas
y (como) corrales para los rebaños. 3737373737Los descendientes de Reuvén construye-
ron también Jeshbón, Elalé y Kiriatáim, 3838383838Nevo, Báal Meón — (llamadas así en

honor a deidades moavitas) y (al haberlas conquistado, los israelitas les) cambiaron sus nom-
bres — y a Sivmá (es la ciudad de Sevam mencionada en el vers. 3). A las ciudades que
reconstruyeron les pusieron nombres nuevos. Maftir 3939393939Los hijos de Majir -hijo
de Menashe- también fueron a Guilad, la capturaron y expulsaron a los emoritas
que habitaban en ella. 4040404040Moshé le dio el Guilad a Majir, hijo de Menashe, que
se estableció en ella. 4141414141Y Iaír -descendiente de Menashe- fue y capturó las
aldeas de ellos, y las llamó Javot Iaír (aldeas de Iaír). 4242424242Nóvaj fue y capturó (la
ciudad de) Kenat, con sus aldeas, y la llamó Nóvaj -tal como se llamaba él.
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 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k vZ̈ ªj£t«©k o²¤fk̈ ,t«¬Z ©v . ¤r ¸̈tv̈ v Â,̈ §h«v̈ §Âu�23ÆiUG£g«©, t³«kÎo ¦t §u
:o«¤f §, ¤t tm̈ §n ¦T r¬¤J£t o º¤f §,t ©Y ©j ÆUg §sU v·Ïvh«©k o¤,tÿ£j v¬¥B ¦v i º¥F

�24o¤fh ¦P ¦n t¬¥m«H ©v §u o·¤f£t«©b«m §k ,« r ¥s §dU o º¤f §P ©y §k Æoh ¦rg̈ o³¤fk̈ÎU «b §C
 :U «G£g«©T�25Wh´¤sc̈£g r«·nt¥k v¤J«nÎk¤t i º¥cUt §r h́¥b §cU Æsd̈Îh¥b §C r ¤nt«³H ©u

 :v«¤U ©m §n h¦b«s£t r¬¤J£t«©F U ºG£g«©H�26Ub·¥T §n ¤v §CÎkf̈ §u Ub¥b §e ¦n Ubh º¥Jb̈ Ub́ ¥P ©y
 :s«g̈ §k ¦D ©v h¬¥rg̈ §C oJ̈ÎUh §v«¦h�27h¬¥b §p ¦k t²c̈m̈ .U¬k£jÎkF̈ U ¹r §c©g«©H Wh ¤̧sc̈£g«©u

 :r«¥c«S h¦b«s£t r¬¤J£t«©F v·n̈j̈ §k ¦N©k vÏv §h�28ŕz̈g̈ §k ¤t ,¥µt v º¤J«n Æo ¤vk̈ u³©m §h ©u
h¬¥b §c ¦k ,I Y ©N ©v ,I¬c£t h²¥Jtr̈Î,¤t §u iU·bÎi ¦C ©g´ªJIv §h ,¥t §u i º¥v«F ©v

 :k«¥tr̈ §G ¦h�29| í ¥cUt §rÎh«¥b §cU śd̈Îh¥b §c Uŕ §c©g«©hÎo ¦t o À¤v¥k£t v ¹¤J«n r ¤nt«̧H ©u
. ¤rẗv̈ v¬J̈ §C §f ¦b §u v º̈u«v §h h́¥b §p ¦k Ævn̈j̈ §k ¦N©k .U ³kj̈ÎkF̈ i º¥S §r©H ©vÎ,¤t o Â¤f §T Â¦t

 :v«Z̈ ªj£t«©k sg̈ §k ¦D ©v . ¤r¬¤tÎ,¤t o²¤vk̈ o¬¤T ©, §bU o·¤fh¥b §p ¦k�30t¯«kÎo ¦t §u
 :i ©g«b̈ §F . ¤r¬¤t §C o¤f §f« «, §c U¬z£jt««b §u o·¤f §T ¦t oh¦mUk£j U ²r §c©g«©h�31Ub̄£g«©H ©u

i¬¥F Wh¤sc̈£gÎk ¤t v²Ïv §h r̄ ¤C ¦S r ¤̧J£t Á, ¥t r«·nt¥k i¥cUt §r h¬¥b §cU s²d̈Îh¥b §c
 :v«¤G£g«©b�32ºUb ¸̈T ¦t §u i ©g·b̈ §F . ¤r´¤t vÏv §h h¬¥b §p ¦k oh²¦mUk£j r«c̄£g«©b Ub §j́©b

 :i «¥S §r©H ©k r¤c¥g ¥n Ub º¥,k̈£j«©b ,́©Z ªj£t�33h¥̧b §c ¦k §u Ásd̈Îh¥b §c ¦k v ¿¤J«n | o´¤vk̈ i´¥T¦H ©u
Q¤k´¤n Æi«jh ¦x Æ, ¤f¤̧k §n ©nÎ,¤t ; À¥xIhÎi ¤c v´¤X©b §n | y¤c´¥J | h´¦m£j«©k §u i ¹¥cUt §r
h¬¥rg̈ , º«k ªc §d ¦C Æv̈h ¤̧rg̈ §k . ¤r À̈tv̈ i·J̈C̈ ©v Q¤k´¤n dI g ,¤f º¤k §n ©nÎ, ¤̧t §u h º¦r«n¡t«v̈

 :ch «¦cẍ . ¤rẗv̈�34:r«¥g«r£g ,¥t §u ,« ·rÿ£gÎ,¤t §u i«ch ¦SÎ,¤t s º̈dÎh¥b §c Ub́ §c ¦H ©u
�35 :v«v̈ §C §dḧ §u r¥z §g©hÎ, ¤t §u i²p̈IJ ,« ¬r §y©gÎ,¤t §u�36vr̈ §n ¦b ,h¬¥CÎ,¤t §u

 :it« «m ,« ¬r §s ¦d §u rm̈ §c ¦n h¬¥rg̈ i·r̈v̈ ,h́ ¥CÎ,¤t §u�37U ºbC̈ Æi ¥cUt §r h³¥b §cU
 :o ¦h «,̈ḧ §r ¦e ,¥t §u t·¥kg̈ §k ¤tÎ,¤t §u iI C §J ¤jÎ,¤t�38k©g¯©CÎ,¤t §u I ºc§bÎ, ¤t §u

oh ¦rg̈«¤v ,I ¬n §JÎ,¤t ,« ºn ¥J §c Ut́ §r §e¦H ©u v·n̈ §c «¦GÎ,¤t §u o¥J ,«¬C ©xU «n iI²g §n
 :U «bC̈ r¬¤J£t(rhypn) �39v̈·ªs §F §k ¦H ©u vs̈g̈ §k ¦D v²¤X©b §nÎi ¤C rh¯¦fn̈ h¥̧b §C U ¹f §k¥̧H ©u

 :V«C̈Îr ¤J£t h ¬¦r«n¡t«v̈Î, ¤t J ¤rI H ©u�40rh¦fn̈ §k s º̈g §k ¦D ©vÎ,¤t Æv ¤J«n i³¥T¦H ©u
 :V«C̈ c ¤J¥H ©u v·¤X©b §nÎi ¤C�41s«F §k¦H ©u Q º©kv̈ Æv ¤X©b §nÎi ¤C rh³¦tḧ §u

 :rh «¦tḧ ,«¬U ©j i¤v §, ¤t t¬r̈ §e ¦H ©u o·¤vh ¥,« «U ©jÎ,¤t�42s«¬F §k ¦H ©u Q º©kv̈ j ©c«́b §u
   :I «n §J ¦C j ©c«b v…k̈ t¯r̈ §e ¦H ©u v̈h·¤,«b §CÎ,¤t §u ,b̈ §eÎ, ¤tp p p

Nota a los vers. 16, 24: En el versículo 16, los miembros de las Tribus de Reuvén y Gad
pidieron permiso a Moshé para construir corrales para sus ganados y ciudades para sus
hijos. Y en el versículo 24, Moshé les respondió que construyesen primero ciudades para
sus hijos y sólo luego corrales para sus ganados. Y justamente, en opinión de los
Sabios, el hecho de haber sobreestimado sus bienes materiales fue la causa de su
infortunio, porque si bien fueron las primeras Tribus en asentarse en su propio territorio,
también fueron las primeras Tribus en ser desterradas y enviadas al exilio.
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Haftarat Matot: Irmeiá (Jeremías) 1:1 - 2:3

Generalmente Matot - Masei se leen combinadas, y entonces se lee

la haftará de Masei (pág. 457). En tal caso, la haftará que sigue

a continuación ya fue leída como haftará de Pinjás.

Cuando Matot y Masei se leen  separadas,

ésta es la haftará de Matot:

Irmeiá (Jeremías) 1

Llamamiento a Irmeiá (Jeremías)

11111Palabras de Irmeiahu, hijo de Jilkiahu, uno de los Sacerdotes de la ciudad

de Anatot, en territorio de Biniamín. 22222La palabra de Hashem se le reveló a

él en los días de Ioshiahu -hijo de Amón, rey de Iehudá- en el 13º año del

reinado (de Ioshiahu. Esto fue unos 40 años antes de la primera destrucción de Ierushaláim), 33333y

también durante el período del rey Iehoiakim -hijo de Ioshiahu, rey de Iehudá-

hasta el fin del 11º año del rey Tzidkiahu -hijo de Ioshiahu, rey de Iehudá-

cuando Ierushaláim fue exiliada en el 5º mes (o sea, el mes de Av). 44444Se me

reveló la palabra de Hashem, diciendo: 55555“Te conocí (o sea, te elegí) antes de

que te formara en el vientre. Y antes de que emergieses del vientre materno,

te santifiqué y te designé profeta para las naciones.” (“Para las naciones” puede

interpretarse como para las naciones en general, o bien para el pueblo judío). 66666Pero yo res-

pondí: “Ay de mí, Hashem, Elokim. Mira que no sé hablar pues aún soy

niño!”. 77777Hashem me dijo: “No digas: ‘Soy niño’, pues irás adonde Yo te

envíe y dirás todo lo que Yo te mande. 88888No les temas (a tus eventuales enemigos),

pues Yo estoy contigo y Yo te salvaré, dijo Hashem.” 99999Luego, Hashem ex-

tendió Su mano y me tocó la boca — Hashem me dijo: “Mira, pongo Mis

palabras en tu boca. 1010101010Mira, hoy te he designado sobre las naciones y sobre

los reinos, para arrancar y para derrumbar, para destruir y demoler, para

construir y sembrar.” 1111111111Se me reveló la palabra de Hashem: “¿Qué ves,

Irmeiahu?”. “Veo una rama de almendro”, respondí. 1212121212Hashem me dijo:

“Viste bien, pues Yo soy diligente en cumplir Mi palabra”. 1313131313Se me reveló

la palabra de Hashem por segunda vez: “¿Qué ves?”. “Veo una olla que
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�1. ¤r¤t §C ,I º,b̈£g«©C r´¤J£t Æoh ¦b£v« «F ©vÎi ¦n Uv·Ḧ ¦e §k ¦jÎi ¤C Uvḧ §n §r ¦h h¬¥r §c ¦S
 :i «¦nḧ §b ¦C�2iI nẗÎi¤c Uv¬Ḧ ¦Jt««h h²¥nh ¦C uh º̈k ¥t Ævü«v §hÎr ©c §s v³ḧv̈ r ¤̧J£t

 :I «f §kn̈ §k vb̈J̈ v¬¥r §G¤gÎJk §J ¦C v·s̈Uv §h Q¤k´¤n�3oh ³¦eḧI «v §h h ¥̧nh ¦C h À¦v §h ©u
Uv¬Ḧ ¦e §s ¦m §k v º̈bJ̈ v´¥r §G¤gÎh«¥T §J©g Æo«TÎs©g v º̈sUv §h Q¤k´¤n ÆUv¸̈H ¦Jt««hÎi ¤C
:h «¦Jh ¦n£j«©v J ¤s«¬j ©C o©kJ̈U «r §h ,I¬k §DÎs©g v·s̈Uv §h Q¤k´¤n UvḦ ¦Jt««hÎi ¤c

�4 :r« «nt¥k h¬©k ¥t vü«v §hÎr ©c §s h¬¦v §h ©u�5 ³W §ruM̈ ¤t o ¤r ¤̧y §C( ³W §rM̈ ¤t)Æi ¤y ¤̧C ©c 
:Wh «¦T ©, §b o¦hID©k th¬¦cb̈ Wh·¦T §J ©S §e ¦v o ¤j¤r ¥n t¬¥m ¥T o ¤r¬¤y §cU Wh º¦T §g ©s §h

�6:h ¦f««bẗ r©g©bÎh ¦F r·¥C ©s h ¦T §g©sḧÎt ««k v¬¥B ¦v vº ¦Iv¡h h́b̈« ¤s£t ÆVv̈£t r À©n«t«ü
�7r³¤J£tÎkF̈Îk©g h ¦ÂF h ¦f«·bẗ r©ǵ©b r©nt«TÎk ©t h º©k ¥t Ævü«v §h r ¤nt«³H ©u

 :r«¥C ©s §T W §U ©m£t r¬¤J£tÎkF̈ ,²¥t §u Q º¥k ¥T ÆW£j«k̈ §J«¤t�8o·¤vh¥b §P ¦n tr̈h ¦TÎk ©t
 :v«ü«v §hÎo ªt §b W¤k ¦M ©v §k h²¦b£t ¬W §T ¦tÎh «¦F�9g©D©H ©u I ºsḧÎ, ¤t Ævü«v §h j³©k §J¦H ©u

 :Wh «¦p §C h©rc̈ §s h ¦T¬©,b̈ v²¥B ¦v h º©k ¥t Ævü«v §h r ¤nt«³H ©u h·¦PÎk©g�10v º¥t §r
.I ,§b ¦k §u JI ¬, §b ¦k ,I ºfk̈ §n ©N ©vÎk©g §u Æo ¦hID ©vÎk©g vÀ¤Z ©v oIH́ ©v | Wh´¦T §s ©e §p ¦v

 : ©gI «y §b ¦k §u ,I b §c ¦k xI ·r£v«©k §u sh´¦c£t«©v §kU�11r« ºnt¥k h́ ©k ¥t Ævü«v §hÎr ©c §s h³¦v §h ©u
 :v«¤t«r h¬¦b£t s ¥eJ̈ k ¬¥E ©n r ¾©n«t«ü Uv·ḧ §n §r ¦h v¤t«r v¬T̈ ©tÎv«n̈�12r ¤nt«̄H ©u

:I «,«G£g«©k h ¦rc̈ §SÎk©g h²¦b£t s¬¥e«JÎh «¦F ,I ·t §r ¦k T̈ §c´©yh ¥v h©k ¥t v²ü«v §h

�13rh³¦x r À©n«t«ü v·¤t«r vT̈ ©t v¬n̈ r« ºnt¥k ,h́ ¦b ¥J Æh ©k ¥t | v³ü«v §hÎr ©c §s h ¦̧v §h ©u

Nota al vers. 11: “Veo una rama de almendro”: Las palabras “almendro” y “diligente”
tienen la misma raíz hebrea: sheked. La visión de la almendra es una señal de que -en
efecto- Hashem es diligente en cumplir Su palabra. Es de notar que de los árboles
frutales, el almendro es -justamente- él más diligente en florecer, el primero en hacerlo.
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hierve, y que está orientada hacia el norte”, respondí. 1414141414Hashem me dijo:
“Del norte vendrá un desastre contra todos los habitantes de la tierra (de

Israel. Una referencia a los babilonios, que atacarían a Israel por el norte). 1515151515“Llamaré a
todas las tribus y reinos del norte”, dice Hashem. “Vendrán e instalarán
cada uno su trono a la entrada de las puertas de Ierushaláim y junto a todos
los muros que la rodean y también junto a todas las ciudades de Iehudá. (Los

reyes extranjeros establecerán sus tronos en las narices mismas de Ierushaláim, en señal de

conquista). 1616161616Dictaré sentencia contra ellos (los judíos) por todo el mal que hicie-
ron — por haberme abandonado al ofrendar incienso a dioses de otros y
prosternarse a ídolos hechos con sus propias manos.

Hashem ordena a Irmeiahu (Jeremías) no temerle al pueblo

1717171717En cuanto a ti (Irmeiahu), apresúrate, ponte de pie y diles todo lo que Yo te
ordeno. No les tengas miedo, pues de lo contrario te quebraré ante ellos.
1818181818Mira, te he hecho como una ciudad fortificada, como un pilar de hierro y
como muros de cobre contra toda esta tierra, contra los reyes de Iehudá,
contra sus dirigentes, contra sus Sacerdotes y contra sus habitantes. 1919191919Ellos
lucharán contra ti pero no te vencerán, pues Yo estoy contigo”, dice Hashem,
“para salvarte”.

Irmeiá (Jeremías) 2

Mutua lealtad entre Israel y Hashem

11111Se me reveló la palabra de Hashem, que decía: 22222“Anda y proclama esto en
Ierushaláim: ‘Así dice Hashem: «Tengo presente tu fidelidad (hacia Mí) en tus
primeros tiempos (o sea, la fidelidad de los patriarcas). Tengo presente tu amor
como de novia (en la entrega de la Torá), cuando Me seguiste por el desierto, por
una tierra en la que nada se cultiva. (La estrecha relación que une a Hashem y a Israel

es tan intensa como la de un novio con su novia el día de la boda) 33333Israel está consagrada
a Hashem, es lo primero de Su cosecha — el que intente devorarla será
declarado culpable y el mal recaerá sobre sí»’”, dice Hashem. (Los primeros

frutos de la cosecha están consagrados a Hashem, y como tales no deben consumirse, y el que lo

hace recibe una pena. Similarmente, los enemigos de Israel han de ser castigados si llegasen a

echar mano contra ella).
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 :vb̈I «pm̈ h¬¥b §P ¦n uhb̈p̈U v º¤t«r h́ ¦b£t Æ©jUp̧b̈�14ÆiIpM̈ ¦n h·k̈ ¥t vü«v §h r ¤nt«¬H ©u

 :. ¤r«ẗv̈ h¥c §J ««hÎkF̈ k¬©g v º̈gr̈«v̈ j´©,P̈ ¦T�15t À¥r«e h́ ¦b §b ¦v | h´¦F

Jh ¦̧t ÁUb §,b̈ «§u Ut ¿̈cU v·ü«v §hÎo ªt §b vb̈I pm̈ ,I¬f §k §n ©n ,I ²j §P §J ¦nÎk«f̈ §k

h¬¥rg̈ÎkF̈ k©g §u ch º¦cẍ Æv̈h ¸«¤,«nIjÎkF̈ k³©g §u o À©kJ̈U «r §h h´¥r£g «©J | j ©,´¤P I ¹t §x ¦F

 :v «s̈Uv §h�16h ¦bU Àcz̈£g r´¤J£t o·,̈g̈ «r̈ÎkF̈ k©g o º̈,It Æh ©yP̈ §J ¦n h³¦T §r ©C ¦s §u

:o«¤vh ¥s §h h¬¥G£g«©n §k U u£j«©T §J«¦H ©u oh º¦r ¥j£t oh´¦v«kt«¥k ÆUr §Y ©e §h«©u

�17h¦f«b«ẗ r¬¤J£tÎkF̈ ,²¥t o º¤vh¥k£t ´T̈ §r ©C ¦s §u ÆT̈ §n ©e §u Wh º¤b §,n̈ r«́z §t ¤T ÆvT̈ ©t §u

 :o«¤vh¥b §p ¦k W §T ¦j£tÎi«¤P o º¤vh¥b §P ¦n Æ, ©j ¥TÎk ©t L̈·¤U ©m£t�18Wh´¦T ©, §b v̄¥B ¦v hº¦b£t«©u

. ¤r·ẗv̈ÎkF̈Îk©g , ¤J «j§b ,I ¬n«j §kU k²¤z §r ©C sU ¬N©g §kU r ¹̈m §c ¦n rh ¦̧g §k oIÀH ©v

 :. ¤r«ẗv̈ o¬©g §kU v̈h¤b£v ««f §k v̈h º¤rG̈ §k Ævs̈Uv §h h³¥f §k ©n §k�19Wh¤k ¥t U ¬n£j«§k ¦b §u

:W«¤kh ¦M ©v §k vü«v §hÎo ªt §b h²¦b£t ¬W §T ¦tÎh «¦F Q·k̈ Uk §fUh́Ît ««k §u

2 - c vhnrh

�1 :r« «nt¥k h¬©k ¥t vü«v §hÎr ©c §s h¬¦v §h ©u�2o ¹©kJ̈U «r §h Æh¥b §zẗ §c Á,̈tr̈ë «§u Q ¿«kv̈

Q ¦h·,̈«kUk §F ,©c£v«©t Q ¦h º©rUg §b s¤x´¤j ÆQk̈ h ¦T §r³©fz̈ v º̈u«v §h r´©nẗ v« µF r«Ànt¥k

 :v«g̈Ur §z t¬«k . ¤r¤t §C r º̈C §s ¦N ©C Æh ©r£j«©t Q³¥T §f¤k�3vº̈u«vh©k Æk ¥tr̈ §G ¦h J ¤s«³e

o¤vh¥k£t t«¬cT̈ v²g̈r̈ Un º̈J §t¤h uh́k̈ §f« «tÎkF̈ v«·,ẗU «c §T ,h¦Jt ¥r

:v«ü«v §hÎo ªt §b
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PARSHAT MASÉI

CAPITULO 33

Éxodo de Egipto camino hacia la Tierra Prometida (Ver infografías 4 - 9)

11111Éstos son los viajes de los israelitas (por el desierto), que salieron de Egipto
formados en escuadrones, bajo la dirección de Moshé y Aharón. (Viajes alude

a las diferentes etapas de la travesía por el desierto hacia la Tierra Prometida.  En sentido  meta-

fórico, alude a las diferentes etapas de nuestro viaje por la vida. Y también alude a los viajes que

elevan a la persona a través de la observancia de la Torá y las Mitzvot.) 22222Moshé iba regis-
trando los nombres de los puntos de partida (de cada una de las etapas) del viaje,
por orden de Hashem. (Los nombres de las paradas donde se detuvieron a acampar rememoran

algún evento ocurrido a los israelitas). Los siguientes son los puntos de partida (de cada

una de las etapas) del viaje: 33333Salieron de Ramsés el día 15 del primer mes, el día
posterior a (la ofrenda de) Pesaj. (O sea, salieron el 15 de Nisán del año 2448 contando desde

la Creación. Como referencia vale decir que el año 2000 del calendario gregoriano es el año 5760

de la Creación. Tomando la diferencia cronológica entre ambos calendarios y trasladándola a aquel

punto de la historia, podríamos decir entonces que ese 2448 fue el año 1313 a.e.c. Sin embargo,

dicho procedimiento no se puede aplicar sistemáticamente,  ya que debido a los diferentes calen-

darios que estuvieron vigentes en las diferentes épocas, el resultado sería incierto). (El mes de

Nisan cae aprox. entre marzo y abril). Los israelitas salieron triunfalmente, ante los
ojos de todos los egipcios. (Lit. no dice “triunfalmente” sino “con el puño en alto”, expre-

sión que alude al carácter triunfal de la salida de Egipto). 44444Los egipcios estaban aún
enterrando a sus primogénitos que Hashem había matado. Hashem destruyó
también a sus ídolos. 55555Los israelitas salieron de Ramsés y acamparon en
Sucot. 66666Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el extremo del
desierto. 77777Salieron de Etam y volvieron hacia Pi Hajirot (ver nota en Éx. 14:2),
que está frente a Báal Tzefón, y acamparon antes de Migdol . 88888Salieron de Pi
Hajirot, atravesaron el mar hacia el desierto. (El mar que atravesaron sería el Mar

Rojo. O según otra opinión, sería el Mediterráneo - Ver infografía 5a. Ver nota en Éx. 14:22.)

Anduvieron tres días en el desierto de Etam y acamparon en Mará (el cruce del

mar fue el 21de Nisan del año 2448, lunes 31 de marzo, 1313 a.e.c.) 99999Salieron de Mará y
llegaron a Elim. En Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí
acamparon. 1010101010Salieron de Elim y acamparon junto al Iam Suf (Mar Rojo). 1111111111Par-
tieron del Iam Suf (Mar Rojo) y acamparon en el desierto de Sin. (Iam Suf. Literal-

mente: Mar de Juncos). 1212121212Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofká.
1313131313Salieron de Dofká y acamparon en Alush. 1414141414Salieron de Alush y acamparon
en Refidim, donde no había agua para que tome el pueblo (Éx. 17:1 y ss.). 1515151515Sa-
lieron de Refidim y acamparon en el desierto del Sinaí (aquí, en Refidim, debieron

enfrentar a los amalekitas. Refidim significa «débiles» en alusión al debilitamiento espiritual del

pueblo, por el cual se convirtieron en blanco ideal para ser atacados por el enemigo). 1616161616Salieron

1ª
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aliá
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1 o·,̈«t §c ¦m §k o ¦h©r §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n U ²t §m«ḧ r¬¤J£t k À¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c h́ ¥g §x ©n v¤K ¹¥t
 :i ««r£v«©t §u v¤J«nÎs©h §C2 o¤vh¥g §x ©n §k o²¤vh ¥t«m̈InÎ,¤t v ¹¤J«n c«Ţ §f ¦H ©u

  :o«¤vh ¥t«m̈In §k o¤vh¥g §x ©n v¤K¬¥t §u v·Ïv §h h´¦PÎk©g3 Æx ¥x §n §g ©r«¥n U ³g §x¦H ©u
, ´©r¢j«N̈ ¦n iI ·Jt ¦r«v̈ J ¤s«j́ ©k oI h r²G̈g̈ v¬Ẍ ¦n£j«©C iI ºJt ¦r«v̈ J ¤s«j́ ©C
:o ¦h «r̈ §m ¦nÎkF̈ h¥bh¥g §k v º̈nr̈ śḧ §C Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c U ³t §m«ḧ j ©x À¤P ©v

4 rI ·f §CÎkF̈ o¤vC̈ v²Ïv §h v¯F̈ ¦v r ¤̧J£t Á, ¥t oh À¦r §C ©e §n o ¦h ´©r §m ¦nU
 :oh «¦yp̈ §J vÏv §h v¬G̈g̈ o º¤vh ¥v´«kt¥cU5 x·¥x §n §g ©r«¥n k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c U¬g §x¦H ©u

     :,« «F ªx §C U b£j«©H ©u6 v¬¥m §e ¦C r¤J£t o º̈, ¥t §c Ub́£j«©H ©u ,«·F ªX ¦n U g §x¦H ©u
   :r«C̈ §s ¦N ©v7 h¥b §PÎk©g r¬¤J£t ,«ºrh ¦j«©v h´¦PÎk©g ÆcJ̈¸̈H ©u o º̈, ¥t«¥n ÆUg §x¦H ©u

   :k« «S §d ¦n h¬¥b §p ¦k U b£j«©H ©u iI ·p §m k©g´©C8 U ¬r §c©g«©H ©u ,«ºrh ¦j«©v h́¥b §P ¦n ÆUg §x¦H ©u
U b£j«©H ©u o º̈, ¥t r´©C §s ¦n §C Æoh ¦nḧ , ¤J« ³k §J Q ¤r´¤S U ¹f §k¥̧H ©u vr̈·C̈ §s ¦N ©v oḦ ©vÎQI, §c

    :v «r̈n̈ §C9 v ¹¥r §G¤g oh ¥̧T §J o Â¦kh ¥t §c ÂU vn̈·¦kh ¥t Ut«cḦ ©u v ºr̈N̈ ¦n ÆUg §x¦H ©u
  :o «J̈ÎU b£j«©H ©u oh ¦rn̈ §T oh¬¦g §c ¦J §u o ¦h²©n ,«¬bh¥g10 U b£j«©H ©u o·¦kh ¥t«¥n U g §x¦H ©u

  :;U «xÎo©hÎk©g(hba) 11 :ih «¦xÎr ©C §s ¦n §C U b£j«©H ©u ;U ·xÎo©H ¦n U g §x¦H ©u
12    :v «ë §ps̈ §C U b£j«©H ©u ih·¦xÎr ©C §s ¦N ¦n U g §x¦H ©u13 U b£j«©H ©u v·ë §pS̈ ¦n U g §x¦H ©u

 :JU «kẗ §C14 og̈k̈ o ¦h²©n o¬J̈ vḧ ¸̈vÎt«k §u o º¦sh ¦p §r ¦C U b£j«©H ©u JU·kẗ ¥n U g §x¦H ©u
 :,I «T §J ¦k15      :h«b̈h ¦x r¬©C §s ¦n §C U b£j«©H ©u o·¦sh ¦p §r«¥n U g §x¦H ©u16 U g §x¦H ©u

Nota al vers. 5: Sucot significa “refugios”. El lugar se llama así en alusión a que fue aquí
donde las Nubes de Gloria comenzaron a proteger al pueblo en su trayecto por el desierto.

Nota al vers. 12: Dofká: Un oasis en el Sinaí.

Nota al vers. 13: Aquí, en Alush, habría comenzado a caer el maná, un mes después del
éxodo. Esto habría sido el día en que llegaron a este lugar, el 15 de Iar del año 2448 (jueves
24 de abril del año 1313 a.e.c.)

Nota al vers. 14: Llegaron a Refidim el 23
de Iar del año 2448 (viernes 2 de mayo,
1313 a.e.c.). Aquí, en Refidim, tuvo lugar
el enfrentamiento con los amalekitas

Nota al vers. 15: Llegaron al desierto del
Sinai el 1º de Sivan, 2448 (viernes 9 de
mayo, 1313 a.e.c.). Aquí permanecieron
casi un año, hasta el 20 de Iar del año
2449 (domingo 17 de mayo del año 1312
a.e.c.)

Nota sobre Infografía 5A: Esta infografía
está basada sobre la opinón de que el
cruce del mar fue en el Mediterráneo.
Según otra opinión, el cruce del mar habría
sido a través del Mar Rojo.
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del Sinai y acamparon en Kivrot Hataavá. 1717171717Salieron de Kivrot Hataavá y
acamparon en Jatzerot (Aquí, en Jatzerot, fue castigada Miriam - Núm. 12:1-16. Y también,

según ciertas opiniones, fue aquí donde tuvo lugar el incidente de Koraj. Ver Núm. 16:1 y ss. Según

otras autoridades, dicho incidente tuvo lugar en Kehelatá - versículo 22.) 1818181818Salieron de Jatzerot
y acamparon en Ritmá (Ritmá deriva de remiá, «fraude», en alusión al fraude de los espías

enviados a explorar la Tierra Prometida antes de su conquista. Los espías salieron de Ritmá,

también aludida como Kadesh Barnea - ver Núm 13:1-26. No confundir con Kadesh mencionado

en el vers. 36. Sin embargo, de acuerdo a Rashi -Deut. 1:46- se trataría del mismo Kadesh, adonde

retornaron después de 19 años). 1919191919Salieron de Ritmá y acamparon en Rimón Peretz
(Lit.: «Granado cargado») (En Ritmá fue el incidente con los espías. Por eso la marcha se reanuda

hacia el sur, para hacer el rodeo por el desierto, en vez de ir hacia Israel por el camino directo, en

dirección al norte - ver infografía 6). 2020202020Salieron de Rimón Peretz y acamparon en Livná
(lit.:«piedra», «ladrillo», en alusión a que sus límites estaban delimitados con esos elementos.)
2121212121Salieron de Livná y acamparon en Risá. 2222222222Salieron de Risá y acamparon en
Kehelatá (Según ciertas opiniones, fue aquí donde tuvo lugar la rebelión de Koraj.) 2323232323Salieron
de Kehelatá y acamparon en el monte Shéfer (Lit.: «Monte Hermoso»). 2424242424Salieron
del monte Shéfer y acamparon en Jaradá («Temor».) 2525252525Salieron de Jaradá y
acamparon en Makehelot. 2626262626Salieron de Makehelot y acamparon en Tájat.
2727272727Salieron de Tájat y acamparon en Táraj. 2828282828Salieron de Táraj (tal era el nombre

del padre de Abraham) y acamparon en Mitká («dulzura», lugar donde hallaron agua pota-

ble.) 2929292929Salieron de Mitká  y acamparon en Jashmoná. 3030303030Salieron de Jashmoná
y acamparon en Moserot («Lugar de Amonestación».) 3131313131Salieron de Moserot y acam-
paron en Bnei Iaakán. 3232323232Salieron de Bnei Iaakán y acamparon en Jor Haguidgad.
3333333333Salieron de Jor Haguidgad y acamparon en Iotvata. 3434343434Salieron de Iotvata y
acamparon en Avroná. 3535353535Salieron de Avroná y acamparon en Etzión Guéver
(ciudad al este de Eilat). 3636363636Salieron de Etzión Guéver y acamparon en el desierto de
Sin, que es Kadesh (aquí falleció Miriam el 1º de Nisan del año 2488, martes 17 de marzo del

año 1273 a.e.c. Según otra opinión falleció un 10 de Nisan. Estamos en el último año de la travesía

por el desierto.) 3737373737Salieron de Kadesh y acamparon en el monte Hor, en el límite
(sur) de la tierra de Edom. 3838383838El Sacerdote Aharón ascendió al monte Hor y
falleció allí, por boca de Hashem (murió con un beso de Hashem, esto es, directamente a

manos de Hashem, sin la intervención del ángel de la muerte) a los 40 años del éxodo de los
israelitas de la tierra de Egipto, el día 1º del 5º mes (del calendario hebreo, es decir

un lunes 1º de Av del año 2448. ) 3939393939Aharón tenía 123 años al fallecer en el monte
Hor. 4040404040El kenaanita, rey de Arad, escuchó —habitaba al sur de Kenaan—
cuando llegaron los israelitas.  (Escuchó que Aharón había fallecido y que las nubes de

gloria abandonaron a Israel, y entonces pensó que Israel sería vulnerable a un ataque). 4141414141Salie-
ron del monte Hor y acamparon en Tzalmoná. 4242424242Salieron de Tzalmoná y
acamparon en Punón. 4343434343Salieron de Punón y acamparon en Ovot. 4444444444Salieron
de Ovot y acamparon en los pasos desolados del desierto (que conducen a Israel vía
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 :v«ü£t«©T ©v ,« ¬r §c ¦e §C U b£j«©H ©u h·b̈h ¦x r´©C §s ¦N ¦n17 v·ü£t«©T ©v ,«ŕ §c ¦E ¦n U g §x¦H ©u
 :,« «r ¥m£j«©C U b£j«©H ©u18  :v«n̈ §, ¦r §C U b£j«©H ©u ,« ·r ¥m£j«¥n U g §x¦H ©u19 U g §x¦H ©u

 :. ¤r«P̈ i«¬N ¦r §C U b£j«©H ©u v·n̈ §, ¦r«¥n20 :v«b̈ §c ¦k §C U b£j«©H ©u . ¤r·P̈ i«Ń ¦r ¥n U g §x¦H ©u
21  :v«Ẍ ¦r §C U b£j«©H ©u v·b̈ §c ¦K ¦n U g §x¦H ©u22 :v,̈«k̈ ¥v §e ¦C U b£j«©H ©u v·Ẍ ¦r«¥n U g §x¦H ©u
23  :r ¤p «J̈Îr ©v §C U b£j«©H ©u v,̈·k̈ ¥v §E ¦n U g §x¦H ©u24 U b£j«©H ©u r ¤p·J̈Îr ©v«¥n U g §x¦H ©u

 :v «s̈r̈£j«©C25  :, ««k ¥v §e ©n §C U b£j«©H ©u v·s̈r̈£j«¥n U g §x¦H ©u26 ,·«k ¥v §e ©N ¦n U g §x¦H ©u
 :, ©j«,̈ §C U b£j«©H ©u27  :j ©r«,̈ §C U b£j«©H ©u , ©j·T̈ ¦n U g §x¦H ©u28 j ©r·T̈ ¦n U g §x¦H ©u

 :v «ë §, ¦n §C U b£j«©H ©u29  :v«b̈«n §J ©j §C U b£j«©H ©u v·ë §, ¦N ¦n U g §x¦H ©u30 U g §x¦H ©u
 :,I «r ¥x« «n §C U b£j«©H ©u v·b̈«n §J ©j«¥n31 :i «ë£g«©h h¬¥b §c ¦C U b£j«©H ©u ,I ·r ¥x« «N ¦n U g §x¦H ©u

32  h́¥b §C ¦n U g §x¦H ©ui ·ë£g«©h :s«D̈ §s ¦D ©v r«¬j §C U b£j«©H ©u 33 s·D̈ §s ¦D ©v r«j́ ¥n U g §x¦H ©u
 :v,̈«c̈ §yḧ §C U b£j«©H ©u34  :v«b̈«r §c©g §C U b£j«©H ©u v,̈·c̈ §yḦ ¦n U g §x¦H ©u35 U g §x¦H ©u

 :r¤c«D̈ i«¬h §m¤g §C U b£j«©H ©u v·b̈«r §c©g«¥n36 U b£j«©H ©u r¤c·D̈ i«́h §m¤g«¥n U g §x¦H ©u
 :J «¥së tu¬¦v i¦mÎr ©C §s ¦n §c37 v¥m §e ¦C r º̈vv̈ r«v́ §C U b£j«©H ©u J·¥sË ¦n U g §x¦H ©u

 :oI «s¡t . ¤r¬¤t38 ,n̈́Ḧ ©u vÏv §h h¬¦PÎk©g r²v̈v̈ r«¬vÎk ¤t i ¹¥v«F ©v i«ŗ£v«©t Ák©gÁ©H ©u
J ¤s«¬j ©C o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t ¥n Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,t³¥m §k oh À¦gC̈ §r ©t«v̈ ,́©b §J ¦C o·J̈

 :J ¤s« «j©k s¬j̈ ¤t §C h¦Jh ¦n£j«©v39 v·b̈J̈ ,©t §nU oh ²¦r §G¤g §u J«k̄J̈Îi ¤C i«ºr£v´©t §u
     :r«v̈v̈ r«¬v §C I ,«n §C    x   40 c¬¥J«hÎtU «v §u s ºr̈£g Q¤k´¤n Æh ¦b£g«©b §F ©v g À©n §J¦H ©u

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C t«c §C i©g·b̈ §F . ¤r´¤t §C c¤d¤B ©C41 U b£j«©H ©u r·v̈v̈ r«v́ ¥n U g §x¦H ©u
    :v«b̈«n §k ©m §C42      :i««bUp §C U b£j«©H ©u v·b̈«n §k ©M ¦n U g §x¦H ©u43 i«·bUP ¦n U g §x¦H ©u

        :,« «c«t §C U b£j«©H ©u44 oh ¦rc̈£g«v̈ h¬¥H ¦g §C U²b£j«©H«©u ,«·c«t«¥n U g §x¦H ©u
Nota al vers. 17: Lit. Kivrot Hataavá significa «entierro de la codicia» y Jatzerot significa
«pasillo», significando que un buen método para escapar de la codicia y enterrarla
definitivamente es asumir que estamos acampando en Jatzerot, estamos acampando en
este mundo material, que al igual que un pasillo no es un fin en sí mismo, pues su único
propósito es conducir a un destino final —el Mundo Venidero. Y ser conscientes también
de que la permanencia aquí es tan efímera y fugaz como lo es un campamento. El
pueblo llegó a Jatzerot un 22 de Siván del año 2449 (miércoles 17 de junio del año
1312, a.e.c.)

Nota al vers. 18: El pueblo llegó a Ritmá un 29 de Sivan del año 2449 (miércoles 24 de
junio del año 1312 a.e.c.) Los israelitas llegaron a este punto un año y dos meses
después de haber salido de Egipto. Permanecieron aquí durante 19 años, al cabo de los
cuales faltaban aún otros 19 para ingresar a Israel.

Nota al vers. 19: Llegaron a Rimón Peretz (lit: “Granado cargado”) en el año 2468
(1293 a.e.c.)

Nota al vers. 42: Fue en Punón donde las serpientes venenosas atacaron a los israelitas
cuando se quejaron por la falta de alimentos (Ver Núm. 21:6.)
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Monte Nevo. Lit.: “Ruinas de Avarim”), en el límite de Moav. 4545454545Salieron de los pasos
desolados y acamparon en Divón Gad («Divón Gad» está ubicado sobre la margen norte

del arroyo Zéred, que corre perpendicular al Mar Muerto y desemboca en su extremo sud-este.

«Divón Gad» significa «expresión de suerte» en alusión a que en este lugar finalizó el decreto de

muerte para la generación del desierto. Ver nota en Deut. 2:14). 4646464646Salieron de Divón Gad
y acamparon en Almón Divlataima. 4747474747Salieron de Almón Divlataima y acam-
paron en los montes de Avarim, frente a Nevo. 4848484848Salieron de los montes de
Avarim y acamparon en las planicies de Moav, junto al Iardén, en la margen
opuesta a Ierijó. 4949494949Acamparon junto al Iardén, desde Bet Haieshimot hasta
Avel HaShitim (planicie de Shitim) (ver infografía 7, 8), en las planicies de Moav. (La

planicie de Shitim fue la última parada antes de cruzar el Jordán hacia el oeste, hacia la Tierra

Prometida.) (Todo el campamento israelita se extendía a lo largo de 12 km. aprox.). (Hashem había

decretado que los hebreos deberían deambular 40 años por el desierto, pero no fueron 40 años de

crueldad, sino de misericordia — en cada parada estuvieron el tiempo suficiente como para recupe-

rarse y seguir adelante. De las 42 paradas que conformaron el viaje desde Egipto a la Tierra Prome-

tida, en el primer año recorrieron 14 —Hashem procuraba conducirlos rápidamente a Israel. Al cabo

de ese año llegaron a Kadesh Barnea, y fue allí donde Hashem decretó que debían permanecer en

el desierto durante 40 años -vers. 18-. En Kadesh Barnea/Ritmá acamparon durante 19 años.

Luego recorrieron 19 etapas durante 19 años, a razón de una etapa por año. Y finalmente -en el

último año, después del fallecimiento de Aharón- recorrieron la últimas ocho etapas).

Normas a observar al conquistar la Tierra Prometida

     [ ]5050505050Hashem se dirigió a Moshé en las planicies de Moav -junto al Iardén,
en la margen opuesta a Ierijó- y le dijo: 5151515151Transmíteles a los israelitas (lo
siguiente). Diles: Cuando crucen el Iardén (Jordán) hacia la tierra de Kenaan,
5252525252expulsen de la presencia de Uds. a todos los habitantes del país, destruyan
todos sus templos, destruyan todas sus imágenes (idólatras de hierro) fundido y
arrasen todos sus altares. 5353535353Tomen posesión de la tierra y establézcanse allí,
pues a Uds. les doy en posesión eterna ese territorio (Otra interpretación: «Cuando

expulsen de ella a sus habitantes entonces podrán Uds. establecerse exitosamente en ella.»)
5454545454Repártanse el territorio por sorteo entre las tribus (lit.: entre familias) de Uds.
Una (tribu) más numerosa que reciba en propiedad una parte mayor, y una
menos numerosa que reciba una parte menor. Cada uno se establecerá allí
donde indique la suerte. Dividan la tierra de acuerdo a las tribus de sus
padres (O sea, el territorio que a cada tribu le ha tocado en suerte, que lo divida en partes iguales

entre las ramas familiares que conformaban dicha tribu al momento de la salida de Egipto - Ver nota

en Núm. 26:54 - 55). 5555555555Si no expulsan de la presencia de Uds. a los habitantes de
la tierra, los que dejen con vida serán para Uds. como astillas en los ojos y
como espinas en los costados (que los tendrán aprisionados). Ellos los hostigarán
en la tierra en la que Uds. vivirán. 5656565656Entonces, lo que tenía pensado hacerles
a ellos se los haré a Uds.”
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 :c«ẗIn kU¬c §d ¦C�45 :s«D̈ i«¬ch ¦s §C U b£j«©H«©u oh·¦H ¦g«¥n U g §x¦H ©u�46U g §x¦H ©u

 :vn̈ §h «,̈k̈ §c ¦S i«¬n §k©g §C U b£j«©H«©u s·D̈ i«́ch ¦S ¦n�47vn̈ §h·,̈k̈ §c ¦S i«ń §k©g«¥n U g §x¦H ©u

 :I «c §b h¬¥b §p ¦k oh ¦rc̈£g«v̈ h¬¥rv̈ §C U²b£j«©H«©u�48ÆUb£j«©H«©u oh·¦rc̈£g«v̈ h ´¥rv̈«¥n U g §x¦H ©u

 :I «j ¥r §h i¬¥S §r©h k©g c º̈tIn ,«́c §r«©g §C�49,« ºn ¦J §h ©v ,h́ ¥C ¦n Æi ¥S §r©H ©vÎk©g U³b£j«©H ©u

  :c«ẗIn ,«c §r«©g §C oh·¦Y ¦X ©v ḱ ¥cẗ s©g x   

(hahka)  (ihrcujn ivaf hahnj)�50c·ẗIn ,«́c §r«©g §C v¤J«nÎk¤t v²Ïv §h r̄ ¥C ©s §h ©u

 :r« «nt¥k I j ¥r §h i¬¥S §r©hÎk©g�51h¬¦F o·¤v¥k£t T̈ §r ©n«ẗ §u k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t Ær ¥C ©S

 :i ©g«b̈ §F . ¤r¬¤tÎk ¤t i¥S §r©H ©vÎ,¤t oh ¬¦r §c««g o²¤T ©t�52o ¹¤T §J ©rIv̧ §u

, ¥̧t §u o·,̈«H ¦F §G ©nÎkF̈ ,¥t o º¤T §s ©C ¦̧t §u o º¤fh¥b §P ¦n Æ. ¤r ¸̈tv̈ h³¥c §J «hÎkF̈Î, ¤t

:Ush «¦n §J ©T o,̈In«C̈ÎkF̈ ,¬¥t §u Us º¥C ©t §T Æo,̈«f«¥X ©n h³¥n §k ©mÎkF̈

�53. ¤rẗv̈Î, ¤t h ¦T¬©,b̈ o²¤fk̈ h¬¦F V·C̈Îo ¤T §c ©Jh «¦u . ¤rẗv̈Î, ¤t o¬¤T §J ©rI «v §u

 :V«,̈«t , ¤J¬¤rk̈�54o À¤fh ¥,« «j §P §J ¦n §k k ¹r̈Id §C . ¤r ¸̈tv̈Î, ¤t Áo ¤T §k ©j«©b §, ¦v §u

t ¥m¥̧hÎr ¤J£t Ák ¤t I º,k̈£j«©bÎ, ¤t yh´¦g §n ©T Æy©g §n©k §u ÆI,k̈£j«©bÎ, ¤t U ³C §r ©T cº©rk̈

 :Uk«j̈¤b §, ¦T o¤fh ¥,« «c£t ,I ¬Y ©n §k v·¤h §v«¦h Iḱ kr̈ID ©v vN̈²J̈ I¬k�55t ¸«kÎo ¦t §u

o º¤v ¥n Urh´¦,IT r´¤J£t Ævḧv̈ §u o̧ ¤fh¥b §P ¦n ». ¤r»̈tv̈ h́ ¥c §J««hÎ, ¤t UJh ¹¦rI,

r¬¤J£t . ¤r ¾̈tv̈Îk©g o º¤f §, ¤t Uŕ §r«m̈ §u o·¤fh ¥S ¦m §C o¦bh ¦b §m ¦k §u o º¤fh¥bh́ ¥g §C Æoh ¦F ¦G §k

 :V«C̈ oh¬¦c §J «h o¤T ©t�56v¬¤G¡g«¤t o¤vk̈ ,I ¬G£g«©k h ¦,h²¦N ¦S r¬¤J£t«©F vÀ̈hv̈ §u

  :o«¤fk̈p 

Ninguno de los nombres hebreos de las 42 paradas del viaje por el desierto hacia la
Tierra Prometida contiene la letra zain, cuyo valor  numérico es 7, lo cual viene a indicar
que durante los 40 años que les demandó la travesía, jamás viajaron en Shabat, el 7º
día.
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CAPITULO 34

Los límites de la Tierra Prometida (ver infografías 14 - 18)

11111Hashem le habló a Moshé, diciendo: 22222Ordénales a los israelitas y diles:
Cuando entren a la tierra de Kenaan, éste es el territorio que se les entregará
en propiedad: (el territorio comprendido) dentro de los límites de la tierra de Kenaan.
(Dado que hay muchos preceptos que deben ser observados sólo en el territorio de Israel, la Torá
viene a indicar cuáles son sus límites.)

Límite sur
33333El área sur (del territorio) de Uds. se extenderá desde el desierto de Tzin, junto al
(territorio) de Edom (al sud-este del Mar Muerto.) Por el este, el límite sur estará dado por
el extremo (sud-este) del mar Muerto. 44444El límite pasará entonces por el sur de
Maalé Akravim y continuará (hacia el oeste) hacia Tzin, pasará por el sur de Kadesh
Barnea, y continuará hacia Jatzar Adar y se prolongará hacia Atzmón. 55555De
Atzmón, el límite virará hacia (el nor-oeste, hacia) el arroyo de Egipto (y lo bordeará)

hacia el oeste (hasta el Mediterráneo.) (El Arroyo de Egipto podría ser el Vado El Arish. O bien,

estaría más al oeste y sería el brazo oriental del Nilo, en la región del delta, dentro del actual Egipto.)

Límite oeste
66666El límite oeste será para Uds. el Mar Grande (Mediterráneo) y el área de la
frontera (es decir, las islas, que también son consideradas territorio de Israel.) Ése será el
límite occidental de Uds.

Límite norte
77777El límite norte de Uds. será el siguiente: Desde el Mar Grande (Mediterráneo)

dirígete hacia el Monte Hor (o sea, traza una línea imaginaria a lo largo de la frontera norte,

que se extienda desde el Mediterráneo en el oeste. De modo que el Monte Hor es el extremo nor-oeste

de Israel). 88888Desde el monte Hor dirígete (hacia el este, trazando una línea imaginaria) a lo
largo del camino hacia Jamat, de modo que el límite (de esa línea) se prolongue
hacia Tzedad. 99999Y (de Tzedad) continuará (más hacia el este,) hacia Zifrón, abriéndo-
se hacia Jatzar Enán. Esa será la frontera norte de Uds. (Jatzar Enán constituye el

extremo nor-este.) (No confundir el Monte Hor del vers. 7 con el Monte Hor donde falleció el
Sacerdote Aharón, al sud-este de Israel. Según ciertas opiniones, el monte Hor de la frontera norte
estaría al sur de Trípoli (ubicada en el norte del actual Líbano), la cual quedaría excluida del territorio
de Israel —infografía 15—. Y según otras opiniones, el Monte Hor estaría más al norte, próximo a
Jamat, Antioquía, en el sud-oeste de Turquía, próxima a la frontera norte de Siria —Infografía 16—
Según ambas opiniones, el Líbano está al sur del monte Hor, y por lo tanto está incluido dentro de
los límites de Israel. ) (Jamat también podría ser la actual ciudad de Jama, en el norte de Siria.)

Límite este (Ver infografía 17)

1010101010Tracen una línea imaginaria desde Jatzar Enán a Shefam (norte de Siria.)
1111111111La frontera descenderá (hacia el sur) desde Shefam a Rivlá, al este de Ain.
(Luego), la frontera descenderá (más hacia el sur) y correrá a lo largo de la costa
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del Rey Salomón
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34 - sk erp
1  :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u2 ´T̈ §r ©n«ẗ §u Æk ¥tr̈ §G ¦h h³¥b §CÎ,¤t u º©m

Æo ¤fk̈ k«³P ¦T r ¤̧J£t . ¤r À̈tv̈ ,t«́z i ©g·b̈ §F . ¤r´ẗv̈Îk ¤t oh¦tC̈ o¬¤T ©tÎh «¦F o º¤v¥k£t
:v̈h«¤,«k«ªc §d ¦k i©g©b §F . ¤r¬¤t v º̈k£j«©b §C

3 kUć §D Æo ¤fk̈ v³ḧv̈ §u oI ·s¡t h´¥s §hÎk©g i¦mÎr ©C §s ¦N ¦n c¤d²¤bÎ, ©t §P ō ¤fk̈ v¸̈hv̈ §u
 :vn̈ §s «¥e j©k¤N ©vÎoḧ v¬¥m §e ¦n c¤d º¤b4 v³¥k£g«©n §k c¤d¹¤B ¦n kUç §D ©v Áo ¤fk̈ c´©xb̈ §u

 Ævªhv̈ §u vb̈ º¦m r ©ćg̈ §u Æoh ¦C ©r §e©g (ÆUhv̈ §u)t¬m̈ḧ §u ©g·¥b §r ©C J´¥së §k c¤d¤B ¦n uh º̈,«t §mI «T
 :vb̈« «n §m©g r¬©cg̈ §u rS̈ ©tÎr ©m£j5 o ¦h·r̈ §m ¦n vk̈ §j́©b iI n §m©g«¥n kU ²c §D ©v c¯©xb̈ §u

:vN̈«Ḧ ©v uh,̈«t §mI «, U¬hv̈ §u
6 :o«ḧ kU¬c §D o¤fk̈ v¬¤h §v«¦HÎv¤z kU ·c §dU kI sD̈ ©v o¬Ḧ ©v o²¤fk̈ v¬ḧv̈ §u o º̈h kUć §dU

7 o¤fk̈ v¬¤h §v«¦HÎv¤z §u
ÆoḦ ©vÎi ¦n iI ·pm̈ kUć §D
o¤fk̈ U¬t,̈ §T k« ºsD̈ ©v

 :r«v̈v̈ r«¬v8 r«v́ ¥n
t«́c §k U t,̈ §T r º̈vv̈
,«¬t §mI «T U²hv̈ §u ,·n̈£j
:vs̈ «s̈ §m kªc §D ©v

9 Æk ªc §D ©v t³m̈ḧ §u
U¬hv̈ §u vb̈«ºr §p ¦z
i·b̈h¥g r´©m£j uh,̈«t §mI «,
kU¬c §D o¤fk̈ v¬¤h §v«¦HÎv¤z

 :iI «pm̈10 o¬¤,h ¦U ©t §, ¦v §u
vn̈ §s ·¥e kUć §d ¦k o¤fk̈
:vn̈«p̈ §J ib̈h ¥g r¬©m£j«¥n

11 k¯ªc §D ©v s ¸©rḧ §u
vk̈ §c ¦r«v̈ o²p̈ §X ¦n
s´©rḧ §u i¦h·g̈k̈ o ¤s ´¤E ¦n
v²j̈n̈U k Àªc §D ©v

; ¤,¬¤FÎk©g
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oriental del lago Kinéret (Tiberíades. De modo que el lago queda dentro de los límites de

Israel.) (Shefam sería Apamea. Ver infografía 17. O bien podría ser Bamias, ambas en el norte de

Siria.) 1212121212Luego, el límite descenderá a lo largo del Iardén (Jordán) hasta llegar
al mar Muerto. Ésos serán los límites de la tierra de Uds. 1313131313Y Moshé ordenó
a los israelitas, diciendo: “Ésta es la tierra que recibirán como propiedad,
(que les será asignada) por sorteo, que Hashem ordenó entregar a las nueve tribus
y media. 1414141414Pues la tribu de los descendientes de Reuvén, la tribu de los
descendientes de Gad y media tribu de Menashe ya tomaron su propiedad.
1515151515Esas dos tribus y media ya recibieron su propiedad en la margen opuesta
a Ierijó, sobre la margen oriental del Iardén (Jordán.) (La Torá marca los límites de la
Tierra Prometida a los patriarcas, al oeste del Jordán, a la que debemos sumar los territorios al este
del citado río, mencionados en los versículos 14, 15, situados en la actual Jordania.)

Repartición de la tierra

     [ ]1616161616Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1717171717Éstos son los nombres de los
hombres que lotearán la tierra en beneficio de ustedes: El Sacerdote Elazar y
Iehoshúa, hijo de Nun. 1818181818Escojan también (para llevar a cabo el loteo) al líder de cada
tribu. 1919191919Los siguientes son los nombres de los hombres (escogidos): de la tribu
de Iehudá, Calev -hijo de Iefuné. 2020202020De la tribu de los descendientes de Shimón,
Shmuel -hijo de Amihud. 2121212121De la tribu de Biniamín, Elidad -hijo de Kislón.
2222222222De la tribu de los descendientes de Dan, el líder es Bukí -hijo de Ioglí. 2323232323De
los hijos de Iosef — de la tribu de los descendientes de Menashe, el líder es
Janiel -hijo de Efod; 2424242424y de la tribu de los descendientes de Efraim, el líder es
Kemuel -hijo de Shiftán. 2525252525De la tribu de los descendientes de Zevulún, el
líder es Elitzafán -hijo de Parnaj. 2626262626De la tribu de los descendientes de Issajar,
el líder es Paltiel -hijo de Azán. 2727272727De la tribu de los descendientes de Asher,
el líder es Ajihud, -hijo de Shelomí. 2828282828De la tribu de los descendientes de
Naftalí, el líder es Pedahel - hijo de Amihud. 2929292929Ésos son (los hombres) a los que
Hashem encomendó fraccionar la tierra de Kenaan para los israelitas.

CAPITULO 35

Ciudades para los levitas y ciudades-refugio (Ver infografía 21)

11111Hashem se dirigió a Moshé en las planicies de Moav -junto al Iardén (en

su margen occidental), en la margen opuesta a Ierijó- y le dijo: 22222Ordena a los
israelitas que, en las tierras de su propiedad hereditaria, les entreguen ciuda-
des a los levitas donde puedan vivir. Y que también les entreguen las áreas
suburbanas de dichas ciudades. 33333Las ciudades serán para que vivan ellos, y
las áreas suburbanas serán para sus animales, para su hacienda y para todo
lo que necesiten. 44444Las áreas suburbanas (como espacio abierto) de las ciudades
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 :vn̈ §s «¥e ,¤r¤B ¦FÎoḧ�12óḧ uh,̈«t §mI «, U¬hv̈ §u vb̈ º¥S §r©H ©v ÆkUc §D ©v s³©rḧ §u
 :ch «¦cẍ v̈h¤,«k«ªc §d ¦k . ¤r²ẗv̈ o¬¤fk̈ v¤̧h §v «¦T Á,t«z j©k·¤N ©v�13v º¤J«n ú ©m §h ©u

k ºr̈Id §C ÆV,̈«t U ³k£j«©b §, ¦T r ¤̧J£t . ¤r À̈tv̈ ,t«́z r«·nt¥k k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎ,¤t
 :v«¤Y ©N ©v h¬¦m£j«©u ,I Y ©N ©v ,¬©g §J ¦, §k ,²¥,k̈ v º̈u«v §h v´Ü ¦m Ær ¤J£t�14U ºj §e«k̈ h´¦F

o·,̈«c£t ,h́ ¥c §k h ¦sD̈ ©vÎh«¥b §c v¬¥Y ©nU o º̈,«c£t ,h́ ¥c §k Æh ¦b ¥cUt «rv̈ h³¥b §c v ¥̧Y ©n
 :o«,̈k̈£j«©b U j §e«k̈ v º¤X©b §n v´¥Y ©n Æh ¦m£j«©u�15v·¤Y ©N ©v h´¦m£j«©u ,I Y ©N ©v h¬¥b §J

  :vj̈ «r̈ §z ¦n vn̈ §s ¬¥e I j ¥r §h i¬¥S §r©h §k r¤c²¥g ¥n o À̈,k̈£j«©b Uj́ §e«k̈ p   
(ihrcujn ivaf haa) (hghcr) �16 :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�17v¤K ¥µt

i º¥v«F ©v Ærz̈g̈ §k ¤t . ¤r·ẗv̈Î, ¤t o¤fk̈ U¬k£j §b ¦hÎr ¤J£t oh º¦Jb̈£t«v̈ ,Iń §J
 :iU «bÎi ¦C ©gªJIvh «¦u�18k«¬j §b ¦k U j §e ¦T v·¤Y ©N ¦n sj̈ ¤t th¬¦Gb̈ s²j̈ ¤t th¬¦Gb̈ §u

 :. ¤r«ẗv̈Î, ¤t�19c¥kF̈ v º̈sUv §h v´¥Y ©n §k oh·¦Jb̈£t«v̈ ,Iń §J v¤K¥t §u
 :v«¤B ªp §hÎi ¤C�20 :sU «vh ¦N©gÎi¤C k¥tUn §J iI·g §n ¦J h́¥b §C v¥Y ©n §kU�21v´¥Y ©n §k

 :iI «k §x ¦FÎi ¤C ss̈h ¦k¡t i º¦nḧ §b ¦c�22:h«¦k §dḧÎi ¤C h ¦E ªC th·¦Gb̈ is̈Îh¥b §c v¬¥Y ©n §kU
�23:s« «p ¥tÎi ¤C k¥th ¦B ©j th·¦Gb̈ v¤X©b §nÎh«¥b §c v¬¥Y ©n §k ; º¥xIh h́¥b §c ¦k
�24 :i «ÿ §p ¦JÎi¤C k¥tUn §e th·¦Gb̈ o ¦h©r §p ¤tÎh«¥b §c v¬¥Y ©n §kU�25v¬¥Y ©n §kU

 :Q«b̈ §r ©PÎi ¤C ip̈m̈h«¦k¡t th·¦Gb̈ iªkUc§zÎh«¥b §c�26rf̈G¬̈ ¦hÎh«¥b §c v¬¥Y ©n §kU
 :i«Z̈ ©gÎi ¤C k¥th ¦y §k ©P th·¦Gb̈�27sU vh ¦j£t th·¦Gb̈ r¥JẗÎh«¥b §c v¬¥Y ©n §kU

 :h «¦n«k §JÎi¤C�28:sU «vh ¦N©gÎi¤C k¥t §v ©s §P th·¦Gb̈ h¦kT̈ §p©bÎh«¥b §c v¬¥Y ©n §kU
�29  :i ©g«b̈ §F . ¤r¬¤t §C k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §CÎ,¤t k¬¥j©b §k v·Ïv §h v´Ü ¦m r¤J£t v¤K ¾¥tp 

35 - vk erp

(hahnj) �1I j ¥r §h i¬¥S §r©hÎk©g c·ẗIn ,«́c §r«©g §C v¤J«nÎk¤t v²Ïv §h r̄ ¥C ©s §h ©u
                      :r ««nt¥k�2oÀ¦H ¦u §k«©k Ub́ §,«b̈ §u ķ ¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎ,¤t »u ©m

U b §T ¦T o º¤vh ¥,«́ch ¦c §x Æoh ¦rg̈«¤k J À̈r §d ¦nU ,¤c·J̈k̈ oh ´¦rg̈ o,̈Z̈ ªj£t ,²©k£j«©B ¦n
         :o«¦H ¦u §k«©k�3U³h §v«¦h o À¤vh ¥J §r §d ¦nU ,¤c·J̈k̈ o¤vk̈ oh ²¦rg̈«¤v Uh̄v̈ §u

       :o«,̈Ḧ ©j k«f §kU o º̈J ªf §r ¦k §u ÆoT̈ §n ¤v §c ¦k�4oh º¦rg̈«¤v Æh ¥J §r §d ¦nU
Nota al vers. 17: “Estos son los hombres que lotearán la tierra en beneficio de
ustedes...”: A continuación el versículo menciona el representante de cada Tribu. Al
respecto, Rashi expone que esos hombres eran cada uno el administrador de su Tribu,
que tenían a su cargo adjudicar las parcelas a las familias entregando a cada una la que
mejor se adaptase a sus requerimientos específicos. La grandeza de un líder de Israel no
radica sólo en su sabiduría y virtuosismo., sino en ser un administrador para los suyos,
preocupándose por los menesteres de cada individuo que está a su cargo.



454 TORÁBAMIDBAR 3535353535 NÚMEROSMASÉI

que deben entregar a los levitas (se extenderán) 1000 codos a la redonda (1 codo

= 1 amá = aprox. 48 - 60 cm.), desde el muro de cada ciudad hacia afuera. 55555Luego
deberán medir (desde el muro de cada ciudad hacia) afuera de la ciudad 2000 codos
hacia el este, 2000 codos hacia el sur, 2000 codos hacia el oeste y 2000 codos
hacia el norte. Eso será el área circundante total, y la ciudad estará localiza-
da en el centro. (De los 2000 codos de área circundante total, los 1000 codos internos -o sea,

el área adyacente a la ciudad- son para espacio abierto, y los 1000 codos externos para la

agricultura). 66666Entre las ciudades que deben entregar a los levitas, deberán estar
las seis ciudades de refugio, que Uds. deben proveer para que pueda huir allí
cualquier homicida (que involuntariamente haya provocado una muerte). Aparte, deben
entregarles 42 ciudades. 77777En total, deben entregar a los levitas 48 ciudades,
con sus respectivas áreas circundantes. 88888Las ciudades que deben entregar a
los levitas serán de la tierra de los (demás) israelitas. De (una tribu con) mayor
extensión territorial deberán tomar más territorio que de una con menor
extensión territorial: el territorio que deberá ceder (cada tribu) para los levitas
será en proporción a su extensión territorial.

Ciudad de refugio para un crimen involuntario

     [ ]99999Hashem le habló a Moshé, diciendo: 1010101010Transmíteles a los israelitas:
Cuando crucen el Iardén hacia la tierra de Kenaan, 1111111111deberán asignar para
usetdes ciudades que cumplan la función de ciudades de refugio para Uds.,
a las que pueda escapar un homicida que mate a alguien accidentalmente.
1212121212Esas ciudades serán para Uds. un refugio para resguardarse de los venga-
dores (por ejemplo, un pariente cercano de la víctima), para que el homicida no muera
antes de presentarse ante el tribunal. 1313131313En cuanto a las ciudades que deben
designar, son seis las ciudades de refugio para Uds. 1414141414Tres de esas ciudades
estarán sobre la margen (occidental) del Iardén y las otras tres ciudades estarán
(en la margen oriental del Iardén), en la tierra de Kenaan. Así estarán (distribuidas) las
ciudades de refugio. 1515151515Estas seis ciudades servirán de refugio tanto para los
israelitas como para el prosélito y para quien viva con ellos, para que escape
allí cualquier persona que mate a alguien por accidente.

Sobre asesinatos

Todos los casos mencionados desde este punto hasta el vers. 21 inclusive

se refieren a homicidios intencionales

1616161616Pero si le provoca a la víctima una herida mortal con un elemento metálico, se
trata de un homicida (intencional) — ese homicida debe ser sentenciado a muerte.
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 :ch «¦cẍ vN̈ ©t ;¤k¬¤t vm̈U ºjü Ærh ¦gv̈ rh ³¦E ¦n o·¦H ¦u §k«©k U b §T ¦T r¬¤J£t�5o º¤,«S ©nU
Ác¤dÁ¤bÎ, ©t §PÎ,¤t §u v„̈N ©t«C̈ o ¦h¶©P §k ©t vn̈ §s ´¥eÎ, ©t §PÎ,¤t rh À¦gk̈ .Uj́ ¦n
iI ²pm̈ ,¬©t §P , ¥̧t §u v À̈N ©t«C̈ o ¦h́ ©P §k ©t | óḧÎ, ©t §PÎ,¤t §u v ¹̈N ©t«C̈ o ¦h ©̧P §k ©t
:oh «¦rg̈«¤v h¥J §r §d ¦n o º¤vk̈ v́¤h §v ¦h v¤µz Q¤u·T̈ ©C rh´¦gv̈ §u vN̈ ©t«C̈ o ¦h¬©P §k ©t

�6r´¤J£t y º̈k §e ¦N ©v h ´¥rg̈ÎJ ¥J ,¥µt oº¦H ¦u §k«©k ÆUb §T ¦T r³¤J£t oh À¦rg̈«¤v ,´¥t §u
:rh«¦g o ¦h©T §JU oh¬¦gC̈ §r ©t U ºb §T ¦T o´¤vh¥k£g«©u ©j·¥m«r«v̈ vN̈J̈ x¬ªbk̈ U ºb §T ¦T

�7i¤v §, ¤t rh·¦g v¤b«n §JU oh¬¦gC̈ §r ©t oº¦H ¦u §k«©k ÆUb §T ¦T r³¤J£t oh À¦rg̈«¤vÎkF̈
 :i«¤vh ¥J §r §d ¦nÎ,¤t §u�8,³¥t ¥n k º¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C ,́©Z ªj£t«¥n ÆUb §T ¦T r³¤J£t oh À¦rg̈«¤v §u

Uk º̈j §b ¦h r´¤J£t ÆI,k̈£j«©b h³¦p §F Jh À¦t Uyh·¦g §n ©T y©g §n ©v ,¬¥t ¥nU U ºC §r ©T Æc ©rv̈
  :o«¦H ¦u §k«©k uhr̈g̈ «¥n i¬¥T ¦h p   

(haa) (ihrcujn ivaf hghca) �9   :r« «nt¥K v¬¤J«nÎk¤t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u�10Ær ¥C ©S
vm̈ §r¬©t i¥S §r©H ©vÎ,¤t oh ¬¦r §c««g o²¤T ©t h¬¦F o·¤v¥k£t T̈ §r ©n«ẗ §u k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t

 :i©g«b̈ §F�11ÆvN̈ ¸̈J x¬b̈ §u o·¤fk̈ vb̈h́¤h §v ¦T yk̈ §e ¦n h¬¥rg̈ oh º¦rg̈ Æo ¤fk̈ o³¤,h ¦r §e ¦v §u
 :v«d̈d̈ §J ¦C J¤p¤bÎv ¥F ©n ©j º¥m«r�12t³«k §u k·¥t«D ¦n yk̈ §e ¦n §k oh ²¦rg̈«¤v ō ¤fk̈ Uḩv̈ §u

 :y«P̈ §J ¦N©k vs̈¥g«v̈ h¬¥b §p ¦k I ²s §ng̈Îs©g ©j º¥m«r«v̈ Æ,Unḧ�13r´¤J£t oh ¦rg̈«¤v §u
 :o«¤fk̈ vb̈h¬¤h §v ¦T yk̈ §e ¦n h¬¥rg̈ÎJ ¥J Ub·¥T ¦T�14ÆUb §T ¦T oh À¦rg̈«¤v J«ḱ §J | ,´¥t

yk̈ §e ¦n h¬¥rg̈ i ©g·b̈ §F . ¤r´¤t §C U b §T ¦T oh º¦rg̈«¤v J«ḱ §J Æ, ¥t §u i º¥S §r©H ©k r¤ć¥g ¥n
 :vb̈h«¤h §v «¦T�15vb̈h²¤h §v «¦T o º̈fI, §C ÆcJ̈IT©k §u r³¥D©k §u k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦k

 :v«d̈d̈ §J ¦C J¤p¤bÎv ¥F ©nÎkF̈ vN̈ º̈J xUb́k̈ y·k̈ §e ¦n §k v¤K¥tv̈ oh ¬¦rg̈«¤vÎJ ¥J
�16: ©j«¥m«r«v̈ ,©nUh ,I ¬n tU ·v «©j´¥m«r ,« nḦ ©u Uv²F̈ ¦v | k̄¤z §r ©c h ¦̧k §f ¦CÎo ¦t §u

Nota al vers. 6: “Entre las ciudades que deben entregar a los levitas, deberán estar las
seis ciudades de refugio. Aparte, deben entregarles (a los Levitas) 42 ciudades”: Las
“seis ciudades” aluden a las seis palabras del versículo “Shemá Israel” (Escucha Israel),
en las cuales debe uno refugiarse frente a las cuestiones que constantemente lo
atormentan. Y las “42 ciudades levitas” aluden a las 42 palabras del párrafo “Veahabta”

(Amarás a Hashem...”), a través de las cuales uno se fortalece en el servicio al Supremo
y en las cuales uno halla refugio contra las embestidas del mundo circundante.

Nota al vers. 11: “Deberán asignar para ustedes ciudades que cumplan la función de
ciudades refugio, para que huya allí quien accidentalmente cometa asesinato”: Todos
reciben influencias del medio en que se desempeñan, por eso establecen los Sabios que
se debe difundir a quienes hacen actos de bien, y se debe evitar difundir los actos
negativos. Por eso, dado que las ciudades refugio estaban perfectamente señalizadas, el
homicida no tenía necesidad de preguntar la ubicación de las mismas, y así se evitaba
difundir el homicidio en el que estaba involucrado. Opuestamente, el camino a
Ierushaláim no estaba señalizado, de modo que quienes se dirigían al gran Templo,
ubicado en dicha ciudad, debían consultar por el camino correcto y así difundían el noble
acto de llevar allí ofrendas al Supremo.
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1717171717Si golpea a alguien con una piedra (del tamaño) de una mano -(o sea, una

piedra tal) capaz de provocarle la muerte- y en efecto, la víctima muere, se

trata de un homicida (intencional): ese homicida debe ser sentenciado a

muerte. (Para sentenciar a muerte al homicida, tuvo que haber golpeado a su víctima con un

elemento capaz de provocar la muerte). 1818181818Si golpea a alguien con un elemento de

madera (del tamaño) de una mano -(o sea, un elemento tal) capaz de provocarle

la muerte- y en efecto, la víctima muere, se trata de un homicida (intencio-

nal): ese homicida debe ser sentenciado a muerte. 1919191919(En tal caso, después del

juicio respectivo -ver 35:12,) el vengador de la sangre (de la víctima) puede matar

al homicida, puede matarlo en cualquier lugar que lo encuentre. (El venga-

dor de la víctima puede ser un pariente cercano. Está habilitado para matar al asesino incluso

dentro de una ciudad refugio). 2020202020Asimismo, si lo empuja con malicia o tira algo

sobre él intencionalmente y la víctima muere, 2121212121o si por odio lo golpea

con su mano y muere, (se trata de un homicida intencional que) debe ser sentencia-

do a muerte. El vengador de la víctima puede matar al asesino al encon-

trarlo. (Puede matarlo después del respectivo juicio).

Homicidios involuntarios

2222222222Pero si lo empuja por accidente, sin malicia, o si le arroja algún objeto

sin intención de matarlo, 2323232323o si deja caer una piedra -incluso una capaz de

matar con su golpe- sin percatarse de la presencia (de una eventual víctima), y

ésta cae sobre alguien y lo mata, (no se trata de un asesinato intencional, pues) aquel

no era su enemigo ni tuvo la intención de dañarlo. 2424242424De modo que el

tribunal deberá juzgar entre el que mató y el (pariente) vengador de la vícti-

ma, de acuerdo con estas leyes; 2525252525(y conforme a ellas) la corte deberá proteger al

homicida (accidental) del vengador de la víctima. La corte lo hará retornar a su

ciudad de refugio, a la que haya huido, donde deberá vivir hasta la muerte

del Sacerdote principal, que fuera ungido con aceite de unción. 2626262626Y si el

homicida llega a salir de los límites de la ciudad de refugio a la que haya

huido 2727272727y el vengador de la víctima lo encuentra allí, fuera de los límites de

su ciudad de refugio; si el vengador de la víctima lo mata, no es responsable

de asesinato (Lit.: «no tiene sangre», o sea: «no tiene responsabilidad de sangre»),  2828282828pues

el homicida (accidental) debió haberse quedado en su ciudad de refugio hasta
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17 ,©nUh ,I ¬n tU ·v «©j´¥m«r ,« nḦ ©u Uv²F̈ ¦v V¬C̈ ,UņḧÎr ¤J£t Ásḧ i ¤c´¤t §C o ¿¦t §u
 : ©j«¥m«r«v̈18 tU ·v «©j´¥m«r ,« nḦ ©u Uv²F̈ ¦v I¬C ,UņḧÎr ¤J£t ÁsḧÎ.¥g h´¦k §f ¦C I ¿t

 : ©j«¥m«r«v̈ ,©nUh ,I ¬n19 I cÎIg §d ¦p §C ©j·¥m«r«v̈Î, ¤t ,h¦nḧ tU¬v o º̈S ©v k´¥t«D
 :UB«¤, ¦n §h tU¬v20 vḦ ¦s §m ¦C uh²k̈g̈ Qh¬¦k §J ¦vÎI «t UB·¤p ¢S §v¤h vẗ §b ¦G §CÎo ¦t §u

 :,« «nḦ ©u21 «©j´¥m«r v¤F ©N ©v ,¬©nUhÎ,In ,« ºnḦ ©u ÆIsḧ §c Uv³F̈ ¦v v º̈ch ¥t §c It́
:I «cÎIg §d ¦p §C ©j¥m«r«v̈Î, ¤t ,h²¦nḧ o À̈S ©v k´¥t«D tU ·v

22 t¬«k §C h¦k §FÎkF̈ uh²k̈g̈ Qh¬¦k §J ¦vÎI «t I ·ps̈£v vc̈h ¥tÎt ««k §C g ©,¬¤p §CÎo ¦t §u
              :v«Ḧ ¦s §m23 k¬¥P©H ©u ,I ºt §r t´«k §C ÆVC̈ ,U ¬nḧÎr ¤J£t i ¤c ¹¤tÎkf̈ §c It́

 :I «,g̈ «r̈ J ¥E ©c §n t¬«k §u I ºk ć¥hItÎt ««k ÆtUv §u ,«·nḦ ©u uhk̈g̈24 ÆUy §p «J̈ §u
:v¤K«¥tv̈ oh¦yP̈ §J ¦N ©v k¬©g o·S̈ ©v k´¥t«D ih¥cU v º¤F ©N ©v ih¥µC v º̈s¥g«v̈

25 v º̈s¥g«v̈ ÆI,«t Uch³¦J ¥v §u o̧S̈ ©v k´¥t«D »s©H ¦n ©j À¥m«r«v̈Î, ¤t v ¹̈s¥g«v̈ Ukh ¦̧M ¦v §u
k« ºsD̈ ©v i´¥v«F ©v Æ,InÎs©g V À̈C c ©J́ḧ §u vN̈·J̈ x́b̈Îr ¤J£t I yk̈ §e ¦n rh¬¦gÎk ¤t

                   :J ¤s« «E ©v i ¤n¬¤J §C I ,«t j¬©Jn̈Îr ¤J£t26 t¥m¥h t«¬mḧÎo ¦t §u
    :vN̈ «J̈ xU bḧ r¬¤J£t I ºyk̈ §e ¦n rh´¦g ÆkUc §DÎ, ¤t ©j·¥m«r«v̈27 ÆI,«t t³m̈n̈U

©j º¥m«r´v̈Î, ¤t ÆoS̈ ©v k³¥t«D j º©mr̈ §u I ·yk̈ §e ¦n rh´¦g kU c §d ¦k .U ¾j ¦n o º̈S ©v k´¥t«D
                     :o «S̈ I k ih¬¥t28 Îs©g c º¥J¥h ÆIyk̈ §e ¦n rh³¦g §c h´¦F

Nota al vers. 25: “El homicida (accidental) deberá permanecer en la ciudad refugio hasta
la muerte del Sacerdote Principal”: El exilio del homicida accidental depende de la
muerte del Sacerdote principal, pues también él es responsable por este homicidio, ya
que debió haber orado para que no ocurriese semejante desgracia durante su función.
Nuevamente queda de manifiesto la responsabilidad de los líderes por los actos de sus
dirigidos.

Nota al vers. 25: “El homicida (accidental) deberá permanecer en la ciudad refugio hasta
la muerte del Sacerdote Principal”: El carácter involuntario del homicida accidental no es
equivalente en todos los casos. Hay quien comete un asesinato accidental por
negligencia leve, y hay quien lo comete por negligencia severa. Sin embargo, la justicia
humana no está en condiciones de medir la culpabilidad exacta en cada caso a los
efectos de aplicarle a cada uno el tiempo exacto y preciso que debe permanecer recluido
en la ciudad refugio; y por eso se aplica una punición común a todos los casos: todo
homicida accidental debe permanecer allí hasta la muerte del Sacerdote Principal, porque
este límite depende exclusivamente de la Voluntad divina; y así, Él establece cuándo ha
de morir el Sacerdote para que cada uno permanezca en la ciudad refugio el tiempo que
exactamente le corresponda conforme a su responsabilidad en el crimen involuntario en
el que se encuentre involucrado.
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la muerte del sumo Sacerdote. Y después de la muerte del sumo Sacerdote,
el homicida puede volver a su tierra. 2929292929Estas son normas de ley para Uds., en
todas las generaciones, en todo lugar en que residan (incluso fuera del territorio de

Israel. De esto inferimos que el Sanedrín —Tribunal de la Ley Judía— tiene vigenca fuera de Israel

si paralelamente tiene vigencia dentro de Israel.) 3030303030Si uno mata a otro (intencionalmente), el
asesino será sentenciado a muerte por el testimonio de testigos. Un solo
testigo no puede testificar contra una persona en un caso de pena capital. (Los

testigos deben atestiguar que lo mató intencionalmente y bajo advertencia de que no lo hiciera).
3131313131No se debe aceptar rescate (alguno -en dinero, p. ej.) a cambio de la vida del
homicida condenado a muerte: debe aplicársele la pena capital. 3232323232Asimis-
mo, si alguien escapa a una ciudad refugio, no debe aceptarse rescate (alguno)

por permitirle regresar a su tierra. (Indefectiblemente, debe permanecer en la ciudad

refugio) hasta el fallecimiento del Sacerdote (principal). 3333333333No condenen (con asesi-

natos) a la tierra en la que se encuentran, es la sangre (de los asesinatos) la que
condena a la tierra. La sangre derramada en la tierra (por asesinato) sólo recibe
expiación por la sangre (o sea, la muerte) del asesino. 3434343434No impurifiquen la tierra
en la que Uds. viven y en la que Yo habito, pues Yo, Hashem, habito entre
los israelitas. (No cometan asesinatos, no Me hagan morar en medio de semejante impureza.)

CAPITULO 36

Casamientos inter-tribales

11111Los jefes patriarcales de la familia de descendientes de Guilad —(Guilad

fue) hijo de Majir, hijo de Menashe, que fuera una de las familias de los hijos
de Iosef— fueron y expusieron ante Moshé y ante los jefes, líderes patriarcales
de los israelitas. 22222Hicieron el siguiente planteo: “Hashem le ha ordenado a
Ud., nuestro amo, que fraccione la tierra por sorteo (y se las entregue) a los israe-
litas como propiedad hereditaria. Y Hashem también le ordenó a Ud., nuestro
amo, que entregue la herencia de nuestro hermano Tzelofjad a sus hijas (ver

Núm. 27:1-11). 33333Ahora, si ellas se casan con hombres de otra tribu israelita, la
herencia de ellas dejará de integrar nuestro patrimonio hereditario que recibi-
mos de nuestros padres y se agregará al patrimonio de la tribu de aquellos con
quienes se casen. (Pues los hijos los heredarán, y los hijos pertenecen a la misma tribu que su

padre). Así disminuirá el patrimonio hereditario que nos ha sido asignado por
sorteo. 44444(Nunca volverán esas tierras a nuestro patrimonio hereditario, ni siquiera) cuando
llegue el Jubileo para los israelitas, pues la herencia de ellas pasará a integrar
la herencia de la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. Así, la herencia
de ellas dejará de formar parte del patrimonio hereditario de la tribu de

7ª

aliá
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. ¤r¤tÎk ¤t ©j º¥m«r«v̈ ÆcUJḧ k« ºsD̈ ©v i´¥v«F ©v Æ,InÎh ¥r£j«©t §u k« ·sD̈ ©v i´¥v«F ©v ,I n
 :I «,Z̈ ªj£t�29k«f §C o·¤fh ¥,« «r«s §k yP̈ §J ¦n ,¬©E ªj §k o²¤fk̈ v¤K̄ ¥t Uḩv̈ §u

 :o«¤fh ¥,« «c §JI «n�30ś¥g §u ©j·¥m«r«v̈Î, ¤t j©m §r ¦h oh º¦s¥g h´¦p §k J¤p º¤bÎv ¥F ©nÎk ¸̈F
 :,U «nk̈ J¤p¤b §c v¬¤b£g«©hÎt«k s º̈j ¤t�31©j º¥m«r J¤ṕ¤b §k Ær ¤p«f̧ U ¬j §e ¦,Ît ««k §u

 :,«n̈Uh ,I nÎh ¦F ,U ·nk̈ gJ̈r̈ tU¬vÎr ¤J£t�32xU bk̈ r ¤p« ºf Uj́ §e ¦,Ît ««k §u
:i«¥v«F ©v ,I nÎs©g . ¤r º̈tC̈ ,¤c´¤Jk̈ ÆcUJk̈ I ·yk̈ §e ¦n rh´¦gÎk ¤t

�33;h¦b£j«©h tU¬v o º̈S ©v h´¦F V º̈C Æo ¤T ©t r³¤J£t . ¤r À̈tv̈Î, ¤t Uph́ ¦b£j«©,Ît«k §u
o¬©s §C o¦tÎh ¦F V º̈CÎQ ©P ªJ r´¤J£t ÆoS̈©k r À©P ªf §hÎt ««k . ¤r´ẗk̈ §u . ¤r·ẗv̈Î, ¤t

 :I «f §p« «J�34r¬¤J£t V º̈C oh´¦c §J «h Æo ¤T ©t r³¤J£t . ¤r À̈tv̈Î, ¤t t´¥N ©y §, t ¯«k §u
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C QI , §C i ¾¥f«J vº̈u«v §h h́ ¦b£t h ¦µF V·f̈I, §C í ¥f«J h¦b£tp

36 - uk erp

(hghca) �1rh´¦fn̈Îi ¤C Æsg̈ §k ¦dÎh«¥b §C , ©j³©P §J ¦n §k ,I Àcẗ«v̈ h´¥Jtr̈ U ºc §r §e¦H«©u
oh º¦t ¦G §B ©v h́¥b §p ¦k §u Æv ¤J«n h³¥b §p ¦k Uºr §C ©s §h«©u ;·¥xIh h́¥b §C ,« j §P §J ¦N «¦n v º¤X©b §nÎi ¤C

                  :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §c ¦k ,I cẗ h¬¥Jtr̈�2v´Ü ¦m Æh ¦b«s£tÎ,¤t U Àr §nt««H ©u
v´Ü ªm Æh ¦b«st«©u k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦k kr̈Id §C v²k̈£j«©b §C . ¤r¯ẗv̈Î, ¤t , ¥̧,k̈ v º̈u«v §h

            :uh «,̈«b §c ¦k Ubh¦jẗ s¬j̈ §pk̈ §m ,²©k£j«©bÎ,«¤t , À¥,k̈ v º̈u«vh«©c�3U Âhv̈ §Âu
,́ ©k£j«©B ¦n Æi,̈k̈£j«©b v³g̈ §r §d ¦b §u o̧h ¦Jb̈ §k »k ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §c h¬¥y §c ¦J h¥̧b §C ¦n s º̈j¤t §k
k¬©r«D ¦nU o·¤vk̈ vb̈h¤h §v «¦T r¬¤J£t v º¤Y ©N ©v ,́ ©k£j«©b k©µg ; ¾©xIb §u Ubh º¥,«c£t

             : ©g «¥rD̈ ¦h Ub¥,k̈£j«©b�4Ævp̈ §xI «b §u ķ ¥tr̈ §G ¦h h́¥b §c ¦k »k ¥c«H ©v v́¤h §v«¦hÎo ¦t §u
v´¥Y ©n Æ,©k£j«©B «¦nU o·¤vk̈ vb̈h¤h §v «¦T r¬¤J£t v º¤Y ©N ©v ,́ ©k£j«©b k©µg i º̈,k̈£j«©b
Nota al vers. 29: “Estas son normas de ley para Uds., en todas las generaciones, en
todo lugar en que residan”: Incluso en la actualidad, en que la Justicia de la Torá ha
quedado relegada y ya no existen las ciudades refugio, no obstante el concepto del
destierro continúa  en plena vigencia. Y por eso, muchas veces, de lo Alto decretan que
uno, como consecuencia de sus actos, deba sufir un exilio personal y trasladarse a otro
lugar. Pero lejos de ser un castigo, debe ser visto como parte del Objetivo divino de la
creación, para que a través de sus actos de bien colme de espiritualidad el nuevo lugar
en el que habite.

Nota al vers. 34: “Yo, Hashem, (siempre) habito entre los israelitas”: Cuando el Pueblo
de Israel es desterrado, el Supremo lo acompaña en su exilio. Y lo mismo es aplicable a
nivel personal, a nivel del alma de cada uno. Cuando uno comete una transgresión
porovoca que su alma, el destello de divinidad dentro de su ser, descienda s su destierro
privado, e incluso allí el Supremo lo compaña ofreciéndole siempre la posibilidad de
reconectarse con Él.
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nuestros padres”. (Cada 50 años tiene lugar el Jubileo, cuando las tierras adquiridas -a

diferencia de las tierras recibidas en herencia- vuelven a su propietario original). 55555Entonces, por
orden de Hashem, Moshé les ordenó a los israelitas, diciendo: “La tribu de
los descendientes de Iosef están en lo cierto. 66666(Y por consiguiente), esto es lo que
ha ordenado Hashem respecto de las hijas de Tzelofjad, diciendo: ‘Que se
casen con quien gusten, pero dentro de la tribu de su padre’. (La prohibición de

casamiento entre tribus quedó sin efecto después de la división de la Tierra Prometida). 77777(Eso es)

para que el patrimonio hereditario de los israelitas no pase de una tribu a
otra. Todo israelita queda ligado al patrimonio hereditario de la tribu de su
padre. (O sea, cada uno debe conservar su herencia en la tribu de su padre). 88888Y toda mujer
que reciba una herencia en cualquiera de las tribus israelitas (porque su padre no

dejó ningún hijo varón), debe casarse dentro de la tribu de su padre, de modo de
que cada israelita herede (sólo) la propiedad hereditaria de sus padres. 99999En-
tonces la propiedad hereditaria no pasará de una tribu a otra y cada una de
las tribus israelitas conservará su propia herencia”. 1010101010Las hijas de Tzelofjad
hicieron tal como Hashem le ordenara a Moshé. Maftir 1111111111Y entonces, Majlá,
Tirtzá, Joglá, Milká y Noá -las hijas de Tzelofjad- se casaron con los hijos de
sus tíos (por parte del padre). 1212121212Ellas se casaron con (sus primos) miembros de la
familia de Menashe, hijo de Iosef. Y así, la herencia de ellas quedó dentro de
la tribu de su padre. 1313131313Ésos son los preceptos y las leyes (desde 26:52 hasta aquí)

que ordenara Hashem a los israelitas por medio de Moshé, en las planicies
de Moav, junto al Iardén (sobre la margen oriental), en la margen opuesta a Ierijó.

JAZAK, JAZAK, VENITJAZEK
(¡Sé fuerte, sé fuerte, y nos fortaleceremos!)

Haftarat Masei: Irmeiá (Jeremías) 2:4-28, 3:4, 4:1-2

La siguiente es la haftará de Masei, y de Matot - Masei cuando

se leen combinadas. En ambos casos se lee esta

haftará incluso si es Shabat Rosh Jodesh.

(Entonces se debe adicionar los párrafos

mencionados al final de la haftará)

Irmeiá (Jeremías) 2

Infidelidad de Israel

44444Escuchen la palabra de Hashem, Casa de Iaacov y todas las familias de la

M
a
f
t
ir
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 :i «,̈k̈£j«©b g©rD̈ ¦h Ubh º¥,«c£t�5vÏv §h h¬¦PÎk©g k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎ,¤t Æv ¤J«n u³©m §h ©u
 :oh «¦r §c« «S ;¥xIhÎh«¥b §c v¬¥Y ©n i²¥F r«·nt¥k�6vÀ̈u«v §h v´Ü ¦mÎr ¤J£t r º̈cS̈ ©v v́¤z

Q À©t oh·¦Jb̈ §k vb̈h́¤h §v ¦T o¤vh¥bh«¥g §C cI ¬Y©k r« ºnt¥k Æsj̈ §pk̈ §m ,I³b §c ¦k
 :oh «¦Jb̈ §k vb̈h¬¤h §v ¦T o¤vh ¦c£t v¬¥Y ©n , ©j²©P §J ¦n §k�7h́¥b §c ¦k Ævk̈£j«©b c«³X ¦,Ît ««k §u

h¬¥b §C U e §C §s ¦h uh º̈,«c£t v´¥Y ©n Æ,©k£j«©b §C Jh À¦t h´¦F v·¤Y ©nÎk ¤t v¤Y ©N ¦n k º¥tr̈ §G ¦h
 :k«¥tr̈ §G ¦h�8s À̈j ¤t §k ķ ¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C »,IY ©N ¦n v À̈k£j«©b , ¤J´¤r«h , º©CÎkf̈ §u

k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ÆUJ §rh«¦h i ©g À©n §k v·Ẍ ¦t §k v́¤h §v ¦T v̈h¦cẗ v¬¥Y ©n , ©j²©P §J ¦N ¦n
 :uh «,̈«c£t ,¬©k£j«©b Jh¦t�9r·¥j ©t v´¥Y ©n §k v¤Y ©N ¦n v²k̈£j«©b c«X̄ ¦,Ît ««k §u

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C ,I Y ©n U ¾e §C §s ¦h I º,k̈£j́©b §C ÆJh ¦tÎh ¦F�10vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F
 :s«j̈ §pk̈ §m ,I¬b §C U Gg̈ i¬¥F v·¤J«nÎ,¤t (rhypn)�11v À̈m §r ¦, v́k̈ §j ©n vb̈h¹¤h §v «¦T ©u

:oh «¦Jb̈ §k i¤vh ¥s« «s h¬¥b §c ¦k s·j̈ §pk̈ §m ,Ib́ §C vg̈«b §u v²F̈ §k ¦nU v̄k̈ §dj̈ §u
�12i º̈,k̈£j«©b Æh ¦v §T ©u oh·¦Jb̈ §k Uh́v̈ ;¥xIhÎi ¤c v¬¤X©b §nÎh«¥b §C ,«²j §P §J ¦N «¦n

 :i«¤vh ¦c£t , ©j¬©P §J ¦n v¥Y ©nÎk©g�13r ¤̧J£t oh À¦yP̈ §J ¦N ©v §u ,«ºu §m ¦N ©v v¤K´¥t
i¬¥S §r©h k©g c º̈tIn ,«́c §r«©g §C k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t v¤J«nÎs©h §C v²Ïv §h v¯Ü ¦m

   :I «j ¥r §hp p p

ezj,bu ezj ezj

hgxn ,rypv

2 - c vhnrh

�4,I j §P §J ¦nÎk«f̈ §u c«·e£g«©h ,h́ ¥C vü«v §hÎr ©c §s U¬g §n ¦J

Nota al vers. 6: “Esto es lo que ha ordenado Hashem respecto de las hijas de Tzelofjad:
Que se casen con quien gusten, pero dentro de la tribu de su padre”: En rigor de verdad,
más que una orden se trata de un buen consejo; y no obstante el versículo lo plantea
con carácter imperativo (“esto ha ordenado Hashem”). Para enseñarnos que a veces, los
buenos consejos o sugerencias es necesario transmitirlos en tono de sentencia y
dictamen.
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Casa de Israel. 55555Así dice Hashem: “¿Qué injusticia encontraron en Mí sus
ancestros, que se alejaron de Mí para ir tras las frivolidades hasta que ellos
mismos se hicieron frívolos?” 66666Y ni indagaron “¿Dónde está Hashem, el
que nos hizo salir de Egipto, el que nos guió por el desierto por una estepa
desértica, tierra de barrancos, tierra de devastación y tinieblas, tierra por la
que nadie pasa ni ningún ser humano habita?”. (En lugar de buscar a Hashem fueron

tras la idolatría). 77777Yo los llevé a Uds. a una tierra productiva, para que coman el
fruto de ella y aprovechen su generosidad. Pero cuando entraron, impurificaron
Mi tierra y transformaron Mi herencia en una abominación. 88888Los Sacerdo-
tes no indagaron: “¿Dónde está Hashem?”. Y los encargados de transmitir
la Torá no Me reconocieron, los líderes se rebelaron contra Mí, los profetas
profetizaron en nombre del Báal (ídolo) y se fueron tras las cosas vanas. 99999Por
consiguiente, continuaré amonestándolos a Uds., dice Hashem, y a los nie-
tos de Uds. (también) reprenderé. 1010101010¡Crucen a las islas de Kitim (islas de Grecia)

y vean! ¡Envíen mensajeros a Kedar (norte del desierto de Arabia) y observen
bien! Vean si alguna vez hubo allí algo como esto. 1111111111¿¡Acaso alguna nación
ha cambiado sus ídolos!? ¡Y eso que no son ídolos (verdaderos)! Pero Mi
pueblo ha cambiado su Gloria por algo frívolo. 1212121212¡Asómbrense, cielos, ante
esto! ¡Sacúdanse y tiemblen de horror!, dice Hashem. 1313131313Pues Mi pueblo
hizo dos transgresiones: Me abandonaron a Mí, Fuente de agua de vida,
para hacerse sus propias cisternas, pozos rotos que no pueden contener el
agua. (O sea, adoptaron ídolos que resultan tan ineficaces como un pozo roto).

Consecuencias de la rebeldía de Israel contra Hashem

1414141414¿Acaso Israel es un esclavo o nació en la esclavitud? ¿Entonces por qué
fue hecho prisionero? (¿no será acaso por sus malas acciones?) 1515151515Pequeños leones
(enemigos) rugen contra él y dan sus bramidos. Trasnforman su tierra en una
devastación y sus ciudades son quemadas y dejadas sin habitantes. 1616161616Tam-
bién la gente de Nof (Menfis) y Tajpanjés (Tafnes) te romperá la cabeza. (Nof y

Tajpanjés eran ciudades egipcias). 1717171717¿Acaso no te ocurrió eso por haber abandona-
do a Hashem, tu Elokim, mientras Él te guiaba por el camino (de la verdad)?
1818181818¿Y ahora por qué estás tomando el camino a Egipto para tomar el agua del
Nilo, y el camino a Ashur (Asiria) para tomar el agua del Éufrates? (O sea, ¿por

qué te apoyas en los egipcios y en los asirios?). 1919191919Tu perversidad te castigará y tu
desobediencia te condenará. Asume y comprende cuán malo y amargo es
que hayas abandonado a Hashem, tu Elokim, y que no Me temas, dice Hashem,
Elokim de los Ejércitos.
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 :k«¥tr̈ §G ¦h ,h¬¥C�5h¬¦F k ¤u º̈g Æh ¦C o¬¤fh ¥,I «c£t Uţ §m«N̈Îv ©n vÀ̈u«v §h r´©nẗ | v«F́

 :Uk«C̈ §v¤H ©u k¤c¤v ©v h¬¥r£j«©t U ²f §k«¥H ©u h·k̈g̈ «¥n U e£j «r̈�6vº̈u«v §h v́¥H ©t U ºr §n«ẗ t´«k §u

v³c̈r̈£g . ¤r ¤̧t §C r À̈C §s ¦N ©C Ub ¹̈,«t Qh ¦̧kIN ©v o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t ¥n Ub,̈«t v¬¤k£g«©N ©v

c¬©JḧÎt ««k §u Jh º¦t ÆVC̈ r ©c³g̈Ît ««k . ¤r À¤t §C ,¤u º̈n §k ©m §u v́Ḧ ¦m Æ. ¤r ¤̧t §C Ævj̈UJ §u

 :o «J̈ os̈ẗ�7V·c̈Uy §u Vḧ §r ¦P k«¬f¡t¤k k º¤n §r ©F ©v . ¤r´¤tÎk ¤t Æo ¤f §, ¤t th³¦cẗ«ü

 :v«c̈ ¥gI «, §k o¤T §n ©G h¬¦,k̈£j«©b §u h º¦m §r ©tÎ,¤t Ut́ §N ©y §T ©u ÆUt«çT̈ ©u�8ohÀ¦b£v ««F ©v

h·¦c Ug §J´P̈ oh¦g«r«v̈ §u h ¦bU ºgs̈ §h t´«k Ævr̈IT ©v h³¥G §p« «, §u v º̈u«v §h v́¥H ©t ÆUr §n«ẗ t ³«k

 :Uf«k̈v̈ Uk¦gIhÎt ««k h¬¥r£j«©t §u k©g º©C ©c Ut́ §C ¦b Æoh ¦th ¦c §B ©v §u�9ch ¬¦rẗ s«²g i À¥fk̈

 :ch «¦rẗ o¤fh¥b §c h¬¥b §CÎ,¤t §u v·ü«v §hÎo ªt §b o¤f §T ¦t�10Æoh ¦H ¦T ¦f h³¥H ¦t Uºr §c ¦g h´¦F

:,t««zF̈ v,̈ §h«v̈ i¬¥v U ¾t §rU s«·t §n U b §bI «C §, «¦v §u U ¬j §k ¦J r²s̈ ¥e §u U ºt §rU

�11tI¬k §C I sIc §F rh¬¦n ¥v h²¦N©g §u oh·¦v«k¡t t´«k vN̈¥v §u oh º¦v«k¡t ÆhID rh¬¦nh ¥v«©v

 :kh«¦gIh�12:v«ü«v §hÎo ªt §b s«t §n U¬c §rj̈ U ²r£g «©G §u ,t«·zÎk©g o ¦h©nJ̈ UN«¬J

�13c«³m §j©k ohÀ¦H ©j o ¦h´©n | rIé §n U ¹c §zg̈ h ¦̧,«t h·¦N©g v´G̈g̈ ,I gr̈ o ¦h¬©T §JÎh «¦F

:o ¦h «N̈ ©v Uk¦fḧÎt ««k r¬¤J£t oh º¦rC̈ §J ¦b Æ,«rt«C ,I ºrt«C Æo ¤vk̈

�14 :z«©ck̈ v¬ḧv̈ ©gU S ©n tU ·v ,¦h©C sh¬¦k §hÎo ¦t k º¥tr̈ §G ¦h Æs ¤c¤̧g ©v�15Æuhk̈g̈

 v , §M ¦b uh¬r̈g̈ v º̈N ©J §k ÆIm §r ©t U,h³¦JḦ ©u o·k̈Ie U b §,«b̈ oh º¦r ¦p §f Ud́£t «§J ¦h(U , §M ¦b)

 :c «¥Jh h¬¦k §C ¦n�16 x¶ ¥§b ©P §j ©, §u ;«bÎh¥b §CÎo©D(x·¥j §b ©P §j ©, §u):s« «e §së QU g §r ¦h 

�17Q¬¥fh ¦kIn ,¥g §C Q ¦h º©v«k¡t v´ü«v §hÎ, ¤t ÆQ ¥c §zg̈ Q·K̈Îv ¤G£g«©T ,t«zÎtIk£v

 :Q ¤r «S̈ ©C�18rI ·j ¦J h´¥n ,I T §J ¦k o ¦h º©r §m ¦n Q ¤r´¤s §k ÆQK̈Îv ©n v À̈T©g §u

 :r«v̈b̈ h¬¥n ,I T §J ¦k rU ºX ©t Q ¤r´¤s §k ÆQK̈Îv ©nU�19Q À¥,g̈ «r̈ Q´¥r §X©h §T

v´ü«v §hÎ, ¤t Q¥c §zg̈ r º̈nü g ´©rÎh ¦F Æh ¦t §rU h³¦g §sU Q ºªj ¦fI «T ÆQ ¦h ©̧,Ic «ªJ §nU

:,I «tc̈ §m v¦u«v¡h h¬b̈«s£tÎo ªt §b Q ¦h º©k ¥t Æh ¦,S̈ §j ©p t³«k §u Q ¦h·v̈«k¡t
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Infidelidad de Israel

2020202020Hace mucho rompí el yugo (con que los egipcios los dominaban a Uds.) y rompí las
cuerdas (con las que las naciones pretendieron subyugarlos). Y tú dijiste: “No serviré
más (a la idolatría)”. Pero en toda colina elevada y debajo de todo árbol frondo-
so te prostituías (o sea, te sometías a la idolatría). ¡Prostituta! 2121212121Te he plantado a ti
a partir de la más seleccionada vid, toda de semillas genuinas. ¿Cómo es
entonces que te convertiste en una vid silvestre de calidad inferior para Mí?
(O sea, Hashem engendró a Israel a partir de lo mejor de Su cosecha. ¿Cómo es entonces que se

ha echado a perder.  “La mejor vid” alude a la noble ascendencia del pueblo de Israel: Los patriar-

cas). 2222222222Aunque te laves con polvo limpiador y uses mucho jabón, queda ante
Mí la mancha de tu transgresión, dice Hashem, Elokim. 2323232323¿¡Cómo puedes
decir: ‘No me he impurificado, no he ido tras los Báales (ídolos)’!?. Mira tus
huellas en el valle y reconoce lo que hiciste. Eres como una camella ágil que
se aparta de su camino (corriendo de un lado a otro para satisfacer su deseo). 2424242424Eres
como un asno silvestre habituado al desierto, que en su deseo aspira el
viento (y nunca vuelve a su lugar). ¿Quién puede detenerla en su estado salvaje?
¡Los que la busquen no se cansarán, pues en su momento la hallarán! (cuando

se calme la podrán capturar). 2525252525Cuida tu pie de andar descalzo y tu garganta de la
sed (o sea, no seas indiferente, no vayas tras las frivolidades). Pero tú dijiste: “No, no
hay esperanza, pues amo a los ajenos y tras ellos me iré”. (“Ajenos” alude a

pueblos ajenos o ídolos ajenos). 2626262626Como la humillación de un ladrón cuando es
descubierto, así será humillada la Casa de Israel — ellos, sus reyes, sus
nobles, sus sacerdotes y sus profetas. 2727272727Ellos le dicen a la madera: “Tú eres
mi padre”. Y a la piedra: “Tú me diste a luz”. (Es decir, adoran a los ídolos hechos

de madera o de piedra). Pero a Mí Me dieron la espalda, no la cara. No obstante,
en el momento de su desgracia dirán: “¡(Hashem), levántate y sálvanos!”.
2828282828¿¡Pero dónde están entonces los dioses que te hiciste!? ¡Que se levanten
si es que pueden ayudarte en el momento de tu desgracia! ¡Pues tus dioses
eran tan numerosos como tus ciudades, Iehudá!

Ciertas comunidades terminan la haftará aquí. Ashkenazim dicen un versículo

más (Irmeiá 3:4). Sefaradim y Jabad saltean este versículo y continúan en 4:1

Irmeiá (Jeremías) 3

44444Pero ahora (después de haberte negado las lluvias) Me dices “Padre mío”, y Me
dices: “Eres el Amo de mi juventud”.



459  vhnrh                  hgxnc                       2 - vrypv 

�20t´«k h ¦r §nt«T©u Q ¦h º©,Ir §xI «n Æh ¦T §e ©̧T ¦b Q À¥K ªg h ¦T §r´©cJ̈ o º̈kIg«¥n h´¦F

 sI ·c¡g²¤t(rI ·c¡g²¤t)§T©t i º̈b£g «©r .́¥gÎkF̈ Æ, ©j ©̧, §u v À̈v«c §D v º̈g §c ¦DÎkF̈Îk©g h´¦F 

 :v«b̈«z v¬g̈«m�21§T §f´©P §v¤b ÆQh ¥t §u ,·¤n¡t g ©ŕ¤z v «K ªF e º¥rIG Qh´¦T §g ©y §b Æh ¦f«b«ẗ §u

 :v«Ḧ ¦r §fb̈ i ¤p¬¤D ©v h¥rUx h º¦k�22,h·¦r«C Qk̈Îh ¦C §r ©, §u r ¤, º¤B ©C Æh ¦x §C ©f §TÎo ¦t h³¦F

 :v «¦u«v¡h h¬b̈«s£t oªt §b h º©bp̈ §k ÆQ¥b«u£g o³T̈ §f ¦b�23h ¦,t À¥n §y ¦b t´«k hº¦r §nt« «T Qh́ ¥t

v¬r̈ §f ¦C ,h·¦Gg̈ v´¤n h¦g §S t §h º©D ©C ÆQ ¥F §r ©s h³¦t §r h ¦T §f º©kv̈ t´«k Æoh ¦kg̈ §C ©v h³¥r£j«©t

 :v̈h«¤fr̈ §S ,¤f¬¤rG̈ §n vK̈ ©e�24 ÆuJ̈ §p©b ,³©U ©t §C r À̈C §s ¦n s´ªN ¦k | v ¤r´¤P(ÆVJ̈ §p©b)

VJ̈ §sj̈ §C Up º̈gh ¦h t´«k Æv̈h ¤̧J §e ©c §nÎkF̈ vB̈·¤ch ¦J §h h´¦n V,̈b̈£t«©T ©jU ºr v´p̈£t «J̈

 :v̈ §bU «tm̈ §n ¦h�25 Q¥b«ru §dU ; º¥jḦ ¦n ÆQ¥k §d ©r h³¦g §b ¦n(Q¥bIr §dU)h ´¦r §nt«T©u v·ẗ §n ¦M ¦n 

 :Q«¥k ¥t o¬¤vh ¥r£j«©t §u oh ¦rz̈ h ¦T §c¬©vẗÎh «¦F tI ¾k J º̈tIb�26h´¦F ÆcB̈©D , ¤J ³«c §F

o¤vh¥b£v ««f §u o º¤vh ¥r «G̈ Æo ¤vh ¥f §k ©n vN̈³¥v k·¥tr̈ §G ¦h ,h́ ¥C UJh¦c«v i¬¥F t º¥mN̈ ¦h

 :o«¤vh ¥th «¦c §bU�27 Hb º̈T §s ¦k §h §T´©t Æi ¤c ¤̧tk̈ §u vT̈ À©t h ¦c´ẗ . ¹¥gk̈ oh ¸¦r §n« «t(Ub º̈T §s ¦k §h)

:Ub«¥gh ¦JI «v §u vn̈U e U ºr §nt««h Æo,̈g̈ «r̈ ,³¥g §cU oh·¦bp̈ t´«k §u ; ¤r«g h²©k ¥t U¬bp̈Îh «¦F

�28W·¤,g̈ «r̈ ,́¥g §C WU gh ¦JI «hÎo ¦t UnU ¾eḧ Q º̈K ,̈h´¦Gg̈ r´¤J£t ÆWh ¤̧v«k¡t v³¥H ©t §u

:v «s̈Uv §h Wh¤v«k¡t U¬hv̈ Wh º¤rg̈ r´©P §x ¦n h³¦F

Ciertas comunidades culminan la haftará aquí. Ashkenazim leen un versículo más
(Irmeiá 3:4). Sefaradim y Jabad saltean este versículo y continúan en 4:1

3 - d vhnrh

�4 h,t¬r̈ë vT̈ º©g ¥n tIḱ£v(,t¬r̈ë):vT̈«ẗ h©r ªg §b ;U¬K ©t h·¦cẗ h¦k 
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Sefaradim y Jabad agregan estos dos versículos

Irmeiá (Jeremías) 4

11111Si te arrepientes, dice Hashem, retornarás hacia Mí (O sea, «Yo te aceptaré»). Si
quitas tus abominaciones de Mi presencia no serás desterrado. 22222Si cuando
jures (con la fórmula) “Así como Hashem vive...”, juras con sinceridad, con
justicia y con rectitud, entonces las naciones se bendecirán a sí mismas a
través de Israel (o sea, unos a otros se desearán “que seas tan digno como un israelita”) y se
glorificarán en ella (diciendo: “Soy exitoso como un israelita”).

Cuando Rosh Jodesh Av cae en Shabat, Jabad y otras comunidades agregan

el primero y el último versículo de la haftará de Shabat Rosh Jodesh

(Válido tanto para la haftará de Masei por sí sola como

de Matot - Masei combinadas)

Ieshaiá (Isaías) 66

11111Así dice Hashem: “El cielo es Mi trono y la tierra es apoyo para Mis pies.
¿Qué es entonces la Casa que Me edificarán, y qué Mi lugar de descanso?
(Pregunta retórica significando: El cielo es Mi trono — no necesito que Uds. me construyan un

Templo). 2323232323Acontecerá que en cada Rosh Jodesh (novilunio) y en cada Shabat
vendrá todo ser para prosternarse ante Mí, dice Hashem. 2424242424Entonces sal-
drán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Mí, pues
sus gusanos no morirán ni su fuego se apagará. Serán una desgracia para
toda la humanidad. 2323232323Y acontecerá que en cada Rosh Jodesh y en cada
Shabat vendrá todo ser a prosternarse ante Mí, dice Hashem. (Los Sabios dispu-

sieron la reiteración del vers. 23 para finalizar el capítulo con palabras alentadoras).
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 Sefaradim y Jabad agregan estos dos versículos

4 - s vhnrh

�1Wh²¤mUE ¦J rh¯¦xT̈Îo ¦t §u cU ·JT̈ h©k ¥t v²ü«v §hÎo ªt §b | k̄ ¥tr̈ §G ¦h cUJ̧T̈Îo ¦t

 :sU «b,̈ t¬«k §u h©bP̈ ¦n�2v·ës̈ §m ¦cU y´P̈ §J ¦n §C ,¤n¡t¤C v º̈u«v §hÎh ©j ÆT̈ §g ©̧C §J ¦b §u

:Uk«K̈ ©v §, ¦h I¬cU o¦hID I ²c Uf §r¬C̈ §, ¦v §u

Cuando Rosh Jodesh Av cae en Shabat, Jabad y otras comunidades agregan

el primero y el último versículo de la haftará de Shabat Rosh Jodesh

(Válido tanto para la haftará de Masei por sí sola como

de Matot - Masei combinadas)

66 - ux vhgah

�1Æ, ¦h ©̧c v¬¤zÎh ¥t h·k̈ §d ©r o«ś£v . ¤rẗv̈ §u h º¦t §x ¦F o ¦h´©nẌ ©v v º̈u«v §h r´©nẗ v« µF

 :h «¦,j̈Ub §n oI en̈ v¬¤zÎh ¥t §u h º¦kÎUb §c ¦T r´¤J£t�23ÆJ ¤s«j̧Îh ¥S «¦n vÀ̈hv̈ §u

h©bp̈ §k ,«¬u£j«©T §J ¦v §k r²G̈C̈Îkf̈ tIc̄ḧ I ·T ©C ©J §C ,C̈ ©J h¬¥S ¦nU I ºJ §sj̈ §C

 :v«ü«v §h r¬©nẗ�24h´¦F h·¦C oh¦g §J«P ©v oh º¦Jb̈£t«v̈ Æh ¥r §d ¦p §C U ºtr̈ §u Ut́ §mḧ §u

:r «G̈C̈Îkf̈ §k iI tr̈ ¥s U¬hv̈ §u v º¤C §f ¦, t´«k ÆoẌ ¦t §u ,U Àn,̈ t´«k o º̈T §g©kI,

�23r²G̈C̈Îkf̈ tIc̄ḧ I ·T ©C ©J §C ,C̈ ©J h¬¥S ¦nU I ºJ §sj̈ §C ÆJ ¤s«j̧Îh ¥S «¦n vÀ̈hv̈ §u

:v«ü«v §h r¬©nẗ h©bp̈ §k ,«¬u£j«©T §J ¦v §k
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DEVARIM (Deuteronomio)

PARSHAT DEVARIM

CAPITULO 1

Introducción - reproche de Moshé al pueblo

11111Éstas son las palabras (de reproche) que transmitió Moshé a todo Israel en la
margen oriental del Iardén, (por haber provocado a Hashem) en el desierto, en la
Aravá (depresión al sur del Mar Muerto), frente a Suf (Mar Rojo), entre Parán (región al

sud-oeste del Mar Muerto) y Tófel, Laván, Jatzerot y Di Zahav. 22222Once días de viaje
hay desde Jorev (Sinai), vía monte Seír, hasta Kadesh Barnea (en el sur de Israel)

(pero Uds., por milagro de Hashem, lo recorrieron en tres días. Sin embargo, tras haberse revelado

siguiendo el falso informe de los espías, Hashem los hizo rodear el monte Seír y por eso estuvieron

40 años en el desierto). 33333El día 1 del 11º mes (o sea el 1 de Shevat), en el año 40º (del

éxodo de Egipto) Moshé les comunicó a los israelitas todo lo que Hashem le
había ordenado respecto de ellos. 44444(Moshé reprochó a los israelitas) después de que
venciera a Sijón, rey de los emoritas -que habitaba en Jeshbón- y a Og, rey
de Bashán -que habitaba en Ashtarot, en Edrei (Ambos territorios se hallan del Jordán

hacia el este. Edrei, a la altura del Kinéret, y Jeshbón al sur, a la altura del límite superior del Mar

Muerto). 55555En la margen oriental del Iardén, en la tierra de Moav (en la parte de

Moav que fuera conquistada por los emoritas -infografía 11), Moshé comenzó a clarifi-
car esta Torá (es decir, tradujo la Torá a los 70 idiomas.) Dijo: 66666“Hashem, nuestro
Elokim, nos habló en Jorev (en Sinai), diciendo: ‘Bastante tiempo hace que
están en este monte. 77777Den vuelta y viajen, vayan hacia el monte Emorita
y hacia todos sus territorios vecinos (Amón, Moav, y el Monte Seír) en la Aravá (aquí

se refiere a la planicie al este del Mar Muerto), en las sierras (las sierras reales, en referencia los

Montes de Iehudá, al sur de Israel. Iehudá es el ancestro de la casa real de Israel.), en la Shefelá

(los valles del sur, en referencia al territorio que recibiera la tribu de Iehudá), en el Néguev (al sur)

y en la ribera del mar (en referencia a Ashkelón, Aza, Caesaria, etc.), la tierra del (pueblo)

kenaanita, y el Lebanón (Líbano), hasta el gran río -el río Prat (Éufrates). 88888Miren,
pongo ante Uds. la Tierra (Prometida). Entren y tomen la tierra que Hashem juró
a sus ancestros -a Abraham, a Itzjak y a Iaacov- que se la daría a ellos y a sus
descendientes’. 99999Entonces les hablé a Uds. diciendo: “Yo solo no puedo hacer-
me cargo de todos Uds. (“Diciendo” alude a que Moshé les contó esto a los israelitas no por

su propia iniciativa, sino por mandato de Hashem.) 1010101010Hashem, su Elokim, los multiplicó
y Uds. son hoy como las estrellas del cielo en abundancia. (Ellos no eran tan

abundantes como las estrellas del cielo, pues eran sólo 600.000. Por eso interpreta el versículo en
sentido cualitativo y no en términos de cantidad: “Uds. son eternos como el sol y las estrellas”).

1ª

aliá
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ohrcs rpx

ohrcs ,arp

1 - t erp

�1i·¥S §r©H ©v r¤c¥g §C k º¥tr̈ §G ¦hÎkF̈Îk ¤t Æv ¤J«n r³¤C ¦S r ¤̧J£t oh À¦rc̈ §S ©v v¤K´¥t
h ¬¦s §u ,« r¥m£j«©u i·c̈k̈ §u k ¤p«²TÎih ¥cU i¯r̈tP̈Îih ¥C ;U ¹x kIņ Ávc̈r̈£g«C̈ r ¿̈C §s ¦N ©C

         :c«v̈z̈�2J¬¥së s©g rh·¦g ¥GÎr ©v Q ¤r¤S c º¥r«j«¥n ÆoIh r¬G̈g̈ s ©̧j ©t
        : ©g«¥b §r ©C�3s´j̈ ¤t §C J ¤s« j r¬G̈g̈Îh«¥T §J©g §C v º̈bJ̈ oh´¦gC̈ §r ©t §C Æh ¦v §h«©u

I ,«t v²Ïv §h v¯Ü ¦m r ¤̧J£t k« Âf §ÂF k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t Æv ¤J«n r³¤C ¦S J ¤s«·j©k
       :o«¤v¥k£t�4c¥JIh r¬¤J£t h º¦r«n¡t«v̈ Q¤k´¤n Æi«jh ¦x ,¥µt I À,«F ©v h ´¥r£j«©t

:h ¦g «¤r §s ¤t §C ,« rT̈ §J©g §C c¬¥JIhÎr ¤J£t i º̈JC̈ ©v Q¤k´¤n dI µg , À¥t §u iI ·C §J ¤j §C
�5v¬r̈IT ©vÎ,¤t r²¥t ¥C v º¤J«n kh´¦tIv c·ẗIn . ¤r´¤t §C i¥S §r©H ©v r¤c¬¥g §C

       :r« «nt¥k ,t«Z ©v�6r«·nt¥k c´¥r«j §C Ubh¥k ¥t r¬¤C ¦S Ubh²¥v«k¡t v¯Ïv §h
          :v«¤Z ©v r¬v̈C̈ ,¤c¤J o¬¤fk̈Îc ©r�7r¬©v Ut«çU o À¤fk̈ Uǵ §xU | Ub́ §P

o·Ḧ ©v ;Ij́ §cU c¤d¤B ©cU v¬k̈ ¥p §X ©cU r²v̈c̈ v¬c̈r̈£g«C̈ u̧hb̈ ¥f §JÎkF̈Îk ¤t §u »h ¦r«n¡t«v̈
       :, «r̈ §PÎr ©v §b k« sD̈ ©v r¬v̈B̈ ©vÎs©g iI ºbc̈ §K ©v §u Æh ¦b£g«©b §F«©v . ¤r³¤t�8v²¥t §r

vÂ̈u«v §Âh g´©C §J ¦b r´¤J£t . ¤r º̈tv̈Î, ¤t UJ́ §rU Ut« µC . ¤r·ẗv̈Î, ¤t o¤fh¥b §p ¦k h ¦T¬©,b̈
:o«¤vh ¥r£j«©t og̈ §r©z §kU o º¤vk̈ ,´¥,k̈ Æc«e£g«©h §k «U e³j̈ §m ¦h §k o ¸̈vr̈ §c ©t §k o ¹¤fh ¥,«ç£t«©k

9�:o«¤f §, ¤t ,¬¥t §G h ¦S ©c §k k¬©fUtÎt ««k r«·nt¥k tu¦v ©v ,¬¥gC̈ o º¤f¥k£t r´©n«t«ü
10 :c« «rk̈ o ¦h©nẌ ©v h¬¥c §fI «f §F oIºH ©v o´¤f §B ¦v §u o·¤f §, ¤t v´C̈ §r ¦v o¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h

Nota al vers. 1: El versículo enumera los sitios donde los israelitas provocaron la ira de
Hashem. Y para no menoscabar el honor de Israel, evita mencionar las faltas
explícitamente, sino por medio de insinuaciones. “Desierto”: cuando despreciaron a
Hashem al decir: “hubiésemos preferido morir en el desierto” - Éx. 26:3. “Depresión”:
cuando idolatraron a Baal Peor en las planicies de Moav. “Frente a Suf”: alude a la
rebelión del pueblo en el Iam Suf, Mar Rojo, Éx. 14:11. “Parán”: alude a la rebelión en
Parán, en el tema de los espías. “Laván”, lit.: “blanco”: cuando subestimaron el maná
diciendo que era un mero producto blanco e inconsistente. “Jatzerot”: alude a la
rebelión de Koraj. “Di Zahav”: lit.: ‘suficiente oro’: alude al acto idólatra por medio del
becerro de oro.
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1111111111Que Hashem, Elokim de sus padres, los haga mil veces más numerosos de
lo que son. Y (Los israelitas le objetaron a Moshé: “¿Por qué limitas nuestra bendición, si

Hashem nos bendijo en forma ilimitada?” -Gén. 13:16. Entonces Moshé replicó: “Ésa es mi ben-

dición, y ahora”) que Él los bendiga (ilimitadamente) tal como les prometiera a Uds.

Nombramiento de jueces

1212121212¿Pero cómo puedo sobrellevar yo solo los pleitos de Uds., la increduli-
dad (hacia sus jueces) y sus rencillas? 1313131313Prepárense para designar hombres (vir-

tuosos) sabios, inteligentes y reconocidos entre sus tribus. A ellos los nom-
braré jefes de Uds.” 1414141414Y Uds. me respondieron y plantearon: “Lo que has
propuesto hacer es bueno” (¡Cómo me defraudaron! Debieron haber respondido que les

bastaba con la conducción de Hashem y conmigo como juez. ¡Pero Uds. quisieron una diversidad

de jueces para tener mayores posibilidades de sobornar!). 1515151515Así fue que tomé los jefes de
sus tribus, hombres (virtuosos) sabios y reconocidos, y los puse como líderes:
jefes de 1000 (o sea, 1 jefe cada 1000 personas), jefes de 100 (o sea, 1 cada 100), jefes
de 50, jefes de 10. Y también (designé) policías para sus tribus. 1616161616Yo les di
instrucciones a sus jueces en aquel entonces y les dije: “Escuchen (las dispu-

tas) entre sus hermanos. Juzguen con rectitud entre un hombre con su her-
mano o con su litigante (sean pacientes en el juicio, analicen cada caso tantas veces como

se los pida cualquiera de los litigantes.) 1717171717No muestren favoritismo hacia nadie
cuando juzguen (se refiere a la imparcialidad con que se debe designar a los jueces.)

Escuchen por igual  al chico y al grande (si la razón está con el rico, no inclines el

juicio a favor del menesteroso. Y si la razón está con el menesteroso, que el honor del rico no

sea excusa para torcer el juicio a su favor.) (Metafóricamente: Un mismo mensaje deja diferentes

huellas según sea escuchado por un niño o un adulto. En un niño, las palabras quedan literalmen-

te grabadas en su memoria, aunque por su corta edad y su limitado espectro empírico no capte

en toda su dimensión el mensaje subyacente en las mismas. Un adulto, en cambio, tiene la

posibilidad de cotejar la información adquirida con aquella registrada en su “base de datos”

virtual, y de ese modo obtener referencias y conclusiones para extraer un mensaje concreto de

la nueva información incorporada. Por eso, literalmente, el versículo dice: “Escucha como un

niño y como un adulto” —  como niño, para que el mensaje que escuches se grabe en ti para

siempre; y como adulto, para que puedas comprender el más profundo significado de tal mensaje

y entonces pueda permear tu más íntimo ser.) No teman a nadie, pues el juicio es de
Elokim (Si han de juzgar en forma incorrecta, entonces el juicio es contra Elokim, pues Lo

estarían forzando a reparar la injusticia). La causa que sea demasiado difícil para Uds.
preséntenmela a mí y yo la escucharé”. 1818181818Les ordené a Uds. en aquel tiempo
todo lo que debían hacer (Alusión a las diez diferencias entre juicios civiles y juicios penales

en los que esté involucrada la pena capital. Sanedrin 32a).
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11 Q´¥rc̈h «¦u oh·¦ng̈ §P ;¤k´¤t o¤fF̈ o²¤fh¥k£g ;¯¥x«h o À¤f ¥,I «c£t h´¥v«k¡t vº̈u«v §h
:o«¤fk̈ r¬¤C ¦S r¤J£t«©F o º¤f §, ¤t

(hba)12  :o«¤f §ch «¦r §u o¤f£t «©¬ ©nU o¬¤f£j §rÿ h·¦S ©c §k t¬̈ ¤t v¬f̈h ¥t
13 o¥nh ¦G£t«©u o·¤fh ¥y §c ¦J §k oh¦g ªsh «¦u oh²¦b«c§bU oh¯¦nf̈£j oh ¦̧Jb̈£t o Â¤f¨Âk Ućv̈

 :o«¤fh ¥Jt «r̈ §C14 T̈ §r©C ¦SÎr ¤J£t r¬c̈S̈ ©vÎcIy U ºr §nt«T́ ©u h·¦,«t U b£g«©T ©u
 :,I «G£g«©k15 oh º¦g ªsh «¦u Æoh ¦nf̈£j oh³¦Jb̈£t o À¤fh ¥y §c ¦J h´¥Jtr̈Î,¤t j º©E ¤t«ü

h³¥rG̈ §u ,I Àt ¥n h ´¥rG̈ §u oh ¹¦pk̈£t h ¸¥rG̈ o·¤fh¥k£g oh¦Jtr̈ o²,̈It i¬¥T ¤t«ü
   :o«¤fh ¥y §c ¦J §k oh ¦r §y« «J §u ,«ºrG̈£g h ´¥rG̈ §u Æoh ¦X ¦n£j16 Æv ¤U ©m£t«ü

o´¤T §y ©p §JU Æo ¤fh ¥j£tÎih ¥C ©g«³nJ̈ r«·nt¥k tu¦v ©v ,¬¥gC̈ o º¤fh ¥y §p«J́Î, ¤t
  :I «r¥D ih¬¥cU uh¦jẗÎih ¥cU Jh¬¦tÎih ¥C e ¤s º¤m17 y À̈P §J ¦N ©C oh¹¦bp̈ Urh ¦̧F ©,Ît ««k

oh´¦v«kt«¥k yP̈ §J ¦N ©v h¬¦F Jh º¦tÎh¥b §P ¦n ÆUrUḑ,̈ t ³«k iU ºgn̈ §J ¦T Æk«sD̈ ©F i«³yË ©F
 :uh «¦T §g ©n §JU h©k ¥t iU¬c ¦r §e ©T o º¤F ¦n v´¤J §e ¦h r´¤J£t Ærc̈S̈ ©v §u tU ·v18 v¬¤U ©m£t«ü

:iU «G£g«©T r¬¤J£t oh ¦rc̈ §S ©vÎkF̈ ,¬¥t tu·¦v ©v ,́¥gC̈ o¤f §, ¤t
Nota al vers. 12: Rashi explica que la "incredulidad" (lit.: “carga”) referida por Moshé
eran los herejes e incrédulos dentro del Pueblo de Israel. La más pesada carga para
sobrellevar es la apostasía. El corazón de un judío que cree en Hashem está en paz,
mientras que el escéptico constantemente debe lidiar contra sus cuestionamientos.

Nota a los vers. 13, 15: Moshé halló hombres sabios y reconocidos, aunque no hombres
inteligentes, como lo requiere el versículo 13. La diferencia entre un sabio y un
inteligente es que el sabio depende de sus propios esquemas, en cambio el inteligente
tiene la capacidad de trascenderlos. Otra explicación: Enseñan los Maestros de la
Sabiduría interior de la Torá: Un Sabio no es meramente quien acumula conocimientos,
sino el que es capaz de ver una virtud en su prójimo e incorporarla a su ser.

Nota al vers. 16: En aquel entonces: El instante en que Moshé designó a los jueces
marcó un antes y un después en la vida de aquéllos, pues Moshé les advirtió que a partir
del instante de su designación estaban entregados por completo a la función pública, y
por consiguiente no debían rechazar los casos que se les presentaran. Asimismo, Moshé
instó a los jueces a que considerasen su designación una obligación más que un honor.

Nota al vers. 17: Escuchen por igual al chico y al grande: los casos de menor cuantía,
incluso los de cifras ínfimas, sean tan preciados para Uds., señores jueces, como los de
mayor envergadura.

Nota al vers. 17: Escuchen por igual al chico y al grande: Uno podría pensar que torcer
el juicio para beneficiar al indigente o para preservar la dignidad del rico es juzgar con
rectitud. Pero no es así.

Nota al vers. 17: Literalmente: “La causa que sea demasiado dificultosa para Uds. (lit.: «de

Uds.»), preséntenmela a mí y yo la escucharé”: ”Debes saber”, dijo Najmánides a su hijo,
“que siempre que uno pueda derivar placer de algo, estará dispuesto a recorrer distancias
inimaginables al sólo efecto de hallarlo permitido, incluso si se tratase de algo netamente
prohibido. Mi consejo, para cuando te encuentres en una encrucijada semejante, es que
quites de la ecuación el elemento de tu beneficio personal, y sólo entonces evalúes ambas
alternativas. Y sin duda, Hashem iluminará tu camino.” Y un gran Sabio acotó: “Si
encuentras dificultad en determinar si algo tiene el status de mitzvá o no, debes saber
que la dificultad proviene «de Uds.», «de ti», es decir estás involucrando tu ego en la
toma de la decisión; quita pues el factor de tu interés personal, despójate de toda
consideración secundaria y reformula el cuestionamiento teniendo sólo al Cielo como
objetivo. Y Hashem te concederá sabiduría para obrar de la manera acertada.”
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Los espías exploran la Tierra Prometida (infografía 10)

1919191919Partimos de Jorev (Sinai) y atravesamos el desierto grande y terrible que

Uds. vieron. Fuimos por el camino del monte del Emorita, tal como nos

ordenara Hashem, nuestro Elokim. Y llegamos a Kadesh Barnea (al sur de

Israel - infografía 12.) 2020202020Allí les dije: Uds. han llegado al monte del Emorita,

que Hashem -nuestro Elokim- nos entregará. 2121212121Mira, Hashem, tu Elokim,

ha puesto la tierra ante ti. Anda y ocúpala, tal como te ordenara Hashem,

Elokim de tus padres. No tengas miedo ni te desanimes”. 2222222222Pero enton-

ces todos Uds. se arremolinaron ante mí y me dijeron: “Enviemos hombres

para que exploren la tierra y nos traigan un informe acerca del camino por

el que deberemos ir y de las ciudades a las que deberemos arribar”. 2323232323Me

pareció correcta la idea, y entonces tomé de entre Uds. 12 hombres -un

hombre de cada tribu (a Moshé le pareció correcta, pero no a Hashem. Moshé tenía la

intención de que se retractaran de su idea de explorar la Tierra y que confiaran plenamente en

la promesa de Hashem.) 2424242424Partieron y se dirigieron al norte, hacia la zona mon-

tañosa. Llegaron al valle de Eshkol (Eshkol significa «racimo». De allí tomaron el

racimo gigante.) Y  exploraron (la Tierra Prometida). 2525252525Tomaron del fruto de la

Tierra y nos lo trajeron. Y (Iehoshúa y Calev) dijeron: “La tierra que Hashem,

nuestro Elokim, nos entrega es buena”. 2626262626Pero Uds. no quisieron ascen-

der y se rebelaron contra la orden de Hashem, su Elokim. 2727272727Y en sus

tiendas Uds. empezaron a proferir infundios y a decir: “Hashem nos sacó

de Egipto porque nos odia. Nos quiere entregar en manos del Emorita

para destruirnos. 2828282828¡A dónde hemos de ascender! Nuestros hermanos nos

desanimaron cuando dijeron: «(No se puede conquistar la tierra, pues) la gente es

más grande y más alta que nosotros. Las ciudades son grandes y fortifica-

das hasta el cielo. También vimos gigantes allí»”. 2929292929Y yo les dije: No se

desanimen ni les tengan miedo. 3030303030Hashem, su Elokim, Quien va delante de

Uds, Él Mismo peleará por Uds., como todo lo que hizo en Egipto, ante sus

mismos ojos, 3131313131y en el desierto, donde viste cómo Hashem, tu Elokim, te

llevó (con el mismo esmero) como un hombre lleva a su hijo, en todo el camino

que recorrieron hasta llegar a este lugar. 3232323232Pero resulta que Uds. no con-

fiaron en Hashem, su Elokim, 3333333333que va ante Uds. en el camino, buscando

un lugar apropiado en el que pudiesen acampar. (O sea, Uds. no confiaron en Su

promesa de que los llevaría a la Tierra Prometida.) Por la noche (va en una columna de) fuego
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�19r´¤J£t tU ¹v ©v t ¸̈rIB ©v §u ÁkIsD̈ ©v r´C̈ §s ¦N ©vÎkF̈ ,´¥t Q¤k¿¥B ©u c À¥r«j«¥n g´©X ¦B ©u
s©g t«¾cB̈ ©u Ub·,̈«t Ubh¥v«k¡t v¬Ïv §h v²Ü ¦m r¬¤J£t«©F h º¦r«n¡t«v̈ r´©v Q ¤r¤µS o À¤,h ¦t §r

 : ©g«¥b §r ©C J¬¥së�20v¬Ïv §hÎr ¤J£t h º¦r«n¡t«v̈ r´©vÎs©g Æo ¤,tC̈ o·¤f¥k£t r©n«t«ü
 :Ub«k̈ i¬¥,«b Ubh¥v«k¡t�21. ¤r·ẗv̈Î, ¤t Wh¤bp̈ §k Wh²¤v«k¡t v¯Ïv §h i ©̧,b̈ v Â¥t §Âr

tr̈h ¦TÎk ©t Q º̈k ÆWh ¤̧,«c£t h³¥v«k¡t v¹̈u«v §h r ¤̧C ¦S Ár ¤J£t«©F J À¥r v́¥k£g
   :,«j̈ ¥TÎk ©t §u(hahka) �22v³j̈ §k §J ¦b U Àr §nt« «T ©u o̧ ¤f §K ªF »h ©k ¥t iUć §r §e ¦T ©u

r º̈cS̈ ÆUb ¸̈,«t Uc³¦Jḧ §u . ¤r·ẗv̈Î, ¤t Ubk̈ÎUr §P §j©h §u Ubh º¥bp̈ §k Æoh ¦Jb̈£t
:i«¤vh¥k£t t«cb̈ r¬¤J£t oh º¦rg̈«¤v Æ, ¥t §u V º̈CÎv¤k£g«©b r´¤J£t ÆQ ¤r ¤̧S ©vÎ,¤t

�23sj̈ ¤t Jh¬¦t oh º¦Jb̈£t r´G̈g̈ oh́¥b §J Æo ¤F ¦n j³©E ¤t«ü r·c̈S̈ ©v h©bh¥g §C c¬©yh ¦H ©u
 :y¤c «Ẍ ©k�24U k §D ©r §h«©u k«·F §J ¤t k ©j́©bÎs©g Ut«cḦ ©u vr̈ º̈vv̈ Uḱ£g«©H ©u ÆUb §p ¦H ©u

 :V«,̈«t�25Ub³,̈«t Uc ¦̧JḦ ©u Ubh·¥k ¥t Us ¦rIH ©u . ¤r º̈tv̈ h ´¦r §P ¦n Æos̈ḧ §c U ³j §e¦H ©u
 :Ub«k̈ i¬¥,«b Ubh¥v«k¡t v¬Ïv §hÎr ¤J£t . ¤r º̈tv̈ v´c̈Iy U ºr §nt«́H ©u Ærc̈s̈�26t¬«k §u

 :o«¤fh ¥v ««k¡t vÏv §h h¬¦PÎ, ¤t U ¾r §n ©T ©u ,·«k£g«©k o¤,h ¦c£t�27U³b §d «r̈ ¥T ©u
o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t ¥n Ubẗh ¦mI «v Ub º̈,«t ÆvÏv §h ,³©t §b ¦G §C U ºr §nt«T́ ©u Æo ¤fh¥k¢v«ẗ §c

 :Ub «¥sh ¦n §J ©v §k h ¦r«n¡t«v̈ s¬©h §C Ub²,̈«t ,¬¥,k̈�28ÁUbhÁ¥j ©t oh À¦k«g Ub §j́©b£t | v́b̈ẗ
,« rUm §cU ,¬«k«s §D oh ²¦rg̈ UB º¤N ¦n Æor̈ü kI ³sD̈ ó ©g r«Ànt¥k Ub ¹¥cc̈ §kÎ, ¤t UX ©̧n ¥v

 :o «J̈ Ubh¬¦tr̈ oh ¦eb̈£g h¬¥b §CÎo©d §u o ¦h·n̈Ẍ ©C�29iU¬m §r©g«©,Ît«k o·¤f¥k£t r©n«t«ü
 :o«¤v ¥n iU t §rh «¦,Ît«k §«u�30o´¥jK̈ ¦h tU v o º¤fh¥b §p ¦k Q́ ¥k«v«©v Æo ¤fh ¥v ««k¡t v³Ïv §h

 :o«¤fh¥bh«¥g §k o ¦h©r §m ¦n §C o²¤f §T ¦t v¯G̈g̈ r ¤̧J£t k« Âf §ÂF o·¤fk̈�31r´¤J£t ÆrC̈ §s ¦N ©cU
I·b §CÎ,¤t Jh¦tÎt¬̈ ¦h r¬¤J£t«©F Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h ÆW£t «G̈ §b r³¤J£t ,̈h º¦tr̈
:v«¤Z ©v oI ¬eN̈ ©vÎs©g o¤f£t« «CÎs©g o º¤T §f©k£v r´¤J£t ÆQ ¤r ¤̧S ©vÎkf̈ §C

�32 :o«¤fh ¥v ««k¡t vÏvh«©C o º¦bh ¦n£t«©n Æo ¤f §bh«¥t v·¤Z ©v rc̈S̈ ©cU�33Q¥̧k«v«©v
vk̈ §h À©k | J´¥tC̈ o·¤f §,««b£j«©k oI en̈ o²¤fk̈ rU ¬,k̈ Q ¤r À¤S ©C o ¹¤fh¥b §p ¦k

Nota al vers. 25: “Tomaron del fruto de la Tierra y nos lo trajeron”: Textualmente no

expresa: “Nos lo trajeron”, sino “nos lo bajaron”, pues la Tierra de Israel es la más

elevada de todas las tierras. Que Israel sea la parte más elevada del mundo, según

ciertos comentaristas, debe interpretarse en sentido estrictamente espiritual.

Alternativamente: El mundo es una esfera cuyo foco es Israel, de modo que Israel está

en el centro del mundo, constituyendo -en efecto- su parte más elevada. Así, ir de Israel

hacia cualquier parte del mundo implica -literalmente- un descenso.
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para mostrarles el camino por el que deben ir. Y de día (va) en una nube.

Hashem se indigna ante la falta de fe del pueblo

3434343434Cuando Hashem escuchó la voz de su reclamo, se indignó y juró diciendo:
3535353535“Ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra
que juré entregar a sus ancestros. 3636363636Excepto Calev -hijo de Iefuné-. Él sí la
verá, a él sí le entregaré la tierra que ha pisado (o sea, Jevrón), y también a sus
descendientes, por haber perseverado en su fidelidad a Hashem”. 3737373737Y tam-
bién contra mí se indignó Hashem por culpa de Uds. Y me dijo: “Tampoco
tú entrarás allá — 3838383838Iehoshúa -hijo de Nun, que está ante ti- él entrará allá.
Dale ánimo, pues él hará que Israel herede (ese territorio)”. 3939393939Y en cuanto a
sus pequeños -sobre los cuales Uds. dijeron que serían tomados cautivos- y
los hijos de Uds. que hoy no saben discernir entre el bien y el mal — ellos
entrarán allá, pues a ellos les daré (la Tierra). Ellos la poseerán. (O sea, sólo los

menores de 20 ingresarían). 4040404040En cuanto a Uds., vuelvan hacia atrás y vayan por
el desierto hacia el Iam Suf (Mar Rojo). (En lugar de ir hacia la Tierra Prometida directamen-

te hacia el norte, deberán hacer un rodeo de 40 años por el desierto)”.

Advertencia de Hashem - derrota de los israelitas

4141414141Y Uds. Me respondieron: “(Es verdad), hemos transgredido contra Hashem.
Iremos (hacia el norte) y lucharemos, tal como Hashem, nuestro Elokim, nos
ordenara”. Entonces cada uno tomó sus armas y se prepararon para ir (hacia

el norte,) al monte (para luchar). 4242424242Pero Hashem me dijo: “Diles que no asciendan
ni luchen pues Yo no estoy con Uds. Eviten caer derrotados ante sus enemi-
gos”. 4343434343Yo se los dije a Uds., pero no me escucharon. Uds. se rebelaron
contra la palabra de Hashem y obstinadamente fueron (hacia el norte,) al monte.
4444444444Los emoritas, que habitan en esos montes, salieron a su encuentro y los
persiguieron como abejas. Los derrotaron en Seír (y los persiguieron) hasta Jormá
(Seír está ubicada al sud-este del Mar Muerto. Jormá sería una ciudad entre Beer Sheva y Gaza.

O bien, podría ser la ciudad de Safed, al norte de Israel.) (Sus enemigos se lanzaron contra Uds.

como abejas. Pero así como las abejas pican y mueren, también ellos cayeron derrotados y murie-

ron). 4545454545Después, Uds. volvieron y lloraron ante Hashem. Pero Hashem no
oyó su voz ni los atendió. 4646464646Y permanecieron en Kadesh (al sur de Israel) mu-
chos días (o sea, muchos años), tantos como los días que permanecieron (es decir,

en Kadesh permanecieron tanto tiempo como el que les insumió el resto de todas las marchas:

permanecieron en Kadesh durante 19 años.)

DEVARIM 11111 DEUTERONOMIODEVARIM

4ª

aliá



465  ohrcs                 ohrcst                        1 - vru, 

:o«n̈Ih ib̈g̈«¤cU V º̈cÎUf §k«¥T r´¤J£t ÆQ ¤r ¤̧S ©C Æo ¤f §,« «t §r©k

�34:r« «nt¥k g¬©cẌ¦H ©u ;«m §e¦H ©u o·¤fh ¥r §c ¦S kIéÎ, ¤t vÏv §h g¬©n §J¦H ©u
�35. ¤r´ẗv̈ , ¥µt v·¤Z ©v gr̈v̈ rI ¬S ©v v¤K º¥tv̈ oh´¦Jb̈£t«C̈ ÆJh ¦t v¬¤t §r ¦hÎo ¦t

 :o«¤fh ¥,« «c£t«©k ,¥,k̈ h ¦T §g º©C §J ¦b r´¤J£t v º̈cIY ©v�36Æv¤B ªp §hÎi ¤C c³¥kF̈ h º¦,k̈U «z
r¬¤J£t i©g¾©h uh·b̈c̈ §kU VC̈ÎQ ©r «S̈ r¬¤J£t . ¤r²ẗv̈Î, ¤t i¯¥T ¤tÎI «k §u vB̈ º¤t §r ¦h tUv́

 :v«Ïv §h h¬¥r£j«©t t¥K ¦n�37r«·nt¥k o¤f §k©k §d ¦C v º̈u«v §h ;´©B ©t §, ¦v Æh ¦CÎo©D
 :o «J̈ t«¬c,̈Ît ««k vT̈ ©tÎo©D�38t«ćḧ tU v Wh º¤bp̈ §k s´¥n«g«v̈ ÆiUbÎi ¦C ©g³ªJIv §h

 :k«¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t vB̈¬¤k ¦j §b©h tU vÎh ¦F eº¥Z ©j I,́«t vN̈·J̈(hghcr) �39Áo ¤f §P ©y §u
g ºr̈ü cIý ÆoIH ©v U ³g §s«ḧÎt«k r ¤̧J£t o Â¤fh¥b §c ÂU vÀ¤h §v«¦h ź ©ck̈ o ¹¤T §r ©n£t r ¤̧J£t

 :v̈U «Jr̈h«¦h o¥v §u vB̈ º¤b §T ¤t o´¤vk̈ §u vN̈·J̈ Ut«́cḧ vN̈¥v�40o·¤fk̈ Ub́ §P o¤T ©t §u
:;U «xÎo©h Q ¤r¬¤S vr̈C̈ §s ¦N ©v U¬g §xU

�41Ub §n º©j §k ¦b §u Æv¤k£g«©b Ub §j³©b£t v̧Ïvh«©k U̧bt »̈yj̈ h À©k ¥t Uŕ §nt« «T ©u | Ub́£g«©T«©u
I ºT §n ©j §k ¦n h́ ¥k §FÎ,¤t Jh ¦µt U Àr §D §j ©T«©u Ubh·¥v«k¡t v´Ïv §h UbÜ ¦mÎr ¤J£t k«¬f §F

 :vr̈«v̈v̈ ,¬«k£g«©k Ubh¦vT̈ ©u�42ÆUk£g«©, t³«k Æo ¤vk̈ r«³n¡t h À©k ¥t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u
:o«¤fh ¥c §h« «t h¥b §p ¦k U ºp §d«B̈ ¦T Æt«k §u o·¤f §C §r ¦e §C h¦B¤bh ¥t h¬¦F U ºn£j«K̈ «¦, t´«k §u

�43Us¦zT̈ ©u v º̈u«v §h h´¦PÎ, ¤t ÆUr §n ©T ©u o·¤T §g ©n §J t´«k §u o¤fh¥k£t r¬¥C ©s£t«ü
 :vr̈«v̈v̈ U¬k£g«©T ©u�44o º¤f §,t ©r §e ¦k ÆtUv ©v r³v̈C̈ c ¥̧JH ©v h ¹¦r«n¡t«v̈ t ¥̧m¥H ©u

rh¦g ¥G §C o²¤f §, ¤t U ¬, §F©H ©u oh·¦r«c §S ©v vb̈h¤G£g«©T r¬¤J£t«©F o º¤f §, ¤t Uṕ §S §r¦H ©u
 :v«n̈ §rj̈Îs©g�45ÆvÏv §h g³©nJ̈Ît ««k §u v·Ïv §h h́¥b §p ¦k U F §c ¦T ©u Uc¬ªJT̈ ©u

 :o«¤fh¥k£t ih¦z¡t«¤v t¬«k §u o º¤f §k«é §C�46oh¦nḦ ©F oh·¦C ©r oh´¦nḧ J¥së §c U¬c §J«¥T ©u
}:o«¤T §c ©J §h r¬¤J£t

Nota al vers. 34: “Cuando Hashem escuchó la voz del reclamo de ustedes se indignó”:
Este versículo se refiere al reclamo de los israelitas de que sería imposible conquistar
laTierra Prometida a no ser que perecieran en el intento. ¿Pero por qué expone “escuchó
la voz del reclamo de ustedes”, cuando alcanzaba con que dijera “escuchó el reclamo de
ustedes”?: Incluso anteriormente, en el vers. 25, los espías habían dicho que la Tierra
que Hashem les entregaba era buena. ¿Qué transgresión cometieron entonces para que
Hashem se indignara? Más bien, la paráfrasis redundante de la frase “escuchó la voz del
reclamo”, viene a indicar que Hashem escuchó la voz, el tono cínico, con que se
expresaron ellos, pues ni bien dijeron que la Tierra era buena, inmediatamente acotaron
que sus habitantes eran unos gigantes, un pueblo sumamente poderoso e invencible.
Porque no sólo es importante lo que uno dice, sino también la forma en que lo hace.



466 TORÁ

CAPITULO 2

En el desierto (Ver infografías 2, 3-8)

11111Nos volvimos y nos dirigimos al  desierto camino hacia el Mar Suf (Rojo), tal
como me ordenara Hashem. Y rodeamos el (sur del) monte Seír (ubicado al sud-

este del Mar Muerto) durante mucho tiempo. 22222Hashem me habló diciendo: 33333Ya
anduvieron suficiente alrededor de este monte. Vayan hacia el norte. 44444Y
ordénale al pueblo, diciendo: “Uds. van a pasar por el territorio de sus her-
manos -los descendientes de Esav- que habitan en Seír. Ellos les temerán a
Uds. pero tengan mucho cuidado, 55555no los provoquen, pues (sin su consentimien-

to) no les daré a Uds. (permiso para pasar a través) del territorio de ellos, y ni
siquiera pisarlo. Pues el Monte Seír se los di (a ellos) como propiedad heredi-
taria de Esav (de parte de Abraham.) 66666Las provisiones, deberán comprárselas a
ellos por dinero, y entonces podrán comer. Y lo mismo con el agua, Uds.
deberán comprársela por dinero, y entonces podrán tomar. 77777Pues Hashem, tu
Elokim, te bendice en todos tus emprendimientos. (De modo que no sean ingratos con

Él haciéndose pasar por menesterosos). Él sabe de tu paso por este gran desierto. Estos
40 años Hashem, tu Elokim, ha estado contigo y nada te ha faltado”. 88888Pasamos
a través de nuestros hermanos -los descendientes de Esav- que habitan en Seír,
por el camino de la Aravá (la depresión al sur del Mar Muerto), desde Eilat y desde
Etzión Guéver (localidades ubicadas sobrel el golfo de Akaba. De modo que los israelitas estaban

yendo de norte a sur.) Luego nos desviamos (hacia el este, para rodear el territorio de Moav)

y pasamos por el desierto de Moav (situado al este de Moav, al este del Mar Muerto. Ver

infografía 12, «Desierto de Kedemot».) 99999Y Hashem me advirtió: “No ataques a Moav
ni provoques una guerra contra ellos, no te entrego nada de la tierra de ellos en
herencia, pues ya les entregué Ar como herencia a los hijos de Lot. (Moav era

hijo de Lot. Ar era el lugar donde habitaba Moav - Ver infografía 6). 1010101010Antes vivían allí los
Emim (estaban ubicados del extremo norte del Mar Muerto hacia el este), pueblo grande y
numeroso, y de alta talla como los Anakim (gigantes). 1111111111Ellos tambien fueron
considerados Refaím (gigantes), como los Anakim. Y los moavitas los llaman
Emim (los temibles, que vivían al nor-este del Mar Muerto.) 1212121212Los Joritas también habi-
taron originalmente en Seír (al sud-este del Mar Muerto); pero los hijos de Esav los
desposeyeron, los eliminaron de su presencia y ocuparon su lugar. Eso mis-
mo es lo que hará Israel en la tierra de su herencia, que Hashem les entregó.
1313131313Ahora levántense y crucen el río Zéred”. Y cruzamos el río Zéred (al sud-este

de Israel.) 1414141414Desde que salimos de Kadesh Barnea (ubicada al sur de Israel) hasta que
cruzamos el río Zéred transcurrieron 38 años, en los cuales se extinguió del
campamento toda aquella generación, hombres de rencillas, tal como les jura-
ra Hashem. (El río Zéred desemboca en el sudeste del Mar Muerto, por lo que cruzar el río Zéred

significa estar muy próximos al ingreso a Israel.) 1515151515Y también la mano de Hashem estuvo
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2 - c erp
1 cẍ¬B̈ ©u h·k̈ ¥t vÏv §h r¬¤C ¦S r²¤J£t«©F ;U ºxÎo©h Q ¤r´¤S Ævr̈ ¸̈C §s ¦N ©v g³©X ¦B ©u i ¤p¹¥B ©u

  :oh «¦C ©r oh¬¦nḧ rh¦g ¥GÎr ©vÎ,¤t x  (hahnj) 2 :r« «nt¥k h¬©k ¥t vÏv §h r ¤nt«¬H ©u
3  :vb̈« «pm̈ o¤fk̈ U¬b §P v·¤Z ©v r´v̈v̈Î, ¤t c«x o ¾¤fk̈Îc ©r4 ú ©m »og̈v̈Î, ¤t §u

rh·¦g ¥G §C oh¦c §J««H ©v u º̈G¥gÎh«¥b §C o´¤fh ¥j£t ÆkUc §d ¦C oh À¦r §c««g o´¤T ©t ŗ«nt¥k
    :s« «t §n o¤T §r ©n §J ¦b §u o º¤F ¦n Ut́ §rh«¦h §u5 i³¥T ¤tÎt ««k h ¦ÂF o º̈c UŕD̈ §, ¦TÎk ©t

r¬©vÎ,¤t h ¦T©,b̈ u º̈G¥g §k v´Ẍ ªr §hÎh «¦F k¤d·r̈Î; ©F Q ´©r §s ¦n s©g o º̈m §r ©t«¥n Æo ¤fk̈
 :rh«¦g ¥G6 Ur̄ §f ¦T o ¦h ¹©nÎo©d §u o·¤T §k ©f£t«©u ;¤x¤F ©C o²T̈ ¦t«¥n Ur̄ §C §J ¦T k ¤f«t́

 :o«¤,h ¦, §JU ;¤x¤F ©C o²T̈ ¦t«¥n7 W º¤sḧ v´¥G£g«©n Æk«f §C ÀW §f ©r«¥C Wh ¹¤v«k¡t v¸̈u«v §h Áh ¦F
v³Ïv §h vÀ̈bJ̈ oh´¦gC̈ §r ©t | v́¤z v·¤Z ©v k« sD̈ ©v r¬C̈ §s ¦N ©vÎ,¤t ºW §T §f¤k g´©sḧ

 :r«c̈S̈ T̈ §r©xj̈ t¬«k Q º̈N ¦g ÆWh ¤̧v«k¡t8 u À̈G¥gÎh«¥b §c Ubh´¥j ©t ,¯¥t ¥n r«ºc£g«©B ©u
 r¤c·D̈ i«́h §m¤g«¥nU ,©kh ¥t«¥n v º̈cr̈£g«v̈ ÆQ ¤r ¤̧S ¦n rh º¦g ¥G §C Æoh ¦c §J«H ©vgmntc exp)

 (euxp :c«ẗIn r¬©C §s ¦n Q ¤r¤S r«ºc£g«©B ©u Æi ¤p¥̧B ©u9 Ær ©m ¸̈TÎk ©t h À©k ¥t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u
v º̈X ªr §h ÆIm §r ©t«¥n ³W §k i ¥̧T ¤tÎt ««k h ¦ÂF v·n̈j̈ §k ¦n oC̈ r¬D̈ §, ¦TÎk ©t §u c º̈tInÎ,¤t

 :v «Ẍ ªr §h rg̈Î, ¤t h ¦T¬©,b̈ yI ºkÎh¥b §c ¦k h´¦F10 V·c̈ Uc §J́ḧ oh¦bp̈ §k oh¬¦n ¥t«v̈
 :oh «¦eb̈£g«©F or̈ü c²©r §u kI ¬sD̈ ó ©g11 oh·¦eb̈£g«©F o¥vÎ; ©t U¬c §J«j̈¥h oh²¦tp̈ §r

 :oh «¦n ¥t o¤vk̈ U¬t §r §e ¦h oh º¦cẗ«Ń ©v §u12 o̧h ¦bp̈ §k »oh ¦r«j«©v Uć §J«ḧ rh º¦g ¥G §cU
v´G̈g̈ r¯¤J£t«©F o·T̈ §j ©T U c §J«¥H ©u o º¤vh¥b §P ¦n ÆoUsh ¦n §J©H ©u oU ÀJr̈h«¦h u´G̈¥g h̄¥b §cU

    :o«¤vk̈ vÏv §h i¬©,b̈Îr ¤J£t I º,Ẍ ªr §h Æ. ¤r ¤̧t §k k À¥tr̈ §G ¦h13 Un²ªe v À̈T©g
   :s ¤r«z̈ k ©j¬©bÎ, ¤t r«c£g«©B«©u s¤r·z̈ k ©j́©bÎ, ¤t o¤fk̈ U ¬r §c ¦g §u14 oh º¦nḦ ©v §u

s ¤r º¤z k ©j́©bÎ, ¤t ÆUb §r ©̧cg̈Îr ¤J£t s³©g ©gÀ¥b §r ©C J´¥sË ¦n | Ub §f́ ©kv̈Îr ¤J£t
c ¤r ´¤E ¦n Ævn̈j̈ §k ¦N ©v h³¥J §b ©t rI ¹S ©vÎkF̈ o«ŢÎs©g v·b̈J̈ v¤b«n §JU oh¬¦Jk §J

 :o«¤vk̈ vÏv §h g¬©C §J ¦b r²¤J£t«©F v º¤b£j«©N ©v15 v,̈ §h´v̈ ÆvÏv §hÎs©h o³©d §u
Nota al vers. 5: Diez pueblos habitaban en la región de la Tierra Prometida. Siete de ellos,
Hashem ya los entregó a Israel, y los tres restantes los entregará en la era mesiánica. Esos
tres pueblos (ver infografía 12) son: Amón (al este del Jordán), Moav (al este del Mar
Muerto) y Seír (Edom) (al sud-este del Mar Muerto.) La tierra de Seír (Edom) se la entregó a
Esav, y las otras dos a los hijos de Lot, en mérito a que Lot acompañó a Abraham a Egipto y
guardó el secreto de que Sará era esposa de Abraham (Ver Gén. 12:19). Por eso, Hashem
consideró a Lot como hijo de Abraham a los efectos de la herencia. 

Nota al vers. 14: Los 38 años se cuentan desde que llegaron a Kadesh Barnea, o sea desde
que los espías salieron a explorar la Tierra.

Nota al vers. 14: Aquí, al cruzar el río Zéred, finalizó el decreto de muerte para la generación
del desierto - Núm. 14:33. Este lugar sería Divón Gad -Núm. 33:45- que justamente significa
«expresión de suerte». Este decreto cesó el día 15 de Av del año 2488 de la Creación, y en
ese mismo año ingresaron a la Tierra Prometida.
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contra ellos (contra los transgresores) para confundirlos en medio del campamento,
hasta que fueron acabados (para que no siguieran rebelándose. Así evitarían que sus hijos

debieran permanecer más tiempo en el desierto). 1616161616Cuando terminaron de morir todos
aquellos guerreros de entre el pueblo, 1717171717Hashem me habló diciendo: 1818181818“Hoy
atravesarás la frontera de Moav, en Ar, 1919191919y llegarás a estar frente a los descen-
dientes de Amón. No los ataques ni los provoques, pues no te entregaré nada de
la tierra de los Amonitas, pues ya se la di como herencia a los hijos de Lot. 2020202020Esta
tierra también fue considerada territorio de los Refaím, pues los Refaím vivían
en ella originalmente. (Los Refaím vivían en Ashterot Karnáim, al este del Kineret, territorio que

también había sido prometido a Abraham.) Y los Amonitas los llamaban Zamzumitas.
2121212121(Los Refaím) eran un pueblo grande y numeroso, altos como los Anakim (gigan-

tes). Pero Hashem los destruyó ante los (Amonitas), de modo que los desposeye-
ron y ocuparon su territorio. 2222222222Es lo mismo que Hashem hiciera para los
descendientes de Esav que habitaban en Seír (en el sud-este de Israel), cuando
eliminó a los Joritas de su presencia, de modo tal que (permitió que los descendientes

de Esav) los desposeyeran y ocuparan su territorio hasta el día de hoy. 2323232323Y en
cuanto a los Avitas que vivían en ciudades abiertas (no fortificadas) hasta Aza,
fueron destruidos por los Kaftoritas -procedentes de Kaftor- quienes ocupa-
ron su territorio” (Los Avitas y los Kaftoritas eran facciones opuestas dentro del pueblo filisteo,

que habitó al sud-oeste de Israel, sobre la costa del Mediterráneo.) («Ciudades abiertas»: Lit.: Jatzerim,

que bien podría ser la ciudad de Rafíaj, al sud-oeste de Aza, actual franja de Gaza.) 2424242424Ahora
levántense y crucen el arroyo de Arnón (o sea, avancen hacia el norte.) Mira, puse en
tu mano a Sijón el emorita, rey de Jeshbón, y su tierra. Empieza a expulsarlo
y provoca una guerra contra ellos. 2525252525A partir de hoy haré que todos los pueblos
bajo el cielo te tengan temor y espanto. Todos los que escuchen de tu fama
temblarán y se angustiarán debido a ti”.

Israel vence a Sijón, rey emorita (región ubicada al este del Jordán)

Primera conquista (infografías 7, 11, 12)

2626262626(Los israelitas se hallaban ahora al este del territorio de Sijón.) Mandé entonces emisa-
rios desde el desierto de Kedemot (ubicado al este del Mar Muerto) a Sijón, rey de
Jeshbón, con el siguiente mensaje de paz: 2727272727“Déjame atravesar tu territorio.
Iré sólo por el camino (principal) sin apartarnos ni hacia un lado ni hacia el otro.
2828282828Tú me venderás en efectivo las provisiones que necesite para comer y me
venderás en efectivo el agua que necesite para tomar. Tan sólo permíteme
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 :o«N̈ ªT s©g v·¤b£j«©N«©v c ¤r ´¤E ¦n oN̈ ªv §k o º̈C�16UN ¹©TÎr ¤J£t«©f h ¦̧v §h ©u
  :o«g̈v̈ c ¤r ¬¤E ¦n ,U nk̈ v²n̈j̈ §k ¦N ©v h¯¥J §b ©tÎkF̈ x   �17h¬©k ¥t vÏv §h r¬¥C ©s §h ©u

 :r« «nt¥k�18 :r«g̈Î, ¤t cẗIn kU¬c §DÎ, ¤t oI²H ©v r¬¥c«g v ¸̈T ©t�19À̈T §c ©r «ë §u
. ¤r ¤̧t ¥n i Â¥T ¤ÂtÎt ««k h´¦F o·C̈ ŕD̈ §, ¦TÎk ©t §u o¥r ªm §TÎk ©t iI ºN©g h́¥b §C kU µn

 :v «Ẍ ªr §h v̈h¬¦T ©, §b yI kÎh¥b §c ¦k h¬¦F v º̈X ªr §h ÆW §k iI ³N©gÎh«¥b §C�20oh¬¦tp̈ §rÎ. ¤r«¤t
o¤vk̈ U¬t §r §e ¦h oh º¦b«N©g´v̈ §u oh º¦bp̈ §k ÆVc̈ÎUc §J«ḧ oh³¦tp̈ §r tu·¦vÎ; ©t c¥Jj̈«¥T

 :oh «¦Nªz §n©z�21o º¤vh¥b §P ¦n ÆvÏv §h o³¥sh ¦n §J©H ©u oh ·¦eb̈£g«©F or̈ü c²©r §u kI ¬sD̈ ó ©g
 :o«T̈ §j ©, U¬c §J«¥H ©u oªJr̈h«¦H ©u�22oh¦c §J««H ©v u º̈G¥g h́¥b §c ¦k ÆvG̈g̈ r³¤J£t«©F

o º̈T §j ©, Uć §J«¥H ©u Æo ªJr̈h«¦H ©u o º¤vh¥b §P ¦n Æh ¦r«j«©vÎ,¤t sh³¦n §J ¦v r ¤̧J£t rh·¦g ¥G §C
 :v«¤Z ©v oI¬H ©v s©g�23Æoh ¦r«T §p ©F v·Z̈ ©gÎs©g oh ¦r ¥m£j«©C oh¬¦c §J««H ©v oh²¦U ©g«v̈ §u

 :o«T̈ §j ©, U¬c §J«¥H ©u o ªsh ¦n §J ¦v r« ºT §p ©F ¦n oh´¦t §m««H ©v�24»Ur §c ¦g §u U Àg §X UnUé
h ²¦r«n¡t«v̈ iIC̄ §J ¤jÎQ¤k«¤n i«j̧h ¦xÎ, ¤t ÂW §s«ḧ §Âc h ¦T´©,b̈ v´¥t §r i̧«b §r ©t k ©j́©bÎ, ¤t

 :v«n̈j̈ §k ¦n I C r¬D̈ §, ¦v §u J·r̈ k´¥jv̈ I m §r ©tÎ,¤t §u�25,³¥T Æk ¥jẗ vÀ¤Z ©v oIH́ ©v
ÆiUg §n §J ¦h r³¤J£t o ¦h·n̈Ẍ ©vÎkF̈ , ©j©T oh º¦N©g«v̈ Æh¥b §PÎk©g ºW §,´ẗ §r ¦h §u ÆW §S §j ©P

:Wh«¤bP̈ ¦n U kj̈ §u U¬z §d «r̈ §u ºW£g §n ¦J

�26iI ·C §J ¤j Q¤k´¤n iI jh ¦xÎk ¤t ,I ºn ¥s §e r´©C §s ¦N ¦n Æoh ¦fẗ §k ©n j³©k §J ¤t«ü
                       :r« «nt¥k oI kJ̈ h¬¥r §c ¦S�27Q ¤r¬¤S ©C W º¤m §r ©t §c v´r̈ §C §g ¤t

                      :kut« «n §GU ih¬¦nḧ rU xẗ t¬«k Q·¥k ¥t Q ¤r¤S ©C�28k¤f«t́
e©r h ¦,h·¦,J̈ §u h¦kÎi ¤T ¦T ;¤x¬¤F ©C o ¦h²©nU h ¦T §k º©fẗ §u Æh ¦b ¸¥r ¦C §J ©T ;¤x³¤F ©C

Nota al vers 17: “Hashem me habló diciendo”: Durante 38 años —esto es desde que
Hashem decretó que toda la generación que salió de Egipto debía perecer en el desierto
a causa de haberse dejado seducir por el informe tergiversado de los espías que ponía
en tela de juicio la capaciad de Israel de conquistar la Tierra Prometida, hasta este
momento en que “terminaron de morir todos aquellos guerreros”— Hashem habló con
Moshé en forma cortante. Pero una vez que cumplida la pena, nuevamente se dirigió a
él en forma apacible. Por eso ahora emplea la forma Vaidaber, “Me habló (Hashem)”,
que denota cercanía y afabilidad. Y por eso mismo, hasta este momento la Torá
empleó sólo la forma vaiomer, “Dijo (Hashem)”, que denota severidad y lejanía. Y eso
es porque la Divinidad se manifiesta ante los líderes de Israel por y para los israelitas; y
por eso, cuando Hashem considera oportuno reprender al Pueblo y limitar Su grado de
revelación hacia él por las faltas cometidas, limita Su diálogo con los líderes también.
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pasar a pie, 2929292929como hicieron conmigo los descendientes de Esav -que habi-
tan en Seír- y los moavitas -que habitan en Ar. (Sólo quiero atravesar tu territorio)

para cruzar el Iardén (Jordán) hacia la tierra que Hashem, nuestro Elokim, nos
entrega”. 3030303030Pero Sijón, rey de Jeshbón, no quiso que pasáramos por su terri-
torio. Hashem, tu Elokim, endureció su espíritu e hizo que su corazón se
obstinara, para (que hicieses una guerra contra él y) entregártelo (su territorio) en tu
mano, tal como es hasta el día de hoy. 3131313131Hashem me dijo: “Mira, he co-
menzado a entregarte a Sijón y su tierra. (Hashem causó la rendición del ángel protector

de los Emoritas ante Moshé). Empieza a expulsarlo para tomar posesión de su
tierra”. 3232323232Entonces salió Sijón a nuestro encuentro — él y todo su pueblo —
a luchar en Iahatz (ciudad levita dentro del territorio de Reuvén. Ubicada al este del extremo

norte del Mar Muerto.) 3333333333Hashem, nuestro Elokim, nos lo entregó. Lo vencimos
a él, a sus hijos, y a todo su pueblo. 3434343434Y también conquistamos todas sus
ciudades en aquel tiempo. Destruimos por completo cada ciudad, a sus hom-
bres, a sus mujeres y niños; no dejamos ningún sobreviviente. 3535353535Tan sólo los
animales tomamos para nosotros junto con el botín de las ciudades que
conquistamos: 3636363636(Así, en todo el territorio), desde Aroer (que está al sur, al este del Mar

Muerto), sobre la ribera del arroyo Arnón, y la ciudad que está en medio del
valle, hasta Guilad (al norte); no hubo ciudad que fuese más fuerte que noso-
tros. Hashem nos las entregó a todas. 3737373737Los únicos territorios a los que no
nos acercamos fueron: la tierra de los Amonitas (al este del Jordán), que abarca-
ba la región del río Iabok (que desemboca al este del Jordán, a la altura de su curso medio),
las ciudades de los montes, y todos los demás sitios que Hashem, nuestro
Elokim, nos prohibió.

CAPITULO 3

Israel derrota a Og (en el Bashán, al nor-este de Israel) (Infografía 7, 12)

11111Después volvimos y fuimos (hacia el norte) por el camino a Bashán (ubica-

do al nor-este de Israel), donde Og -rey de Bashán- salió con su gente a
nuestro encuentro, para luchar en Edrei (al este del Kineret.) 22222Me dijo Hashem
entonces: “No le temas, pues a él, a su gente y a su territorio te los
entrego en tu mano”. A él le harás lo mismo que le hiciste a Sijón, el rey
Emorita, que habitaba en Jeshbón”. 33333Así, Hashem -nuestro Elokim- nos
entregó también a Og -rey de Bashán- y a todo su pueblo. Los exterminamos

DEVARIM 22222 DEUTERONOMIODEVARIM
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 :h«k̈ §d ©r §c v¬r̈ §C §g ¤t�29rh º¦g ¥G §C Æoh ¦c §J««H ©v u À̈G¥g h́¥b §C h ¹¦kÎUG«g̈ r ¤̧J£t«©F
. ¤r ¾̈tv̈Îk ¤t i º¥S §r©H ©vÎ,¤t Ær«c¡g«¤tÎr«¤J£t s³©g r·g̈ §C oh¦c §J««H ©v oh º¦cẗIŃ ©v §u

 :Ub«k̈ i¬¥,«b Ubh¥v«k¡t v¬Ïv §hÎr ¤J£t�30iI ºC §J ¤j Q¤k´¤n Æi«jh ¦x v À̈cẗ t´«k §u
I ºcc̈ §kÎ, ¤t Æ. ¥N ¦t §u I ÀjUrÎ,¤t Wh ¹¤v«k¡t v¸̈u«v §h ÁvJ̈ §e ¦vÎh «¦F I ·C Ub¥r ¦c£g«©v

 :v«¤Z ©v oI¬H ©F W §s«ḧ §c I ¬T ¦T i©g²©n §k x  (haa) �31v À¥t §r h º©k ¥t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
, ¤J¤rk̈ J ºr̈ k´¥jv̈ I ·m §r ©tÎ,¤t §u i« jh ¦xÎ,¤t Wh º¤bp̈ §k ,´¥T Æh ¦, ¸«K ¦j«©v

 :I «m §r ©tÎ,¤t�32vn̈j̈ §k ¦N©k I ²N©gÎkf̈ §u tUv̄ Ub ¹¥,tr̈ §e ¦k i«j̧h ¦x Át ¥m¥H ©u
 :vm̈ §v«ḧ�33 ub̈C̈Î, ¤t §u I ²,«t Q¬©B ©u Ubh·¥bp̈ §k Ubh¥v«k¡t v¬Ïv §h Uv²¥b §T¦H«©u(uhb̈C̈)

 :I «N©gÎkF̈Î, ¤t §u�34Æo ¥r£j«©B«©u tu º¦v ©v ,́¥gC̈ Æuhr̈g̈ÎkF̈Î, ¤t s«³F §k ¦B ©u
 :sh «¦rG̈ Ub §r©t §J ¦v t¬«k ;·Ÿ ©v §u oh¦JB̈ ©v §u o º¦, §n rh´¦gÎkF̈Î, ¤t�35e¬©r

 :Ub §s«f̈k̈ r¬¤J£t oh ¦rg̈«¤v k¬©k §JU Ub·k̈ Ub §ź©zC̈ vn̈ ¥v §C ©v�36Ár ¤J£t r ¿¥g«r£g«¥n
Æv,̈ §h«v̈ t ³«k s º̈g §k ¦D ©vÎs©g §u Æk ©j©̧B ©C r³¤J£t rh ¦̧gv̈ §u i«¹b §r ©t k ©j©̧bÎ, ©p §GÎk©g
:Ubh«¥bp̈ §k Ubh¥v«k¡t v¬Ïv §h i²©,b̈ k«¾F ©vÎ,¤t UB·¤N ¦n vc̈ §d «G̈ r¬¤J£t vº̈h §r ¦e

�37r º̈vv̈ h ´¥rg̈ §u Æe«C©h k ©j³©b sº©hÎkF̈ T̈ §c·r̈ë t´«k iI N©gÎh«¥b §C . ¤r¬¤tÎk ¤t e²©r
:Ubh«¥v«k¡t v¬Ïv §h vÜ ¦mÎr ¤J£t k«¬f §u

3 - d erp

�1tUv̄ Ub ¹¥,tr̈ §e ¦k i ¸̈JC̈ ©vÎQ¤k«¤n ÁdIg t´¥m¥H ©u i·J̈C̈ ©v Q ¤r¤S k©g º©B ©u i ¤ṕ¥B ©u
 :h ¦g «¤r §s ¤t vn̈j̈ §k ¦N©k I ²N©gÎkf̈ §u�2I º,«t t´r̈h ¦TÎk ©t Æh ©k ¥t v³Ïv §h r ¤nt«̧H ©u

r´¤J£t«©F I ºK ,̈h´¦Gg̈ §u I ·m §r ©tÎ,¤t §u I N©gÎkF̈Î, ¤t §u I ²,«t h ¦T¯©,b̈ ºW §s«ḧ §c h´¦F
 :iI «C §J ¤j §C c¥JIh r¬¤J£t h º¦r«n¡t«v̈ Q¤k´¤n Æi«jh ¦x §k ,̈h À¦Gg̈�3v¸̈u«v §h Ái ¥T¦H ©u

Uv ¾¥F©B ©u I ·N©gÎkF̈Î, ¤t §u iJ̈C̈ ©vÎQ¤k«¤n dI¬gÎ,¤t o²©D Ub À¥sḧ §C Ubh ¹¥v«k¡t

Nota a los vers. 28, 29: “(Dijo Moshé a Sijón, rey de Jeshbón): Tan sólo permíteme
atravesar tu territorio a pie, como hicieron conmigo los descendientes de Esav”: En
verdad, Ni Sijón ni los descendientes de Esav permitieron a los israelitas atravesar su
territorio, de modo que la frase “Como hicieron conmigo” alude entonces al tema de la
venta de agua y provisiones. Es decir: “Así como en su momento no hubiésemos
necesitado de las provisiones de los descendientes de Esav y de los moavitas, porque
nos surtíamos del maná y de la fuente de agua que milagrosamente nos acompañaba
durante nuestra travesía por el desierto, tampoco ahora requeriremos que nos
aprovisiones gratuitamente, pues de ser necesario te pagaríamos por ello, tal como bien
hubiésemos querido y podido pactar con los otros pueblos”.
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y no quedó de ellos ningún sobreviviente. 44444Conquistamos todas sus ciudades
en aquel entonces, no hubo ninguna ciudad que no les hayamos quitado: 60
ciudades -toda la región de Argov (según Rashi, Argov significa “ciudades palaciegas”,

región ubicada al este del Kineret - infografía 12)- todo el reino de Og en Bashán. 55555Todas
ésas eran ciudades fortificadas -de muros altos, con portones y barras de segu-
ridad- sin contar las muchísimas ciudades sin murallas. 66666Y (progresivamente) las
fuimos destruyendo, tal como hiciéramos con Sijón, rey de Jeshbón. Extermi-
namos a los hombres, a las mujeres y a los niños de cada ciudad (Exterminaron a

todos, para no dejar resabio alguno de idolatría). 77777Y a todos los animales, con el botín de
las ciudades, lo saqueamos para nosotros. 88888En aquella época les quitamos a los
dos reyes Emoritas el territorio sobre la margen oriental del Iardén, desde el
arroyo de Arnón (al este del Mar Muerto) hasta el monte Jermón (ubicado al norte de

Israel.) 99999Al Jermón, los Tzidonitas lo llaman Sirión. Y los Emoritas lo llaman
Senir («Monte Nevado».) 1010101010(el territorio tomado en posesión sobre la margen oriental del Iardén

incluía) todas las ciudades de la llanura (al este del Mar Muerto), todo Guilad (al este del

Jordán), todo Bashán (al norte), hasta Saljá (al sud-este del Kineret y al este de Edrei. Salja

constituia el extremo sud-este del Bashán.) y Edrei, ciudades del reino de Og en Bashán.
1111111111Porque solamente Og, rey de Bashán, quedó del resto de los Refaím. (Los

Refaím fueron exterminados por Amrafel y sus aliados en Ashterot Karnáim. Y sólo Og logró escapar.

Gén. 14:5, 13). (Og tenía tal contextura física que) su cama debía ser de hierro; la misma
se encuentra en la ciudad amonita de Rabat: su largo es de 9 codos y su ancho
es de 4 cuatro codos, según el codo (amá) de un hombre (normal. Y según Rashi, según

el codo del gigante Og, que es mayor que el codo normal. 1 codo normal = aprox. 48 - 60 cm.)

(Hashem permitió que Og permaneciera con vida para que sirva como testimonio de Su grandeza.)

(Amrafel y los suyos mataron a los Refaím en Ashterot Karnaim, pero Og pudo escapar.  Gén. 14:13.)

Reuvén, Gad, y  media tribu de Menashe reciben su territorio (Infografía 19)

1212121212Así, en aquel tiempo tomamos posesión de aquel territorio (mencionado en vers. 8)

(En cuanto al territorio ubicado más al sur,) desde Aroer -situada sobre el arroyo Arnón
(al este del Mar Muerto)- hasta la mitad (sur) del monte de Guilad y sus ciudades, se
lo entregué a los reuvenitas y los gaditas. 1313131313Y el resto de Guilad (o sea,el territorio

ubicado más al norte), con todo el Bashán -el reino de Og- se lo entregué a media
tribu de Menashe. Eso incluía toda la región de Argov (al este del Kineret) (Deut. 3:4)

y todo el Bashán, que era conocida como la tierra de los Refaím. 1414141414Iaír, hijo de
Menashe, tomó toda la región de Argov, hasta la frontera de los gueshuritas
y los maajatitas. Y les puso su mismo nombre: Bashán de Javot Iaír (Villas de

Iaír), que es un nombre que aún hoy perdura. 1515151515Y a Majir le entregué la
región del Guilad. 1616161616A los Reuvenitas y a los Gaditas les entregué desde (el

sector sur del) Guilad hasta el arroyo de Arnón — todo el arroyo (y más allá de la ribera

sur). (El territorio se extendía hacia el norte) hasta el río Iabok, frontera de los Amonitas.

DEVARIM 33333 DEUTERONOMIODEVARIM
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 :sh «¦rG̈ I kÎrh «¦t §J ¦v h¬¦T §k ¦CÎs©g4 tu º¦v ©v ,́¥gC̈ Æuhr̈g̈ÎkF̈Î, ¤t s«³F §k ¦B ©u

k¤c´¤jÎkF̈ Ærh ¦g oh¬¦X ¦J o·T̈ ¦t«¥n Ub §j ©ek̈Ît ««k r¬¤J£t vº̈h §r ¦e Æv,̈ §h«v̈ t ³«k

 :i «J̈C̈ ©C dI g ,¤f¬¤k §n ©n c«ºD §r ©t5 vv̈«c §d v¬n̈Ij ,« ²r ªm §C oh ¯¦rg̈ v¤K ¹¥tÎkF̈

 :s« «t §n v¬¥C §r ©v h¦zr̈ §P ©v h¬¥rg̈«¥n s²©c §k ©jh·¦r §cU o ¦h´©,k̈ §S6 o º̈,It o´¥r£j«©B ©u

oh¦JB̈ ©v o º¦, §n rh´¦gÎkF̈ Æo ¥r£j«©v iI ·C §J ¤j Q¤k´¤n i« jh ¦x §k Ubh º¦Gg̈ r´¤J£t«©F

 :;«Ÿ ©v §u7  :Ub«k̈ UbI¬Z ©C oh ¦rg̈«¤v k¬©k §JU v²n̈ ¥v §C ©vÎkf̈ §u8 ,³¥gC̈ j º©E ¦B ©u

i·¥S §r©H ©v r¤ć¥g §C r¤J£t h º¦r«n¡t«v̈ h́ ¥f §k ©n Æh¥b §J sÀ©H ¦n . ¤r º̈tv̈Î, ¤t Ætu ¦v ©v

 :iI «n §r ¤j r¬©vÎs©g i«b §r ©t k ©j¬©B ¦n9 i«·h §r ¦G iI n §r ¤j §k U¬t §r §e ¦h oh²¦b«sh «¦m

 :rh«¦b §G I kÎUt §r §e ¦h h º¦r«n¡t´v̈ §u10 Æsg̈ §k ¦D ©vÎkf̈ §u r« ÀJh ¦N ©v h ´¥rg̈ | k«F́

 :i «J̈C̈ ©C dI g ,¤f¬¤k §n ©n h²¥rg̈ h ¦g·¤r §s ¤t §u vf̈ §k«©xÎs©g i º̈JC̈ ©vÎkf̈ §u11 h´¦F

k º¤z §r ©C G ¤ŕ¤g ÆIG §r©g v³¥B ¦v o̧h ¦tp̈ §r«v̈ r ¤,́¤H ¦n »r ©t §J ¦b i À̈JC̈ ©v Q¤k´¤n dI ºgÎe ©r

,I ²N ©t g¬©C §r ©t §u V À̈F §rẗ ,IŃ ©t g ©J¯¥T iI ·N©g h́¥b §C ,©C ©r §C tu º¦v v´«k£v

:Jh «¦tÎ, ©N ©t §C VC̈ §jr̈

12 k ©j́©bÎk©gÎr ¤J£t r º¥g«r£g«¥n tu·¦v ©v ,́¥gC̈ Ub §J©rḧ ,t«²Z ©v . ¤r¯ẗv̈Î, ¤t §u

:h «¦sD̈ ©k §u h¦b ¥cUt «rk̈ h ¦T ¾©,b̈ uh ºr̈g̈ §u Æsg̈ §k ¦D ©vÎr ©v h³¦m£j«©u i«Àb §r ©t

13 y¤c´¥J h¦m£j«©k h ¦T ¾©,b̈ dI ºg ,¤f́¤k §n ©n ÆiJ̈C̈ ©vÎkf̈ §u s³g̈ §k ¦D ©v r ¤,¤̧h §u

:oh «¦tp̈ §r . ¤r¬¤t t¥rË ¦h tU¬v ©v i º̈JC̈ ©vÎkf̈ §k Æc«D §r ©t«v̈ k ¤c³¤j k«F́ v·¤X©b §n«©v

14 h ¦rUJ §D ©v kU¬c §DÎs©g c«ºD §r ©t k¤c´¤jÎkF̈Î, ¤t Æj ©ek̈ v À¤X©b §nÎi ¤C rh´¦tḧ

oI¬H ©v s©g rh º¦tḧ ,«Ú ©j ÆiJ̈C̈ ©vÎ,¤t I ³n §JÎk©g o ¸̈,«t Átr̈ §e¦H ©u h·¦,f̈£g«©N ©v §u

                                            :v«¤Z ©v(hghca) 15 h ¦T¬©,b̈ rh¦fn̈ §kU

         :s«g̈ §k ¦D ©vÎ,¤t16 Æsg̈ §k ¦D ©vÎi ¦n h ¦T³©,b̈ h ¹¦sD̈ ©k §u h ¦̧b ¥cUt «rk̈ §u

:iI «N©g h¬¥b §C kU c §D k ©j º©B ©v e«́C©h Æs©g §u k·ªc §dU k ©j©B ©v QI ¬T i«ºb §r ©t k ©j́©bÎs©g §u
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1717171717(Ese territorio también incluía) la Aravá (depresión. Ver 1:1), el Iardén (Jordán) y una
(estrecha) franja (de tierra sobre la margen occidental del Jordán, corriendo paralela a éste, de

norte a sur) — desde Kinéret (ciudad situada al oeste del Jordán) hasta la depresión de
la Aravá y el mar Muerto, al pie de las caídas de agua desde la cima de los
montes, hacia el este. (Gad y Reuvén comprenden el territorio al este de Jordán, el Jordán

mismo, y una estrecha franja de territorio -la ribera occidental del Jordán- franja que se extiende

desde Kinéret al norte, hasta la Aravá -depresión del mar Muerto-  en el sur. Kinéret sería una ciudad

situada sobre la margen occidental del Jordán). 1818181818En aquel tiempo,  les ordené a Uds.
(hijos de Gad e hijos de Reuvén), diciendo: “Hashem, su Elokim, les entrega esta
tierra como posesión. (Y a cambio), envíen a los hombres fuertes al frente de sus
hermanos israelitas (para conquistar el territorio de Kenaan, sobre la margen occidental del

Jordán). 1919191919Que sólo sus mujeres, sus niños y su ganado -sé que Uds. tienen
mucho ganado- se queden en las ciudades que les entrego. Maftir 2020202020(Y que los

hombres fuertes de Uds. -de Reuvén y de Gad- luchen para conquistar el territorio) hasta que
Hashem les dé a sus hermanos (israelitas) la misma tranquilidad que a Uds.
Cuando ellos conquisten la tierra que Hashem, su Elokim les va a entregar
sobre la margen occidental del Iardén, entonces cada uno de Uds. podrá volver
a la propiedad que les entregué”. 2121212121En aquel entonces le ordené a Iehoshúa,
diciendo: Tus ojos vieron todo lo que Hashem, su Elokim, les hizo a esos dos
reyes. Lo mismo le hará Hashem a todos los reinos (que ocupan la Tierra Prometida),
hacia la que Uds. han de cruzar. (Los israelitas se encontraban sobre la margen oriental del

Jordán, de modo que para acceder a la Tierra Prometida debían cruzar el Jordán hacia la margen

occidental.)  2222222222No les temas, pues Hashem, su Elokim, lucha por Uds.”

Haftarat Devarim: Ieshaiá (Isaías) 1:1-27

Ieshaiá (Isaías) 1

Introducción - Un pueblo rebelde

11111Visión de Ieshaiahu, hijo de Amótz, que profetizó respecto de Iehudá y
Ierushaláim, en tiempos de los reyes Uziahu, Iotam, Ajaz y Iejizkiahu (Ezequías),
rey de Iehudá. 22222Escuchen cielos, escucha tierra. Pues Hashem ha dicho:
Crié y exalté hijos (los exalté por sobre las naciones), pero ellos se rebelaron contra
Mi. 33333El toro reconoce a su dueño; y el asno, el comedero de su amo. Sin
embargo, Israel no Me reconoce, Mi pueblo no comprende. 44444¡Ay! son una
nación transgresora, un pueblo cargado de iniquidad, descendencia de mal-
hechores, hijos corruptos. Abandonaron a Hashem, provocaron la ira del
Santo de Israel. Le dieron la espalda a Él. 55555¿Para qué fueron castigados, si
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�17, ©j²©T j©k º¤N ©v óḧ Ævc̈r̈£g«v̈ o³ḧ s ©̧g §u , ¤rÀ¤B ¦F ¦n k·ªc §dU i´¥S §r©H ©v §u vc̈r̈£g«v̈ §u
         :vj̈ «r̈ §z ¦n vD̈ §x ¦P ©v ,«¬S §J ©t�18r«·nt¥k tu¦v ©v ,¬¥gC̈ o º¤f §, ¤t ú ©m£t«ü

oh´¦mUk£j V º̈T §J ¦r §k Æ,t«Z ©v . ¤r³ẗv̈Î, ¤t o ¹¤fk̈ i ©̧,b̈ o À¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §h
             :k ¦h «j̈Îh¥b §CÎkF̈ k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C o¬¤fh ¥j£t h²¥b §p ¦k U Àr §c©g«©T�19e ©Âr

o º¤fh ¥ŕg̈ §C ÆUc §J«¥h o·¤fk̈ c©r v¬¤b §e ¦nÎh «¦F h ¦T §g ¾©sḧ o̧ ¤f¥b §e ¦nU »o ¤f §P ©y §u o´¤fh ¥J §b
           :o«¤fk̈ h ¦T©,b̈ r¬¤J£t (rhypn) �20»o ¤fh ¥j£t«©k | v¬Ïv §h «©jh ¦̧bḧÎr ¤J£t s©Âg

o¤vk̈ i¬¥,«b o²¤fh ¥v ««k¡t v¯Ïv §h r ¤̧J£t . ¤r ¾̈tv̈Î, ¤t o º¥vÎo©d UJ́ §r«ḧ §u o̧ ¤fF̈
:o«¤fk̈ h ¦T©,b̈ r¬¤J£t I º,Ẍ ªrh«¦k Jh ¦µt o À¤T §c ©J §u i·¥S §r©H ©v r¤ć¥g §C

�21Á, ¥t ,«Àt«r«v̈ Wh́¤bh¥g r«·nt¥k tu¦v ©v ,¬¥gC̈ h ¦,h º¥U ¦m ©gUJ́Iv §hÎ, ¤t §u
v³¤G£g«©hÎi ¥F v¤K º¥tv̈ oh´¦fk̈ §N ©v Æh¥b §J ¦k Æo ¤fh ¥v ««k¡t v³Ïv §h v ¹̈Gg̈ r ¤̧J£tÎkF̈

      :vN̈ «J̈ r¬¥c«g vT̈ ©t r¬¤J£t ,I ºfk̈ §n ©N ©vÎkf̈ §k ÆvÏv §h22�oU ·tr̈h «¦T t «k
 :o«¤fk̈ o¬j̈ §k ¦B ©v tU v o º¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §h h ¦µF x x x 

ohrcs ,rypv
1 - t vhgah

�1h ¥̧nh ¦C o¦ ·k̈J̈Urh ¦u vs̈Uv §hÎk©g v º̈zj̈ r´¤J£t .I ºnẗÎi ¤c Uv́ḧ §g ©J §h ÆiIz£j
 :v «s̈Uv §h h¬¥f §k ©n UvḦ ¦e §z ¦j §h z¬j̈ẗ o²,̈Ih Uv̄Ḧ ¦Z ªg�2h ¦bh́ ¦z£t«©v §u Æo ¦h ©̧nJ̈ U ³g §n ¦J

 :h «¦c Ug §J¬P̈ o¥v §u h ¦T §n º©nIr §u h ¦T §k´©S ¦D Æoh ¦bC̈ r·¥C ¦S vü«v §h h¬¦F . ¤r º¤t�3g¬©sḧ
:i«b̈IC §, ¦v t¬«k h¦N©g g º©sḧ t´«k Æk ¥tr̈ §G ¦h uh·k̈g̈ §C xUć ¥t rI n£j«©u Uv º¥b«e ÆrIJ

�4Uć §zg̈ oh·¦,h ¦j §J ©n oh¦bC̈ oh º¦g ¥r §n g ©ŕ¤z i«ºug̈ s¤c´¤F o©µg t À¥y«j hID́ | hIv́
 :rI «jẗ Ur«¬zb̈ k¥tr̈ §G ¦h JI ¬s §eÎ,¤t U ²m£t«¦b vÀ̈u«v §hÎ, ¤t�5U ²F ª, v¬¤nÎk«©g

Nota acerca de la presente sección de la Torá: Los Sabios de la Tradición has dispuesto
una sigla mnemotécnica para cada sección de la Torá para indicar el numéro de
versículos de la misma. En este caso, la sigla es vhfkn, cuyo significado es “sus reyes”
y su valor numérico es 105. Esta sigla evoca que los pueblos de la tierra y sus reyes (o
gobernantes) recibieron sus territorios como una concesión del Rey Supremo, bendito
es; Quien decidió finalmente tomarlos de ellos y conferírselos a los israelitas.
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igual continúan obrando con perversidad? Toda cabeza está enferma y todo
corazón está débil. (¡Esos castigos debieron haberlos hecho recapacitar acerca de su mala

conducta!). 66666Desde la planta del pie hasta la cabeza, ya no queda en él ningún
órgano sano, sólo lesiones, golpes y heridas abiertas. No fueron tratados, ni
vendados, ni (las heridas) suavizadas con aceites esenciales. (Isaías compara la baja

performance espiritual de Iehudá con una enfermedad física). 77777¡La tierra de Uds. está
devastada. Sus ciudades, quemadas por el fuego. Extranjeros devoraron su
país ante sus mismos ojos. Lo consumieron y está desolado, como destruido
por extraños! 88888Y la hija de Tzión quedó abandonada como una rama en una
viña, como choza abandonada en medio de un campo de calabazas, como
una ciudad sitiada. (“Hija de Tzión” alude a los israelitas). 99999Si Hashem de los Ejérci-
tos no hubiera dejado de nosotros un pequeño remanente hubiéramos sido
como Sedom (Sodoma), hubiéramos sido como Amorá (Gomorra). (O sea, hubiéra-

mos quedado completamente aniquilados). 1010101010¡Escuchen la palabra de Hashem, jefes
de Sedom! ¡Escuchen la enseñanza de nuestro Elokim, pueblo de Amorá!
(Aquí, el versículo compara los israelitas con Sodoma y Gomorra). 1111111111“¿Para qué necesito
sus numerosos sacrificios?”, dice Hashem. ¡Estoy saturado de ofrendas de
carneros y de grasas de animales de engorde. No deseo la sangre de toros, ni
de corderos, ni de chivos! 1212121212Cuando Uds. se presenten ante Mí (en el Gran

Templo), (Yo les diré:) ¿quién les pidió todo eso? ¡Es una deshonra que pisen Mis
atrios (mientras no son sinceros conMigo)! 1313131313¡No traigan más ofrendas Minjá (ofren-

da de harina) frívolas. Es como incienso de ofensa para Mí! (En cuanto) a Rosh
Jodesh, Shabat y las Festividades, ¡no puedo soportar la dualidad iniqui-
dad-Festividad! (En las Festividades la gente se reúne en Ierushaláim y hacen ofrendas a

Hashem. Hashem rechaza la actitud de la gente que Le hace ofrendas con una mano mientras con

la otra siguen haciendo el mal). 1414141414Mi alma detesta los Rosh Jodesh (novilunios) y las
Festividades de Uds. ¡Son una carga para Mí, estoy cansado de soportarlos!
1515151515Cuando Uds. extiendan sus manos (en plegaria), ocultaré Mis ojos de Uds. Y
aunque Uds. intensifiquen sus plegarias, no escucharé. Sus manos están
llenas de sangre. 1616161616Lávense, purifíquense, quiten sus malas acciones de Mi
vista y dejen de hacer el mal. 1717171717¡Aprendan a hacer el bien, busquen justicia
y sustenten al oprimido. Exijan justicia para el huérfano y defiendan la
causa de la viuda.

Llamado al arrepentimiento

1818181818Vengan, razonemos juntos, dice Hashem. Aunque sus transgresiones fue-
sen como el rojo más vivo, cual nieve se blanquearán. Si fuesen rojos como el
carmesí, quedarán (blancos y puros) como la lana. 1919191919Si Uds. quieren y obedecen,

IESHAIÁ 11111 ISAÍASDEVARIM
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 :h«Ü ©S cc̈¥kÎkf̈ §u h º¦k¢jk̈ Jt«ŕÎkF̈ v·r̈ẍ Uph´¦xIT sI g�6k¤d³¤rÎ; ©F ¦n

t´«k §u ÆUr«̧zÎt«k v·Ḧ ¦r §y v´F̈ ©nU vr̈UC ©j §u g ©m¬¤P o« º, §n IĆÎih ¥t ÆJt«rÎs©g §u

 :i ¤n «Ẍ ©C vf̈ §F ªr t¬«k §u UJ º̈C ªj�7J·¥t ,Iṕ ªr §G o¤fh ¥rg̈ v º̈nn̈ §J o´¤f §m §r ©t

:oh «¦rz̈ ,¬©f ¥P §v ©n §F vn̈n̈ §JU V º̈,«t oh´¦k §f« «t Æoh ¦rz̈ Æo ¤f §S §d¤b §k o À¤f §, ©n §s ©t

�8:v «r̈Um §b rh¬¦g §F vJ̈ §e ¦n §c v¬b̈Uk §n ¦F o ¤r·f̈ §c v´F̈ ªx §F iI H ¦mÎ, ©c v¬r̈ §,I «b §u

�9Ubh º¦hv̈ o«ś §x ¦F y·g̈ §n ¦F sh ¦rG̈ Ub²k̈ rh¬¦,Iv ,I ºtc̈ §m v´ü«v §h Æh¥kUk

       :Ubh «¦nS̈ vr̈«n£g«©k�10Ubh²¦z£t«©v o« ·s §x h́¥bh ¦m §e vü«v §hÎr ©c §s U¬g §n ¦J

 :v «r̈«n£g o¬©g Ubh¥v«k¡t ,¬©rIT�11vº̈u«v §h r´©nt«h Æo ¤fh ¥j §c ¦zÎc« «r h³¦KÎvN̈k̈

oh ¦sUT©g §u oh²¦Gc̈ §fU oh ¯¦rP̈ o ©̧s §u oh·¦th ¦r §n c¤k´¥j §u oh¦kh ¥t ,I¬k«g h ¦T §g²©cG̈

 :h ¦T §m«p̈j̈ t¬«k�12x«¬n §r o¤f §s¤H ¦n ,t«²z J¬¥E ¦cÎh «¦n h·b̈P̈ ,I tr̈«¥k Ut«ºc,̈ h´¦F

 :h «r̈ ¥m£j�13h·¦k th¦v v²c̈¥gI «T , ¤r«ȳ §e t §u º̈JÎ, ©j §b ¦n Æth ¦cv̈ Uph À¦xI, t´«k

 :v «r̈m̈£g«©u i¤uẗ k¬©fUtÎt ««k t ºr̈ §e ¦n t«ŕ §e Æ,C̈ ©J §u J ¤s«³j�14o³¤fh ¥J §sj̈

:t «G §b h ¦,h¥t §k ¦b j ©r«·yk̈ h©kg̈ U¬hv̈ h º¦J §p©b v´ẗ §bG̈ Æo ¤fh ¥s£gI «nU

�15h ¦B́¤bh ¥t vK̈ ¦p §, U¬C §r ©,Îh «¦F o²©D o º¤F ¦n Æh©bh¥g oh³¦k §g ©t o À¤fh ¥P ©F o´¤f §G ¦rp̈ §cU

 :Ut«¥kn̈ oh¬¦nS̈ o¤fh ¥s §h ©g·¥n«J�16o¤fh¥k §k©g«©n ©g« ¬r Urh²¦xv̈ U ºF©Z ¦v ÆUm£j «©r

 : ©g «¥rv̈ U k §s ¦j h·b̈h¥g s¤d́¤B ¦n�17Uŕ §X ©t yP̈ §J ¦n U ¬J §r ¦S c²¥yh ¥v U ¬s §n ¦k

      :v«b̈n̈ §k ©t Uch ¦r oI º,ḧ Uý §p ¦J .I ·nj̈

�18d¤k´¤X ©F Æoh ¦bẌ ©F o³¤fh ¥t«ÿ£j Uḩ §v«¦hÎo ¦t v·ü«v §h r´©nt«h vj̈ §f«Ü ¦b §u t²b̈ÎUf §k

 :U «h §v ¦h r ¤n¬¤M ©F gk̈IT ©f Unh ¬¦S §t©hÎo ¦t Ubh º¦C §k©h�19o·¤T §g ©n §JU U ct«TÎo ¦t
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comerán de lo mejor de la tierra, 2020202020pero si Uds. se niegan y se rebelan, serán
devorados por la espada. Pues la boca de Hashem lo dijo. 2121212121¡Cómo se ha
prostituido la ciudad fiel! (Ierushaláim). Estaba colmada de justicia, la rectitud
moraba en ella. Pero ahora, ¡asesinos! 2222222222Tu plata se convirtió en escoria; tu
vino está adulterado con agua. (O sea, engañan al prójimo con dinero falso y vino reba-

jado). 2323232323Tus líderes son rebeldes y están asociados con ladrones. Todos ellos
aman el cohecho y están tras las cobranzas. No hacen justicia al huérfano y
el caso de las viudas ni les llega a ellos (pues carecen de dinero para sobornar a los

jueces). 2424242424Por eso -el Amo, Hashem de los Ejércitos, el Poderoso de Israel-
dice: “¡Ay, Me aliviaré de Mis adversarios y Me vengaré de Mis enemi-
gos!”. 2525252525Dirigiré Mi mano contra ti hasta fundir por completo tus impure-
zas, como un polvo purificador (de metales). Y quitaré todas tus escorias. (O
sea, eliminaré de Israel a los transgresores). 2626262626Entonces te pondré jueces (dignos) como
antes y consejeros como al principio. Después de eso serás llamada “Ciu-
dad de Justicia”, “Ciudad Fiel”. 2727272727Tzión será redimida a través de la justi-
cia; y los que retornen a ella, a través de la rectitud (“Rectitud” se refiere a la

caridad. Sin embargo la connotación de la palabra en hebreo difiere mucho de lo que es en

castellano. La palabra “caridad” denota un acto voluntario, compasivo, por parte del donante.

Mientras que la palabra tzedaká -rectitud- alude al deber de ayudar a un semejante, independien-

temente de la voluntad u otra consideración que uno pudiera tener).

IESHAIÁ 11111 ISAÍASDEVARIM
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 :Uk«¥ft«T . ¤rẗv̈ cU ¬y�20h¬¦P h²¦F U ºk §F ªt §T c ¤r´¤j o·¤,h ¦r §nU U b£t«n̈ §TÎo ¦t §u

 :r«¥C ¦S vü«v §h�21y À̈P §J ¦n h´¦,£t«¥k §n v·b̈n̈¡t¤b vḧ §r ¦e v º̈bIz §k v´,̈ §h«v̈ Ævf̈h ¥t

 :oh «¦j §M ©r §n v¬T̈ ©g §u VC̈ ih¬¦kḧ e ¤s²¤m�22kU¬vn̈ Q¥t §cẍ oh·¦dh ¦x §k v́ḧv̈ Q¥P §x ©F

 :o ¦h «N̈ ©C�23;¥s«r §u s ©j« ºJ c´¥v«t ÆIK ªF oh º¦cB̈©D Æh ¥r §c ©j §u oh À¦r §rI «x Q ¦h ´©rG̈

:o«¤vh¥k£t tI¬cḧÎt ««k vb̈n̈ §k ©t ch ¬¦r §u Uy« ºP §J ¦h t´«k ÆoI,ḧ oh·¦b«n §k ©J

�24h º©rM̈ ¦n o´¥jB̈ ¤t hI µv k·¥tr̈ §G ¦h rh¦c£t ,I ºtc̈ §m v´ü«v §h ÆiIsẗ«v̈ o³ªt §b i À¥fk̈

 :h«c̈ §hI «t ¥n vn̈ §e«B̈ ¦t §u�25Q¦h·d̈h ¦x r«C ©F ;« ¬r §m ¤t §u Q ¦h º©kg̈ Æh ¦sḧ vc̈h³¦Jẗ §u

 :Q ¦h«k̈h ¦s §CÎkF̈ vr̈h¦xẗ §u�26Q ¦h©m£g««h §u v º̈b«Jt ´¦rc̈ §F ÆQ ¦h ©̧y §p« «J vc̈h³¦Jẗ §u

 :v«b̈n̈¡t¤b vḧ §r ¦e e ¤s º¤M ©v rh´¦g ÆQk̈ t ¥r ³Ë ¦h i À¥fÎh ¥r£j«©t v·K̈ ¦j §T ©c §F�27iI H ¦m

:v «ës̈ §m ¦C v̈h¤cJ̈ §u v·¤sP̈ ¦T y´P̈ §J ¦n §C
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PARSHAT VAETJANÁN

Moshé ruega poder ingresar a la Tierra Prometida

2323232323En aquel tiempo yo le imploré a Hashem, diciendo: (Este es uno de los cuatro

contextos en la Torá donde Moshé le dijo a Hashem: “No te dejaré hasta que me respondas si has

de satisfacer mi ruego o no”. A eso alude la expresión aparentemente superflua “diciendo”). 2424242424Mi
Amo, Hashem-Elokim (Misericordioso en el Juicio - Misericordioso en la Severidad), co-
menzaste a mostrarme a mí, tu servidor, Tu grandeza y Tu mano poderosa (en

la guerra contra Sijón y Og). ¿Acaso hay en el cielo o en la tierra un poder capaz de
hacer obras y acciones tan poderosas? 2525252525(Nadie excepto Tú tiene ese poder. Por eso)

te imploro que me permitas cruzar (el Iardén) para ver la buena tierra que está
más allá del Iardén (Jordán), ese buen monte (o sea, Ierushaláim) y el Levanón
(Líbano, en referencia al Bet Hamikdash, cuya misión es blanquear las transgresiones de Israel.

Líbano y blanco, en hebreo tienen la misma raíz)”. 2626262626Pero Hashem estaba indignado
conmigo por culpa de Uds. y no me escuchó. Hashem me dijo: “¡Suficiente,
no vuelvas a hablarme al respecto! 2727272727Asciende a la cumbre del (monte) y
dirige tu vista hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur y hacia el este. (Tú me

pediste que te mostrara la buena tierra, pero Yo te muestro toda la tierra). Observa con tus
ojos, pues no cruzarás este Iardén. 2828282828Y ahora, dale instrucciones a Iehoshúa,
dale ánimo y coraje (y adviértele sobre la obstinación del pueblo). Él irá al frente de
este pueblo y hará que ellos posean la tierra que verás”. 2929292929Y nos quedamos
en el valle, frente a Bet Peor.

CAPITULO 4

11111Ahora, Israel, escucha los decretos y las ordenanzas que les enseño para
que los cumplan, para que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que
Hashem, su Elokim, les entrega. 22222No agreguen nada a la palabra que yo les
ordeno, ni quiten nada de ella. (Simplemente) cumplan todos los preceptos de
Hashem, su Elokim, (tal cual) yo les ordeno. 33333Sus propios ojos ya vieron qué
hizo Hashem con (los idólatras de) Báal Peor. Todo hombre que fue tras Báal
Peor, Hashem -tu Elokim- lo ha eliminado de en medio de ti. 44444Pero Uds., que
se apegaron a Hashem, su Elokim, están todos vivos hoy. 55555Miren, les trans-
mití decretos y ordenanzas, tal como Hashem -mi Elokim- me ha ordenado,
para que los lleven a la práctica en la tierra a la que se dirigen y que van a
conquistar. 66666Cuídenlos y obsérvenlos, pues ésa es la sabiduría y la inteligencia
de Uds. a los ojos de los pueblos (del mundo). Cuando ellos escuchen todos estos
decretos, dirán: “En efecto, es un pueblo sabio y entendido esta gran nación”

DEVARIM 33333 DEUTERONOMIOVAETJANÁN
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ibj,tu ,arp
�23 :r« «nt¥k tu¦v ©v ,¬¥gC̈ v·Ïv §hÎk ¤t i©B ©j §, ¤t«ü�24v³T̈ ©t vÀ¦u«v¡h h́b̈«s£t

r³¤J£t v·ëz̈£j«©v W §s«ḧÎ, ¤t §u ºW §k §sD̈Î, ¤̧t ºW §S §c©gÎ,«¤t ,It́ §r ©v §k Æ,̈IĶ ¦j«©v
:W«¤,«rU «c §d ¦f §u Wh¤G£g«©n §f v¬¤G£g«©hÎr ¤J£t . ¤r º̈tc̈U o ¦h´©nẌ ©C Æk ¥tÎh ¦n

�25i·¥S §r©H ©v r¤ć¥g §C r¤J£t v º̈cIY ©v . ¤r´ẗv̈Î, ¤t Æv ¤t §r ¤t §u tÀ̈BÎvr̈ §C §g ¤t
 :i««bc̈ §K ©v §u v¤Z ©v cI ²Y ©v r¬v̈v̈�26t¬«k §u o º¤f §b ©g´©n §k Æh ¦C v¬Ïv §h r ¥̧C©g §,¦H ©u

sI g h²©k ¥t r¬¥C ©S ;¤xI ÀTÎk ©t Q º̈kÎc ©r Æh ©k ¥t v³Ïv §h r ¤nt«̧H ©u h·k̈ ¥t g©nJ̈
 :v«¤Z ©v r¬c̈S̈ ©C�27vb̈«²pm̈ §u vN̈̄ḧ Wh²¤bh¥g t¬G̈ §u v À̈D §x ¦P ©v Jt«ŕ | v́¥k£g

:v«¤Z ©v i¬¥S §r©H ©vÎ,¤t r«c£g«©, t¬«kÎh ¦F Wh·¤bh¥g §c v´¥t §rU vj̈r̈ §z ¦nU vb̈¬n̈h ¥, §u
�28óg̈v̈ Æh¥b §p ¦k r«Àc£g«©h tUv́Îh ¦F Uv·¥m §N ©t §u Uv´¥e§Z ©j §u ©gªJIv §hÎ, ¤t u¬©m §u

 :v«¤t §r ¦T r¬¤J£t . ¤rẗv̈Î, ¤t o º̈,It kh´¦j §b©h ÆtUv §u vº¤Z ©v�29t §h º̈D ©C c ¤J́¥B ©u
  :rI «g §P ,h¬¥C kU np 

4 - s erp
�1h²¦f«b«ẗ r¯¤J£t oh º¦yP̈ §J ¦N ©vÎk ¤t §u Æoh ¦E ªj«©vÎk ¤t g³©n §J k À¥tr̈ §G ¦h v´T̈ ©g §u

. ¤r º̈tv̈Î, ¤t o´¤T §J ¦rh «¦u Æo ¤,tc̈U UÀh §j «¦T i©g´©n §k ,I ·G£g«©k o¤f §, ¤t s¬¥N©k §n
 :o«¤fk̈ i¬¥,«b o¤fh ¥,« «c£t h¬¥v«k¡t v²Ïv §h r¯¤J£t�2r³¤J£t Ærc̈S̈ ©vÎk©g Up À¦x«, t´«k

v´ü«v §h Æ,«u §m ¦nÎ,¤t r«Àn §J ¦k UB·¤N ¦n U g §r §d ¦, t¬«k §u o º¤f §, ¤t v´¤U ©m §n Æh ¦f«b«ẗ
 :o«¤f §, ¤t v¬¤U ©m §n h¦f«b«ẗ r¬¤J£t o º¤fh ¥v ««k¡t�3,²¥t ,I ºt«r«v̈ Æo ¤fh¥bh«¥g

h ´¥r£j«©t ÆQ©kv̈ r³¤J£t Jh À¦tv̈Îkf̈ h´¦F rI·g §P k©g´©c §C vÏv §h v¬G̈g̈Îr ¤J£t
 :W«¤C §r ¦E ¦n Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h I ²sh ¦n §J ¦v rI ºg §PÎk©g«©c�4oh º¦e ¥c §S ©v Æo ¤T ©t §u

 :oI «H ©v o¤f §K ªF oh¬¦H ©j o·¤fh ¥v ««k¡t vÏvh«©C(hba) �5o À¤f §, ¤t h ¦T §s´©N ¦k | v´¥t §r
. ¤r º̈tv̈ c ¤r ´¤e §C i º¥F ,IǴ£g«©k h·v̈«k¡t v´Ïv §h h ¦b©U ¦m r¬¤J£t«©F oh º¦yP̈ §J ¦nU Æoh ¦E ªj

 :V«T̈ §J ¦r §k vN̈J̈ oh¬¦tC̈ o²¤T ©t r¬¤J£t�6tu³¦v h´¦F o̧ ¤,h ¦G£g«©u »o ¤T §r ©n §JU
oh ´¦E ªj«©vÎkF̈ ,¥µt iU Àg §n §J ¦h r´¤J£t oh·¦N©g«v̈ h¥bh¥g §k o º¤f §,©bh´¦cU Æo ¤f §, ©n §fj̈
:v«¤Z ©v kI sD̈ ©v hI¬D ©v iI ºcb̈ §u o´f̈j̈Îo©g e©µr U Àr §nẗ §u v¤K º¥tv̈
Nota sobre la presente lectura: El Shabat en que se lee la presente sección se denomina
Najamu (“consuelo”) en virtud de la Haftará que invoca el consuelo por la destrucción del
Gran Templo de Ierushaláim. En una oportunidad, en Tishá beav, aniversario de ese
nefasto hecho, Napolén pasó a través de una aldea judía, en momentos en que sus
habitantes estaban sentados en el suelo a modo de duelo conmemorando la destrucción,
llorando y leyendo el libro de Lamentaciones. Preguntó Napoleón la causa de semejante
conducta, y le respondieron que para ellos era día de luto por la destrucción de su Tierra
unos 2000 años atrás. Esto impresionó sobremanera a Napoleón, y reflexionó: “Un pueblo
que se resiste a olvidar y lamenta la desolación de su Tierra ocurrida hace tanto tiempo,
jamás será destruido y puede estar plenamente confiado de que finalmente la recuperará”.
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(“Cuidar los mandamientos» alude a estudiarlos. “Observar” alude a llevarlos a la práctica. Estudiar los

mandamientos es cuidarlos, ya que el estudio y el conocimiento de los mismos es el catalizador para su

aplicación práctica; y como tales, fuente de su eterna perdurabilidad.) 77777¿Qué pueblo hay tan
grande que tenga a Elokim tan cerca de él, como tenemos nosotros a Hashem,
nuestro Elokim, cada vez que Lo invocamos? 88888¿Y que nación hay tan grande
que tenga decretos y leyes tan correctos, como toda esta Torá que pongo ante
Uds. hoy? 99999Tan sólo cuídate y cuida mucho tu alma para que no te olvides las
cosas que vieron tus ojos, y para que no se aparten de tu corazón todos los días
de tu vida. (Sólo si van a recordar esas cosas y van a cumplir esos decretos, Uds. serán conside-

rados sabios). Hazles conocer a tus hijos y nietos 1010101010sobre (los milagros que presenciaste

- Éx. 20:15) el día en que estuviste ante Hashem, tu Elokim, en Jorev (en Sinai),
cuando Hashem me dijo: “Reúneme al pueblo para que Yo le haga escuchar
Mis palabras y aprendan a reverenciarme todos los días de su vida; y que
también se las enseñen a sus hijos”. 1111111111Entonces Uds. se acercaron y se pararon
al pie del monte. El monte estaba ardiendo con un fuego que llegaba hasta el
corazón del cielo, en medio de la oscuridad, nubes y densas tinieblas. 1212121212Hashem
les habló a Uds. en medio del fuego. Uds. oyeron una voz que hablaba, pero
no vieron ninguna imagen — sólo (oyeron) una voz. 1313131313Allí, Él les anunció de
este Pacto que les ordenó cumplir -los Diez Mandamientos (lit.: Las Diez Palabras)-

que escribiera sobre dos tablas de piedra. 1414141414En aquel tiempo Hashem me
ordenó que les enseñe a Uds. los decretos y leyes que deben cumplir en la
Tierra (Prometida), hacia la que han de cruzar para tomar posesión. (En este momento

el Pueblo de Israel se encuentra a la altura del norte del Mar Muerto, en actual territorio de Jordania,

al este del Jordán, el cual deben cruzar hacia el oeste para acceder a la Tierra Prometida.)

Prohibición de idolatría

1515151515Cuiden mucho sus almas, pues Uds. no vieron ninguna imagen el día que
Hashem les habló a Uds. en Jorev (en Sinai), en medio del fuego. 1616161616Eviten
corromperse, no hagan imágenes talladas de símbolo alguno, (Tampoco imáge-

nes talladas) con forma de hombre ni de mujer; 1717171717ni con forma de cualquier
animal que haya en la tierra; ni con forma de criatura con alas que vuelan por
el cielo; 1818181818ni con forma de cualquier especie inferior de animales que se
arrastran sobre el suelo; ni con forma de criatura acuática, o sea aquellos (que

nadan) en el agua debajo (del nivel) de la superficie continental. 1919191919Cuando ele-
ves tus ojos al cielo y veas el sol, la luna o las estrellas, con todo los cuerpos
celestes, no te prosternes a ellos ni los idolatres. Hashem, tu Elokim, los
entregó (dichos astros) a todas las naciones (que existen) bajo el cielo todo (con el
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�7Ubh º¥v«k¡t v´Ïvh«©F uh·k̈ ¥t oh´¦c«r §e oh¦v«k¡t I¬kÎr ¤J£t kI ºsD̈ hId́Îh ¦n h ¦µF
 :uh«k̈ ¥t Ub¥t §rëÎkf̈ §C�8oh¦yP̈ §J ¦nU oh ¬¦E ªj I²kÎr ¤J£t kI ºsD̈ hID́ Æh ¦nU

 :oI «H ©v o¤fh¥b §p ¦k i¬¥,«b h²¦f«b«ẗ r¯¤J£t ,t«ºZ ©v v´r̈IT ©v Æk«f §F o·¦eh ¦S ©m�9e ¿©r
Ut́r̈Îr ¤J£t oh ¹¦rc̈ §S ©vÎ,¤t j ©̧F §J ¦TÎi ¤P s«Àt §n ¹W §J §p©b r«ņ §JU ÁW §k r ¤n´Ẍ ¦v
h¬¥b §c ¦k §u Wh¤bc̈ §k o¬T̈ §g ©sI «v §u Wh·¤H ©j h´¥n §h k«F ºW §c´c̈ §K ¦n ÆUrUx̧ḧÎi ¤pU WhÀ¤bh¥g

 :Wh«¤bc̈�10v¹̈u«v §h r«ņ¡t«¤C ç ¥r«j §C »Wh»¤v«k¡t v´Ïv §h h¥̧b §p ¦k T̈ §s ¹©ng̈ r ¤̧J£t oIÀh
v´ẗ §r ¦h §k iU ¹s §n §k ¦h r ¤̧J£t h·r̈c̈ §SÎ, ¤t o¥g ¦n §J ©t §u o º̈gv̈Î, ¤t Æh ¦kÎk ¤v §e ©v h À©k ¥t
:iU «s ¥N©k §h o¤vh¥b §CÎ,¤t §u v º̈ns̈£t´v̈Îk©g Æoh ¦H ©j o³¥v r ¤̧J£t Æoh ¦nḦ ©vÎkF̈ h À¦,«t

�11ć¥kÎs©g ÆJ ¥tC̈ r³¥g«C r À̈vv̈ §u r·v̈v̈ , ©j´©T iU s §n©g«©T ©u iU¬c §r §e ¦T ©u
 :k«¤pr̈£g«©u i¬b̈g̈ Q ¤J j o ¦h º©nẌ ©v�12J·¥tv̈ QIT́ ¦n o¤fh¥k£t v²Ïv §h r̄ ¥C ©s §h ©u

:kI «e h¬¦,k̈U «z oh¦t«r o¬¤f §bh«¥t v²b̈Un §,U oh º¦g §n« «J o´¤T ©t Æoh ¦rc̈ §S kI ³e
�13, ¤r¤G£g ,I ºG£g«©k Æo ¤f §, ¤t v³Ü ¦m r ¤̧J£t I À,h ¦r §CÎ,¤t o ¹¤fk̈ s¥̧D©H ©u

 :oh«¦bc̈£t ,I ¬j ªk h¥b §JÎk©g o º¥c §T §f¦H«©u oh·¦rc̈ §S ©v�14,́¥gC̈ ÆvÏv §h v³Ü ¦m h À¦,«t §u
r¬¤J£t . ¤r ¾̈tC̈ o º̈,«t o´¤f §, ««G£g«©k oh·¦yP̈ §J ¦nU oh ¦E ªj o º¤f §, ¤t s´¥N©k §k tu º¦v ©v

:V«T̈ §J ¦r §k vN̈J̈ oh ¬¦r §c««g o²¤T ©t

�15oIÀh §C v º̈bUn §TÎkF̈ Æo ¤,h ¦t §r t³«k h´¦F o·¤fh ¥,« «J §p©b §k s«t §n o¬¤T §r ©n §J ¦b §u
         :J«¥tv̈ QI ¬T ¦n c¥r«j §C o²¤fh¥k£t v¯Ïv §h r ¤̧C ¦S�16iU º, ¦j §J ©TÎi ¤̧P

:v«c̈ ¥e §b I¬t rf̈z̈ ,h¬¦b §c ©T k ¤n·ẍÎkF̈ ,́©bUn §T k¤x¤P o²¤fk̈ o¬¤,h ¦G£g«©u
�17r¬¤J£t ; º̈bF̈ rIṔ ¦mÎkF̈ Æ,h ¦b §c ©T . ¤r·ẗC̈ r´¤J£t vn̈ ¥v §CÎkF̈ ,h¾¦b §c ©T

           :o ¦h «n̈Ẍ ©C ;U gT̈�18,h²¦b §c ©T v·n̈s̈£t«C̈ G¥n«rÎkF̈ ,h¾¦b §c ©T
              :. ¤r«ẗk̈ , ©j¬©T ¦n o ¦h©N ©CÎr ¤J£t v¬d̈S̈ÎkF̈�19t ¸̈¬ ¦TÎi ¤pU

oh À¦cf̈I «F ©vÎ,¤t §u ©j ¹¥rḦ ©vÎ,¤t §u J ¤n ¤̧X ©vÎ,¤t ,̈h Â¦tr̈ §«Âu vn̈ §h À©nẌ ©v Wh¹¤bh¥g
e ¹©kj̈ r ¤̧J£t o·T̈ §s ©c£g«©u o¤vk̈ ,̈h¬¦u£j«©T §J ¦v §u ²T̈ §j ©S ¦b §u o ¦h º©nẌ ©v t´c̈ §m k« µF
:o ¦h «n̈Ẍ ©vÎkF̈ , ©j©T oh º¦N©g«v̈ Æk«f §k o º̈,«t ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §h

Nota al vers. 19: “No te prosternes ante los cuerpos celestes”: Porque Hashem los
entregó a la naturaleza con el único fin de iluminar, y no para ser objeto de idolatría.
Otra explicación: Hashem entregó los astros celestes en procura de que el libre albedrío
fuese realmente tal, para que cada uno pudiese optar si considerar a los astros  deidades
en sí mismos; o bien considerarlos en función de lo que realmente son: meros
instrumentos al servicio de Hashem, Amo Absoluto del universo.
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único fin de iluminar.)  2020202020En cuanto a Uds., Hashem los sacó del crisol de hierro
que es Egipto, para que sean Su pueblo de herencia, tal como lo son hoy.
2121212121Hashem se indignó conmigo por causa de Uds. y  Me juró que yo no
cruzaría el Iardén y que no entraría a aquella buena tierra que Hashem, tu
Elokim, te da como propiedad eterna. 2222222222Yo moriré en esta tierra (o sea, sobre

la margen oriental del Jordán), no cruzaré el Iardén. Pero Uds. sí lo cruzarán y
tomarán posesión de aquella buena tierra. 2323232323Cuídense, no olviden el pacto
que Hashem, su Elokim, tiene con Uds. No hagan ninguna imagen tallada de
lo que te prohibiera Hashem, tu Elokim. 2424242424Pues (si Uds. no hacen caso) Hashem,
tu Elokim, es un fuego devorador, É-l es celoso.

Causas del Exilio - Retorno del exilio

2525252525Cuando tengan hijos y nietos y estén establecidos en esta tierra por muchos
años (lit.: “venoshantem”), Uds. se corromperán y harán imágenes talladas (prohibi-

das). De ese modo estarán haciendo el mal a los ojos de Hashem, tu Elokim, y
provocarán que se indigne. (Moshé les está advirtiendo que serían desterrados al cabo de 852

años, como la suma de las letras de la palabra venoshantem. Alusión al exilio babilónico. Pero de

hecho, el exilio tuvo lugar al cabo de 850 años. En Su gran misericordia, Hashem lo adelantó dos años

para evitar que un peor descenso de Israel desembocase en la perdición y la destrucción mencionadas

en el vers. 26.) 2626262626Pongo como testigos contra Uds. al cielo y a la tierra, de que
pronto serán eliminados de la tierra a la que se dirigen cruzando el Iardén para
tomar posesión. No permanecerán mucho tiempo allí, pues serán destruidos.
2727272727Entonces Hashem los esparcirá entre las naciones. Quedarán pocos de Uds.
entre las naciones a las que Hashem los conducirá. 2828282828Y allí, (como castigo) debe-
rán servir a (la gente que idolatra a los) dioses de madera y de piedra hechos por el
hombre, (dioses) que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. 2929292929Y desde allí buscarás
a Hashem, tu Elokim. Y lo encontrarás, si es que lo buscas con todo tu corazón
y con toda tu alma (Busca a Hashem desde lo más profundo de tu ser, y seguro lo hallarás).
3030303030Cuando estés angustiado y finalmente (lit.: «al final de los días») te ocurran todas
esas cosas, retorna hacia Hashem, tu Elokim, y escucha Su voz. 3131313131Pues Hashem,
tu Elokim, es É-l compasivo, no te dejará (de sostener) ni te destruirá. Ni se olvidará
del Pacto que les jurara a tus patriarcas. 3232323232Indaga acerca de los viejos tiempos
que te precedieron, desde el día en que Elokim creara al hombre sobre la tierra;
explora el cosmos de un extremo al otro, a ver si alguna vez ocurrió algo tan
espectacular como esto, o si alguna vez se escuchó de algo similar: 3333333333¿Acaso
existe un pueblo que -como tú- haya escuchado la voz de Elokim hablando de en
medio del fuego y haya sobrevivido? 3434343434¿O acaso algún (llamado) dios (fuera de Elokim)

ha hecho milagros para ir y tomar para Sí una nación de medio de otra nación,
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�20,I¬h §v ¦k o ¦h·r̈ §m ¦N ¦n k¤z §r ©C ©v rU¬F ¦n o²¤f §, ¤t t¬¦mIH ©u v º̈u«v §h j´©ek̈ Æo ¤f §, ¤t §u
 :v«¤Z ©v oI¬H ©F vk̈£j«©b o¬©g §k I²k�21o·¤fh ¥r §c ¦SÎk©g h¦CÎ;©B ©t §, ¦v v¬Ïvh«©u

v º̈cIY ©v . ¤r´ẗv̈Îk ¤t Æt«cÎh ¦T §k ¦c §k «U i º¥S §r©H ©vÎ,¤t Æh ¦r §cg̈ h³¦T §k ¦c §k g À©cẌ¦H ©u
 :v«k̈£j«©b W §k i¬¥,«b Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Ær ¤J£t�22,t«ºZ ©v . ¤r´ẗC̈ Æ, ¥n h¬¦f«b«ẗ h´¦F

vc̈IY ©v . ¤r¬ẗv̈Î, ¤t o ¾¤T §J ¦rh «¦u oh º¦r §c««g Æo ¤T ©t §u i·¥S §r©H ©vÎ,¤t r¥c«g h¦B¬¤bh ¥t
 :,t««Z ©v�23o º¤fh ¥v´«k¡t ÆvÏv §h ,h ³¦r §CÎ,¤t ÆUj §F §J ¦TÎi«¤P o À¤fk̈ Uŕ §n «Ẍ ¦v

v¬Ïv §h W §U ¦m r¬¤J£t k« ºF ,©bUń §T Æk ¤x ¤̧P o¬¤fk̈ o ¤̧,h ¦G£g«©u o·¤fN̈ ¦g ,©rF̈ r¬¤J£t
 :Wh«¤v«k¡t�24  :t«B̈ ©e k¥t tU ·v vk̈ §f« «t J¬¥t Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h h ¦µFp 

�25o À¤T ©j §J ¦v §u . ¤r·ẗC̈ o¤T §b ©JI «b §u oh º¦bc̈ h́¥b §cU Æoh ¦bC̈ sh³¦kI,Îh «¦F
Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎh«¥bh¥g §C g²©rv̈ o¬¤,h ¦G£g«©u k« ºF ,©bUń §T Æk ¤x ¤̧P o ¤,h³¦G£g«©u

               :I «xh ¦g §f ©v §k�26o ¦h´©nẌ ©vÎ,¤t oI¹H ©v o ¤̧fc̈ Áh ¦,«Ásh ¦g«©v
oh ¯¦r §c««g o ¹¤T ©t r ¤̧J£t . ¤r º̈tv̈ ḱ ©g ¥n ŗ ¥v ©n »iUs ¥ct« «T s«́cẗÎh «¦F . ¤r À̈tv̈Î, ¤t §u
s¥nẌ ¦v h¬¦F v̈h º¤kg̈ Æoh ¦nḧ i³ªfh ¦r£t«©,Ît«k V·T̈ §J ¦r §k vN̈J̈ i²¥S §r©H ©vÎ,¤t

    :iU «s ¥n «Ẍ ¦T�27r º̈P §x ¦n h´¥, §n Æo ¤T §r ©t §J ¦b §u oh·¦N©g«C̈ o¤f §, ¤t v²Ïv §h .h¯¦p ¥v §u
 :vN̈ «J̈ o¤f §, ¤t v²Ïv §h d̄ ¥v©b §h r ¤̧J£t o¾¦hID ©C�28oh º¦v«k¡t o´J̈Îo ¤T §s ©c£g«©u

t¬«k §u iU ºg §n §J ¦h t´«k §u ÆiUt §r ¦hÎt ««k r³¤J£t i ¤c º¤tü .́¥g o·s̈ẗ h´¥s §h v¥G£g«©n
 :i «ªjh ¦r §h t¬«k §u iU k §ft««h�29,̈t·m̈n̈U Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎ, ¤t o²Ẍ ¦n o¬¤T §J ©E ¦cU

          :W «¤J §p©bÎkf̈ §cU W §c«c̈ §kÎkf̈ §C UB º¤J §r §s ¦, h´¦F�30WU ¾tm̈ §nU ºW §k r´©M ©C
Wh º¤v«k¡t v´Ïv §hÎs©g ÆT̈ §c ©J §u oh º¦nḦ ©v Æ,h ¦r£j«©t §C v¤K·¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©v k«F

       :I «k«e §C T̈ §g ©n «J̈ §u�31t´«k §u W §P §r©h t¬«k Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h ÆoUj ©r k³¥t h´¦F
:o«¤vk̈ g©C §J ¦b r¬¤J£t Wh º¤,«c£t ,h ´¦r §CÎ,¤t Æj ©F §J ¦h t³«k §u W·¤,h ¦j §J©h

�32Ár ¤J£t ÆoIH ©vÎi ¦n §k WhÀ¤bp̈ §k Uh́v̈Îr ¤J£t oh¹¦b«Jt «¦r oh ¦̧nḧ §k Átb̈Îk ©t §J h´¦F
v´¥m §eÎs©g §u o ¦h©nẌ ©v v¬¥m §e ¦n §kU . ¤r º̈tv̈Îk©g Æos̈ẗ | oh³¦v«k¡t t ¸̈rC̈

 :Uv« «nF̈ g¬©n §J ¦b£v I t vº¤Z ©v ÆkIsD̈ ©v r³c̈S̈ ©F vÀ̈h §v«¦b£v o ¦h·n̈Ẍ ©v33�g«©n´J̈£v
:h ¦j«¤H ©u vT̈ ©t T̈ §g¬©nJ̈Îr ¤J£t«©F J²¥tv̈ÎQIT ¦n r̄ ¥C ©s §n oh ¹¦v«k¡t kIȩ Áog̈

34 ḩID c ¤r ´¤E ¦n »hId Iḱ , ©j ©̧ek̈ tI Âc¨Âk oh À¦v«k¡t v´Ẍ ¦b£v | It́

Nota al vers. 28: “Allí, como castigo, deberán servir a la gente que idolatra a los dioses
de madera y piedra: Servir a un idólatra es una ocupación denigrante para un israelita.
(Ver nota en Devarim / Deut. 28:64).
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con pruebas y con señales y con maravillas, con guerra y con mano fuerte,
con brazo extendido y con grandes revelaciones, como todo lo que Hashem,
su Elokim, hizo por Uds. en Egipto ante tus ojos?  3535353535¡A ti te fue mostrado
eso, para que sepas que Hashem, Él es Elokim y no hay nadie fuera de Él!
3636363636Desde los cielos te hizo escuchar Su voz para enseñarte. Y en la tierra te
mostró Su gran fuego, y escuchaste Sus palabras de en medio del fuego. 3737373737Y
(todo eso) porque amó a tus padres y eligió a sus descendientes. Y te sacó de
Egipto adelante de Él y con Su gran poder (un padre protege a su hijo llevándolo

adelante de él. Y si el peligro viene de frente entonces lo protege ubicándolo atrás - ver Éx. 14:19

y nota), 3838383838para expulsar delante de ti pueblos más grandes y más poderosos
que tú, con el fin de llevarte y entregarte en posesión el territorio de ellos, tal
como (lo estás viendo) hoy (O sea, Hashem te entregará el territorio sobre la margen occidental

del Jordán tal como estás viendo hoy que te ha entregado el territorio de Sijón y Og, sobre la

margen oriental). 3939393939Entiende hoy y grábatelo en tu corazón, que Hashem es el
Elokim; en el cielo arriba y en la tierra abajo, no hay otro (O sea, no hay otra cosa

que debas saber, pues el conocimiento de que Hashem es Elokim y no hay nada fuera de Él, es la

suma y el fundamento de todo conocimiento). 4040404040Cumple Sus decretos y Sus preceptos,
los cuales yo te ordeno hoy, para que Él te brinde bienestar a ti y a tus
descendientes, y para que vivas mucho tiempo en la tierra que Hashem, tu
Elokim, te entrega para siempre”.

Ciudades refugio (para resguardo del homicida no intencionado)

(Ver infografías 21, 22)

4141414141Entonces Moshé hizo separar tres ciudades en la margen oriental del Iardén
(Jordán), 4242424242para que pudiera huir allí el homicida que llegase a matar a su pró-
jimo sin intención y sin que hubiera enemistad previa (que hiciese suponer que lo

mató adrede. Pues en tal caso no tendría derecho a resguardarse en la ciudad refugio.) (Ese homicida

que haya matado sin intención) podrá huir a una de esas ciudades y quedar a salvo
(Núm. 35:9 y ss.) (Si resguardar la integridad física es tan importante, cuánto más lo es resguardar la

identidad espiritual. Cuando la misma está en peligro es necesario huir de la amenaza y buscar refugio

en los valores éticos y morales que le dan a la vida su más noble sentido. En nuestro caso, ese refugio

son las normas de vida que constituyen la más íntima esencia del judaísmo: La Torá.) 4343434343(Dichas

ciudades son) Bétzer (al este del área sur del Mar Muerto), en los llanos del desierto, para
los Reuvenitas; Ramot (al este del Jordán y al sur del Kineret), en Guilad, para los
Gaditas; y Golán (al este y al norte del Kineret), en el Bashán, para los Menashitas.
4444444444Esta es la enseñanza que Moshé puso ante los israelitas. 4545454545Éstos (los siguientes —

cap. 5) son los mandatos, los decretos rituales y las leyes que Moshé transmitió
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vº̈hUy §b ©gIŕ §z ¦cU Ævëz̈£j s³ḧ §cU v À̈nj̈ §k ¦n §cU oh ¹¦, §pI «n §cU ,«,̧«t §C Á,«X ©n §C
o ¦h©r §m ¦n §C o²¤fh ¥v ««k¡t v¯Ïv §h o ¹¤fk̈ v ¸̈Gg̈Îr ¤J£t k« Âf §ÂF oh·¦k«s §D oh¦tr̈I «n §cU

 :Wh«¤bh¥g §k35 sI g ih¬¥t oh·¦v«k¡t«v̈ tUv́ vÏv §h h¬¦F ,©g º©sk̈ ,̈´¥t §rv̈ ÆvT̈ ©t
 :I «S ©c §K ¦n36 . ¤r À̈tv̈Îk©g §u L̈·¤r §X©h §k I k«eÎ,¤t ¬W£gh «¦n §J ¦v o ¦h²©nẌ ©vÎi ¦n

 :J«¥tv̈ QI ¬T ¦n T̈ §g©nJ̈ uh¬r̈c̈ §sU v º̈kIs §D ©v IX́ ¦tÎ,¤t ÆW£t §r ¤v37 , ©j À©, §u
I ¬j«f §C uh²b̈p̈ §C W̄£t «¦mIH ©u uh·r̈£j«©t I g §r©z §C r¬©j §c¦H ©u Wh º¤,«c£tÎ,¤t Æc ©vẗ h³¦F

 :o ¦h «r̈ §m ¦N ¦n k« sD̈ ©v38 Wh·¤bP̈ ¦n W §N ¦n oh²¦n ªm£g«©u oh̄ ¦k«s §D o²¦hID Jh À¦rIv §k
 :v«¤Z ©v oI¬H ©F vk̈£j«©b o²m̈ §r ©tÎ,¤t W̄ §kÎ, ¤,«k̈ ÀW£th «¦c£v«©k39 oIÀH ©v ´T̈ §g ©s«ḧ §u

k©g º©N ¦n o ¦h´©nẌ ©C oh º¦v«k¡t«v̈ tUv́ ÆvÏv §h h³¦F W̧ ¤̧cc̈ §kÎk ¤t »̈,«c«¥J£v«©u
 :sI «g ih¥t , ©j·T̈ ¦n . ¤rẗv̈Îk©g §u40 uh À̈,«u §m ¦nÎ,¤t §u uh ´Ë ªjÎ,¤t º̈T §r ©n «J̈ §u

i ©g ©̧n §kU Wh·¤r£j«©t Wh¤bc̈ §kU ºW §k c´©yh ¦h Ær ¤J£t oIºH ©v ÆW §U ©m §n h³¦f«b«ẗ r ¤̧J£t
:oh «¦nḦ ©vÎkF̈ W §k i¬¥,«b Wh²¤v«k¡t v¯Ïv §h r ¤̧J£t v º̈ns̈£t´v̈Îk©g Æoh ¦nḧ Qh ³¦r£t«©Tp 

 (hahka) 41 vj̈ §r §z ¦n i·¥S §r©H ©v r¤c¥g §C oh º¦rg̈ J«ḱJ̈ Æv ¤J«n kh ³¦S §c©h z´ẗ
         :J ¤n «J̈42 ÆUv¥̧g ¥rÎ,¤t j³©m §r ¦h r ¤̧J£t ©j À¥mIr vN̈ ¹̈J xª̧bk̈

,²©j ©tÎk ¤t xÀ̈b §u o«·J §k ¦J k«ń §T ¦n I k t¬¥b«GÎt ««k tU ²v §u ,©g º©sÎh ¦k §c ¦C
   :h «j̈ü k¥tv̈ oh ¬¦rg̈«¤vÎi ¦n43 r« Jh ¦N ©v . ¤r¬¤t §C r²C̈ §s ¦N ©C r ¤m̄ ¤CÎ,¤t

:h «¦X©b §n«©k iJ̈C̈ ©C i¬k̈IDÎ, ¤t §u h º¦sD̈ ©k Æsg̈ §k ¦D ©C ,«³ntr̈Î, ¤t §u h·¦b ¥cUt «rk̈
44 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C h¥b §p ¦k v º¤J«n o´G̈Îr ¤J£t v·r̈IT ©v ,t«z §u
45 Æv ¤J«n r³¤C ¦S r ¤̧J£t oh·¦yP̈ §J ¦N ©v §u oh ¦E ªj«©v §u ,« ºs¥g«v̈ v¤K ¥µt

Nota al vers. 34: “Con pruebas”: En referencia a las pruebas que Hashem ofreció al
faraón por medio de Moshé para demostrar Su Poder, como cuando Moshé desafió al
líder egipcio a que le dijese para cuándo quería que desapareciesen las ranas de la plaga,
que así Hashem lo haría. “Con señales”: En referencia a las pruebas que ofreció Moshé
ante el faraón para demostrar que era enviado del Supremo, como por ejemplo la prueba
de su bastón que se convirtió en serpiente. “Con maravillas”: En referencia a las
maravillosas plagas contra Egipto. “Con guerra”: En referencia a la guerra que Hashem
libró contra los egipcios en el Iam Suf, cuando los israelitas lo cruzaron en seco y
aquéllos se ahogaron. “Con mano fuerte”: En referencia a la plaga de la espidemia que
azotó a Egipto. “Con brazo extendido”: En referencia a la plaga en la que murieron los
primogénitos egipcios. ”Con grandes revelaciones”: En referencia a la Revelación de la
Divina Presencia.

Nota al vers. 41: Moshé separa tres ciudades refugio sobre la margen oriental del Jordán,
incluso a sabiendas de que no entrarían en funcionamiento sino hasta que se asignasen
para el mismo propósito tres ciudades sobre la margen occidental, hecho que tendría
lugar recién después de la conquista. Porque dijo Moshé: «Cuando hay posibilidad de
cumplir un mandamiento divino, no se lo debe postergar» Pues cuando se trata de
establecer una conexión con Hashem, siendo ése en definitiva el significado de la
observancia de un mandato divino, no hay lugar para consideraciones racionales o
utilitaristas, pues entonces el sentido de la conexión quedaría desvirtuado.
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a los israelitas cuando salieron de Egipto, 4646464646en  la margen (oriental) del Iardén,
en el valle frente a Ber Peor, en el territorio de Sijón, rey de los emoritas;
quien vivía en Jeshbón y fue derrotado por Moshé y los israelitas después de
que salieran de Egipto. 4747474747(Los israelitas) tomaron posesión de su tierra y de la
tierra de Og, rey de Bashán, dos reyes emoritas que estaban en la margen
oriental del Iardén. 4848484848(Su territorio se extendía) desde Aroer, que está sobre la
ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte Sión - que es Jermón. 4949494949(Y compren-

día) toda la Aravá (la planicie) en la margen oriental del Iardén, hasta el mar
(planicie) de la Aravá, al pie de las caídas de agua desde la cima de los montes.

CAPITULO 5

Repasando los Diez Mandamientos (Ver infografía 36)

Un análisis primario de los Diez Mandamientos dejará al descubierto que buena parte de ellos son

más bien normas de carácter sociológico -no robar, no matar, etc.,-  tan elementales que ninguna

sociedad civilizada podría prescindir de ellas. Parecería contradictorio que un código tan sublime

y espiritual -como los Diez Mandamientos- trate de temas tan básicos y terrenales; temas que si

no los abordara, la sociedad misma los dictaría por su propia cuenta. Sin embargo, debemos admitir

que la autoridad que ejercen las normas provenientes de un código supremo -normas de carácter

divino- es mucho más robusta que aquella que ejercen las normas provenientes de códigos de

convivencia establecidos por la sociedad. A estas últimas, la misma sociedad puede derogarlas,

pues la misma sociedad las enuncia; en cambio, en cuanto a las normas de origen divino -los Diez

Mandamientos dictados por Hashem- no son pasibles de ser removidas por ningún poder humano,

pues ningún poder humano las ha enunciado, sino Hashem, lo que les brinda su carácter de

incuestionabilidad. Son normas eternas y universales, que por tan elementales, básicas y necesarias

deben ser dictadas exclusivamente por el Poder Supremo, no pudiendo quedar libradas a la buena

predisposición del hombre. (Ver notas complementarias en Éx. cap. 20).

11111Moshé convocó a todo Israel y les dijo: “Escucha, Israel, los decretos
rituales y los preceptos que hoy les transmito a Uds. Estúdienlos y sean
cuidadosos en cumplirlos (El estudio de la Torá debe ser de naturaleza tal que induzca a la

observancia de las normas contenidas en ella. La teoría cobra real valor sólo cuando es trasladada

a la práctica). 22222Hashem, nuestro Elokim, hizo un pacto con nosotros en Jorev (en

alusión a la entrega de la Torá en el Sinaí). 33333No hizo el pacto (sólo) con nuestros padres,
sino con nosotros -con todos nosotros que hoy estamos vivos aquí. 44444Cara a
cara habló Hashem con Uds. en el monte, en medio del fuego. 55555Yo estaba
entonces entre Hashem y Uds. para transmitirles la palabra de Hashem, pues
Uds. tenían miedo por el fuego y no ascendieron al monte. (Cuando Hashem les

habló en el monte, les) dijo:
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1) Yo soy Hashem, Tu Elokim (O sea, reconocer la existencia del Creador)

2) No tendrás otros ídolos.

3) No jurarás por el Nombre de Hashem en vano.

4) Observarás el Shabat y lo recordarás.

5) Honrarás a tu padre y a tu madre.

6) No matarás.

7) No cometerás adulterio.

8) No secuestrarás.

9) No atestiguarás en falso.

10) No codiciarás nada de lo que pertenezca a tu semejante.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

LOS DIEZ MANDAMIENTOS 
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 :o ¦h «r̈ §m ¦N ¦n o,̈t ¥m §C k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎk ¤t�46kU µn t §h À©D ©C i ¹¥S §r©H ©v r¤c¥̧g §C
r ¤̧J£t iI ·C §J ¤j §C c¥JIh r¬¤J£t h º¦r«n¡t«v̈ Q¤k´¤n Æi«jh ¦x . ¤r À¤t §C rI ºg §P ,h́ ¥C

 :o ¦h «r̈ §m ¦N ¦n o,̈t ¥m §C k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §cU Æv ¤J«n v³F̈ ¦v�47I ¹m §r ©tÎ,¤t UJ̧ §rh«¦H ©u
r¤ć¥g §C r¤J£t h º¦r«n¡t«v̈ h́ ¥f §k ©n Æh¥b §J i À̈JC̈ ©vÎQ¤k«¤n dIǵ | . ¤r´¤tÎ,¤t §u

 :J ¤n «J̈ j©r §z ¦n i·¥S §r©H ©v�48i«²b §r ©t k ©j̄©bÎ, ©p §GÎk©g r ¤̧J£t r º¥g«r£g«¥n
 :iI «n §r ¤j tU¬v i«th ¦G r¬©vÎs©g §u�49vj̈ ºr̈ §z ¦n Æi ¥S §r©H ©v r¤c³¥g v ¹̈cr̈£g ¸̈vÎkf̈ §u

  :v«D̈ §x ¦P ©v ,«¬S §J ©t , ©j©T v·c̈r̈£g«v̈ óḧ s©g §up 

5 - v erp

(hghcr) �1Æk ¥tr̈ §G ¦h g³©n §J o À¤v¥k£t r ¤nt«́H ©u ķ ¥tr̈ §G ¦hÎkF̈Îk ¤t »v ¤J«n t´r̈ §e ¦H ©u
oI·H ©v o¤fh¥b §zẗ §C r¬¥c«S h²¦f«b«ẗ r¯¤J£t oh º¦yP̈ §J ¦N ©vÎ,¤t §u oh ´¦E ªj«©vÎ,¤t

 :o«,̈«G£g«©k o¤T §r ©n §JU o º̈,«t o´¤T §s ©n §kU�2Ub²N̈ ¦g ,¬©rF̈ Ubh À¥v«k¡t v´Ïv §h
 :c «¥r«j §C ,h ¦r §C�3h´¦F ,t«·Z ©v ,h ´¦r §C ©vÎ,¤t vÏv §h ,¬©rF̈ Ubh º¥,«c£tÎ,¤t t´«k

 :oh«¦H ©j Ub¬K̈ ªF oI H ©v v«²p v¤K¬¥t Ub §j©̧b£t Ub º̈T ¦t�4r¤̧C ¦S ohÀ¦bp̈ §C | oh́ ¦bP̈
 :J«¥tv̈ QI ¬T ¦n rv̈C̈ o²¤fN̈ ¦g v¯Ïv §h�5Æo ¤fh¥bh«¥cU v³Ïv §hÎih ¥C s ¥̧n«g h Â¦f«b«¨Ât

J º¥tv̈ h́¥b §P ¦n Æo ¤,t ¥r §h h³¦F v·Ïv §h r´©c §SÎ,¤t o¤fk̈ sh¬¦D ©v §k tu º¦v ©v ,́¥gC̈
  :r«·nt¥k rv̈C̈ o¬¤,h ¦k£gÎt ««k §u x     p p p  
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Primer Mandamiento

66666Yo soy Hashem, tu Elokim, Quien te sacó de la tierra de Egipto, de la
esclavitud. (Primer Mandamiento: Reconocer la existencia del Creador).

Segundo Mandamiento

77777No tengas dioses de otros ante Mí. 88888No hagas imagen tallada alguna de lo
que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de lo que está
en las aguas, debajo de la superficie continental. 99999No te prosternes a ellas ni
las adores, pues Yo soy Hashem, tu Elokim, É-l celoso, que castiga la mal-
dad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación entre los
que Me aborrecen (o sea, castiga a los hijos por las maldades de sus padres siempre que los

hijos aborrezcan a Elokim — es decir, que continúen por los malos senderos de sus padres);
1010101010Que obra con benevolencia hasta miles (de generaciones) entre quienes Me
aman y cumplen Mis mandamientos.

Tercer Mandamiento

1111111111No tomes (o sea, no jures por) el Nombre de Hashem, tu Elokim, en vano, pues
Hashem no absuelve a quien toma Su Nombre en vano.

Cuarto Mandamiento

1212121212Observa el día Shabat para santificarlo, como Hashem tu Elokim, te ha
ordenado. (En la primera descripción de los Diez Mandamientos, el vers. -Éx. 20:8- no dice

«Observa el Shabat», sino «Ten siempre presente al Shabat». En virtud del carácter profético de

los Diez Mandamientos debemos concluir que ambas expresiones constituyen una misma unidad

desdoblada en dos conceptos, y que ambas expresiones fueron pronunciadas en el Monte Sinaí en

forma simultánea. El Shabat requiere de dos fases: la fase de acción -llevar a la práctica los

preceptos relacionados con el Shabat; y a esto alude la expresión «Ten presente al Shabat», Éx.

20:8. Y la fase de abstención: Abstenerse de todo lo incompatible con el carácter tan especial y

sublime de este día; y a eso alude la expresión «Observa el Shabat»). 1313131313Seis días trabajarás
y realizarás todo tu trabajo, 1414141414pero el 7º día es Shabat consagrado a Hashem,
tu Elokim. (En Shabat) no hagas ningún trabajo — ni tú, ni tu hijo, ni tu hija,
ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu toro, ni tu burro, ni ningún animal tuyo, ni
el extranjero que se encuentra dentro de tus puertas. Para que tu esclavo y tu
esclava puedan descansar como tú. 1515151515Recuerda que fuiste esclavo en la
tierra de Egipto y que Hashem, tu Elokim, te sacó de allí con mano fuerte y
con brazo extendido (para que le sirvas a Él y cumplas Sus preceptos, y así evites ser esclavo

DEVARIM 55555 DEUTERONOMIOVAETJANÁN
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6  :oh «¦sc̈£g ,h¬¥C ¦n o ¦h©r §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n Wh²¦,t ¥mI «v r¯¤J£t Wh·¤v«k¡t v´Ïv §h h¦f«b«ẗ
7  :h«b̈P̈Îk©g oh ¦r ¥j£t oh¬¦v«k¡t ²W §k v¬¤h §v«¦hÎt«k8 Æk ¤x ¤̧p ¬W §k v ¤̧G£g«©,Ît«k

r¬¤J£t«©u , ©j·T̈ ¦n . ¤rẗC̈ r¬¤J£t«©u k©g º©N ¦n Æo ¦h ©̧nẌ ©C r³¤J£t v º̈bUn §TÎkF̈
 :. ¤r«ẗk̈ , ©j¬©T ¦n o ¦h©N ©C9 h º¦f«b«ẗ h´¦F o·¥s §cg̈ «,̈ t´«k §u o¤vk̈ v¬¤u£j«©T §J ¦,Ît ««k

oh¬¦J¥K ¦JÎk©g §u oh²¦bC̈Îk©g ,Ic̄ẗ i«̧u£g s Â¥e« ÂP t º̈B ©e k´¥t ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §h
 :h«ẗ §b ««G §k oh¦g ¥C ¦rÎk©g §u10 h¬¥r §n« «J §kU h©c£v« «t §k oh·¦pk̈£t«©k s¤x¤j v ¤G«¬g §u

 u «,̈«u §m ¦n (h «,̈«u §m ¦n)  : x   
11 ,²¥t v º̈u«v §h Æv ¤E©b §h t ³«k h´¦F t §u·Ẍ ©k Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎo ¥JÎ,¤t t²¬̈ ¦, t¬«k

  :t §u «Ẍ ©k I n §JÎ,¤t t¬¬̈ ¦hÎr ¤J£t x   
12 :Wh«¤v«k¡t v¬Ïv §h W §U ¦m r¬¤J£t«©F I ·J §S ©e §k ,C̈ ©X ©v oI¬hÎ, ¤t rI ²nJ̈
13  :W«¤T §ft©k §nÎkF̈ ,̈h¦Gg̈ §u s«ºc£g«©T Æoh ¦nḧ , ¤J³¥J14 h º¦gh ¦c §X ©v ÆoIh §u

W´¤T ¦cUÎ «W §b ¦cU | v´T̈ ©t v ¹̈ftk̈ §nÎkf̈ v ¤̧G£g«©,Ît«k Wh·¤v«k¡t v´Ïvh«©k ,C̈ ©J
Wh º¤rg̈ §J ¦C r´¤J£t ÆW §r«¥d §u W º¤T §n ¤v §CÎkf̈ §u ÆW §r« «n£j«©u ³W §rI «J §u W À¤,n̈£t«©uÎ «W §S §c©g §u

 :WI «nF̈ W §,«n̈£t«©u ¬W §S §c©g ©jU²bḧ i ©g À©n §k15 . ¤r´¤t §C Æ,̈h ¦̧hv̈ s¤c³¤g h´¦F À̈T §r ©f«z̈ §u
v·ḧUy §b ©g«ŕ §z ¦cU v ëz̈£j s¬ḧ §C o º̈X ¦n ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §h ¹W£t ¦̧m«H ©u o ¦h º©r §m ¦n
Nota acerca de la denominación de la presente sección: Expresa el Midrash que Moshé
imploró 515 veces al Creador para que le permitiera el acceso a la Tierra Prometida, tantas
como el valor numérico de la voz vaetjanán (“Imploré”), palabra de apertura de la presente
sección. Y Moshé continuó rogando incluso después de que el Supremo explícitamente le
manifestara que no persistiese. De esto derivamos que no debemos cejar en nuestros
ruegos y plegarias al Supremo hasta ver cumplida efectivamente la Promesa divina de
que en la era mesiánica “el lobo habitará junto al cordero”.

Nota al vers. 6: “Anoji Hashem (“Yo soy Hashem): La letra inicial de la voz Anoji (“Yo”)
es la alef / t , la primera letra del alfabeto hebreo. Mientras que el relato del Génesis
comienza con la letra bet / c  de Bereshit, que es la segunda letra del alfabeto. Ello es
para indicarnos que la prioridad absoluta es el Yo Supremo, mientras que la creación
queda relagada a un segundo plano y supeditada a Él.

Nota al vers. 6: “Yo soy Hashem, Quien te sacó de la Tierra de Egipto: Dice “Quien te
sacó (a ti) de Egipto”, en singular; en vez de “los sacó a ustedes”, porque el nivel en
que cada uno se libera de sus propias limitaciones, del Egipto personal que todos llevan
dentro de sí, depende del trabajo que cada uno invierte en lograrlo.

Nota al vers. 12: “Observa el día Shabat para santificarlo”: En una oportunidad, un
hombre se presentó ante su maestro, mentor espiritual, planteándole su desazón por los
magros resultados de su pequeño negocio. Del relato, el maestro comprendió que aquel
abría su comercio en Shabat, y le dijo: “Si aceptas tomarme como socio en un 15% sin
ninguna erogación ni inversión de mi parte, puedo asegurarte que tu negocio
prosperará”. El hombre aceptó inmediatamente y firmaron el contrato de rigor. Dijo el
maestro: “A partir de ahora, una séptima parte del negocio es mía, por lo tanto a mí me
corresponde un día de la semana, mientras que a ti te corresponde el beneficio de los
seis días restantes”. En consecuencia, cierra el comercio en el día de Shabat, mi día en
el negocio, y el éxito te acomapñará en tu emprendimiento”. El hombre cumplió lo
pactado y desde entonces supo sólo de prosperidad.



479 TORÁ

de tus propias pasiones) y por eso Hashem te ordena que observes el día Shabat.
(El Shabat, como expresión de liberación espiritual, es reflejo en nuestro mundo de la liberación de

la esclavitud en Egipto).

Quinto Mandamiento

1616161616Honra a tu padre y a tu madre, como te ordenara Hashem, tu Elokim, para
que vivas una larga vida, y para que te vaya bien en la tierra que Hashem, tu
Elokim, te entrega.

Sexto Mandamiento
1717171717No mates. (Comprende la prohibición de atestiguar en falso contra un acusado en un juicio
que involucre la pena capital y pueda costarle la vida. Negarse a revelar algún detalle que pueda
salvar a alguien de situaciones de riesgo. Matar a un tercero profiriendo chismes en su contra.
Avergonzar en público a un semejante. Condenar a un inocente a la pena capital.)

Séptimo Mandamiento
Y no cometas adulterio.

Octavo Mandamiento

Y no raptes (ver Éx. 20:13).

Noveno Mandamiento

Y no atestigües en falso contra tu semejante.

Décimo Mandamiento

1818181818Y no codicies la mujer de tu semejante. Y no codicies la casa de tu próji-
mo, tampoco su campo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su toro, ni su burro,
ni nada que sea de tu semejante” (La codicia es un estado emocional más que una acción
voluntaria del hombre, ¿cómo puede incluírsela, entonces, bajo la órbita de una prohibición racio-
nal? Metafóricamente, una interesante interpretación explica el versículo así: Si observas los
primeros nueve mandamientos, entonces no codiciarás — tienes asegurado que no te verás atra-
pado en las garras de la codicia, fuente por excelencia de toda infelicidad e insatisfacción.)

El temor del pueblo frente a tan elevada Revelación

1919191919Estas palabras Hashem las transmitió a toda la comunidad de Uds. en el
monte, en medio del fuego, de la nube y de la densa tiniebla. Era una gran
voz que no cesaba. (Era una voz fuerte y eterna — era una voz que no tenía eco, pues

permeaba por completo la materia del mundo). Y las escribió sobre dos Tablas de
piedra, y me las entregó. 2020202020Cuando Uds. escucharon la voz desde la oscuri-
dad, mientras el monte ardía en fuego, todos los jefes de sus tribus junto con
los ancianos se acercaron a mí. 2121212121Entonces Uds. dijeron: Miren, Hashem,
nuestro Elokim, nos mostró Su gloria y Su grandeza, y escuchamos Su voz
en medio del fuego. Hoy vimos que cuando Elokim habla con una persona,
ésta puede permanecer con vida. 2222222222Ahora bien, ¿por qué debemos morir
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  :,«C̈ ©X ©v oI¬hÎ, ¤t ,I G£g«©k Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h ÆW §U ¦m i À¥FÎk©g x   
16 | i ©g´©n §k Wh·¤v«k¡t v´Ïv §h W §U ¦m r¬¤J£t«©F W º¤N ¦tÎ,¤t §u ÆWh ¦̧cẗÎ, ¤t s³¥C ©F

i¬¥,«b Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎr ¤J£t v º̈ns̈£t«v̈ k©µg Q º̈k c ©yh́ ¦h Æi ©g ©̧n §kU Wh À¤nḧ i´ªfh ¦r£t«©h
  :Q«k̈ x   
17   j©m §r ¦, t¬«k x   

 ;·ẗ §b ¦, t´«k §u x 
  c«ºb §d ¦, t´«k §u x   

  :t §u «J̈ s¬¥g W£g «¥r §c v¬¤b£g«©,Ît«k §u x   
18   W·¤g ¥r , ¤J´¥t s« n §j ©, t¬«k §u x I ³S §c©g §u Uv ¹¥sG̈ W À¤g ¥r ,h́ ¥C v¹¤U ©t §, ¦, t ¸«k §u  

  :W«¤g ¥r §k r¬¤J£t k«f §u I ºr«n£j«©u IŕIJ ÆI,n̈£t«©u x   
 (hahnj)19 r À̈vC̈ o ¹¤f §k ©v §eÎkF̈Îk ¤t v¸̈u«v §h Ár¤C ¦S v¤K ¿¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©vÎ,¤t

Æh¥b §JÎk©g o À¥c §T §f¦H ©u ;·ẍḧ t´«k §u kI sD̈ kI ¬e k º¤pr̈£g«v̈ §u íb̈g̈«¤v ÆJ ¥tv̈ QI ³T ¦n
 :h«k̈ ¥t o¥b §T¦H ©u oh º¦bc̈£t ,«j́ ªk20 QIT́ ¦n ÆkIE ©vÎ,¤t o³¤f£g §nJ̈ §F h À¦v §h ©u

o¤fh ¥y §c ¦J h¬¥Jtr̈ÎkF̈ h º©k ¥t iUć §r §e ¦T ©u J·¥tC̈ ŕ¥g«C rv̈v̈ §u Q ¤J ºj ©v
 :o«¤fh¥b §e ¦z §u21 Iś«c §FÎ,¤t ÆUbh ¥̧v«k¡t v³Ïv §h Ub ¹̈t §r ¤v i´¥v U Àr §nt« «T ©u

Ubh º¦tr̈ Æv¤Z ©v oI³H ©v J·¥tv̈ QIT́ ¦n Ub §g©nJ̈ I¬k«eÎ,¤t §u I ºk §sD̈Î, ¤t §u
       :h «j̈ü os̈ẗ«v̈Î, ¤t oh²¦v«k¡t r̄ ¥C ©s §hÎh «¦F22 ,U ºnb̈ vN̈́k̈ ÆvT̈©g §u

Nota sobre los Mandamientos: Textualmente, los Mandamientos no están expresados en
imperativo —”No mates”, “no raptes”, “no codicies”— sino en futuro, lo que alude a
que de lo Alto te conceden las energías para que puedas conducirte sobre la base de tan
nobles principios, y en consecuencia, tienes asegurado que, efectivamente, “no
matarás, no raptarás”, “no codiciarás”...

Nota al vers. 16: “Honra a tu padre y a tu madre, como te ordenara Hashem”: El respeto
a los padres es uno de aquellos mandamientos que se encuadran dentro de la lógica
humana, y más que un Mandamiento divino bien podría calificarse como de conducta de
índole social. Y no obstante, la observancia de este precepto, y de todos los preceptos,
debe ser motivada por su condición de Mandamiento divino antes que por su carácter
lógico, como declara el versículo: “Honra a tu padre y a tu madre como te ordenara

Hashem (“como te ordenara Hashem”, y no porque tu comprendas que así debe ser). En
cuestiones espirituales no se debe confiar en la razón, porque tiene el poder de
tergiversar la verdad.

Nota al vers. 18: “No codicies”: Si bien este es el último de los Diez Mandamientos, es
el que se encuentra en la base de la escala jerárquica, hasta el punto que si uno
comienza cuidándose de desear lo que no debe tendrá el mérito de ascender en la escala
de valores, Mandamiento por Mandamiento, hasta alcanzar la perfección absoluta en
materia de fe, representada por el primero de todos: “Yo soy Hashem, tu Elokim”.

Nota al vers. 18: “No codicies nada que sea de tu semejante”: La última palabra de los

Diez Mandamientos es “semejante”, para indicar que la esencia de los Diez
Mandamientos es “Amar al semejante como a uno mismo”.
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consumidos por este gran fuego? Si continuamos escuchando la voz de
Hashem, nuestro Elokim, pereceremos. 2323232323¿Pues qué mortal ha escuchado la
voz del Elokim Viviente hablando en medio del fuego, como nosotros, y ha
sobrevivido? (¡Evidentemente, ésta ha sido una excepción!). 2424242424(En lo sucesivo), acércate
(sólo) tú (Moshé), y escucha todo lo que diga Hashem, nuestro Elokim. Luego
tú nos transmitirás a nosotros todo lo que Hashem, nuestro Elokim, te diga.
Entonces nosotros escucharemos (tus palabras) y haremos (lo que debamos hacer -

Ver Éx. 24:7, nota)”. 2525252525Hashem escuchó lo que Uds. dijeron, y Me comunicó:
“Escuché la propuesta que te hizo este pueblo. Es correcto lo que te dijeron”.
2626262626(Y dijo Hashem:) “¡Cuánto quisiera que este espíritu de temor reverencial
hacia Mí perdure en ellos. Así cumplirían siempre todos Mis mandamientos
y les iría bien por siempre, a ellos y a sus descendientes!” (Ésa es la evidencia del

libre albedrío que Hashem le brinda al hombre). 2727272727Ve y diles que retornen a sus tiendas
(Significando: «ya pueden mantener relaciones maritales» - Ver prohibición en Éx. 19:15). 2828282828Tú
(Moshé), permanece aquí, conmigo. Yo te diré toda normativa, los decretos y
las leyes que deberás enseñarles, para que los lleven a la práctica en la tierra
que les entrego como propiedad”. 2929292929Pongan cuidado en hacer todo tal cual
Hashem les ordenara, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. 3030303030Sigan por
todo el camino que Hashem, su Elokim, les indicara. Así vivirán y les irá
bien, y permanecerán mucho tiempo en la tierra que tomarán en posesión.

CAPITULO 6

11111Éstos son la normativa (preceptos), los decretos y las leyes que Hashem,
Elokim de Uds., me ordenó enseñarles, para que los pongan en práctica en
la tierra a la que se dirigen para tomar posesión. 22222Así, reverenciarán a Hashem,
tu Elokim, para cumplir todos Sus decretos y Sus preceptos, que yo (Moshé)

te estoy ordenando. (Cúmplelos) tu, tu hijo y tu nieto, durante toda la vida, para
que vivan mucho tiempo. 33333Escucha, Israel, sé cuidadoso en hacer (aquello).

Entonces te irá bien y serán muy prolíficos, tal como Hashem, Elokim de tus
ancestros, te dijera: — (Uds. heredarán una) tierra (tan abundante) de la que fluye
leche (de cabra) y miel (de dátiles e higos).

Shemá Israel - Tefilín y Mezuzot

44444Escucha Israel, Hashem es nuestro Elokim, Hashem es Uno (Hoy, sólo Israel

reconoce a Hashem como Elokim, por eso es nuestro. Pero finalmente todas las naciones recono-

cerán que “Hashem es uno”). (Gramaticalmente habría sido más adecuada la expresión “Hashem

es Único” resaltando así Su carácter de exclusividad; pues al decir “es Uno” se abre la posibilidad

DEVARIM 55555 DEUTERONOMIOVAETJANÁN
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©g« Ân §J Â¦k Ub §jÀ©b£t | oh´¦p §x««hÎo ¦t ,t«·Z ©v vk̈«s §D ©v J¬¥tv̈ Ub º¥k §ft« «, h´¦F
 :Ub §,«n̈ü sI g Ubh²¥v«k¡t v¯Ïv §h kIȩÎ, ¤t23 g´©nJ̈ r´¤J£t r ¿̈GC̈Îkf̈ h´¦n h´¦F

 :h ¦j«¤H ©u Ub« nF̈ J²¥tv̈ÎQIT ¦n r̄ ¥C ©s §n oh¹¦H ©j oh ¦̧v«k¡t ÁkIe24 ÆvT̈ ©t c³©r §e
Á, ¥t Ubh À¥k ¥t r´¥C ©s §T | §T´©t §u Ubh·¥v«k¡t v´Ïv §h r©nt«h r¬¤J£tÎkF̈ ,²¥t g º̈n£J «U

 :Ubh «¦Gg̈ §u Ub §g¬©nJ̈ §u Wh¤k ¥t Ubh²¥v«k¡t v¯Ïv §h r ¹¥C ©s §h r ¤̧J£tÎkF̈25 g³©n §J¦H ©u
h ¦T §g Â©n ¨ ÂJ h À©k ¥t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u h·k̈ ¥t o¤f §r ¤C ©s §C o º¤fh ¥r §c ¦S kIéÎ, ¤t ÆvÏv §h
r¬¤J£tÎkF̈ Uch¦yh ¥v Wh º¤k ¥t Uŕ §C ¦S r´¤J£t Æv¤Z ©v o³g̈v̈ h ¹¥r §c ¦S kIȩÎ, ¤t

 :Ur«¥C ¦S26 r«¬n §J ¦k §u h²¦,«t v¬ẗ §r ¦h §k o À¤vk̈ v¹¤z o ¸̈cc̈ §k Ávḧv̈ §u i ¿¥T ¦hÎh «¦n
:o«k̈«g §k o¤vh¥b §c ¦k §u o²¤vk̈ c¬©yh ¦h i ©g ©̧n §k oh·¦nḦ ©vÎkF̈ h©,«u §m ¦nÎkF̈Î, ¤t

27  :o«¤fh¥k¢v«ẗ §k o¤fk̈ UcU ¬J o·¤vk̈ r«ń¡t Q¥k28 ḩ ¦sN̈ ¦g s«ń£g »v«P v À̈T ©t §u
o·¥s §N©k §T r´¤J£t oh¦yP̈ §J ¦N ©v §u oh ¬¦E ªj«©v §u v²ü §m ¦N ©vÎkF̈ ,¯¥t Wh À¤k ¥t v´r̈ §C ©s£t«©u

 :V«T̈ §J ¦r §k o¤vk̈ i¬¥,«b h²¦f«b«ẗ r¯¤J£t . ¤r º̈tc̈ UǴg̈ §u29 ,I ºG£g«©k o´¤T §r ©n §JU
:kt« «n §GU ih¬¦nḧ Urªx,̈ t¬«k o·¤f §, ¤t o¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h v²Ü ¦m r¬¤J£t«©F

30 ÆiUh §j «¦T i©g³©n §k Uf·¥k ¥T o¤f §, ¤t o²¤fh ¥v ««k¡t v¯Ïv §h v¹̈U ¦m r ¤̧J£t Q ¤r À¤S ©vÎkf̈ §C
:iU «Jr̈h «¦T r¬¤J£t . ¤rẗC̈ oh º¦nḧ o´¤T §f ©r£t«©v §u o º¤fk̈ cIý §u

6 - u erp

1 o¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h v²Ü ¦m r¬¤J£t oh º¦yP̈ §J ¦N ©v §u Æoh ¦E ªj«©v vÀ̈u §m ¦N ©v ,t«́z §u
:V«T̈ §J ¦r §k vN̈J̈ oh ¬¦r §c««g o²¤T ©t r¬¤J£t . ¤r º̈tC̈ ,IǴ£g«©k o·¤f §, ¤t s´¥N©k §k

2 »uh,̈«u §m ¦nU uh´,̈«E ªjÎkF̈Î, ¤t r« Ân §J ¦Âk Wh À¤v«k¡t v´Ïv §hÎ, ¤t t ¹r̈h ¦T i©g ©̧n §k
i¬ªf ¦r£t«©h i ©g©n §kU Wh·¤H ©j h´¥n §h k«F ºW §b ¦CÎi ¤cU Ẃ §b ¦cU ÆvT̈ ©t W̧ ¤̧U ©m §n h´¦f«b«ẗ r´¤J£t

 :Wh«¤nḧ3 r¬¤J£t«©u ºW §k c´©yh ¦h Ær ¤J£t ,I ºG£g«©k ´T̈ §r ©n «J̈ §u Æk ¥tr̈ §G ¦h ³T̈ §g ©n «J̈ §u
ck̈j̈ ,¬©cz̈ . ¤r²¤t Q º̈k ÆWh ¤̧,«c£t h³¥v«k¡t v¹̈u«v §h r ¤̧C ¦S Ár ¤J£t«©F s«·t §n iU C §r ¦T

  :J«c̈ §sU p   

(haa)  4 ©n §Jg«j̈ ¤t | v¬Ïv §h Ubh¥v«k¡t v¬Ïv §h k·¥tr̈ §G ¦h s:
Nota al vers 4: En la frase “Shemá Israel Hashem Elokenu Hashem Ejad” (“Escucha
Israel, Hashem es nuestro Elokim, Hashem es Uno”) se distinguen dos letras que
sobresalen por su mayor tamaño: Las letras ain y dalet, que conforman la palabra “ed”

(testigo). Esto alude a que los israelitas fueron creados para dar testimonio de la verdad
de la unicidad de Hashem, a través —justamente— de la plegaria Shemá Israel, que se
lee dos veces al día. Cuando se lee esta plegaria se cubren los ojos con la mano, porque
en ese instante tan sublime, en que la Presencia Divina se torna manifiesta, las
comprobaciones visuales —los parámetros humanos de evaluación— pierden todo su
sentido.
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de pensar en dos, en tres, etc. — o sea, creaciones auto-suficientes ajenas a Él. Pero justamente

por eso, la expresión “es Uno” refleja el más genuino sentido de unidad en Hashem, aludiendo al

sentido mismo de la existencia del hombre. La unión manifestada por la expresión Uno -a diferencia

de Único- es la unión de los fragmentos que constituyen la existencia toda, la suma de esos

fragmentos -creaciones auto-suficientes- que se aúnan en el más noble y elevado objetivo a que

puede aspirar la creación — su unión con Hashem y su reconocimiento absoluto a Él. La expresión

Único no da lugar a esa posibilidad, justamente por el carácter de exclusividad que denota). 55555Ama
a Hashem, tu Elokim (o sea, cumple sus preceptos con amor), (ámalo) con todo tu
corazón (ámalo tanto con tu inclinación natural al bien como con tu inclinación natural al mal),
(ámalo) con toda tu alma (incluso si debes ofrendar tu vida en aras de tu amor a Hashem) y
con todos tus recursos (ámalo, incluso a costa de tu riqueza). 66666(Para alimentar ese amor a

Hashem), estas palabras que te ordeno hoy deben estar (grabadas) sobre tu cora-
zón; 77777enséñalas a tus hijos y habla de ellas mientras estás en tu casa, mien-
tras estás de viaje, al acostarte y al levantarte; 88888y átalas como señal en tu
mano (en alusión a los Tefilín del brazo), y que estén como insignias entre tus ojos
(en alusión a los Tefilín de la cabeza. “Entre tus ojos” alude a que los Tefilín de la cabeza deben

estar sobrepasando la parte superior de la frente, donde comienza a crecer el cabello, a mitad de

la distancia  entre los ojos); 99999y escríbelas (esas palabras) sobre (pergaminos. Esa escritura se

denomina Mezuzá, y debes fijarla a) los marcos de (todas las puertas de) tu casa y en tus
portales (incluidos los portales de lugares abiertos, como patios y ciudades). (En la vida práctica

judía, el Tefilín y la Mezuzá no son meros simbolismos teóricos, sino expresión en el plano físisco

de identidad y conexión con Hashem. Literalmente, los Tefilín -que justamente se colocan sobre la

cabeza y en el brazo izquierdo orientado hacia el corazón- pretenden imbuir de Energía divina el

intelecto, el corazón y la acción. Y la Mezuzá, que se coloca en los marcos de las puertas, busca

permear el hogar e imbuirlo de espiritualidad).

No sucumbas ante el bienestar

1010101010Cuando Hashem, tu Elokim, te lleve a la tierra que juró a tus padres -
Abraham, Itzjak y Iaacov- que te entregaría a ti, (encontrarás allí) grandes y
prósperas ciudades que tú no edificaste. 1111111111(Te encontrarás también con) casas re-
pletas de todo tipo de cosas buenas, que tú no pusiste allí. Con cisternas
cavadas que tú no cavaste. Con viñas y olivos que tú no plantaste. Comerás
hasta quedar satisfecho, 1212121212pero entonces ten cuidado de no olvidarte de
Hashem, que te sacó de la esclavitud en Egipto. 1313131313Reverencia a Hashem, tu
Elokim y sírvelo. (Sólo entonces) podrás jurar por Su Nombre (pues si eres temeroso

de Hashem serás prudente en tus juramentos). 1414141414No vayan tras otros dioses, tras los
dioses de los pueblos vecinos (ten especial cuidado de estos últimos, por el peligro que

significa su proximidad), 1515151515porque Hashem, tu Elokim -(que se encuentra) dentro
tuyo, es É-l celoso (que exige que le sirvan sólo a Él -ver Deut. 5:15). Evita que Hashem,
tu Elokim, se indigne contra ti y te elimine de la superficie de la tierra.

DEVARIM 66666 DEUTERONOMIOVAETJANÁN



481  ohrcs                 ibj,tuu                        6 - vru, 

5 Îkf̈ §cU W §J §p©bÎkf̈ §cU ¬W §c«c̈ §kÎkf̈ §C Wh·¤v«k¡t v´Ïv §h ,¥t º̈T §c ©v´ẗ §u
 :W «¤s«t §n6 :W«¤cc̈ §kÎk©g oI H ©v ²W §U ©m §n h¯¦f«b«ẗ r ¤̧J£t v¤K À¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©v Uºhv̈ §u

7 Q ¤r º¤S ©c Ẃ §T §f¤k §cU ÆW ¤̧,h ¥c §C ³W §T §c ¦J §C o·C̈ T̈ §r ©C ¦s §u Wh º¤bc̈ §k o´T̈ §b©B ¦J §u
 :W«¤nUe §cU W §C §fJ̈ §c «U8 ih¬¥C ,«pÿ« «y §k U¬hv̈ §u W·¤sḧÎk©g ,I t §k o¬T̈ §r ©J §eU

 :Wh«¤bh¥g9   :Wh «¤rg̈ §J ¦cU W¤,h ¥C ,I¬zªz §nÎk©g o²T̈ §c ©, §fUx

10 Wh²¤,«c£t«©k g¯©C §J ¦b r ¤̧J£t . ¤r ¹̈tv̈Îk ¤t Wh À¤v«k¡t v´Ïv §h | Ẃ£th «¦c §hÎh «¦F vº̈hv̈ §u
r¬¤J£t ,«c«y §u ,¬«k«s §D oh ²¦rg̈ Q·k̈ , ¤,́k̈ c«e£g«©h §k «U e¬j̈ §m ¦h §k o²v̈r̈ §c ©t §k

 :,̈h«¦bc̈Ît ««k11 ,« ³r«cU ¸̈,t¥̧K ¦nÎt ««k r´¤J£t »cUyÎkF̈ oh´¦t¥k §n oh ¹¦T ¸̈cU
T̈ §k ©f«ẗ §u T̈ §g·ÿb̈Ît ««k r´¤J£t oh¦,h¥z §u oh¬¦nr̈ §F T̈ §c º©mj̈Ît ««k r´¤J£t Æoh ¦cUm£j

 :T̈ §g«c̈G̈ §u12 . ¤r¬¤t ¥n ²W£th «¦mIv r¯¤J£t v·Ïv §hÎ, ¤t j©F §J ¦TÎi ¤P ºW §k r ¤n´Ẍ ¦v
 :oh «¦sc̈£g ,h¬¥C ¦n o ¦h©r §m ¦n13 s«·c£g«©, I,́«t §u tr̈h ¦T Wh²¤v«k¡t v¯Ïv §hÎ, ¤t

 :©g«¥cẌ ¦T I n §J ¦cU14 Æh ¥v«k¡t«¥n oh·¦r ¥j£t oh´¦v«k¡t h¥r£j«©t iU ºf §k«¥, t´«k
 :o«¤fh ¥,I «ch ¦c §x r¤J£t oh º¦N©g«v̈15 W·¤C §r ¦e §C Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h t²B̈ ©e k¬¥t h´¦F

  :v«n̈s̈£t«v̈ h¬¥b §P k©g ¥n ºW §sh´¦n §J ¦v §u Q º̈C ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §hÎ; ©t v Â¤r¡j«¤ÂhÎi«¤P  x 

Nota al vers. 7: ”Enséñalas (las enseñanzas de la Torá) a tus hijos”: El versículo
denomina “hijos” a los discípulos, para indicarnos que si el alumno no honra y ama a su
maestro como a un padre, no es un alumno; y si el maestro no se preocupa por su
alumno y no lo ama como a un hijo, no es un maestro.
Nota al vers. 7: ”Enséñalas (las enseñanzas de la Torá) a tus hijos”: ¿Quién es un buen
educador? El que es capaz de enseñar y transmitir a sus alumnos de modo tal que ellos
adquieran la capacidad de estudiar por sí mismos.
Nota al vers. 7: ”Enséñalas (las enseñanzas de la Torá) a tus hijos y habla de ellas”
(textualmente: “hablarás de ellas”): Enseña Torá a tu hijo y podrás hablar con él, tendrás
un tema de conversación en común. En cambio, si le enseñas sólo estudios seculares,
será cual un extraño a tu mesa y te reultará difícil hallar tema para dialogar.
Nota al vers. 8: “Átalas como señal en tu mano (en alusión a los Tefilín)”: Enseña un
granMaestro de la Sabiduría interior de la Torá: “Tal como colocarse los Tefilín
diariamente es un Mandamiento de la Torá, del mismo modo recae sobre todos y cada
uno el deber de consagrar media hora por día a meditar acerca de la educación de sus
hijos y hacer todo cuanto esté a su alcance para asegurarse que reciban la formación
adeucada” ¿Y por qué ese Maestro tomó como ejemplo el Mandamiento de Tefilín,
siendo que hay tantos otros que se observan diariamente? Porque el Mandamiento de
Tefilín es todo-abarcador, su objetivo es lograr la subordinación del intelecto y de la
acción a la Voluntad Suprema, y por ello no involucra tan sólo el mero acto mecánico de
atarlos en el brazo y en la cabeza, sino también el deber de meditar al respecto, tal
como un padre debe meditar acerca de la educación de sus hijos y obrar en
consecuencia. En ambos casos, los factores meditación- son condición sine qua non.
Nota al vers. 8: “Átalas como señal en tu mano (en alusión a los Tefilín)”: En una
oportunidad, en medio de una conversación, un hombre le reveló a su maestro que él
sólo cumplía los preceptos que consideraba lógicos, y por tal motivo no se colocaba los
Tefilín diariamente, porque no hallaba la razón para hacerlo. El maestro le respondió que
colocase Tefilín, incluso contra su lógica, durante treinta días corridos, y luego él le
explicaría la lógica de dicho precepto. El hombre cumplió, y al cabo del lapso establecido
se presentó ante el maestro, exclamando con regocijo interior: “¡Maestro, ya no requiero
de explicación alguna!”
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1616161616No desafíen a Hashem, su Elokim, como Lo desafiaron en Masá (con el

asunto del agua -ver Éx. 17:7). 1717171717Sean cuidadosos en el cumplimiento de los pre-
ceptos  de Hashem, su Elokim, así como de Sus estatutos y rituales que Él te
ha ordenado. 1818181818Haz lo que es correcto y bueno a los ojos de Hashem, de
modo que te vaya bien y vengas a tomar posesión de la buena tierra que
Hashem juró a tus padres (que la entregaría a ustedes). 1919191919Él expulsará a todos tus
enemigos de tu presencia, tal como lo dijera Hashem (Éx. 23:27).

Transmisión de la tradición de padres a hijos

2020202020Cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, diciendo: “¿Qué significan
estos estatutos testimoniales, rituales y leyes que Hashem, nuestro Elokim,
les ordenó?”, 2121212121cuéntale: “Fuimos esclavos de Paró en Egipto y Hashem nos
sacó de Egipto con mano fuerte. 2222222222Hashem hizo grandes y terribles maravi-
llas y señales contra Egipto, contra Paró y contra toda su casa, ante nuestros
ojos. 2323232323Y a nosotros nos sacó de allí para traernos acá, para entregarnos esta
tierra que le jurara a nuestros padres. 2424242424Hashem nos ordenó que cumpliéramos
todos estos decretos, que temamos con reverencia a Hashem -nuestro Elokim-
en nuestro beneficio -todos los días- para que nos dé vida, tal como hasta este
mismo día. 2525252525Será un mérito para nosotros ser cuidadosos en cumplir toda
esta normativa ante Hashem, nuestro Elokim, tal como Él nos ordenó”.

CAPITULO 7

Advertencia contra la idolatría y la asimilación

11111Cuando Hashem, tu Elokim, te haga entrar a la tierra a la que te diriges
para poseerla, expulsará muchos pueblos de tu presencia: al (pueblo) Jitita, al
Guirgashita, al Emorita, al Kenaanita, al Prizita, al Jivita y al Ievusita —
siete pueblos más grandes y más poderosos que tú. 22222Cuando Hashem -tu
Elokim- te entregue (esos pueblos) y los derrotes, deberás exterminarlos por
completo (para desarraigar todo resabio de idolatría). No hagas con ellos pacto alguno
ni los tengas en estima (para evitar que te induzcan a la idolatría.)

Prohibición de matrimonios mixtos

33333No te cases con ellos. No entregues tu hija al hijo de ellos, ni tomes la hija
de ellos (como esposa) para tu hijo. 44444(No lo hagas) pues (el no-judío) apartará de Mí
a tu hijo (es decir, a tu nieto) para que sirva a dioses de otros. (esto significa: tu

yerno no judío se encargará de brindar a su hijo —el nieto tuyo— una educación ajena al

judaísmo.) Entonces Hashem se enojará contra Uds. y te destruirá pronto.

DEVARIM 66666 DEUTERONOMIOVAETJANÁN
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16  :v«Ẍ ©N ©C o¤,h ¦X ¦b r¬¤J£t«©F o·¤fh ¥v ««k¡t vÏv §hÎ, ¤t U ºX©b §, t´«k17 rIńJ̈
:Q«Ü ¦m r¬¤J£t uh Ë ªj §u uh¬,̈«s«¥g §u o·¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §h ,«u §m ¦nÎ,¤t iU ºr §n §J ¦T

18 ,̈t À̈cU Q º̈k c ©yh́ ¦h Æi ©g ©̧n §k v·Ïv §h h́¥bh¥g §C cI Y ©v §u r¬J̈Ḧ ©v ,̈h²¦Gg̈ §u
 :Wh«¤,«c£t«©k vÏv §h g¬©C §J ¦bÎr ¤J£t v º̈c«Y ©v . ¤r´ẗv̈Î, ¤t ÆT̈ §J ©r«ḧ §u19 ;«¬s£v«©k

  :v«Ïv §h r¬¤C ¦S r¤J£t«©F Wh·¤bP̈ ¦n Wh¤c §h« «tÎkF̈Î, ¤t x   
20 oh º¦yP̈ §J ¦N ©v §u Æoh ¦E ªj«©v §u ,«Às¥g«v̈ v´n̈ r«·nt¥k rj̈n̈ ²W §b ¦c ¬W §k«ẗ §J ¦hÎh «¦F

 :o«¤f §, ¤t Ubh¥v«k¡t v¬Ïv §h v²Ü ¦m r¬¤J£t21 Ubh¬¦hv̈ oh²¦sc̈£g ºW §b ¦c §k ´T̈ §r ©n«ẗ §u
 :v «ëz̈£j s¬ḧ §C o ¦h©r §m ¦N ¦n v²Ïv §h Ub̄ ¥th ¦m««H ©u o ¦h·r̈ §m ¦n §C v«g §r ©p §k22 v¿̈u«v §h i´¥T¦H ©u

I ,h ¥CÎkf̈ §cU v«¬g §r ©p §C o ¦h²©r §m ¦n §C | oh̄ ¦gr̈ §u oh ¦̧k«s §D oh Â¦, §p« «n ÂU ,«,́It
 :Ubh«¥bh¥g §k23 ÆUb ¸̈k , ¤,³k̈ Ub º̈,«t th´¦cv̈ Æi ©g ©̧n §k o·Ẍ ¦n th´¦mIv Ub,̈It §u

 :Ubh«¥,«c£t«©k g©C §J ¦b r¬¤J£t . ¤r º̈tv̈Î, ¤t24 Æ,IG£g«©k vÀ̈u«v §h Ub́ ¥U ©m §h ©u
ÆUb ¸̈k cI ¬y §k Ubh·¥v«k¡t v´Ïv §hÎ, ¤t vẗ §r ¦h §k v¤K º¥tv̈ oh ´¦E ªj«©vÎkF̈Î, ¤t

 :v«¤Z ©v oI¬H ©v §F Ub¥,«H ©j §k oh º¦nḦ ©vÎkF̈25 r«ņ §J ¦bÎh «¦F Ub·K̈Îv¤h §v «¦T v ës̈ §mU
 :Ub«Ü ¦m r¬¤J£t«©F Ubh¥v«k¡t v¬Ïv §h h²¥b §p ¦k ,t«ÀZ ©v v´ü §m ¦N ©vÎkF̈Î, ¤t ,I ¹G£g«©kx 

7 - z erp
(hghca) 1 vN̈J̈Îtc̈ v¬T̈ ©tÎr ¤J£t . ¤r ¾̈tv̈Îk ¤t Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h ÆW£th «¦c §h h³¦F

h ¹¦r«n¡t«v̈ §u h ¦̧JD̈ §r ¦D ©v §u Áh ¦T ¦j«©v Wh¿¤bP̈ ¦n | oh´¦C ©rÎo ¦hI «D k´©Jb̈ §u V·T̈ §J ¦r §k
oh¦nUm£g«©u oh¬¦C ©r oº¦hId v́g̈ §c ¦J h º¦xUc §h ©v §u Æh ¦U ¦j«©v §u hÀ¦Z ¦r §P ©v §u h́ ¦b£g«©b §F ©v §u

 :L̈«¤N ¦n2 o º̈,«t Æoh ¦r£j«©T o³¥r£j«©v o·,̈h ¦F ¦v §u Wh¤bp̈ §k Wh²¤v«k¡t v¯Ïv §h oº̈b,̈ §bU
:o«¥Bj̈ §, t¬«k §u ,h ¦r §C o²¤vk̈ ,« ¬r §f ¦,Ît ««k

3 :W«¤b §c ¦k j¬©E ¦,Ît ««k I T ¦cU I ºb §c ¦k i´¥T ¦,Ît ««k ÆW §T ¦C o·C̈ i¥T ©j §, ¦, t¬«k §u
4 ÆvÏv §hÎ; ©t v³r̈j̈ §u oh·¦r ¥j£t oh´¦v«k¡t U s §c«g̈ §u h º©r£j«©t«¥n ÆW §b ¦CÎ,¤t rh³¦xḧÎh «¦F

:r«¥v ©n W §sh «¦n §J ¦v §u o º¤fC̈
Nota al vers. 6:18: Haz lo que es correcto y bueno a los ojos de Hashem: IEstá instando a
ser condescendientes y a obrar trascendiendo del frío marco de los dictados de la Ley; esto
es, hacer más y mejor de lo que por Ley estás obligado. Otra explicación: Si lo que haces
es bueno y correcto a los ojos de Hashem, que no te perturbe la opinión de terceros.
Nota al vers. 7:3,4: De estos versículos se deriva que la filiación confesional de un hijo se
deriva de la madre y no del padre: Si un no-judío se casa con tu hija, él se encargará de
inducir a tu hijo -o sea a tu nieto, el hijo de tu hija- hacia la idolatría. Del hecho de que
para referirse aquí a tu nieto — el hijo de tu hija judía — el versículo 4 emplea la
expresión tu hijo, se desprende que el hijo de un matrimonio mixto, en el que la madre es
judía y el padre no lo es, ese niño es judío. Por eso el versículo se refiere a ese nieto
como tu hijo, pues pertenece a tu linaje, es de los tuyos. Y por consiguiente, el hijo de un
matrimonio mixto en el que la madre no es judía, ese niño no es judío, aunque el padre sí
lo sea. Pues en cuanto a tu nieto, hijo del matrimonio de tu hijo judío con una no-judía, el
versículo no especifica que sea tu hijo, es decir, no pertenece a tu filiación, no es judío.
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55555Sino, háganles lo siguiente: demuelan sus altares, rompan sus estatuas,
corten sus árboles asherá (árboles para idolatría) y sus ídolos quémenlos a fuego.
66666Pues eres un pueblo consagrado a Hashem, tu Elokim. A ti te eligió Hashem,
tu Elokim, para que Le seas Su más preciado pueblo entre todos los pueblos
de la tierra. 77777No porque Uds. sean más numerosos que los demás pueblos
Hashem los prefirió y los eligió, pues Uds. son el más chico de todos los
pueblos; 88888sino por el amor de Hashem hacia Uds. y en cumplimiento del
juramento que les hizo a sus padres. (Por eso) Hashem los sacó con mano
fuerte y te rescató de la esclavitud en Egipto y del poder de Paró, faraón de
Egipto (Dijo Hashem a Israel: Los amo porque -inmersos en la humildad- Uds. rechazan

sistemáticamente todo honor que Yo les confiero: Cuando le di trascendencia a Abraham, él

respondió «Tan sólo soy polvo y ceniza» -Gén 18:27. Cuando les di trascendencia a Moshé y a

Aharón, respondieron: «¿Qué somos nosotros?» -Éx. 15:8. Y cuando fue el turno del rey David,

replicó: «Soy un gusano y no un hombre» -Salmos 22:7). Maftir 99999En consecuencia, debes
saber que Hashem tu Elokim, es el Elokim -É-l fiel- que cumple el pacto y la
benevolencia para quienes Lo aman (o sea, para quienes llevan a la práctica sus preceptos

con amor) y para los que cumplen Sus preceptos (con temor reverencial), hasta mil
generaciones. 1010101010Pero a los que Le odian les da la recompensa (por las buenas

acciones que pudieran tener) en su presencia misma (durante su vida), para destruirlos (en

el Mundo Venidero. O sea, les da la recompensa por sus eventuales buenas acciones en este mundo,

para despojarlos de todo mérito que pudiera resguardarlos en el Mundo Venidero). Él no se
demora con su enemigo, le da su merecido en su misma cara. 1111111111Cumple, pues,
el mandato, los decretos rituales y las leyes que yo te ordeno hoy que pongas
en práctica. (Obsérvalos hoy para recibir tu recompensa en el mañana).

Haftarat Vaetjanán: Ieshaiá (Isaías) 40:1-26

Ieshaiá (Isaías) 40

Profecía del final del exilio

11111¡Consuelen, consuelen a Mi pueblo!, dice Elokim de Uds. (Hashem solicita a

los profetas que anuncien el final del exilio). 22222Háblenle al corazón de Ierushaláim.

DEVARIM 77777 DEUTERON.VAETJANÁN
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LOS SIETE PRECEPTOS UNIVERSALES Acerca de la

universalidad de

estos siete preceptos:

Los primeros seis pre-

ceptos del listado ad-

yacente fueron orde-

nados por Hashem a

Adán, el primer hom-

bre. Y el último le fue

ordenado a su descen-

diente Nóaj (Noé), pa-

dres de la humanidad.

De allí su carácter de

universalidad.

1) No idolatrar.

2) No cometer asesinato.

3) No robar.

4) No cometer adulterio.

5) No maldecir a Hashem.

6) Formar un sistema jurídico eficiente.

7) No comer carne que fuera cortada de

un animal en vida.

�

�

�

�

�

�

�

483  ohrcs                ibj,tuz            7 - vrypv - vru, 

�5Ur·¥C ©J §T o,̈«c«¥M ©nU Um« ºT ¦T o´¤vh ¥,« «j §C §z ¦n o º¤vk̈ ÆUG£g«©, v«³FÎo ¦t h´¦F
 :J«¥tC̈ iU¬p §r §G ¦T o¤vh¥kh «¦x §pU iU ºg ¥S©d §T Æo ¤v ¥rh «¥J£t«©u�6ÆJIsë o³©g h´¦F

v º̈K ªd §x ó ©g §k ÆIk ,I¬h §v«¦k Wh À¤v«k¡t v´ü«v §h | r´©jC̈ ºW §C Wh·¤v«k¡t vÏvh«©k v º̈T ©t
 :v«n̈s̈£t«v̈ h¬¥b §PÎk©g r¤J£t oh º¦N©g«v̈ Æk«F ¦n�7oh À¦N©g«v̈ÎkF̈ ¦n o º¤f §C ªr«¥n t´«k

 :oh «¦N©g«v̈ÎkF̈ ¦n y©g §n ©v o¬¤T ©tÎh «¦F o·¤fC̈ r´©j §c¦H ©u o¤fC̈ v²Ïv §h e¯©Jj̈�8Áh ¦F
Æg ©C §J ¦b r³¤J£t Ævg̈ ªc §X ©vÎ,¤t I ³r §nẌ ¦nU o À¤f §, ¤t v¹̈u«v §h , ©̧c£v«©t ¥n
oh º¦sc̈£g ,h́ ¥C ¦n ÆW §S §p¦H«©u v·ëz̈£j śḧ §C o¤f §, ¤t v²Ïv §h th¯¦mIv o º¤fh ¥,«́c£t«©k

 :o ¦h «r̈ §m ¦nÎQ¤k«¤n v«¬g §r ©P s©H ¦n(rhypn) �9tUv́ Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎh «¦F º̈T §g ©śḧ §u
h¬¥r §n« «J §kU uh²c̈£v« «t §k s¤x À¤j ©v §u ,h ´¦r §C ©v r¯¥n«J i º̈n¡t«¤B ©v Æk ¥tv̈ oh·¦v«k¡t«v̈

 u,̈«u §m ¦n(uh,̈«u §m ¦n) :rI «S ;¤k¬¤t §k �10I ·sh ¦c£t«©v §k uhb̈P̈Îk ¤t uh²ẗ §b «G §k ō¥K ©J §nU
 :I «kÎo¤K ©J §h uhb̈P̈Îk ¤t I ºt §bǴ §k Ær ¥j ©t §h t ³«k�11v¹̈u §m ¦N ©vÎ,¤t ÆT̈ §r ©n «J̈ §u

oh ´¦E ªj«©vÎ,¤t §u  :o«,̈G£g«©k oI H ©v ²W §U ©m §n h¯¦f«b«ẗ r ¤̧J£t oh À¦yP̈ §J ¦N ©vÎ,¤t §uppp

ibj,tu ,rypv
40 - n vhgah

�1 :o«¤fh ¥v«k¡t r©nt«h h·¦N©g U n£j«©b U ¬n£j«©b�2¦Æo ©̧kJ̈U «r §h c³¥kÎk©g Uºr §C ©S
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Díganle que ya se ha cumplido el tiempo de su exilio, que su transgresión ya
ha sido perdonada, pues ha recibido de mano de Hashem el doble por todos
sus pecados (“doble castigo” sería injusto. Por eso algunos comentaristas interpretan que se

refiere a un castigo en dos etapas: el exilio babilónico -durante el cual profetizó Isaías- y el exilio

en el que nos encontramos ahora). 33333La voz (de Hashem) clama en el desierto: “Despe-
jen el camino de Hashem, hagan un camino llano en el desierto, un sendero
para nuestro Elokim (porque van a retornar a Ierushaláim los exiliados). 44444Eleven los
valles y allanen los montes, enderecen los caminos tortuosos y las colinas
sean aplanadas. 55555Se revelará entonces la gloria de Hashem y todos los seres
reconocerán unánimemente que Hashem ha hablado”. 66666Una voz dice: “¡Pro-
clama!”. (Y el profeta) pregunta: “¿Qué debo proclamar? — “¡Todo ser es
(efímero) como el pasto y toda su benevolencia es como la flor del campo!”.
77777El pasto se seca y la flor se marchita cuando el aliento de Hashem sopla
sobre ella. Sí, el pueblo es pasto. 88888El pasto se seca y la flor se marchita, pero
la palabra de nuestro Elokim es eterna (El firme sustento de la palabra de Hashem

contrasta la insustancialidad de la palabra del hombre). 99999¡Asciende a un monte alto,
anunciadora de Tzión (para que tu voz se escuche de lejos)! ¡Levanta con fuerza tu
voz, anunciadora de Ierushaláim! ¡Elévala, no temas! Dile a las ciudades de
Iehudá: ‘¡Ahí está el Elokim de Uds.!’ (“Anunciadora” alude a aquellos que profetiza-

ron acerca de la reconstrucción de Ierushaláim). 1010101010Mira, Hashem Elokim viene con
poder, sometiéndolo todo con la fuerza de Su brazo. Su recompensa viene
con Él y Su compensación está delante de Él! (O sea, viene con la recompensa para

los justos y con el castigo para los transgresores).

La grandeza de Hashem

1111111111Es como un pastor que pastorea Su rebaño, que con su brazo recoge los
corderos, los lleva en su seno y guía a las ovejas que dan de mamar. 1212121212¿Quién
midió el agua con la palma de Su mano y tomó las dimensiones del cielo con
el dedo de Su mano? ¿Quién calculó con una medida el polvo de la tierra y
pesó con una balanza las montañas y las colinas? (El Que puede crear semejante

naturaleza tan perfecta y equilibrada, también puede cumplir Su promesa a Su pueblo). 1313131313¿Quién
puede comprender el espíritu de Hashem?, ¿quién puede dar consejos a Él?
(preguntas retóricas remarcando el carácter todopoderoso de Hashem). 1414141414¿A quién le con-
sultó Él?, ¿quién Le dio entendimiento?, ¿quién Le instruyó en la senda de
la justicia?, ¿quién Le enseñó la ciencia?, ¿acaso alguien Le hizo conocer el
camino de la inteligencia? (Otra explicación: “¿Con cuál otra de las naciones del mundo se

IESHAIÁ 4040404040 ISAÍASVAETJANÁN
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vº̈u«v §h ś©H ¦n Ævj̈ §e«k̈ h³¦F V·b̈«u£g vm̈ §r ¦b h¬¦F V º̈tc̈ §m Ævẗ §k«n̈ h³¦F v̈h º¤k ¥t Ut́ §r ¦e §u
 :v̈h«¤,t«Y ©jÎkf̈ §C o¦h©k §p ¦F3 ÆUr §X©h v·ü«v §h Q ¤r´¤S U B ©P r ¾̈C §s ¦N ©C t º¥rIe kIé

 :Ubh«¥v«kt«¥k vK̈ ¦x §n v º̈cr̈£g«C̈4 Uk·P̈ §J ¦h vg̈ §c ¦d §u r¬©vÎkf̈ §u t º¥GB̈ ¦h Æth¤DÎkF̈
 :v«g̈ §e ¦c §k oh¦xf̈ §r«v̈ §u rI ºJh ¦n §k Æc«eg̈«¤v v³ḧv̈ §u5 v·ü«v §h sIć §F vk̈ §d ¦b §u

 :r«¥C ¦S vü«v §h h¬¦P h²¦F u º̈S §j©h ÆrG̈C̈Îkf̈ U ³tr̈ §u6 v´n̈ r©nẗ §u t ºr̈ §e r´¥n«t kI µe
 :v «¤s¬̈ ©v .h¬¦m §F I S §x ©jÎkf̈ §u rh º¦mj̈ r´G̈C̈ ©vÎkF̈ t·r̈ §e ¤t7 Ærh ¦mj̈ J³¥cḧ
 :o«g̈v̈ rh¦mj̈ i¬¥fẗ I ·C vc̈ §J́b̈ vü«v §h ©jU ¬r h²¦F .h º¦m k«¥ćb̈8 rh¦mj̈ J¬¥cḧ

 :o«k̈Ig §k oU ¬eḧ Ubh¥v«k¡tÎr ©c §sU .h·¦m k«¥ćb̈9 ÆQk̈Îh ¦k£g ©v«³cD̈Îr ©v ḱ ©g
Æh ¦nh ¸¦rv̈ o¦ ·k̈J̈U «r §h , ¤r¤¬ ©c §n Q º¥kIe Æ©j«F̧ ©c h ¦nh ³¦rv̈ iI ºH ¦m , ¤r´¤¬ ©c §n

 :o«¤fh ¥v«k¡t v¥B ¦v v º̈sUv §h h ´¥rg̈ §k Æh ¦r §n ¦t h ¦t ºr̈h ¦TÎk ©t10 Æv ¦u«v¡h h³b̈«s£t v¥̧B ¦v
:uh«b̈p̈ §k I ,K̈ ªg §pU I ºT ¦t ÆIrf̈ §G v³¥B ¦v I·k vk̈ §J ´«n I g«r§zU tI ºcḧ éz̈j̈ §C

11 ,I kg̈ t·¬̈ ¦h I eh ¥j §cU oh º¦tk̈ §y .´¥C ©e §h ÆIg«r§z ¦C v º¤g §r ¦h Iŕ §s¤g Æv¤g«r §F
 :k«¥v©b §h12 J¦kẌ ©C k¬f̈ §u i º¥F ¦T ,¤ŕ¤Z ©C Æo ¦h ©̧nJ̈ §u o ¦h À©n I ¹k¢gJ̈ §C s ©̧sn̈Îh «¦n

 :o ¦h«b̈ §zt«n §C ,I gc̈ §dU oh º¦rv̈ Æx¤k ¤̧P ©C k ³©eJ̈ §u . ¤r·ẗv̈ r´©p£g13 i¬¥F ¦,Îh «¦n
 :UB«¤gh ¦sIh I ,m̈£g Jh¬¦t §u v·ü«v §h ©jU rÎ,¤t14 Uv º¥bh ¦c §h ©u Æ.©gIb h³¦nÎ,¤t

:UB«¤gh ¦suh ,I bUc §T Q ¤r¬¤s §u ,©g º©s Uv´¥s §N©k §h ©u y·P̈ §J ¦n j ©r«t́ §C Uv¥s §N©k §h«©u
Nota sobre la denominación de la presente lectura “Vaetjanán”: Expresa el Midrash que
Moshé elevó 515 plegarias al Creador para que le permitiera el acceso a la Tierra
Prometida, tantas como el valor numérico de la voz vaetjanán (“Imploré”), palabra de
apertura de la sección en curso. Y Hashem le respondió que no tenía sentido que rogara,
pues la decisión ya estaba tomada; y no obstante él persistió en sus ruegos una y otra vez.
¿Y porqué continuó insistiendo, si de lo Alto ya le habían expresado que no ingresaría?
Porque gran parte de los Mandamientos divinos, como los relativos a la regulación
económica y social, son aplicables sólo cuando uno se desempeña en una sociedad
establecida, condición que no se daba en el desierto, donde no tenían tierras para trabajar
y se sustentaban con el maná, el pan del Cielo. Y por eso Moshé anhelaba ingresar a la
Tierra Prometida, no por un interés personal o por el placer de ver coronada su misión, sino
tan sólo para cumplir esos preceptos relativos a las sociedades sedentarias, que de otro
modo no podría llevarlos a la práctica. ¿Cómo podría él dar cumplimiento al Mandamiento
de los diezmos si no ingresaba a la Tierra Prometida, habida cuenta de que en el desierto
no tenían tierras para trabajar y por lo tanto estaban exentos de la observancia de los
preceptos afines a dicha actividad? Y si él quedaba exento de observar tales Manda-
mientos, ¿cómo atraería al mundo la energía espiritual que genera la observancia de cada
uno de los preceptos? Pero Hashem consideró que no debía ingresar, pues ello hubiera
significado el cumplimiento pleno de su misión de llevar él mismo a los israelitas a su
tierra, lo cual, a su vez, y en consecuencia, hubiera significado llevar el mundo a su
máximo grado de perfección y a la revelación del Mashíaj. En cambio, dado que Moshé no
ingresaría, todos debieron —y deben— participar en el trabajo de refinamiento y perfección
espiritual del mundo. Y por eso era menester que Moshé no ingresase, para que todos
tuviesen parte en tan digna misión. De la actitud de Moshé, de su obstinación por lograr
su objetivo aunque el destino estuviera sellado, derivan los Sabios que no se debe cejar
en los ruegos al Supremo hasta ver el efectivo cumplimiento de la promesa de paz
absoluta en la era mesiánica, reflejada en la expresión “el lobo habitará junto al cordero”.
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relaciona Él con la confidencia que lo hace con los profetas de Israel?”). 1515151515Mira, todas las
naciones son para Él como una gota de agua, como un grano de polvo en la
balanza. Mira, Él puede levantar las islas como si fueran polvo. 1616161616No alcan-
za (toda la madera del) Levanón (Líbano) para el fuego (que requieren Sus altares), ni son
suficientes sus animales para ofrenda. (O sea, no hay sacrificio que alcance para que

las naciones se congracien conMigo después de que dijeran que no tenía la capacidad de sacar a

Israel de su exilio). 1717171717Todas las naciones son como la nada ante Él. Son vacío y
nulidad para Él. 1818181818¿¡Con quién pueden Uds. comparar a É-l!?, ¿¡a qué ima-
gen Lo comparan!? (¡Hashem no puede ser comparado con los dioses vanos!) 1919191919¡Un
ídolo lo hace un herrero, un joyero lo recubre en oro y le hace cadenillas de
plata! (y nunca puede compararse a Hashem). 2020202020El pobre (que no dispone de medios para

ornamentar su ídolo) elige madera que no se apolille y busca para sí un carpinte-
ro que le prepare un ídolo que no se destartale.

Hashem, Amo del universo

2121212121¿No quieren saber, no quieren escuchar? (¡Sepan de una vez que deben adorar al

Amo del mundo y no a los ídolos!). ¿Nunca se les dijo desde el comienzo? ¿¡Acaso
Uds. no saben Quién puso los cimientos de la tierra!? (¡A Él deben adorar!). 2222222222(Es

Él) Quien está entronado sobre el (cielo) que circunda la tierra, cuyos habitan-
tes son frente a Él (tan insignificantes) como langostas. (Es Él) Quien extiende el
cielo como un velo y lo despliega como una tienda para vivir (a su amparo).
2323232323(Es Él) Quien transforma a los dignatarios en nada, Quien reduce los diri-
gentes de la tierra a la nulidad. 2424242424(Frente a Él son como hierbas) que ni fueron
plantadas, ni siquiera sembradas, ni tampoco su tallo enraizó en la tierra. Si
Él sopla contra ellos, los marchita; y la tormenta se los lleva como si fuesen
paja. 2525252525¿¡Con quién Me comparan Uds., que pueda Yo asemejarme!?, dice
el Santo. 2626262626¡Levanten los ojos al cielo y comprendan Quién creó todo eso
— el Que tiene los cuerpos celestes enumerados y los llama a todos por sus
nombres. Por la grandeza de Su fuerza y por el vigor de Su poder, no falta
ninguno de ellos. (Que Hashem tenga perfectamente enumerados a los astros celestes y que

a cada uno le dé un nombre, implica que están bajo Su dominio — es una señal de Su gran poder).

IESHAIÁ 4040404040 ISAÍASVAETJANÁN
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�15e¬©S ©F oh¦H ¦t i¬¥v Uc·J̈ §j¤b o¦h©b §zt«n e ©j¬©J §fU h º¦k §S ¦n r´©n §F Æo ¦hID i³¥v

 :kI «Y ¦h�16 :v«k̈Ig h¥S ih¬¥t I º,Ḧ ©j §u r·¥gC̈ h¥S ih¬¥t iI¾bc̈ §kU�17o¦hID ©vÎkF̈

 :I «kÎUc §J §j¤b Uv« ,ü x ¤p¬¤t ¥n I ·S §d¤b i ¦h´©t §F�18k·¥t iUh́ §N ©s §T h¦nÎk ¤t §u

 :I «k Uf §r©g¬©T ,U n §SÎv ©nU�19UB·¤g §E ©r §h c´v̈Z̈ ©C ;¥r«m §u J ºr̈j̈ Q´©xb̈ Æk ¤x ¤̧P ©v

 :; «¥rIm ;¤x¤F ,I ¬e ª, §rU�20J³r̈j̈ r·j̈ §c ¦h c ©e §r ¦hÎt ««k .¬¥g v º̈nUr §T íF̈ ªx §n«©v

:yI «N ¦h t¬«k k¤x¤P ih¬¦fv̈ §k I ºkÎJ¤E ©c §h Æof̈j̈

�21ÆtIk£v o·¤fk̈ Jt« r ¥n s¬©D ªv tI²k£v Ug º̈n §J ¦, tIḱ£v ÆUg §s«¥, tI ³k£v

 :. ¤r«ẗv̈ ,I s §xIn o º¤,«bh´¦c£v�22v̈h¤c §J ««h §u . ¤r º̈tv̈ dUj́Îk©g Æc ¥JH ©v

 :,¤c «J̈k̈ k ¤v«tF̈ o¬¥jT̈ §n¦H ©u o ¦h º©nJ̈ Æe«S ©f v³¤yIB ©v oh·¦cd̈£j«©F�23i¬¥,IB ©v

 :v «G̈g̈ Uv«¬T ©F . ¤r¤t h ¥y §p«¬J i ¦h·ẗ §k oh¦b §zI «r�24; ©µt Ug À̈Y ¦bÎk ©C ;´©t

UJ º̈c¦H ©u Æo ¤vC̈ ;³©Jb̈Îo©d §u o·g̈ §z ¦D . ¤rẗC̈ J¬¥r«JÎk©C ;²©t Ug ºr̈«zÎk ©C

 :o«¥t¬̈ ¦T J¬©E ©F vr̈g̈ §xU�25:JI «së r©nt«h v·¤u §J ¤t §u h ¦bU h §N ©s §, h¬¦nÎk ¤t §u

�26rP̈ §x ¦n §c th¬¦mIN ©v v¤K º¥t t ´r̈c̈Îh ¦n ÆUt §rU o³¤fh¥bh¥g oIŗn̈ÎUt §G

:r «S̈ §g¤b t¬«k Jh¦t ©j« ºF .h´¦N ©t §u Æoh ¦bIt c« ³r ¥n t ºr̈ §e ¦h o´¥J §C ÆoK̈ ªf §k o·ẗc̈ §m
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PARSHAT EKEV

Recompensa por la obediencia

1111122222Como consecuencia de que Uds. obedezcan estas leyes, las cuiden y las

cumplan, Hashem -tu Elokim- cumplirá para contigo el pacto y la benevo-

lencia que les jurara a tus padres. 1313131313Él te amará, te bendecirá y te multipli-

cará. Bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra — tu cereal, tu vino,
tu aceite, la cría de tus vacunos y los más seleccionados animales de tus

rebaños, en la tierra que jurara a tus padres que te entregaría. 1414141414Bendecido

serás más que todos los pueblos, no habrá hombre ni mujer estéril en medio

de ti, ni tampoco entre tus animales. 1515151515Hashem quitará de ti todo padeci-

miento. Y todas las enfermedades malignas de Egipto, que tú conoces, no las

pondrá sobre ti sino las infligirá sobre todos tus enemigos. 1616161616Devorarás
todas las naciones que Hashem, tu Elokim, te entregará. Que tu ojo no tenga

piedad de ellas y así evitarás servir a sus ídolos, que sería una trampa para

ti. 1717171717Quizás pienses: “Estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo

haré para expulsarlas?”, 1818181818¡no les temas, acuérdate bien qué hizo Hashem,

tu Elokim, a Paró y a todo Egipto. 1919191919(Recuerda también) las grandes pruebas que
vieron tus ojos, las señales, las maravillas, la mano fuerte y el brazo exten-

dido con que Hashem, tu Elokim, te liberó de allí. Lo mismo hará Hashem

-tu Elokim- con todos los pueblos a los cuales les temes! 2020202020Además, Hashem,

tu Elokim, mandará la tzirá (Ver Éx. 23:28) contra ellos, hasta que mueran los

sobrevivientes que se hayan escondido de ti. 2121212121No te quiebres por ellos,

pues Hashem, tu Elokim, está contigo, É-l grande y temible. 2222222222Hashem, tu
Elokim, expulsará a esas naciones de tu presencia poco a poco. No acabes

con ellas demasiado rápido, para evitar que te sobrepasen los animales

salvajes (Si destruyeran a los pueblos repentinamente, deberían enfrentarse a los animales

salvajes que afluirían de los bosques hacia las ciudades. Cuando el hombre se somete a la

voluntad de Hashem, los animales se someten a su voluntad -Iov 5:23-. Pero cuando el hombre

no se somete  a la Voluntad de Hashem, los animales prevalecen sobre él. El versículo,

proféticamente, procura ponerlos a resguardo recomendándoles que eviten enfrentarse a los

animales, pues sus transgresiones actuarían como catalizador para que aquellos los atacasen).

2323232323Hashem -tu Elokim- te entregará esas naciones y les infundirá un gran

pánico hasta ser destruidas. 2424242424A sus reyes los someterá a tu poder y borrarás

DEVARIM 77777 DEUTERONOMIOEKEV
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ceg ,arp

�12o¬¤T §r ©n §JU v¤K º¥tv̈ Æoh ¦yP̈ §J ¦N ©v ,³¥t iU Àg §n §J ¦T c¤é¥g | v́ḧv̈ §u
s¤x º¤j ©vÎ,¤t §u Æ,h ¦r §C ©vÎ,«¤t ÀW §k Wh ¹¤v«k¡t v¸̈u«v §h Ár ©nJ̈ §u o·,̈«t o¤,h ¦G£g«©u

 :Wh«¤,«c£t«©k g©C §J ¦b r¬¤J£t�13Ẃ §b §y ¦cÎh «¦r §P Q ´©r ¥cU W·¤C §r ¦v §u W §f ©r«¥cU ºW §c´¥v£t«©u
,«ŕ §T §J©g §u ÆWh ¤̧pk̈£tÎr©d §J W À¤rv̈ §m ¦h §u Ẃ §Jrh «¦, §u ¹W §b ¸̈d §S W Â¤,n̈ §s ©ÂtÎh «¦r §pU

 :Q«k̈ , ¤,¬k̈ Wh¤,«c£t«©k g¬©C §J ¦bÎr ¤J£t v º̈ns̈£t«v̈ k©µg W º¤bt«m�14v¤h §v «¦T QU ¬rC̈
 :W«¤T §n ¤v §c ¦cU vr̈ë£g«©u r ¬ëg̈ ²W §c v¬¤h §v«¦hÎt«k oh·¦N©g«v̈ÎkF̈ ¦n�15rh¯¦x ¥v §u

t³«k T̈ §g À©sḧ r´¤J£t oh ¹¦gr̈«v̈ o ¦h ¸©r §m ¦n Áh ¥u §s ©nÎkf̈ §u h ¦k«·jÎkF̈ W §N ¦n v²Ïv §h
 :Wh«¤t §b «GÎkf̈ §C ob̈,̈ §bU Q º̈C Æon̈h ¦G §h�16r ¤̧J£t oh À¦N©g«v̈ÎkF̈Î, ¤t ´T̈ §k ©f«ẗ §u

Æs«c£g«©, t³«k §u o·¤vh¥k£g W §bh«¥g xI ¬j,̈Ît ««k Q º̈k i´¥,«b ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §h
  :Q«k̈ tU v J¬¥eInÎh «¦F o º¤vh ¥v´«k¡tÎ,¤t x   �17oh²¦C ©r ºW §c´c̈ §k ¦C Ær ©nt«, h³¦F

 :o «J̈h ¦rI «v §k k©fUt v¬f̈h ¥t h ¦B·¤N ¦n v¤K¥tv̈ o¬¦hID ©v�18r«f́z̈ o·¤v ¥n tr̈h ¦, t¬«k
:o ¦h «r̈ §m ¦nÎkf̈ §kU v«g §r ©p §k Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h ÆvG̈g̈Îr ¤J£t ,³¥t r«ÀF §z ¦T

�19s³Ḧ ©v §u Æoh ¦, §p« «N ©v §u ,«³,«t«v̈ §u WhÀ¤bh¥g Ut́r̈Îr ¤J£t , ¹«k«s §D ©v ,«X̧ ©N ©v
v³Ïv §h v º¤G£g«©hÎi ¥F Wh·¤v«k¡t v´Ïv §h W£t«¦mIv r¬¤J£t vº̈hUy §B ©v ©g«ŕ §Z ©v §u Ævëz̈£j«©v

 :o«¤vh¥b §P ¦n t¥rḧ v¬T̈ ©tÎr ¤J£t oh º¦N©g´v̈Îkf̈ §k ÆWh ¤̧v«k¡t�20Æo©d §u
oh ²¦rẗ §J ¦B ©v s«Àc£tÎs©g o·C̈ Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h j²©K ©J §h v º̈g §r ¦M ©vÎ,¤t

 :Wh«¤bP̈ ¦n oh ¦rT̈ §x ¦B ©v §u�21ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §hÎh «¦F o·¤vh¥b §P ¦n .« r£g«©, t¬«k
         :t «r̈Ib §u kI sD̈ k¬¥t W º¤C §r ¦e §C�22o¬¦hID ©vÎ,¤t Wh ¹¤v«k¡t v¸̈u«v §h Ák ©Jb̈ §u

Wh¤kg̈ v¬¤C §r ¦TÎi ¤P r º¥v ©n o´,̈«K ©F Æk ©fU, t³«k y·g̈ §n ý©g §n Wh¤bP̈ ¦n k²¥tv̈
 :v «¤s¬̈ ©v ,¬©H ©j�23v º̈k«s §d v´n̈Uv §n Æon̈v̈ §u Wh·¤bp̈ §k Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h o²b̈,̈ §bU

                  :o «s̈ §n «Ẍ ¦v s©g�24´T̈ §s ©c£t«©v §u W º¤sḧ §C Æo ¤vh ¥f §k ©n i³©,b̈ §u
Ekev: Acerca de la denominación de la presenta sección de la Torá: El nombre Ekev,
traducido en este contexto “como consecuencia”, significa literalmente “talón”,
aludiendo a que cuando se trata de la observancia de las normas de vida descriptas en la
Torá, que son las que le dan sentido a tu existencia, debes involucrarte íntegramente, no
sólo a nivel de tus facultades racionales y emocionales, sino incluso a nivel físico;
incluso a nivel del talón del pie, el miembro más elemental de tu existencia física.
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el nombre de ellos por completo. Ningún hombre te enfrentará hasta que los
hayas destruido. 2525252525Quema a fuego las esculturas de sus ídolos. No codicies el
oro y la plata que haya sobre ellas ni lo tomes para ti. Evita caer en una trampa
mortal, pues eso es una ofensa para Hashem, tu Elokim. 2626262626No lleves ningún
(ídolo) ofensivo a tu casa pues quedarías proscripto como él. Aborrécelo com-
pletamente y considéralo absolutamente ofensivo, pues está proscripto.

CAPITULO 8

El sustento del hombre

En todo el Libro Devarim -Deuteronomio- no es Hashem Quien habla, sino Moshé. Moshé

transmite Sus enseñanzas al pueblo. Y por eso el pronombre «yo» está en minúscula

11111Sean cuidadosos en cumplir todo el mandato que yo te ordeno hoy. Así
vivirás, te incrementarás en número y entrarás a tomar posesión de la tierra
que Hashem les juró a tus ancestros. 22222Acuérdate de todo el camino por
donde te condujo Hashem, tu Elokim, durante estos 40 años en el desierto.
Te envió penurias para ponerte a prueba, para saber qué había en tu cora-
zón, si cumplirías Sus preceptos o no. 33333Te causó penurias y te hizo pasar
hambre. Entonces te dio de comer el maná, (alimento) que ni tú ni tus padres
jamás habían experimentado, para hacerte saber que no sólo de pan vive el
hombre, sino de todo lo que emana de la boca de Hashem vive el hombre.
(No es el alimento físico el principal sustento, sino la Energía divina que constantemente crea y

re-crea la vida del hombre y la creación toda, permitiendo su existencia). 44444En todos estos 40
años, tu ropa no se desgastó sobre ti, ni tus pies se hincharon. (Milagrosamente,

la ropa crecía con ellos) 55555Debes meditar en tu corazón que así como un padre
castiga a su hijo, Hashem -tu Elokim- te castiga a ti (En ambos casos se trata de

un castigo motivado en el amor, y no en el odio). 66666Cumple los mandamientos de
Hashem, tu Elokim, de modo que te conduzcas por Sus caminos y le temas
a Él (con reverencia), 77777pues Hashem, tu Elokim, te lleva a una tierra buena,
tierra de torrentes de aguas, de manantiales y aguas subterráneas que afloran
por el valle y la montaña; 88888tierra de trigo, de cebada, de uva, de higo, de
granada; tierra de olivas (productoras) de aceite, y de miel (de higos y dátiles);
99999tierra en la que comerás pan sin restricciones, nada te faltará en ella;
tierra cuyas piedras son hierro y de cuyas montañas extraerás cobre. 1010101010Cuan-
do comas y quedes satisfecho, deberás bendecir a Hashem, tu Elokim, por
la buena tierra que Él te ha dado. 1111111111Ten cuidado en no olvidar a Hashem
-tu Elokim- dejando de cumplir Sus preceptos, Sus leyes y Sus decretos
rituales que yo te ordeno hoy. 1212121212Para que no suceda que cuando hayas comi-
do y hayas quedado satisfecho — cuando hayas construido buenas casas
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W §s «¦n §J ¦v s¬©g Wh º¤bp̈ §C ÆJh ¦t c¬¥M©h §, ¦hÎt ««k o ¦h·n̈Ẍ ©v , ©j©T ¦n o º̈n §JÎ,¤t
 :o«,̈«t�25c³v̈z̈ §u ; ¤x ¤̧F Ás«n §j ©,Ît ««k J·¥tC̈ iUṕ §r §G ¦T o¤vh ¥v ««k¡t h¬¥kh ¦x §P

:tU «v Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h ,²©c£gI «, h¯¦F I ºC J´¥eÜ ¦T i¤µP Q º̈k ´T̈ §j ©e«k̈ §u Æo ¤vh¥k£g
�26| . ¯¥E ©J Uv«·nF̈ o ¤r¥j ,̈h¬¦hv̈ §u W º¤,h ¥CÎk ¤t Ævc̈¥gI «, th³¦c,̈Ît ««k §u

 :tU «v o ¤r¬¥jÎh ¦F UB¤c£g ©, «§T | c¬¥g ©, §u UB²¤m §E ©J §Tp

8 - j erp

�1i©g ©̧n §k ,I ·G£g«©k iUŕ §n §J ¦T oI H ©v ²W §U ©m §n h¯¦f«b«ẗ r ¤̧J£t vÀ̈u §m ¦N ©vÎkF̈
vÏv §h g¬©C §J ¦bÎr ¤J£t . ¤r º̈tv̈Î, ¤t o´¤T §J ¦rh «¦u Æo ¤,tc̈U o À¤,h ¦c §rU iU¹h §j «¦T

 :o«¤fh ¥,« «c£t«©k�2Wh²¤v«k¡t v¯Ïv §h ¹W §fh«¦kIv r ¤̧J£t Q ¤r À¤S ©vÎkF̈Î, ¤t ´T̈ §r ©f«z̈ §u
r¯¤J£tÎ,¤t ,©g ¹©sk̈ ÀW §,« «X©b §k ¹W §,««B ©g i©g ©̧n §k r·C̈ §s ¦N ©C vb̈J̈ oh¬¦gC̈ §r ©t v²¤z

 u,̈«u §m ¦n r«¬n §J ¦,£v ²W §c«c̈ §k ¦C(uh,̈«u §m ¦n)   :t ««kÎo ¦t �3W̧ ¤̧c ¦g §r©H ©u »W §B ©g §h«©u
i ©g´©n §k Wh·¤,«c£t iU g §s«ḧ t¬«k §u T̈ §g º©sḧÎt ««k r´¤J£t ÆiN̈ ©vÎ,¤t ³W §k «¦f£t«©H ©u
t¬m̈InÎkF̈Îk©g h²¦F o º̈sẗ«v̈ v́¤h §j ¦h ÆIS ©c §k o ¤j³¤K ©vÎk©g t´«k h ¦ÂF ÀW£gh «¦sIv

  :o «s̈ẗ«v̈ v¬¤h §j ¦h vÏv §hÎh «¦p�4t´«k W §k §d ©r §u Wh º¤kg̈«¥n Æv,̈ §k«c̈ t ³«k ¹W §, ¸̈k §n ¦G
   :v«b̈J̈ oh¬¦gC̈ §r ©t v¤z vë·¥mc̈�5r¬¥X©h §h r ¤̧J£t«©F h À¦F W·¤cc̈ §kÎo ¦g T̈ §g ©s«ḧ §u

   :L̈ «¤r §X©h §n Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h I ºb §CÎ,¤t ÆJh ¦t�6v´Ïv §h ,«u §m ¦nÎ,¤t º̈T §r ©n´J̈ §u
 :I «,«t v¬ẗ §r ¦h §kU uhf̈r̈ §s ¦C ,¤f¬¤kk̈ Wh·¤v«k¡t�7W£th «¦c §n Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h h ¦µF

vg̈ §e ¦C ©C oh¬¦t §m««h ,« ºn«v §,U Æ,«bḧ£g o ¦h º̈n h¥k£j́©b . ¤r¤µt v·c̈Iy . ¤r´¤tÎk ¤t
             :r«v̈c̈U�8iI ·N ¦r §u vb̈ ¥t §,U i ¤p¬¤d §u v ºr̈«g §GU ÆvŸ ¦j . ¤r³¤t
 :J«c̈ §sU i ¤n¤J ,h¬¥zÎ. ¤r«¤t�9o ¤j º¤k V´C̈Îk ©ft« «T Æ,ªb ¥F §x ¦n §c t³«k r ¤̧J£t . ¤r À¤t

c«¬m §j ©T v̈h¤rr̈£v«¥nU k º¤z §r ©c v̈h́¤bc̈£t r´¤J£t . ¤r¤µt V·C̈ k«F r¬©x §j ¤,Ît ««k
    :, ¤J «j §b�10. ¤r¬ẗv̈Îk©g Wh º¤v«k¡t v´Ïv §hÎ, ¤t ÆT̈ §f ©r«¥cU T̈ §g·c̈G̈ §u T̈ §k ©f«ẗ §u

       :Q«k̈Îi ©,«b̈ r¬¤J£t vc̈«Y ©v (hba)�11v´Ïv §hÎ, ¤t j©F §J ¦TÎi ¤P ºW §k r ¤n´Ẍ ¦v
W §U ©m §n h¬¦f«b«ẗ r²¤J£t uh º̈,«E ªj §u uh´ÿP̈ §J ¦nU Æuh,̈«u §m ¦n r«³n §J h ¦̧T §k ¦c §k Wh·¤v«k¡t

         :oI «H ©v�12v¤b §c ¦T oh²¦c«y oh¬¦Tc̈U T̈ §g·c̈G̈ §u k©ft«TÎi ¤P
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y te hayas asentado, 1313131313cuando tu ganado vacuno y tu ganado ovino se hayan
incrementado, y tu plata y tu oro hayan aumentado, y todas tus propiedades
se hayan incrementado — 1414141414(o sea, después de haber experimentado la opulencia, no sea)

que entonces tu corazón se llene de orgullo y te olvides de Hashem, tu
Elokim, que te sacó de la esclavitud de Egipto, 1515151515que te condujo por el
desierto grande y temible, (desierto) de serpientes venenosas y escorpiones, de
sequía, en donde no hay agua. (No vaya a ser que te olvides de Hashem), Quien
extrajo para ti agua de la dura piedra. 1616161616(No te olvides de Hashem) que te dio de
comer el maná en el desierto, (alimento) que tus padres ni conocían. Él te
mandó privaciones para ponerte a prueba, para beneficiarte en el futuro.
1717171717No pretendas autoconvencerte, diciendo: “Mi poder y mi propia fuerza
son los que me proporcionaron toda esta riqueza”. 1818181818Acuérdate (siempre) de
Hashem, tu Elokim, ya que es Él Quien te da fuerza para ser exitoso, cum-
pliendo así contigo el pacto que jurara a tus padres, tal como (se ve) hoy.
1919191919Pero si te olvidas de Hashem, tu Elokim, y te vas tras dioses de otros y los
adoras y se prosternan ante ellos, les aseguro desde hoy que serán elimina-
dos. 2020202020Ustedes serán destruidos igual que las naciones que Hashem está
destruyendo ante ustedes: ésa será la consecuencia si no obedecen la voz de
Hashem, su Elokim.

CAPITULO 9

El éxodo y los problemas en el desierto

11111Escucha, Israel: Hoy cruzas el Iardén (el Jordán) para ir a expulsar a naciones
más numerosas y más poderosas que tú, con ciudades grandes y amuralladas
hasta el cielo (Israel está a punto de cruzar el Jordán hacia la Tierra Prometida.) 22222Son un
pueblo grande y su gente es alta, son gigantes. Tú los conoces y ya escuchaste
decir sobre ellos: “¿Quién puede quedar en pie frente a un gigante?” 33333Pero ten
presente hoy que Hashem -tu Elokim- cruzará (el Jordán) ante ti, como un fuego
devorador. Él los destruirá y Él los subyugará ante ti para que puedas expul-
sarlos y eliminarlos rápidamente, tal como Hashem te dijera. 44444Después de
que Hashem los expulse de tu presencia, no te autoconvenzas diciendo: “En
mérito a mí Hashem me trajo a tomar posesión de esta tierra”. (No por tu mérito)

sino por la maldad de aquellas naciones Hashem las expulsa de tu presencia.
55555No en mérito a tu rectitud y a la honestidad de tu corazón tomarás posesión
de su tierra (-tierra que ellos están ocupando y que Uds. heredarán-). (No por eso) Hashem
expulsará a esas naciones de tu presencia, sino por la perversidad de esas
naciones. Y también, para cumplir el juramento de Hashem a tus patriarcas,
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 :T̈ §c «J̈ḧ §u13�k«¬f §u Q·K̈Îv¤C §r ¦h cv̈z̈ §u ; ¤x¬¤f §u i ºªh §C §r ¦h ÆW §bt« «m §u ³W §r «ë §cU
 :v«¤C §r ¦h W §kÎr ¤J£t�14Wh º¤v«k¡t v´Ïv §hÎ, ¤t ÆT̈ §j ©f «J̈ §u W·¤cc̈ §k or̈ §u

 :oh «¦sc̈£g ,h¬¥C ¦n o ¦h©r §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n ²W£th «¦mIN ©v�15| r´C̈ §s ¦N ©C ¹W£fh ¦̧kIN ©v
o ¦h·n̈Îih ¥t r´¤J£t iI tN̈ ¦m §u c ºr̈ §e©g §u Æ;r̈G̈ | J³j̈b̈ t À̈rIB ©v §u k«śD̈ ©v

 :Jh «¦nK̈ ©j«©v rU M ¦n o ¦h º©n ÆW §k th³¦mIN ©v�16r¬¤J£t r º̈C §s ¦N ©C Æin̈ ¬W §k ¦̧f£t«©N ©v
:W«¤,h ¦r£j«©t §C W §c «¦yh ¥v §k W º¤,«X©b Æi ©g ©̧n §kU ÀW §,««B ©g i©g´©n §k Wh·¤,«c£t iU g §s«ḧÎt«k

�17:v«¤Z ©v k ¦h¬©j ©vÎ,¤t h¦k vG̈¬g̈ h º¦sḧ o ¤m«́g §u Æh ¦j«F W·¤cc̈ §k ¦C T̈ §r ©n«ẗ §u
�18k ¦h·j̈ ,IǴ£g«©k ©j«F ²W §k i¬¥,«B ©v tU Àv h´¦F Wh º¤v«k¡t v´Ïv §hÎ, ¤t ÆT̈ §r ©f«z̈ §u

  :v«¤Z ©v oI¬H ©F Wh¤,«c£t«©k g¬©C §J ¦bÎr ¤J£t I ²,h ¦r §CÎ,¤t oh ¯¦ev̈ i ©g ©̧n §k p 

�19oh´¦v«k¡t Æh ¥r£j«©t À̈T §f©k«v̈ §u Wh º¤v«k¡t v´Ïv §hÎ, ¤t Æj ©F §J ¦T ©j«³fJ̈Îo ¦t vÀ̈hv̈ §u
s«cẗ h¬¦F oIºH ©v Æo ¤fc̈ h ¦,« ³s ¦g«©v o·¤vk̈ ,̈h´¦u£j«©T §J ¦v §u oT̈ §s ©c£g«©u oh º¦r ¥j£t

 :iU «s ¥ct« «T�20c¤e¥µg iU ·s ¥ct« «T i¥F o º¤fh¥b §P ¦n sh´¦c£t«©n ÆvÏv §h r³¤J£t oÀ¦hID ©F
  :o«¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §h kI e §C iU ºg §n §J ¦, t´«kp 

9 - y erp

�1oº¦hID , ¤J´¤rk̈ Æt«ck̈ i º¥S §r©H ©vÎ,¤t ÆoIH ©v r³¥c«g v ¸̈T ©t k À¥tr̈ §G ¦h g´©n §J
 :o ¦h «n̈Ẍ ©C ,« r ªm §cU ,¬«k«s §D oh ²¦rg̈ L̈·¤N ¦n oh¦n ªm£g«©u oh¬¦k«s §D�2kI ¬sD̈Îo©g

h¥b §p ¦k c º¥M©h §, ¦h h´¦n T̈ §g º©nJ̈ v´T̈ ©t §u ÆT̈ §g ©̧sḧ v³T̈ ©t r ¤̧J£t oh ·¦eb̈£g h́¥b §C or̈ü
 :e«b̈£gÎh«¥b §C�3J´¥t ÆWh¤̧bp̈ §k r³¥c«g«v̈ÎtU «v Wh ¹¤v«k¡t v¸̈u«v §h Áh ¦F oIÀH ©v ´T̈ §g ©s«ḧ §u

ÆoT̈ §s ©c£t«©v §u o³T̈ §J ©rI «v §u Wh·¤bp̈ §k o¥gh ¦b §f©h tU¬v §u o²¥sh ¦n §J©h tUv̄ v º̈k §f« «t
       :Q«k̈ vÏv §h r¬¤C ¦S r²¤J£t«©F r º¥v ©n(hahka) �4ÀW §c«c̈ §k ¦C r´©nt«TÎk ©t

vº̈u«v §h h ¦b´©th ¦c¡v Æh ¦,ë §s ¦m §C ŗ«nt¥k »Wh»¤bp̈ §K ¦n | o¬,̈«t Wh ¤̧v«k¡t ÁvÏv §h ;«ś£v«©C
o¬J̈h ¦rI «n vÏv §h v¤K º¥tv̈ o´¦hID ©v Æ,©g §J ¦r §cU ,t«·Z ©v . ¤r´ẗv̈Î, ¤t , ¤J¤rk̈

   :Wh«¤bP̈ ¦n�5, ¤J´¤rk̈ tc̈ v¬T̈ ©t ºW §c´c̈ §k Ær ¤J«̧h §cU ÀW §, «ë §s ¦m §c t´«k
o´J̈h ¦rI «n ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §h v¤K À¥tv̈ o´¦hID ©v | ,́ ©g §J ¦r §C h º¦F o·m̈ §r ©tÎ,¤t
Wh º¤,«c£t«©k ÆvÏv §h g³©C §J ¦b r ¤̧J£t r À̈cS̈ ©vÎ,¤t oh ´¦ev̈ i ©g ¹©n §kU Wh º¤bP̈ ¦n
Nota al vers. 15: “Desierto grande y temible”: El desierto, con los duros calificativos que
lo describen, representa el severo exilio en el que nos encontramos, del cual Hashem
pronto nos liberará con la redención definitiva por medio del Mashíaj.

Nota al vers. 17: Acerca de la humildad y la soberbia: Enseña Rabi Israel Baal Shem Tov:
La virtud de la humildad no está enumerada entre los 613 mandamientos de la Torá. Pues
si así fuera, muchos se esmerarían en observarla puntillosamente, ¡y como resultado,
llegarían a sentirse orgullosos del excelente nivel de humildad que pudieran lograr!
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Abraham, Itzjak y Iaacov. 66666Debes saber que no en mérito a tu rectitud,

Hashem -tu Elokim- te ha de entregar esta buena tierra para que la tomes en

posesión, pues eres un pueblo testarudo. 77777Recuerda, no te olvides cómo

provocaste la ira de Hashem -tu Elokim- en el desierto. Desde el día que

saliste de la tierra de Egipto, hasta que llegaron a este lugar, Uds. (siempre)

fueron rebeldes a Hashem. 88888Ya en Jorev (en Sinai) hicieron enojar a Hashem.

Hashem se indignó tanto contra Uds., hasta el punto de querer eliminarlos.

Moshé permanece en el monte tres períodos

de cuarenta días cada uno

99999Cuando ascendí al monte (Éx. 24:18) para recibir las Tablas de piedra, las

Tablas del Pacto que Hashem hizo con Uds., permanecí en el monte 40

días y 40 noches, durante los cuales pan no comí y agua no tomé. 1010101010Allí,

Hashem me entregó las dos Tablas de piedra, escritas con Su Dedo. Y

sobre ellas (estaban inscriptas) todas las palabras que Hashem les dijera en el

monte, en medio del fuego, en el Día de la Asamblea. 1111111111Al cabo de los 40

días y 40 noches, Hashem me entregó las dos Tablas de piedra, las Tablas

del Pacto (Tablas de la Ley). 1212121212Pero entonces Hashem me dijo: “Pronto, leván-

tate y desciende de aquí pues se pervirtió tu pueblo, que tú sacaste de

Egipto (ver Éx. 32:7). Rápidamente se apartaron del camino que Yo les orde-

né, se hicieron un ídolo (de oro) fundido”. 1313131313Hashem me habló, diciendo:

“Observé a este pueblo, ¡es un pueblo testarudo! 1414141414Déjame, los destruiré

y borraré su nombre (por completo) bajo el cielo. Y de ti haré una nación más

poderosa y más numerosa que ellos”. 1515151515Entonces di la vuelta y bajé del

monte, mientras el monte ardía en fuego. Las dos Tablas del pacto las tenía

en mis dos manos. 1616161616Vi que, en efecto, pecaron Uds. contra Hashem, su

Elokim. Uds. se habían hecho un becerro (de oro) fundido. Rápidamente se

apartaron del camino que Hashem les ordenara. 1717171717Agarré entonces las dos

Tablas y las tiré de mis manos. Las rompí ante sus ojos. 1818181818Me prosterné

ante Hashem como la primera vez (Éx. 33:30) -40 días y 40 noches. Pan no

comí y agua no tomé, por todas las transgresiones que Uds. cometieron.

Uds. hicieron el mal ante los ojos de Hashem y provocaron Su indignación.
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 :c« «e£g«©h §k «U ej̈ §m ¦h §k o¬v̈r̈ §c ©t §k6 WhÂ¤v«k¡Ât v´Ïv §h ÆW §, «ë §s ¦m §c t³«k h ¦ÂF À̈T §g ©s«ḧ §u
; ¤r«gÎv ¥J §eÎo©g h¬¦F V·T̈ §J ¦r §k ,t«Z ©v v²c̈IY ©v . ¤r¯ẗv̈Î, ¤t ¹W §k i ¥̧,«b

 :vT̈«ẗ7 Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎ, ¤t T̈ §p²©m §e ¦vÎr ¤J£t ,¯¥t j º©F §J ¦TÎk ©t Ær«f§z
Æo ¤f£t« «CÎs©g o ¦h À©r §m ¦n . ¤r´¤t ¥n | ,̈t´m̈ḧÎr ¤J£t oIºH ©vÎi ¦n §k r·C̈ §s ¦N ©C

 :v«Ïv §hÎo ¦g o¤,h ¦h¡v oh ¬¦r §n ©n vº¤Z ©v oIéN̈ ©vÎs©g8 o¤T §p ©m §e ¦v c¬¥r«j §cU
:o«¤f §, ¤t sh¬¦n §J ©v §k o¤fC̈ v²Ïv §h ;¯©B ©t §,¦H ©u v·Ïv §hÎ, ¤t

9 ,¬©rF̈Îr ¤J£t ,h º¦r §C ©v ,«j́Uk Æoh ¦bc̈£t«v̈ ,«³jUk , ©j ¹©ek̈ vr̈ À̈vv̈ h´¦,«k£g«©C
t´«k o ¤j¤µk vk̈ §h º©k oh´¦gC̈ §r ©t §u ÆoIh oh¬¦gC̈ §r ©t r À̈vC̈ c´¥J ¥t«ü o·¤fN̈ ¦g vÏv §h

 :h ¦,h «¦,J̈ t¬«k o ¦h©nU h ¦T §k º©fẗ10 ,«jUk Æh¥b §JÎ,¤t h À©k ¥t v¹̈u«v §h i ¥̧T¦H ©u
r´¤J£t oh ¿¦rc̈ §S ©vÎkf̈ §«F o À¤vh¥k£g«©u oh·¦v«k¡t g´©C §m ¤t §C oh¦c ª, §F oh º¦bc̈£t«v̈

 :k«v̈Ë ©v oI¬h §C J¥tv̈ QI ¬T ¦n r²v̈C̈ o¬¤fN̈ ¦g v¸̈u«v §h Ár¤C ¦S11 Æ. ¥E ¦n h À¦v §h ©u
,«¬j ªk h²¥b §JÎ,¤t h À©k ¥t v¹̈u«v §h i ©̧,b̈ vk̈§h·k̈ oh¦gC̈ §r ©t §u oIºh oh´¦gC̈ §r ©t

 :,h «¦r §C ©v ,I ¬j ªk oh¦bc̈£t«v̈12 h ¦µF vº¤Z ¦n Ær ¥v ©n s³¥r oUé h À©k ¥t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u
r´¤J£t ÆQ ¤r ¤̧S ©vÎi ¦n r À¥v ©n Ur´ẍ o ¦h·r̈ §m ¦N ¦n ,̈t¥mIv r¬¤J£t ºW §N©g ,´¥j ¦J

 :v«f̈ ¥X ©n o¤vk̈ U ¬Gg̈ o º¦,h ¦U ¦m13 Æh ¦,h ¦̧tr̈ r«·nt¥k h́ ©k ¥t vÏv §h r ¤nt«¬H ©u
 :tU «v ; ¤r«gÎv ¥J §eÎo©g v¬¥B ¦v §u vº¤Z ©v óg̈v̈Î, ¤t14 o º¥sh ¦n §J ©t §u Æh ¦B ¤̧N ¦n ; ¤r³¤v

cr̈ü oU¬mg̈ÎhI «d §k ºW §,I «t Æv ¤G¡g«¤t §u o ¦h·n̈Ẍ ©v , ©j©T ¦n o º̈n §JÎ,¤t v´¤j §n ¤t §u
 :UB«¤N ¦n15 ,«j́Uk Æh¥b §JU J·¥tC̈ ŕ¥g«C rv̈v̈ §u r º̈vv̈Îi ¦n Æs ¥r ¥t«ü i ¤p À¥tü

      :h «s̈ḧ h¬¥T §J k©g ,h º¦r §C ©v16o º¤fh ¥v ««k¡t v´Ïvh«©k Æo ¤,tÿ£j v³¥B ¦v §u t ¤r À¥tü 
vÏv §h v¬Ü ¦mÎr ¤J£t Q ¤r ¾¤S ©vÎi ¦n r º¥v ©n o´¤T §r ©x v·f̈ ¥X ©n k¤d¥g o º¤fk̈ o´¤,h ¦G£g

     :o«¤f §, ¤t17h·s̈ḧ h´¥T §J k©g ¥n o º¥f ¦k §J ©t«ü ,« ºj ªK ©v h¥b §J ¦C ÆG«P §, ¤t«ü 
       :o«¤fh¥bh«¥g §k o¥r §C ©J£t«ü18 oh¬¦gC̈ §r ©t vÀ̈b«Jt «¦rF̈ v¹̈u«v §h h¥̧b §p ¦k Ák ©P©b §, ¤t«ü

k³©g h ¦,h·¦,J̈ t´«k o ¦h©nU h ¦T §k º©fẗ t´«k o ¤j¤µk vk̈ §h º©k oh´¦gC̈ §r ©t §u ÆoIh
:I «xh ¦g §f ©v §k vÏv §h h¬¥bh¥g §C g²©rv̈ ,I ¬G£g«©k o º¤,tÿ£j r´¤J£t Æo ¤f §,t ©Y ©jÎkF̈
Acerca de la entrega de los Diez Mandamientos:  Los Diez Mandamientos -que nuclean
toda la Torá- fueron entregados en Shavuot -Pentecostés- el 6 o el 7 de Sivan -aprox.
junio 1312 a.e.c. Después de la Revelación, Moshé permaneció en el monte por espacio
de 40 días y baja con las primeras Tablas el 17 de Tamuz. Al ver el becerro, de oro,
Moshé rompió esas primeras Tablas. El 18 de Tamuz Moshé ascendió nuevamente al
monte en busca del Perdón divino, y al cabo de 40 días Hashem perdonó al pueblo. Eso
fue el 1º del mes de Elul. Luego Moshé permaneció 40 días más en el monte y bajó con
las segundas Tablas el 10 de Tishrei, que es el día de Iom Kipur -Dia del Perdón- en que
Hashem perdonó definitivamente a Israel la transgresión con el becerro de oro.
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1919191919Yo estaba aterrorizado por la ira y la indignación de Hashem contra Uds.,
hasta el punto de querer destruirlos. Pero también esa vez Hashem accedió
(a mis ruegos por Uds.). 2020202020Hashem se indignó mucho contra Aharón (por haber

escuchado a Uds. en el tema del becerro), y quería destruirlo. (Es una alusión a la muerte de

dos de los hijos de Aharón). Entonces oré también por Aharón (y gracias a mis ruegos,

sus otros dos hijos quedaron con vida). 2121212121Después tomé (el objeto de) la transgresión de
Uds. -el becerro que habían hecho- lo quemé al fuego y lo pulvericé molién-
dolo bien hasta dejarlo como polvo fino. Y ese polvo lo arrojé al arroyo que
bajaba del monte. 2222222222En Taverá, en Masá y en Kivrot Hataavá continuaron
provocando la ira de Hashem. 2323232323Y cuando Hashem los mandó desde Kadesh
Barnea, diciendo: “Vayan y tomen posesión de la tierra que les entrego”,
Uds. se rebelaron contra la orden de Hashem, su Elokim. Uds. no tuvieron
fe en Él ni  escucharon Su voz. 2424242424¡Uds. siempre le fueron rebeldes a Hashem,
desde el día en que los conocí! 2525252525Me prosterné ante Hashem -y me quedé
prosternado- 40 días y 40 noches, porque Hashem había dicho que los exter-
minaría. 2626262626Entonces oré a Hashem y le rogué: “Mi Amo, Hashem-Elokim,
no destruyas a Tu pueblo y a Tu herencia que tú liberaste con Tu grandeza
y sacaste de Egipto con mano fuerte. 2727272727Recuerda a Tus servidores, Abraham,
Itzjak, y Iaacov. No tomes en cuenta la obstinación de este pueblo, ni su
perversión, ni su transgresión; 2828282828para que no se comente en la tierra de
donde nos sacaste: ‘Hashem no pudo hacerlos entrar a la Tierra Prometida;
y porque los odiaba los sacó de aquí, para hacerlos morir en el desierto’.
2929292929Ellos son Tu pueblo y Tu herencia, que Tú sacaste (de la esclavitud en Egipto)

con Tu gran poder y con Tu brazo extendido”.

CAPÍTULO 10

Se reafirma el Pacto - las segundas Tablas

11111(El hecho narrado a continuación tuvo lugar el 1º de Elul, al cabo de los 40 días de reconcilia-

ción:) Entonces me dijo Hashem: “Labra para ti (ver Éx. 34:1) dos tablas de
piedra, como las primeras, y asciende hacia Mí, en el monte. Haz también
un Arca de madera (para guardar las Tablas). 22222Yo escribiré en las tablas las
(mismas) palabras que había sobre las primeras tablas que quebraste, y las
pondrás en el Arca”. 33333De modo que hice un Arca de madera de acacia -
siguió relatando Moshé- corté dos Tablas de piedra como las primeras y ascen-
dí al monte con las dos Tablas en mi mano. 44444Él inscribió en las Tablas la misma
escritura que la primera vez: los Diez Mandamientos (Lit.: «Diez Palabras»)
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�19sh´¦n §J ©v §k o¤fh¥k£g v²Ïv §h ;¯©më r ¤̧J£t v º̈n ¥j´©v §u Æ; ©tv̈ h³¥b §P ¦n h ¦T §r«Àdḧ h´¦F
 :tu «¦v ©v o©g¬©P ©C o©D h º©k ¥t ÆvÏv §h g³©n §J¦H ©u o·¤f §, ¤t�20;¯©B ©t §, ¦v i«Àr£v«©t §c «U

:tu «¦v ©v ,¬¥gC̈ i« r£v«©t s¬©g §CÎo©D k²¥K ©P §, ¤t«ü I ·sh ¦n §J ©v §k s«t §n v²Ïv §h
�21I,́«t ;«ŕ §G ¤t«ü »h ¦T §j»©ek̈ k¤d À¥gv̈Î, ¤t o´¤,h ¦G£gÎr ¤J£t o º¤f §,t ©Y ©jÎ,¤t §«u

ÆQ ¦k §J ©t«ü r·p̈g̈ §k e©SÎr ¤J£t s¬©g c º¥yh ¥v ÆiIjÿ I ³,«t ,«F̧ ¤t«ü J̧ ¥tC̈ |
 :r«v̈v̈Îi ¦n s¬¥r«H ©v k ©j©B ©vÎk ¤t I ºrp̈£gÎ,¤t�22v º̈X ©n §cU Ævr̈¥g §c ©, §c «U

 :v«Ïv §hÎ, ¤t o¤,h ¦h¡v oh¬¦p ¦m §e ©n v·ü£t«©T«©v ,« r §c ¦e §cU�23v¹̈u«v §h ©j ¸«k §J ¦cU
o·¤fk̈ h ¦T©,b̈ r¬¤J£t . ¤r º̈tv̈Î, ¤t UJ́ §rU ÆUk£g r« ºnt¥k Æ©g¥̧b §r ©C J³¥sË ¦n o À¤f §, ¤t
o¤T §g ©n §J t¬«k §u I ºk Æo ¤T §b ©n¡t«¤v t³«k §u o º¤fh ¥v´«k¡t ÆvÏv §h h³¦PÎ, ¤t U Àr §n ©T ©u

 :I «k«e §C�24:o«¤f §, ¤t h¬¦T §g ©S oI H ¦n v·Ïv §hÎo ¦g o¤,h ¦h¡v oh ¬¦r §n ©n
�25vk̈§h©K ©v oh¬¦gC̈ §r ©tÎ,¤t §u oI²H ©v oh¬¦gC̈ §r ©t , ¤t vÀ̈u«v §h h́¥b §p ¦k k º©P©b §, ¤t«ü

 :o«¤f §, ¤t sh¬¦n §J ©v §k vü«v §h r¬©nẗÎh «¦F h ¦T §k·P̈©b §, ¦v r´¤J£t�26ḱ ¥K ©P §, ¤t«ü
,̈h ¦sP̈ r¬¤J£t ºW §,́k̈£j«©b §u ÆW §N©g ,³¥j §J ©TÎk ©t vÀ¦u«v¡h h́b̈«s£t ŗ ©n«t«ü »vÏv §hÎk ¤t

 :v «ëz̈£j s¬ḧ §C o ¦h©r §m ¦N ¦n ,̈t¬¥mIvÎr ¤J£t W·¤k §sd̈ §C�27Wh º¤sc̈£g«©k Ær«f§z
I g §J ¦rÎk ¤t §u vº¤Z ©v óg̈v̈ Æh ¦J §eÎk ¤t i ¤p À¥TÎk ©t c«·e£g«©h §k «U ej̈ §m ¦h §k o¬v̈r̈ §c ©t §k

 :I «,tŸ ©jÎk ¤t §u�28Æh ¦k §C ¦n o̧Ẍ ¦n Ub´,̈t ¥mI «v r´¤J£t ». ¤r»̈tv̈ U Àr §nt««hÎi ¤P
o º̈,It I,́ẗ §b ¦¬ ¦nU o·¤vk̈ ŕ ¤C ¦SÎr ¤J£t . ¤rẗv̈Îk ¤t o ¾̈th ¦c£v«©k v º̈u«v §h ,¤k«f́ §h

 :r«C̈ §s ¦N ©C o¬,̈ ¦n£v«©k oẗh ¦mI «v�29Æ,̈t ¥̧mIv r³¤J£t W·¤,k̈£j«©b §u W §N©g o¬¥v §u
  :v«ḧUy §B ©v W£g« «r §z «¦cU k« ºsD̈ ©v Ẃ£j« «f §Cp 

10 - h erp

(hghcr) �1Æoh ¦bc̈£t ,«³jUkÎh«¥b §J ºW §kÎkẍ §P h À©k ¥t v´Ïv §h r¯©nẗ tu ¹¦v ©v ,¥̧gC̈
 :.«¥g iIr¬£t W §K ,̈h¬¦Gg̈ §u vr̈·v̈v̈ h©k ¥t v¬¥k£g«©u oh º¦b«Jt ´¦rF̈�2Æc«T §f ¤t §u

r´¤J£t oh¦b«Jt «¦rv̈ ,«¬j ªK ©vÎk©g U²hv̈ r¬¤J£t oh º¦rc̈ §S ©vÎ, ¤̧t ,« ºj ªK ©vÎk©g
 :iI «rẗ«C̈ oT̈ §n ©G §u T̈ §r·©C ¦J�3k«²x §p ¤t«ü oh º¦Y ¦J h́ ¥m£g ÆiIr£t G©g³©tü

:h «¦sḧ §C ,« jªK ©v h¬¥b §JU vr̈ º̈vv̈ k©g´©tü oh·¦b«Jt «¦rF̈ oh¦bc̈£t ,«¬j ªkÎh«¥b §J
�4r´¤J£t oh º¦rc̈ §S ©v , ¤r´¤G£g ,¥µt iI ÀJt ¦r«v̈ c´T̈ §f ¦N ©F ,« ¹j ªK ©vÎk©g c«Ţ §f ¦H ©u
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que Hashem les había dicho en el monte, en medio del fuego, el día de la
Asamblea. Entonces Hashem me entregó estas (segundas) Tablas. 55555Luego di la
vuelta y descendí del monte. Deposité las Tablas en el Arca que había hecho,
y allí quedaron tal como me ordenara Hashem.

Continúa la marcha de los israelitas por el desierto

66666Los israelitas partieron desde los pozos de Bnei Iaakán hacia Moserá. Allí
falleció Aharón y allí fue enterrado. Elazar, su hijo, fue nombrado Sacerdote
(principal) en lugar suyo. 77777Y de allí fueron hacia Gudgod, y de Gudgod hacia
Iotvá, tierra de arroyos de aguas.

Hashem toma a los levitas para Su servicio

88888En aquel tiempo (es decir, en el primer año del éxodo de Egipto, a partir del momento en que

el pueblo idolatró al becerro y los levitas se abstuvieron), Hashem apartó a la tribu de Leví (la

consagró para el servicio a Él): (los Levitas) debían transportar el Arca del Pacto de
Hashem, ( y los Sacerdotes, que también pertenecen a la Trbu de Leví) debían estar en
presencia de Hashem para servirle y bendecir en Su Nombre (referencia a la

Bendición Sacerdotal), hasta el día de hoy. 99999Por eso, (la tribu de) Leví no tiene parte
ni herencia con sus hermanos, pues Hashem es la herencia de ellos, tal como
Hashem -tu Elokim- se los prometiera. 1010101010Permanecí en el monte (para recibir las

segundas Tablas) tal como la primera vez: 40 días y 40 noches. También esa vez
Hashem me escuchó y aceptó no destruirte. 1111111111Hashem me dijo: “Vamos,
retoma la marcha al frente del pueblo. Que vayan y tomen posesión de la
tierra que juré a sus ancestros entregarles (a ustedes).”

Reconciliación con Hashem

1212121212Y ahora, Israel, ¿qué pretende Hashem, tu Elokim, de ti? Tan sólo que temas
en reverencia a Hashem, tu Elokim, que sigas todos Sus caminos, que Lo ames,
que sirvas a Hashem, tu Elokim, con todo tu corazón y con toda tu alma (El alma

de Israel está dotada de una cualidad espiritual innata y hereditaria por la cual, aquel supremo nivel

de reverencia a Hashem, es realmente accesible. Dependerá del empeño que inviertas en alcanzarlo).

Nota al vers. 12: “Y ahora, Israel, ¿qué es lo que pretende Hashem, tu Elokim, de ti? Tan
sólo que temas a Él” : De la paráfrasis del versículo , los Sabios del Talmud derivan «todo
está en manos del Cielo excepto el temor reverencial al Cielo». Hashem te pide tan sólo
que le ofrezcas reverencia; sólo eso pretende de ti, porque no hay nada más que esté en
manos del ser humano.

DEVARIM 1010101010 DEUTERONOMIOEKEV
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:h«k̈ ¥t vÏv §h o¬¥b §T¦H ©u k·v̈Ë ©v oIh́ §C J¥tv̈ QI ¬T ¦n r²v̈C̈ o¬¤fh¥k£t v¸̈u«v §h Ár¤C ¦S
�5h ¦,h·¦Gg̈ r´¤J£t iI rẗ«C̈ ,« ºj ªK ©vÎ,¤t Æo ¦Gẗ«ü r º̈vv̈Îi ¦n Æs ¥r ¥t«ü i ¤p À¥tü

:v«Ïv §h h ¦b©U ¦m r¬¤J£t«©F o º̈J Uh §v́ ¦H ©u
�6Æi«r£v«©t ,³¥n o´J̈ v·r̈ ¥xI «n i ë£g«©hÎh¥b §C ,« ¬r ¥t §C ¦n U²g §x«b̈ k À¥tr̈ §G ¦h h́¥b §cU

 :uh «T̈ §j ©T I b §C r¬z̈g̈ §k ¤t i²¥v ©f §h ©u o º̈J r´¥cË ¦H ©u�7vs̈«·D §s ªD ©v U g §x«b̈ o¬Ẍ ¦n
:o ¦h «n̈ h¥k£j«©b . ¤r¤t v,̈ º̈c §yḧ vs̈«́D §s ªD ©vÎi ¦nU

�8iIŕ£tÎ,¤t ,t¥Gk̈ h º¦u¥K ©v y¤c´¥JÎ,¤t ÆvÏv §h kh ³¦S §c ¦v tu À¦v ©v ,́¥gC̈
oI¬H ©v s©g I ºn §J ¦C Q´¥rc̈ §kU ÆI, §r «J̈ §k v³Ïv §h h¥̧b §p ¦k Ás«n£g«©k v·Ïv §hÎ,h ¦r §C

 :v«¤Z ©v�9tUv́ ÆvÏv §h uh·j̈ ¤tÎo ¦g vk̈£j«©b §u e¤k¬¥j h²¦u¥k §k v̄ḧv̈Ît ««k i º¥FÎk©g
 :I «k Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h r²¤C ¦S r¬¤J£t«©F I º,k̈£j«©b�10r À̈vc̈ h ¦T §s´©ng̈ h º¦f«b«ẗ §u

h À©k ¥t v¹̈u«v §h g ©̧n §J¦H ©u vk̈§h·k̈ oh¦gC̈ §r ©t §u oIºh oh´¦gC̈ §r ©t oh º¦b«Jt ´¦rv̈ Æoh ¦nḦ ©F
 :W«¤,h ¦j §J ©v vÏv §h v¬c̈ẗÎt ««k tu º¦v ©v o©g´©P ©C o©µD�11h º©k ¥t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u

. ¤r º̈tv̈Î, ¤t UJ́ §rh«¦h §u ÆUt«çḧ §u o·g̈v̈ h́¥b §p ¦k g©X ©n §k Q¬¥k oU ²e
  :o«¤vk̈ ,¬¥,k̈ o,̈«c£t«©k h ¦T §g¬©C §J ¦bÎr ¤J£t p   

(hahnj) 12�h´¦F Q·N̈ ¦g«¥n k¥t«J Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h v ¨µn k º¥tr̈ §G ¦h ÆvT̈©g §u
I º,«t v´c̈£v«©t §kU Æuhf̈r̈ §SÎkf̈ §C ,¤f³¤kk̈ Wh ¹¤v«k¡t v¸̈u«v §hÎ, ¤t v Âẗ §r ¦h §ÂkÎo ¦t
:W«¤J §p©bÎkf̈ §cU W §c«c̈ §kÎkf̈ §C Wh º¤v«k¡t v´Ïv §hÎ, ¤t Æs«c£g«©k §u
Nota al vers. 6: “Los israelitas partieron desde Bsnei Iaakán hacia Moserá. Allí, en
Moserá, falleció Aharón”: En verdad, Aharón murió en el monte Hor. Además, en Núm.

33:31 dice que de Moserá fueron hacia Bnei Iaakán, en sentido inverso al mencionado
en este versículo. La explicación: Al fallecer Aharón se alejaron las nubes de honor que
en su mérito acompañaron al pueblo durante su travesía por el desierto. Y por eso los
israelitas temieron luchar contra el rey de Arad, y así, acobardados, retrocedieron hasta
Bnei Iaakán —con la intención de retornar a Egipto— y desde allí hacia Moserá. En
Moserá debieron enfrentar a los levitas, quienes les impidieron seguir retrocediendo; y
hubo bajas de ambos bandos. Entonces lo lloraron mucho a Aharón -como si hubiese
muerto allí- y atribuyeron toda esa desgracia a su fallecimiento y al alejamiento de las
nubes protectoras en su honor — Ver infografía 6.

Nota al vers. 12: “¿Qué es lo que pretende Hashem de Ti, Israel? Tan sólo que temas en
reverencia a Él”: Cuestiona el Talmud: “¿¡Pero acaso temer en reverencia al Supremo es
un nivel tan fácil de lograr, al punto de que el versículo exponga que ello es todo lo que
Él pretende de ti?” Y responde el Talmud: “Sí, para el gran maestro Moshé lo es”.
Exponen al respecto los maestros de la Sabiduría interior de la Torá: “La respuesta del
Talmud induce a un inevitable cuestionamiento: mientras el versículo plantea ´qué es lo
que Hashem pretende de ti´, aludiendo genéricamente a todo el Pueblo de Israel, el
Talmud responde respecto de Moshé específicamente”. Más bien —explican los
Maestros— la respuesta del Talmud toma en cuenta que todo israelita lleva en su ser
interior un resplandor del alma de Moshé; y por eso el temor reverencial al Supremo es
para los israelitas una cuestión hereditaria, innata y accesible para quien se lo proponga,
porque todos somos Moshé, todos tenemos aquel resplandor de Moshé dentro nuestro.
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1313131313Y que cumplas los preceptos de Hashem y Sus rituales, los cuales yo te
ordeno hoy, en tu beneficio. 1414141414¡Mira, de Hashem -tu Elokim- son los cielos,
los cielos de los cielos, la tierra y todo cuanto hay en ella!, 1515151515(sin embargo) sólo
a tus ancestros Hashem anheló y amó (Hashem los amó a ellos más que a cualquier otro).
Y entre todos los pueblos eligió a su descendencia -a Uds.- tal como es hoy día.
1616161616Desbloqueen su corazón y dejen de ser testarudos. (Lit.: “Circunciden su corazón”).
1717171717Pues Hashem, su Elokim, es el Ser Supremo y Máxima Autoridad. É-l es
grande, poderoso y temible, que no se muestra condescendiente (para con quien

se aparta de Su camino. Rashi. - Lit.: “No hace favoritismo”: Cuando mayores son las posibilidades

de uno de hacer el bien, mayores son los requerimientos de Hashem hacia él), ni acepta cohecho
(no se Lo puede reconciliar con dinero). 1818181818Él hace justicia para el huérfano y la viuda,
ama al prosélito proporcionándole pan y vestimenta. 1919191919Amen al prosélito,
pues extranjeros fueron Uds. en Egipto. (“Prosélito”: Lit.: guer — ver Lev. 25:36, nota).
2020202020Teme (en reverencia) a Hashem, tu Elokim. A Él servirás y a Él te apegarás y (sólo

entonces) podrás jurar en Su Nombre. 2121212121Él es tu alabanza y Él es tu Elokim,
Quien hizo para ti aquellos grandes y temibles actos que vieron tus ojos.
2222222222(Sólo) con 70 personas emigraron tus ancestros a Egipto, pero ahora Hashem,
tu Elokim, te hizo abundante como las estrellas del cielo (ver Núm. 1:10).

CAPITULO 11

Reconociendo la grandeza de Hashem

11111Ama a Hashem tu Elokim, cumple Su encargo, Sus decretos, Sus leyes y
Sus mandamientos, todos los días. (“Cumple Su encargo” : ‘haz lo mismo que Él hace’:

Protege a los desamparados, tal como Él los protege; sé compasivo tal como Él es compasivo, etc.)
22222Asuman (y acepten mi reprimenda) hoy, porque no es a sus hijos (a quienes les estoy

hablando), pues ellos no saben ni vieron la lección de Hashem -Elokim de
Uds.- ni Su grandeza, ni Su mano fuerte, ni Su brazo extendido, 33333ni Sus
señales, ni Sus actos que hizo en Egipto, a Paró -faraón de Egipto- y a todo
su territorio; 44444(ni tampoco vieron) qué hizo al ejército de Egipto, a sus caballos
y a sus jinetes al volcarles las aguas del mar Suf (Mar Rojo o Mediterráneo) sobre
ellos cuando los persiguieron. Hashem los destruyó de modo tal que inclu-
so hasta hoy (no se han recuperado). 55555(Ellos, sus hijos, no vieron) qué hizo (Hashem) por
Uds. en el desierto, hasta que llegaron aquí, 66666ni lo que les hizo a Datán y
a Aviram -hijos de Eliav, hijo de Reuvén- cómo la tierra se abrió y los tragó
a ellos, a sus familias, a sus tiendas y a todo elemento que había a sus pies, en
medio de todo Israel (cuando se rebelaron junto a Kóraj contra el liderzago de Moshé y Aharón.)
77777Los ojos de Uds. (y no los de sus hijos) fueron los que vieron toda la gran obra

DEVARIM 1010101010 DEUTERONOMIOEKEV
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13�oI·H ©v W §U ©m §n h¬¦f«b«ẗ r²¤J£t uh º̈,«E ªjÎ,¤t §u ÆvÏv §h ,«³u §m ¦nÎ,¤t r«ºn §J ¦k
   :Q«k̈ cI y §k14�. ¤rẗv̈ o ¦h·n̈Ẍ ©v h´¥n §JU o ¦h©nẌ ©v Wh º¤v«k¡t v´Ïvh«©k i ¥µv

  :V«C̈Îr ¤J£tÎkf̈ §u�15o·,̈It v´c̈£v«©t §k vÏv §h e¬©Jj̈ Wh²¤,«c£t«©C e¯©r
 :v«¤Z ©v oI¬H ©F oh¦N©g«v̈ÎkF̈ ¦n o²¤fC̈ o À¤vh ¥r£j«©t óg̈ §r©z §C r º©j §c¦H ©u16 o ¾¤T §k ©nU

 :sI «g U J §e ©, t¬«k o º¤f §P §r ¸̈g §u o·¤f §c ©c §k ,́ ©k §rg̈ ,¥t17 o º¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §h h ¦µF
t ºr̈IB ©v §u Ær«C ¦D ©v k« ³sD̈ ©v k ¥̧tv̈ oh·¦b«s£t«v̈ h¥b«s£t«©u oh º¦v«k¡t«v̈ h´¥v«k¡t tU µv

 :s ©j« «J j ©E ¦h t¬«k §u oh º¦bp̈ t´¬̈ ¦hÎt ««k Ær ¤J£t18 oI ,ḧ y¬©P §J ¦n v²¤G«g
 :v«k̈ §n ¦G §u o ¤j¬¤k I k , ¤,¬k̈ r º¥D c´¥v«t §u v·b̈n̈ §k ©t §u19 r·¥D ©vÎ,¤t o¤T §c ©v£t«©u

 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t §C o¤,h ¦h¡v oh ¬¦r¥dÎh «¦F20 I,́«t tr̈h ¦T Wh²¤v«k¡t v¯Ïv §hÎ, ¤t
 :©g«¥cẌ ¦T I n §J ¦cU e º̈C §s ¦, IćU s«·c£g«©,21 Wh·¤v«k¡t tUv́ §u W §,«K̈ ¦v §, tU¬v

U tr̈ r¬¤J£t v¤K º¥tv̈ Æ,«tr̈I «B ©vÎ,¤t §u ,³«k«s §D ©vÎ,¤t ÀW §T ¦t v´G̈g̈Îr ¤J£t
 :Wh«¤bh¥g22 v´Ïv §h ÆW §n «G̈ v À̈T©g §u vn̈ §h·r̈ §m ¦n Wh¤,«c£t U ¬s §r«ḧ J¤p º¤b oh´¦g §c ¦J §C

:c« «rk̈ o ¦h©nẌ ©v h¬¥c §fI «f §F Wh º¤v«k¡t

11 - th erp

1 uh²ÿP̈ §J ¦nU uh¯,̈«E ªj §u I ÀT §r ©n §J ¦n ´T̈ §r ©n «J̈ §u Wh·¤v«k¡t v´Ïv §h ,¥t º̈T §c ©v´ẗ §u
             :oh «¦nḦ ©vÎkF̈ uh,̈«u §m ¦nU2 o À¤fh¥b §CÎ,¤t t´«k | h´¦F o̧IH ©v »o ¤T §g ©sh «¦u

o·¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §h r©xUnÎ,¤t U ºtr̈Ît ««k r´¤J£t«©u ÆUg §s«ḧÎt«k r³¤J£t
   :v«ḧUy §B ©v I g«r§zU v º̈ez̈£j«©v ÆIsḧÎ, ¤t I ¾k §sD̈Î, ¤t3 Æuh,̈«,« «tÎ, ¤t §u

o ¦h©r §m ¦nÎQ¤k«¤n v«¬g §r ©p §k o ¦h·r̈ §m ¦n QI,́ §C vG̈g̈ r¬¤J£t uh º̈G£g«©nÎ,«¤t §u
      :I «m §r ©tÎkf̈ §kU4 I ÀC §f ¦r §kU uh́ẍUx §k o ¦h ¹©r §m ¦n kh ¥̧j §k ÁvG̈g̈ r´¤J£t«©u

o´¥s §C ©t §h ©u o·¤fh ¥r£j«©t op̈ §sr̈ §C o º¤vh¥b §PÎk©g Æ;UxÎo©h h³¥nÎ,¤t ;h ¹¦m ¥v r ¤̧J£t
 :v«¤Z ©v oI¬H ©v s©g v º̈u«v §h5 o¤f£t« «CÎs©g r·C̈ §s ¦N ©C o¤fk̈ v²G̈g̈ r¬¤J£t«©u
         :v«¤Z ©v oI ¬eN̈ ©vÎs©g6 »cẗh ¦k¡t h́¥b §C o À̈rh ¦c£t«©k §u i´,̈s̈ §k v ¹̈Gg̈ r ¤̧J£t«©u

o¤vh ¥T«C̈Î, ¤t §u o¬¥gk̈ §c ¦T ©u v̈h º¦PÎ, ¤t Æ. ¤r ¸̈tv̈ v³,̈ §m«P̈ r ¤̧J£t i̧ ¥cUt §rÎi ¤C
c ¤r ¤e §C o º¤vh¥k §d ©r §C r´¤J£t ÆoUe §h ©vÎkF̈ ,³¥t §u o·¤vh¥k¢v«ẗÎ, ¤t §u

         :k«¥tr̈ §G ¦hÎkF̈7 k« ·sD̈ ©v vÏv §h v¬¥G£g«©nÎkF̈ ,²¥t ,« ºt«r«v̈ Æo ¤fh¥bh«¥g h³¦F
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que realizó Hashem (y por eso es que a ustedes estoy hablando ahora, y no a ellos.)
88888Cumplan todo el mandato que te estoy prescribiendo hoy para que se for-
talezcan y tomen en posesión la tierra hacia la que han de cruzar (el Jordán)

para conquistarla. 99999Entonces vivirán mucho tiempo en la tierra que Hashem
juró a sus ancestros entregarles a ellos y a sus descendientes, tierra de la que
fluye leche (de cabra) y miel (de higos y dátiles).

Virtudes de la Tierra Prometida

1010101010Pues la tierra a la que entran para tomar posesión no es como la tierra de
Egipto, de donde emigraron, en la que sembrabas tu semilla y debías regarla
a pie (trayendo el agua desde el Nilo), como una huerta de hortalizas (a la que no le

alcanza el agua de lluvia). 1111111111Sino, la tierra a la que se dirigen para tomar en pose-
sión es tierra de montañas y de valles, (tierra) que absorbe el agua de lluvia del
cielo (y no tienes que traer agua de lejos para regarla, como en Egipto). 1212121212Es una tierra que
está bajo el constante control de Hashem tu Elokim — los ojos de Hashem,
tu Elokim, están siempre sobre ella, desde que comienza el año hasta que
finaliza (para ver qué necesita y suministrárselo de acuerdo a la conducta de Israel).

Segunda parte del Shemá - Promesa de bienestar

1313131313Si obedecen Mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar a Hashem -su
Elokim- y servirlo con todo su corazón y con toda su alma, (cumplir los preceptos

de Hashem sólo por amor, ése es el honor de la persona), 1414141414Yo daré la lluvia a la tierra de
Uds. en su tiempo, las lluvias de otoño y de primavera (estas lluvias marcan el

comienzo y el fin de la estación lluviosa en Israel). Recogerás tu cereal, tu vino y tu aceite.
(O sea, Uds. hagan su parte y Yo haré la Mía). 1515151515También, proveeré forraje en tu campo
para tus animales. Comerás y te saciarás. 1616161616Cuídense (en la época de la abundancia),
no sea que su corazón se tiente y se descarríen, y adoren a dioses de otros y se
prosternen a ellos. 1717171717(Evítenlo,) pues (de lo contrario) Hashem se indignará contra
Uds. y cerrará los cielos. Entonces no habrá lluvia ni la tierra dará su producto.
Y Uds. serán eliminados rápidamente de la buena tierra que Hashem les entre-
ga. 1818181818Graben estas palabras Mías sobre su corazón y sobre su alma. Átenlas
como señal en su brazo, y que estén como recordatorios entre sus ojos (-alusión

a los Tefilín-). 1919191919Incúlcales a tus hijos a hablar de ellas cuando estés en tu casa,
cuando estés de viaje, al acostarte y al levantarte. 2020202020Y escríbelas sobre (perga-

minos adheridos en) el marco (de todas las puertas) de tu casa, y en tus portales. (Se refiere

a la colocación de Mezuzot en todas las puertas), 2121212121para que se prolonguen los días de
Uds. y los días de sus hijos sobre la tierra que Hashem juró a sus padres
entregarles a ellos por el tiempo que el cielo exista sobre la tierra (a perpetuidad.)

DEVARIM 1111111111 DEUTERONOMIOEKEV
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 :v «G̈g̈ r¤J£t8 oI·H ©v W §U ©m §n h¬¦f«b«ẗ r²¤J£t v º̈u §m ¦N ©vÎkF̈Î, ¤t Æo ¤T §r ©n §JU
oh ¬¦r §c««g o²¤T ©t r¬¤J£t . ¤r º̈tv̈Î, ¤t o´¤T §J ¦rh «¦u Æo ¤,tc̈U U Àe §z ¤j«¤T i©g´©n §k

 :V«T̈ §J ¦r §kvN̈J̈�9g ©̧C §J ¦b Ár ¤J£t v º̈ns̈£t´v̈Îk©g Æoh ¦nḧ Ufh ³¦r£t«©T i©g ©̧n §kU
     :J«c̈ §sU ck̈j̈ ,¬©cz̈ . ¤r²¤t o·g̈ §r©z §kU o¤vk̈ ,¬¥,k̈ o²¤fh ¥,« «c£t«©k v¯Ïv §hx

(haa) �10. ¤r³¤t §f t´«k V º̈T §J ¦r §k ÆvN̈ ¸̈JÎtc̈ v³T̈ ©t r ¤̧J£t . ¤r À̈tv̈ h´¦F
,̈h ¬¦e §J ¦v §u ºW£g §r«©zÎ, ¤t Æg ©r §z ¦T r³¤J£t o·Ẍ ¦n o¤,tm̈ §h r¬¤J£t tu º¦v Æo ¦h ¸©r §m ¦n

 :e «r̈Ḧ ©v i¬©d §F W §k §d ©r §c�11V º̈T §J ¦r §k ÆvN̈ ¸̈J oh ¬¦r §c««g o ¹¤T ©t r ¤̧J£t . ¤r À̈tv̈ §u
 :o ¦h «N̈Îv ¤T §J ¦T o ¦h©nẌ ©v r¬©y §n ¦k ,«·gë §cU oh ¦rv̈ . ¤r¬¤t�12. ¤r ¾¤t

V º̈C ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §h h¥̧bh¥g sh À¦nT̈ V·,̈«t J´¥r«S Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎr ¤J£t
 Æ,h ¦J ¥r«¥n(t rxj)  :v«b̈J̈ ,h ¬¦r£j«©t s©g §u v º̈bẌ ©v  x  

�13o¤f §, ¤t v¬¤U ©m §n h²¦f«b«ẗ r¯¤J£t h º©,«u §m ¦nÎk ¤t ÆUg §n §J ¦T ©g«³nJ̈Îo ¦t vÀ̈hv̈ §u
o¤f §c ©c §kÎkf̈ §C I ºs §cg̈ §kU Æo ¤fh ¥v ««k¡t v³Ïv §hÎ, ¤t v º̈c£v«©t §k oI·H ©v

 :o«¤f §J §p©bÎkf̈ §cU�14JI·e §k ©nU v´¤rIh I T ¦g §C o²¤f §m §r ©tÎr«©y §n h¯¦T ©,«b̈ §u
 :W «¤rv̈ §m ¦h §u ¬W §J «rh ¦, §u W º¤bd̈ §s ´T̈ §p ©x«ẗ §u�15W·¤T §n ¤v §c ¦k W §s «G̈ §C c ¤G¬¥g h²¦T ©,«b̈ §u

 :T̈ §g«c̈G̈ §u T̈ §k ©f«ẗ §u�16o À¤T §r ©x §u o·¤f §c ©c §k v¤T §p ¦hÎi ¤P o º¤fk̈ Uŕ §n «Ẍ ¦v
 :o«¤vk̈ o¤,h ¦u£j«©T §J ¦v §u oh º¦r ¥j£t oh´¦v«k¡t Æo ¤T §s ©c£g«©u�17v¹̈u«v §hÎ; ©t v ¸̈rj̈ §u

i¥T ¦, t¬«k v º̈ns̈£t´v̈ §u r º̈yn̈ v́¤h §v«¦hÎt«k §u Æo ¦h ©̧nẌ ©vÎ,¤t r³©mg̈ §u o À¤fC̈
i¬¥,«b vÏv §h r¬¤J£t v º̈c«Y ©v . ¤r´ẗv̈ Æk©g ¥n v À̈r ¥v §n o´¤T §s ©c£t«©u V·k̈Uc §hÎ, ¤t

 :o«¤fk̈�18o·¤f §J §p©bÎk«©g §u o¤f §c ©c §kÎk©g v¤K º¥t h ´©rc̈ §SÎ, ¤t Æo ¤T §n ©G §u
:o«¤fh¥bh«¥g ih¬¥C ,«pÿI «y §k U¬hv̈ §u o º¤f §s¤hÎk©g Æ,It §k o³,̈«t o ¤̧T §r ©J §eU

�19Ẃ §T §f¤k §cU ÆW ¤̧,h ¥c §C ³W §T §c ¦J §C o·C̈ r´¥C ©s §k o¤fh¥b §CÎ,¤t o²,̈«t o¬¤T §s ©N ¦k §u
 :W«¤nUe §cU W §C §fJ̈ §c «U Q ¤r º¤S ©c�20W¤,h ¥C ,I¬zUz §nÎk©g o²T̈ §c ©, §fU

 :Wh «¤rg̈ §J ¦cU�21r ¤̧J£t v º̈ns̈£t«v̈ k©µg o º¤fh¥b §c h´¥nh ¦u Æo ¤fh ¥n §h U ³C §r ¦h i ©g ©̧n §k
  :. ¤r«ẗv̈Îk©g o ¦h©nẌ ©v h¬¥nh ¦F o·¤vk̈ ,´¥,k̈ o¤fh ¥,« «c£t«©k v²Ïv §h g¯©C §J ¦bx 

Nota al vers. 16: “Cuídense (en la época de la abundancia)”: La gente de holgados
recursos económicos—si es que no cuenta con un firme sustento espiritual— es más
proclive a sucumbir a la tentación de la materia. Por eso el versículo advierte al respecto.

Nota al vers 16: “No sea que su corazón se descarríe y adoren a dioses de otros”:
Literalmente expresa el versículo: “No sea que se den vuelta y sirvan a dioses
extraños”; es decir, cuando uno se da vuelta y pierde de vista su conexión con Hashem,
espontáneamente está sirviendo a “dioses extraños”. Porque en las arenas de la
espiritualidad no existe el concepto “tierra de nadie”: pues uno está conectado con el
Supremo o está conectado a los insustanciosos placeres mundanos. Tú eliges.
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(Literalmente expresa el vers.: «Para que se prolonguen los días de Uds. sobre la tierra que Hashem

juró a sus padres entregarles a ellos», a los ancestros de Uds. que ya fallecieron —  ellos heredarán

la tierra cuando resuciten. Se trata de un fundamento inequívoco de la resurrección de los difuntos).

 Maftir 2222222222Pues si ustedes cumplen todo este mandato que yo les ordeno llevar
a la práctica, de amar a Hashem -su Elokim-, de conducirse en todos Sus sende-
ros y de apegarse a Él, 2323232323Hashem expulsará a todas esas naciones de su presencia
y Uds. conquistarán pueblos más grandes y más fuertes que Uds. 2424242424Todo lugar
donde pise la planta de sus pies, pertenecerá a Uds. — desde el desierto al
Levanón (Líbano) (o sea, desde el desierto, al sur; hasta el Líbano, al norte), desde el río -el
río Prat (Éufrates)- hasta el mar Mediterráneo, será territorio de Uds. (Según Radak

-Josué 1:4-, Lebanón era una ciudad de Israel, al este del Jordán). 2525252525Nadie podrá hacerles
frente. Hashem, su Elokim, impondrá el temor y el pánico hacia Uds. sobre la
superficie de todo el territorio que pisen, tal como les prometiera (Éx. 23:27).

Haftarat Ekev: Ieshaiá (Isaías) 49:14 - 51:3

Ieshaiá (Isaías) 49

Hashem no olvida a Israel

1414141414Tzión ha dicho: “¡Hashem me abandonó, Hashem me olvidó!” 1515151515¿Puede
una mujer olvidarse de su criatura, o no sentir compasión por el hijo de su
vientre? Aunque ellas se olviden, Yo no me olvidaré de ti! 1616161616Mira, sobre las
palmas (de Mis manos) te he grabado (o sea, siempre te recuerdo), siempre tengo
presente tus muros (en ruinas). 1717171717Tus hijos se apurarán (a volver a Tzión), mientras
que los que te destruyeron y los que te arrasaron te abandonarán. 1818181818Levanta
tus ojos y mira a tu alrededor — todos tus hijos se han reunido y vinieron
hacia ti. “¡Así como Yo vivo!”, jura Hashem, “lucirás a tus hijos como
joyas, te adornarás con ellos como una novia”.

Reconstrucción de Ierushaláim

1919191919En cuanto a tus ruinas, tus desolaciones y tu tierra devastada — ahora
quedará demasiado estrecha para tus (numerosos) habitantes. Y los que te quieren
destruir se alejarán. 2020202020Los hijos que dabas por perdidos te dirán: “El lugar
es estrecho para mí! Hazme lugar para tener un sitio donde asentarme!”
(Alusión a la numerosa población de Ierushaláim). 2121212121Y pensarás (asombrada) : ¿Quién dio
a luz a estos (numerosísimos) hijos para mí? (¿de dónde es toda esta gente?). ¿Quién
los crió a éstos? Yo había quedado sola, ¿de dónde son éstos? (Metafóricamente,

dice asombrada Ierushaláim: «¡De ciudad desolada y en ruinas, me transformo en una ciudad

DEVARIM 1111111111 DEUTERON.EKEV
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(rhypn) (hghca) 22 ,t«ÀZ ©v v´ü §m ¦N ©vÎkF̈Î, ¤t iU ¹r §n §J ¦T r«ņJ̈Îo ¦t Áh ¦F
o²¤fh ¥v ««k¡t v¯Ïv §hÎ, ¤t v º̈c£v«©t §k V·,̈G£g«©k o¤f §, ¤t v¬¤U ©m §n h²¦f«b«ẗ r¯¤J£t

 :I «cÎvë §cs̈ §k «U uhf̈r̈ §SÎkf̈ §C ,¤f¬¤kk̈23 o¬¦hID ©vÎkF̈Î, ¤t v²Ïv §h Jh ¯¦rIv §u
:o«¤F ¦n oh¦n ªm£g«©u oh¬¦k«s §D oº¦hID o´¤T §J ¦rh «¦u o·¤fh¥b §p ¦K ¦n v¤K¥tv̈

24 r ¸̈C §s ¦N ©vÎi ¦n v·¤h §v«¦h o´¤fk̈ I C o²¤f §k §d ©rÎ;«©F Q«r̄ §s ¦T r ¤̧J£t oI ÀeN̈ ©vÎkF̈
:o«¤f §k«ªc §D v¤h §v«¦h iI ºr£j«©tv̈ óḦ ©v Æs©g §u , À̈r §PÎr ©v §b r´v̈B̈ ©vÎi ¦n iI¹bc̈ §K ©v §u

25 o À¤fh ¥v ««k¡t v´ü«v §h | i´¥T ¦h o ¹¤f£t «©rInU o ¤̧f §S §j ©P o·¤fh¥b §p ¦C Jh¦t c¬¥M©h §, ¦hÎt ««k
h³¥b §PÎk©g Æ. ¤r ¸̈tv̈Îkf̈ r´¤J£t V º̈cÎUf §r §s ¦T r¤J£t«©F  :o«¤fk̈ r¬¤C ¦Sxxx

ceg ,rypv
49 - yn vhgah

14  :h ¦b«j̈ ¥f §J hb̈«st«©u v·ü«v §h h ¦b́ ©cz̈£g iI H ¦m r ¤nt«¬T ©u15 ÆvẌ ¦t j³©F §J ¦,£v
:Q«¥jF̈ §J ¤t t¬«k h¦f«b«ẗ §u vb̈ §j º©F §J ¦, v¤K´¥tÎo©D V·b̈ §y ¦CÎi ¤C o¥j ©r«¥n V º̈kUg

16  :sh «¦nT̈ h ¦S §d¤b Q ¦h¬©,«nI «j Qh·¦,«E ©j o ¦h©P ©FÎk©g i¬¥v17 Q¦h·b̈C̈ U r£v «¦n
 :Ut«¥m¥h Q¬¥N ¦n Q¦h©c ¦r£j«©nU Q ¦h¬©x §r«v̈ §n18 oK̈ ªF h º¦t §rU ÆQ ¦h©̧bh¥g ch³¦cẍÎh ¦t §G

h ¦J º̈C §k ¦, h ´¦s£g«©F ÆoK̈ ªf h³¦F vÀ̈u«v §hÎo ªt §b h ¦b´ẗÎh ©j Q·k̈ÎUt«c̈ Uḿ §C §e ¦b
:v«K̈ ©F ©F oh ¦r §X ©e §, «U

19 c º¥JIH ¦n h ´¦r §m«¥T ÆvT̈©g h³¦F Qh·¥, ªx «¦r£v . ¤r¤t §u Q ¦h º©,«n §n«J́ §u ÆQ ¦h ©̧,«c §rj̈ h³¦F
 :Q ¦h«g̈ §K ©c §n U e£j «r̈ §u20 h¬¦kÎr ©m Q¦h·k̈ ªF ¦J h¥b §C Q ¦h º©b §zẗ §c Uŕ §nt««h sI µg

 :vc̈ «¥J ¥t §u h¬¦KÎvJ̈ §D oI eN̈ ©v21 v¤K º¥tÎ,¤t Æh ¦kÎs©k«ḧ h³¦n Q À¥cc̈ §k ¦C §T §r´©nẗ §u
Æh ¦b£t i³¥v k º¥S ¦d h´¦n Æv¤K ¥̧t §u v À̈rUx §u | v́k̈«D v·s̈Un §k©d §u vk̈Uf §J h¬¦b£t«©u

:o«¥v v«¬ph ¥t v¤K¥t h º¦S ©c §k h ¦T §r´©t §J ¦b
Nota al vers. 22: “Pues si Uds. cumplen todo este mandato”: En este contexto, “cumplir”
se refiere al estudio de la Torá. Textualmente expresa el versículo: “Pues si ustedes
cumplir cumplirán”: Dos veces menciona el verbo cumplir, recalcándolo, aludiendo al
estudio a conciencia, es decir, que seas cuidadoso en no olvidar lo que has estudiado.

Nota al vers. 22: “Conducirse en todos Sus senderos y apegarse a Él”: La primera
clásula —“conducirse en todos Sus senderos”— se refiere a emular los caminos del
Supremo: así como Él es misericordioso y compasivo, también tú debes ser
misericordioso y compasivo con tus semejantes. Y con respecto a la segunda clásula
—”apegarse a Él”— ¿cuál es la manera concreta de llevarla a la práctica?: Apegándose a
los estudiosos de la Torá, porque ella, la Torá, es la Sabiduría Suprema, Su Esencia.
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revitalizada, tan poblada y llena de gente como nunca antes!». Tanto se expandirán los judíos en el

exilio, que asombrarán a Ierushaláim cuando retornen a ella.)

Retorno de los cautivos de Tzión

2222222222Así dice Hashem, Elokim: “Levantaré Mi mano hacia las naciones y le-
vantaré Mi bandera hacia los pueblos (indicándoles que deben liberar a los israelitas

exiliados en medio de ellos). Ellos traerán a tus hijos en brazos, y tus hijas serán
llevadas en hombros. 2323232323Reyes te criarán y reinas serán tus nodrizas. Se
prosternarán ante ti con el rostro a tierra y lamerán el polvo de tus pies.
Entonces sabrás que Yo soy Hashem, y aquellos que ponen su esperanza en
Mí no serán humillados. 2424242424¿Acaso puede quitársele a un guerrero el botín
que ha tomado? ¿Acaso puede permitírsele huir a una persona tomada
justificadamente en cautiverio? (Las naciones consideran que estaban autorizadas a

enviar a Israel al exilio por sus transgresiones, y buscan pretextos para no liberarlos. Pero Hashem

rechaza semejante planteo). 2525252525Pero Hashem responde: “Incluso los cautivos del
vencedor pueden ser liberados y el botín de los tiranos puede ser recapturado.
(Al exiliar a los hijos de Tzión las naciones no obraron justificadamente, sino motivados por la

injusticia y el despotismo). Yo lucharé contra tus enemigos y a tus hijos Yo salva-
ré. 2626262626Obligaré a tus opresores a comer su misma carne y a emborracharse
con su sangre como si fuese vino dulce. (“Comerán su misma carne” significa que la

hambruna será tal que para saciar el apetito cada uno comerá a sus propios hijos). Todo ser
sabrá que Yo, Hashem, soy tu Salvador y tu Libertador, el Poderoso de Iaacov”.

Ieshaiá (Isaías) 50

Hashem redimirá a Israel

11111Así dice Hashem: “¿Dónde está, acaso, el documento del divorcio de vues-
tra madre, con el cual Yo la divorcié?, ¿o acaso Yo los vendí a Uds. (por alguna

deuda que tenía) con Mis acreedores? ¡Por sus (propias) transgresiones fueron
vendidos y por sus actos de rebeldía su madre fue desairada! (Hashem dice que

a pesar de haber exiliado a la madre -entiéndase Israel- Su relación con ella está intacta pues

nunca le dio un documento oficial de divorcio. Y el desaire que sufriera no fue por iniciativa de

Hashem, sino por sus mismas transgresiones). 22222¿Por qué cuando vine no había nadie?,
¿por qué cuando llamé no hubo respuesta? (¿Por qué cuando me acerqué a Uds. para

que retornen a la buena senda, Uds. me rechazaron?) ¿Acaso Mi Mano está tan limitada
que no puede rescatarlos? Con una orden Mía seco el mar; convierto los ríos
en desierto y sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. 33333Yo
visto el cielo con oscuridad, lo cubro con ropa de luto (en alusión a la plaga de la

oscuridad absoluta en Egipto, haciendo referencia al ilimitado poder de Hashem).

IESHAIÁ 4949494949 ISAÍASEKEV
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�22oh ´¦rẗ oh¦N©gÎk ¤t §u h º¦sḧ Æo ¦hIDÎk ¤t t³¬̈ ¤t v¥̧B ¦v vÀ¦u«v¡h h́b̈«s£t r º©nẗÎv« «F

 :vb̈t«¤GB̈ ¦T ;¬¥,F̈Îk©g Q ¦h©,«b §cU i ¤m« ºj §C ÆQ ¦h©̧bc̈ Uth³¦c ¥v §u h·¦X ¦b�23Uḩv̈ §u

Q º̈k Uu£j´©T §J ¦h . ¤r¤µt o ¦h À©P ©t Q ¦h º©,«eh́ ¦bh ¥n Æo ¤vh ¥,I «rG̈ §u Q ¦hÀ©b §n« «t oh ¹¦fk̈ §n

:h«Ïe UJ «c¥hÎt ««k r¬¤J£t v º̈u«v §h h́ ¦b£tÎh «¦F Æ §T©g ©̧sḧ §u Uf·¥j©k §h Q¦h©k §d ©r r¬©p£g«©u

�24 :y«¥kN̈ ¦h eh ¦S ©m h¬¦c §JÎo ¦t §u ©jI ·e §k ©n rI C ¦D ¦n j¬©Eªh£v�25r´©nẗ | v«f́Îh ¦F

h´¦f«b«ẗ ÆQ ¥ch ¦r §hÎ, ¤t §u y·¥kN̈ ¦h .h ¦rg̈ ©jI ¬e §k ©nU j º̈Eªh ÆrIC ¦d h³¦c §JÎo©D vÀ̈u«v §h

 : ©gh «¦JIt h¬¦f«b«ẗ Q¦h©bC̈Î, ¤t §u ch º¦rẗ�26ÆQ ¦h©̧bInÎ,¤t h³¦T §k ©f£t«©v §u

Ævü«v §h h³¦b£t h´¦F r À̈GC̈Îkf̈ Uǵ §s«ḧ §u iU ·rF̈ §J ¦h o´n̈S̈ xh¦xg̈«¤f §u o ºr̈G̈ §CÎ,¤t

:c« «e£g«©h rh¬¦c£t Q¥k£t ««d §u Q º¥gh ¦JI «n

50 - b vhgah

�1I µt v̈h º¦T §j©K ¦J r´¤J£t Æo ¤f §N ¦t ,U ³,h ¦r §F r ¤p´¥x v¤Âz h́ ¥t vÀ̈u«v §h r´©nẗ | v«F́

o º¤T §r ©F §n ¦b Æo ¤fh ¥,««b«u£g«©C i³¥v I·k o¤f §, ¤t h ¦T §r¬©fn̈Îr ¤J£t h º©JIB ¦n h´¦n

 :o«¤f §N ¦t v¬j̈ §K ªJ o¤fh¥g §J ¦p §cU�2ih́ ¥t §u »h ¦,tr̈ë Jh À¦t ih́ ¥t §u h ¦,t ¹̈C ©gUŞ ©n

i´¥v kh·¦M ©v §k ©j«f h¬¦CÎih«¥tÎo ¦t §u ,U ºs §P ¦n Æh ¦sḧ v³r̈ §m «ë rIm̧ë£v v̧¤bIg

o ¦h º©n ih́ ¥t ¥n Æo,̈d̈ §S J³©t §c ¦T r º̈C §s ¦n Æ,Irv̈ §b oh³¦Gẗ oÀ̈h ch ´¦r£j«©t h º¦,r̈£g«©d §C

 :t«n̈M̈ ©C ,« n,̈ §u�3:o«,̈Ux §F oh¬¦Gẗ e©G §u ,U ·r §s ©e o ¦h©nJ̈ Jh¬¦C §k ©t
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Confianza plena en Hashem

44444(Dice Isaías:) Hashem, Elokim, me dio la habilidad de poder enseñar, de com-
prender las necesidades del momento cuando transmito enseñanzas a los
que están sedientos (del conocimiento de Hashem). Él me despierta mañana tras
mañana y despierta también a mis oídos para escuchar como un discípulo
las profecías (que debo transmitir. Isaías manifiesta su predisposición a ser el vocero de

Hashem). 55555Hashem, Elokim, abrió mis oídos y yo no me resistí ni me retraje
(por el contrario, transmití esas profecías a un pueblo reacio). 66666Estoy dispuesto a poner mi
cuerpo aunque me golpeen y a poner mis mejillas aunque me arranquen la
barba. No oculto mi rostro de las humillaciones ni de las escupidas. 77777Pues
Hashem, Elokim, me ayuda, y por eso no he sido humillado. Por eso, mi
cara es como una piedra y sé que no seré avergonzado. 88888Mi Defensor está a
mi lado: ¿quién quiere pelear contra mí? ¡Enfrentémonos! ¿Quién (se anima a)

ser mi adversario? ¡Que se acerque a mí! 99999Mira, Hashem, Elokim, me ayu-
dará. ¿Quién podrá condenarme? Todos ellos serán desgastados como una
ropa, la polilla los devorará. 1010101010¿Quién de Uds. es temeroso de Hashem y
escucha la voz de Su servidor, el profeta? A pesar de que hasta ahora haya
caminado en la oscuridad, sin luz, que confíe en el Nombre de Hashem y
que se apoye en su Elokim. 1111111111Miren, todos Uds. prenden el fuego y encien-
den chispas (o sea, encienden el fuego de la ira de Hashem al no escuchar a sus profetas).
¡Vayan en la llama de su fuego y en las chispas que Uds. encendieron! Mi
Mano hizo que este decreto recayera sobre Uds. para que mueran con pena.

Ieshaiá (Isaías) 51

Hashem consuela a Tzión

11111¡Escúchenme los que persiguen la justicia y buscan a Hashem! ¡Miren la
roca de donde fueron sacados y al hueco de la mina de la que fueron excavados!
(O sea, mientras estén en el exilio, tengan siempre presente su glorioso origen) 22222Miren a su
patriarca Abraham y a Sará que los diera a luz. Cuando yo lo llamé (a Abraham)

era uno solo, pero lo bendije e hice que se multiplicara. (Y lo mismo haré con

Uds.) 33333Pues Hashem consolará a Tzión, consolará todas sus ruinas. Conver-
tirá su desierto en Edén y su devastación en Jardín de Hashem. Regocijo y
alegría habrá allí, voces de agradecimiento y son de música.

IESHAIÁ 5050505050 ISAÍASEKEV
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�4r·c̈S̈ ;¥gḧÎ, ¤t ,U¬gk̈ ,©g²©sk̈ oh º¦sUN ¦k iIJ́ §k Æh ¦k i ©,³b̈ vÀ¦u«v¡h h́b̈«s£t

 :oh «¦sUN ¦K ©F ©g« n §J ¦k i¤z« ºt Æh ¦k rh¬¦gḧ r ¤e«ÀC ©C r ¤e«́C©C | rh´¦gḧ�5Æv ¦u«v¡h h³b̈«s£t

 :h ¦,««dUx §b t¬«k rI jẗ h ¦,h·¦rn̈ t´«k h¦f«b«ẗ §u i¤z« ºt h´¦kÎj ©,«P̈�6h ¦T´©,b̈ Æh ¦u¥D

 :e« «rü ,I N ¦k §F ¦n h ¦T §r º©T §x ¦v t´«k Æh©bP̈ oh·¦y §r« «n §k h©hj̈ §kU oh º¦F ©n §k�7h³b̈«st«©u

Jh º¦nK̈ ©j«©F Æh©bp̈ h ¦T §n³©G i º¥FÎk©g h ¦T §n·k̈ §f ¦b t´«k i¥FÎk©g h º¦kÎrz̈£g«©h Æv ¦u«v¡h

 :JI «c ¥t t¬«kÎh ¦F g©s ¥t«ü�8s ©j·Ḧ vs̈ §n©ǵ©b h¦T ¦t ch ¬¦rḧÎh «¦n h º¦eh ¦S §m ©n ÆcIrë

 :h«k̈ ¥t J¬©D ¦h h¦yP̈ §J ¦n k©g¬©cÎh «¦n�9tU vÎh ¦n h º¦kÎrz̈£g«©h Æv ¦u«v¡h h³b̈«s£t i´¥v

 :o«¥k §ft««h Jg̈ U ºk §c ¦h s¤d́ ¤C ©F ÆoK̈ ªF i³¥v h¦b·¥gh ¦J §r©h�10vº̈u«v §h t´¥r §h Æo ¤fc̈ h³¦n

o´¥J §C Æj ©y §c ¦h I ºk ÆV©d«̧b ih¬¥t §u oh À¦f ¥J£j Q́ ©kv̈ | r´¤J£t I ·S §c©g kIé §C ©g¥n«J

 :uh«v̈«kt«¥C i¥gẌ ¦h §u v º̈u«v §h�11| Uf́ §k ,I ·eh ¦z h ´¥r§Z ©t §n J¥t h ¥j §s«¬e o²¤f §K ªF ī ¥v

vc̈ ¥m£g«©n §k o º¤fk̈ ,t«́ZÎv,̈ §h«v̈ Æh ¦sḦ ¦n o º¤T §r©g«¦C Æ,Ieh ¦z §cU o À¤f §J ¤t rUt́ §C

:iU «cF̈ §J ¦T

51 - tb vhgah

�1o º¤T §c ©M ªj rUḿÎk ¤t ÆUyh ¦̧C ©v v·ü«v §h h´¥J §e ©c §n e ¤s¤m h ¥p §s« ¬r h²©k ¥t U¬g §n ¦J

 :o«¤T §r ©Eªb rI C ,¤c¬¤E ©nÎk ¤t §u�2vr̈G̈Îk ¤t §u o º¤fh ¦c£t o´v̈r̈ §c ©tÎk ¤t ÆUyh ¦̧C ©v

       :Uv«¥C §r ©t §u Uv¥f §rc̈£t«©u uh º¦,tr̈ §e s´j̈ ¤tÎh «¦F o·¤f §k¤kI «j §T�3o ©̧j ¦bÎh «¦F

V,̈c̈ §r©g §u i ¤s º¥g §F ÆVr̈C̈ §s ¦n o ¤G³Ḧ ©u v̈h º¤,«c §rj̈ÎkF̈ Æo ©j ¦b iIÀH ¦m v¹̈u«v §h

:v «r̈ §n ¦z kI ¬e §u vs̈IT V º̈c t ¥m´N̈ ¦h Ævj̈ §n ¦G §u iI ³GG̈ v·ü«v §hÎi©d §F
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PARSHAT REÉ

Libre albedrío

2626262626Mira, hoy presento ante Uds. la bendición y la maldición (El versículo no dice

“escucha”, sino “mira”. El testimonio que uno obtiene a través de su sentido de la vista es

irrevocable, y no así el que obtiene a través de la audición — lo que uno ve, tiene para sí el status

de categórico y definitivo, a diferencia de lo que uno escucha, que puede prestarse a interpreta-

ciones. El versículo intenta transmitir que la bendición que recibirás si observas las normas de

Hashem no es un mero rumor que pudiste haber escuchado y que eventualmente pueda cumplirse

o no; se trata más bien de una evidencia tan real y tangible como si la pudieses ver con tus propios

ojos). 2727272727La bendición, si obedecen los mandamientos de Hashem, su Elokim,
que yo les ordeno hoy. 2828282828Y la maldición, si no obedecen los mandamientos
de Hashem, su Elokim, y se apartan del sendero -que yo les prescribo hoy-
siguiendo a ídolos de otros, de los que jamás supieron. 2929292929Cuando Hashem -
tu Elokim- te introduzca en la tierra a la que te diriges para tomar en pose-
sión, ubicarás a los que bendicen mirando hacia el monte Guerizim, y a los
que maldicen los ubicarás mirando hacia el monte Eval (ver infografía 13). (O sea,

los Levitas, encargados de mencionar las bendiciones y las maldiciones, estaban parados en el valle

entre los dos montes. Para decir las bendiciones se ubicaron mirando al monte Guerizim, y para

decir las maldiciones se dieron vuelta ubicándose de frente al monte Eval). 3030303030Esos (montes) se
encuentran del otro lado del Iardén (o sea, entre el Jordán y el Mediterráneo), lejos,
hacia el oeste, en la tierra de los kenaanitas -que habitan en la Aravá (planicie),
frente al Guilgal (pero a una distancia considerable de dicha ciudad), junto a las Plani-
cies de Moré. 3131313131Uds. están próximos a cruzar el Iardén para conquistar la
tierra que Hashem, su Elokim, les da. (Los milagros que experimenten allí serán una señal

de que) Uds. la tomarán en posesión y se establecerán en ella. 3232323232Sean cuidado-
sos en cumplir todos los decretos y las leyes que hoy presento ante Uds.

CAPÍTULO 12

Santidad de la Tierra Prometida

11111Éstos son los decretos y las leyes que deberán poner cuidado en cumplir en
el territorio que Hashem, Elokim de tus patriarcas, te entrega para que lo
poseas todo el tiempo que se prolongue la vida de Uds. sobre la tierra:
22222Derriben por completo (los ídolos) en todo lugar donde las naciones que están
por expulsar hicieron idolatría, (ya sea que los ídolos se encuentren) en los altos
montes, en las colinas y bajo los árboles frondosos. 33333Hagan trizas sus altares,

DEVARIM 1111111111 DEUTERONOMIOREÉ
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vtr ,arp
�26 :v«k̈k̈ §eU vf̈r̈ §C oI·H ©v o¤fh¥b §p ¦k i¬¥,«b h²¦f«b«ẗ v À¥t §r�27v·f̈r̈ §C ©vÎ,¤t

o¤f §, ¤t v¬¤U ©m §n h²¦f«b«ẗ r¯¤J£t o º¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §h Æ,«u §m ¦nÎk ¤t U Àg §n §J ¦T r´¤J£t
 :oI «H ©v�28o º¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §h Æ,«u §m ¦nÎk ¤t ÆUg §n §J ¦, t³«kÎo ¦t v À̈kk̈ §E ©v §u

h²¥r£j«©t ,¤f À¤kk̈ oI·H ©v o¤f §, ¤t v¬¤U ©m §n h²¦f«b«ẗ r¯¤J£t Q ¤r º¤S ©vÎi ¦n o´¤T §r ©x §u
  :o«¤T §g ©s §hÎt ««k r¬¤J£t oh ¦r ¥j£t oh¬¦v«k¡t x   �29v´Ïv §h ÆW£th «¦c §h h³¦F vÀ̈hv̈ §u

v³T̈ ©,«b̈ §u V·T̈ §J ¦r §k vN̈J̈Îtc̈ v¬T̈ ©tÎr ¤J£t . ¤r ¾̈tv̈Îk ¤t Wh º¤v«k¡t
:k«c̈h¥g r¬©vÎk©g vk̈k̈ §E ©vÎ,¤t §u oh º¦Z ¦r §D r´©vÎk©g Ævf̈r̈ §C ©vÎ,¤t

�30Æ. ¤r ¤̧t §C J ¤n º¤X ©v tIć §n Q ¤r¤µS Æh ¥r£j«©t i À¥S §r©H ©v r¤ć¥g §C vN̈ ¹¥vÎt«k£v
 :v «¤r«n h¬¥bIk«¥t k ¤m¥t k º̈D §k ¦D ©v kU µn v·c̈r̈£g«C̈ c¥JH ©v h º¦b£g«©b §F ©v�31Æo ¤T ©t h³¦F

o¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §hÎr ¤J£t . ¤r º̈tv̈Î, ¤t , ¤J´¤rk̈ Æt«ck̈ i º¥S §r©H ©vÎ,¤t oh ´¦r §c««g
 :V«C̈Îo ¤T §c ©Jh «¦u V,̈«t o¬¤T §J ¦rh «¦u o·¤fk̈ i´¥,«b�32,¬¥t ,I ºG£g«©k o´¤T §r ©n §JU

:oI «H ©v o¤fh¥b §p ¦k i¬¥,«b h²¦f«b«ẗ r¯¤J£t oh·¦yP̈ §J ¦N ©vÎ,¤t §u oh ¦E ªj«©vÎkF̈

12 - ch erp

�1»oh ¦yP̈ §J ¦N ©v §u oh ´¦E ªj«©v v¤K ¥Ât
,̧IG£g«©k iUŕ §n §J ¦T r´¤J£t
h̄ ¥v«k¡t v¹̈u«v §h i ©̧,b̈ Ár ¤J£t . ¤r ¾̈tC̈
V·T̈ §J ¦r §k W §k Wh²¤,«c£t
oh¦H ©j o¬¤T ©tÎr ¤J£t oh º¦nḦ ©vÎk ¸̈F

 :v«n̈s̈£t«v̈Îk©g�2s´¥C ©t
,I ºn«e §N ©vÎkF̈Î,«¤t iU Âs §C ©t §ÂT
oÀ¦hID ©v o´J̈ÎUs §c«g̈ r¯¤J£t
o,̈«t oh¬¦J §r««h o²¤T ©t r¬¤J£t
oh ³¦rv̈«¤vÎk©g o·¤vh ¥v ««k¡tÎ,¤t
, ©j©, §u ,I ºgc̈ §D ©vÎk©g §u Æoh ¦nr̈«v̈

 :i«b̈£g «©r .¬¥gÎkF̈�3o´¤T §m ©T ¦b §u
o À̈,«j §C§z ¦nÎ,¤t
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hagan pedazos los monumentos y quemen a fuego sus árboles asherá (de idola-

tría). Derriben (también) las imágenes grabadas de sus dioses y borren por com-
pleto sus nombres de aquel lugar. 44444A Hashem, Elokim de Uds., no deben
adorarlo de esa manera (o sea, ofrendándole en cualquier lugar), 55555sólo (podrán adorarlo) en
el lugar que Hashem, Elokim de Uds., elija de entre todas las tribus para
establecer allí Su Nombre. Es allí adonde deberán ir Uds. buscando Su Presen-
cia. (Se refiere a Ierushaláim). 66666(Sólo) allí deberán llevar sus ofrendas Olá, sus ofren-
das Shelamim (de paz), sus diezmos, las ofrendas Terumá de sus manos (los Bikurim

- primeros frutos), sus promesas (de sacrificios), sus ofrendas voluntarias y los primo-
génitos de sus ganados mayor y menor (para entregar a los Sacerdotes). 77777Y deberán
comerlo allí, ante Hashem -Elokim de Uds. (O sea, deberán comerlo en Ierushaláim).
Uds. y sus familias se regocijarán del fruto de su trabajo, con que Hashem, tu
Elokim, te bendiga. 88888(Cuando ingresen a la Tierra Prometida, en los Altares Temporarios) no
hagan los mismos tipos (de sacrificios) que se hacen aquí, hoy (en el Santuario del

desierto). Que cada uno ofrende lo que le parezca correcto (o sea, en esos altares

temporarios podrán ofrendar solamente sacrificios por promesas y ofrendas voluntarias, pero no los

sacrificios y ofrendas de carácter obligatorio.) 99999Pues (durante esos 14 años) no habrán llegado
aún al reposo (alusión al Santuario en Shilo) y a la herencia (el Gran Templo de Iersuhaláim) que
Hashem, tu Elokim, te entrega. 1010101010Uds. cruzarán el Iardén (Jordán) y se establece-
rán en la tierra que Hashem, su Elokim, les entregará. (Después de que fraccionen la

tierra) Él les dará descanso de todos los enemigos alrededor (que deliberadamente

Hashem dejó allí para probarlos a ustedes), y después quedarán establecidos en paz.

Hashem proemte a Israel la construcción del Gran Templo

1111111111(Y sólo entonces, después de los 14 años de conquista de la Tierra Prometida,) habrá un
lugar que Hashem, tu Elokim, escogerá para hacer reposar en él Su Nom-
bre. Allí (al Gran Templo de Ierushaláim) deberán llevar todo lo que yo les ordeno
(es decir, las ofrendas obligatorias): sus ofrendas Olá, sus ofrendas Shelamim (de paz),
sus diezmos, la ofrenda Terumá de sus manos y los sacrificios más seleccio-
nados de sus promesas hechas a Hashem. (ver vers. 6). 12 12 12 12 12Y deberán regocijarse
(en Ierushaláim) ante Hashem, Tu Elokim: Uds., sus hijos, sus hijas, sus sirvien-
tes, sus sirvientas y los levitas de sus ciudades; pues ellos no tienen parte ni
herencia entre Uds. 1313131313Ten cuidado de no ofrecer tus ofrendas Olá en cual-
quier lugar que quieras; 1414141414sólo podrás hacerlo en el lugar que Hashem
escoja en una de tus tribus (El rey David adquirió al ievusita Aravna el terreno para

construir el Gran Templo de Ierushaláim, y a tal efecto juntó oro de todas las tribus. Dicho

terreno, que  era un granero, es el Monte del Templo, ubicado en territorio de Biniamín)

. Sólo allí podrás ofrecer tus ofrendas Olá. Y allí harás todo lo que yo te

DEVARIM 1212121212 DEUTERONOMIOREÉ
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o¤vh ¥v ««k¡t h¬¥kh ¦x §pU J º¥tC̈ iUṕ §r §G ¦T Æo ¤vh ¥r «¥J£t«©u o º̈,«c´¥M ©nÎ,¤t Æo ¤T §r ©C ¦J §u
 :tU «v ©v oI eN̈ ©vÎi ¦n o º̈n §JÎ,¤t o´¤T §s ©C ¦t §u iU·g ¥S©d §T�4i º¥F iUǴ£g«©,Ît«k

 :o«¤fh ¥v ««k¡t vÏvh«©k�5Æo ¤fh ¥v ««k¡t v³Ïv §h r ©̧j §c ¦hÎr ¤J£t oI ºeN̈ ©vÎk ¤tÎo «¦t h ¦ÂF
:vN̈ «Ẍ ,̈t¬c̈U U J §r §s ¦, I¬b §f ¦J §k o·J̈ I n §JÎ,¤t oU ¬Gk̈ o º¤fh ¥y §c ¦JÎkF̈ ¦n

�6,¥t §u o º¤fh ¥,«ŕ §G §g ©n Æ, ¥t §u o º¤fh ¥j §c ¦z §u Æo ¤fh ¥, ««k«g vN̈ À̈J o´¤,t¥c£v«©u
:o«¤f §bt« «m §u o¤f §r ©e §C ,« ¬r«f §cU o º¤fh ¥,«́c §s ¦b §u Æo ¤fh ¥r §s ¦b §u o·¤f §s¤h ,´©nUr §T

�7o º¤f §s¤h j́ ©k §J ¦n Æk«f §C o À¤T §j ©n §GU o º¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §h Æh¥b §p ¦k o À̈JÎo ¤T §k ©f£t«©u
 :Wh«¤v«k¡t v¬Ïv §h W §f ©r«¥C r¬¤J£t o·¤fh ¥T«c̈U o¤T ©t�8r ¤̧J£t k« Âf §ÂF iU ºG£g«©, t´«k

 :uh«b̈h ¥g §C r¬J̈Ḧ ©vÎkF̈ Jh¦t oI·H ©v v«P oh²¦G«g Ub §j̄©b£t�9o¤,tc̈Ît ««k h¬¦F
:Q«k̈ i¬¥,«b Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎr ¤J£t v º̈k£j«©B«©vÎk ¤t §u Ævj̈Ub §N ©vÎk ¤t vT̈·g̈Îs©g

�10o¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïv §hÎr ¤J£t . ¤r º̈tC̈ o´¤T §c ©Jh «¦u i̧ ¥S §r©H ©vÎ,¤t »o ¤T §r ©c£g«©u
:j ©y«¤CÎo ¤T §c ©Jh «¦u ch¦cẌ ¦n o²¤fh ¥c §h« «tÎkF̈ ¦n ō ¤fk̈ ©jh ¦̧b ¥v §u o·¤f §, ¤t kh´¦j §b ©n

(hba) �11ÆIn §J i³¥F ©J §k ÆIC o¬¤fh ¥v ««k¡t v¸̈u«v §h Ár ©j §c ¦hÎr ¤J£t oI ÀeN̈ ©v v́ḧv̈ §u
o´¤fh ¥, ««kIg o·¤f §, ¤t v´¤U ©m §n h¦f«b«ẗ r¬¤J£tÎkF̈ ,²¥t Uth º¦c,̈ vN̈´J̈ o º̈J
r¬¤J£t o º¤fh ¥r §s ¦b r´©j §c ¦n Æk«f §u o º¤f §s¤h ,´©n ªr §,U Æo ¤fh ¥,« «r §G §g ©n o À¤fh ¥j §c ¦z §u

 :v«Ïvh«©k U r §S ¦T�12Æo ¤fh¥b §cU o À¤T ©t o̧ ¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §h »h¥b §p ¦k o À¤T §j ©n §GU
I²k ih¬¥t h´¦F o º¤fh ¥r£g «©J §C r´¤J£t Æh ¦u¥K ©v §u o·¤fh ¥,« «v §n ©t §u o¤fh ¥s §c©g §u o º¤fh ¥,«́b §cU

   :o«¤f §T ¦t vk̈£j«©b §u e¤k¬¥j�13Wh·¤,«k««g v¤k£g«©TÎi«¤P ºW §k r ¤n´Ẍ ¦v
   :v«¤t §r ¦T r¬¤J£t oI en̈Îkf̈ §C�14ÆvÏv §h r³©j §c ¦hÎr ¤J£t oI ºeN̈ ©CÎo ¦t h´¦F

h¦f«b«ẗ r¬¤J£t k«²F v º¤G£g«©T o´J̈ §u Wh·¤,«k««g v́¤k£g«©T oJ̈ Wh º¤yc̈ §J s´©j ©t §C
Nota al vers. 6: “Allí, (al Tabernáculo de Shilo) deberán llevar sus diezmos”: Alude al
diezmo de animales (Núm. 27:32) y el segundo diezmo (Deut. 14:22) los cuales debían
ingerirse en Ierushaláim. En cuanto al diezmo levítico (Núm. 18:24) debía entregarse a
los levitas en cada ciudad. El Tabernáculo estuvo situado en la ciudad de Shilo durante
369 años, hasta el fallecimiento del Sacerdote Principal Eli.

Nota al vers. 8: Altares Temporarios: Cuando los israelitas cruzaron el Jordán y arribaron
a la Tierra Prometida, estaban autorizados a ofrendar sacrificios en altares temporarios
durante los 14 años de la conquista y fraccionamiento de la tierra (es decir antes de que
se construyera el Gran Templo de Ierushaláim), sin embargo, en tales Altares pódían
realizar sólo sacrificios de promesas y ofrendas voluntarias, pero no sacrificios y
ofrendas de carácter obligatorio.

Nota al vers. 11: “Allí (al Gran Templo) deberán llevar lo más seleccionado de sus
ofrendas”: Las ofrendas siempre deben ser de lo más seleccionado que uno disponga:
los mejores animales, los mejores frutos, etc.; lo mejor que tengas en tu poder destínalo
siempre a objetivos espirituales superiores. Y no sólo a objetos físicos alude el versículo,
sino también a bienes inmaterials, como el tiempo: Consagra a Hashem las mejores
horas de la mañana, dedicándolas a la plegaria, la meditación y al estudio de Su
Sabidiurá, la Torá.
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ordeno. 1515151515Sin embargo, para satisfacer tu apetito, podrás matar y comer
carne en todas tus poblaciones, de acuerdo a la bendición de Hashem, tu
Elokim, que Él te diera. (Esa carne) podrán comerla todos, tanto el que esté
(ritualmente) impuro como el que esté (ritualmente) puro, como si fuera carne de
ciervo o de gacela . (Este versículo y el próximo se refieren a un animal consagrado para

ofrenda, pero que desarrolló un defecto físico que lo descalifica para tal fin. Ese animal debe ser

rescatado y puede ser sacrificado y comido en cualquier lugar. O sea, la carne de aquel animal

defectuoso puede comerla cualquier persona tan libremente como si fuera carne de ciervo o de

gacela, animales cuya carne no se requería para ninguna ofrenda. La única restricción que rige para

ese animal defectuoso es que no se debe tener provecho de su leche ni de su lana). 1616161616Pero no
comas su sangre, viértela sobre la tierra como agua (v. Gén. 9:4).

El Segundo Diezmo debe ingerirse en el Gran Templo de Ierushaláim

1717171717No deberás comer en tus poblaciones el (segundo) diezmo de tu cereal (v. vers.

14:22), de tu vino y de tu aceite, ni los primogénitos de tu ganado mayor y
menor, ni ninguna de las promesas (de ofrendas) que hubieses hecho, ni tus
ofrendas voluntarias, ni la ofrenda Terumá de tus manos (v. vers. 12:6). (La

prohibición de comer los primogénitos del ganado fuera de Ierushaláim se refiere exclusivamente

a los Sacerdotes, pues son los únicos que pueden comer la carne de esos animales). 1818181818Sino,
deben comerlo ante Hashem, tu Elokim (o sea en Ierushalaim), en el lugar que
Hashem, tu Elokim elija. (Deberás comerlo) tú, tu hijo, tu hija, tu sirviente, tu
sirvienta y los levitas que habitan en tus ciudades. Y te regocijarás ante
Hashem, tu Elokim, por todos tus emprendimientos. 1919191919Ten cuidado de no
abandonar a los levitas mientras vivas sobre tu tierra.

Autorización de ingerir carne al ingresar a la Tierra Prometida

2020202020Cuando Hashem, tu Elokim, amplíe tu territorio como te prometiera (o sea,

cuando ingreses a la Tierra Prometida) y digas: «Quiero comer carne» porque será tu
deseo comer carne, podrás comer cuanta carne quieras. (En el desierto sólo podían

comer carne de sacrificios. Al ingresar a la Tierra Prometida les fue permitido comer incluso carne

no consagrada. La expresión “cuando Hashem amplíe tu territorio” alude a que se debe consumir

carne sólo cuando las posibilidades económicas sean amplias y lo permitan). 2121212121Si el lugar que
Hashem elija para hacer reposar Su Nombre está distante de ti (y no puedes llevar

hacia allí tu ofrenda Shelamim todos los días), podrás faenar del ganado mayor y del
ganado menor que Hashem te diera. (Faena los animales) de la forma que Hashem
te ordenó y podrás comer (la carne) allí donde vivas, todo lo que desees. (La

expresión “de la forma que Hashem te ordenó” alude a que la carne debe ser faenada cumpliendo

determinadas normas. Esto es la shejitá - Rashi). 2222222222Sin embargo, puedes comerlo (libremen-

te) como si fuese carne de ciervo o de gacela (v. vers. 15). Una persona impura
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 :L̈«¤U ©m §n�15v¯Ïv §h , ©̧F §r ¦c §F r À̈Gc̈ ´T̈ §k ©f«ẗ §u | j´©C §z ¦T ¹W §J §p©b , ©̧U ©tÎkf̈ §C Áe ©r
h¦c §M ©F UB º¤k §ft««h ÆrIvŸ ©v §u t³¥nŸ ©v Wh·¤rg̈ §JÎkf̈ §C W §kÎi ©,«b̈ r¬¤J£t Wh²¤v«k¡t

 :k«Ḧ ©t«f̈ §u�16 :o ¦h «N̈ ©F UB¤f §P §J ¦T . ¤r¬ẗv̈Îk©g Uk·¥ft«, t´«k oS̈ ©v e¬©r

�17W º¤rv̈ §m ¦h §u Ẃ §J «rh ¦, §u ÆW §b«d̈ §S r³©G §g ©n Wh À¤rg̈ §J ¦C k«f́¡t«¤k k º©fU,Ît ««k
,¬©nUr §,U Wh¤,«c §s ¦b §u r« ºS ¦T r´¤J£t ÆWh ¤̧rs̈ §bÎkf̈ §u W·¤bt«m §u W §r «ë §C ,« ¬r«f §cU

 :W «¤sḧ�18r ¹©j §c ¦h r ¤̧J£t ÆoIeN̈ ©C UB À¤k£ft« «T Wh ¹¤v«k¡t v¸̈u«v §h Áh¥b §p ¦kÎo ¦t h ¿¦F
r´¤J£t h¦u ¥K ©v §u W º¤,n̈£t«©u Ẃ §S §c©g §u ÆW ¤̧T ¦cU ³W §b ¦cU v ¸̈T ©t I̧C »Wh»¤v«k¡t v´Ïv §h

 :W «¤sḧ j¬©k §J ¦n k«f §C Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Æh¥b §p ¦k À̈T §j ©n «G̈ §u Wh·¤rg̈ §J ¦C�19r ¤n´Ẍ ¦v
  :W«¤,n̈ §s ©tÎk©g Wh¤nḧÎkF̈ h·¦u¥K ©vÎ,¤t c«z£g«©TÎi«¤P ºW §k x   

�20ÆT̈ §r ©n«ẗ §u Q̧k̈Îr¤C ¦S r´¤J£t«©F »W §k«ªc §DÎ,«¤t Wh¬¤v«k¡t v¸̈u«v §h Ách ¦j §r©hÎh «¦F
k¬©ft«T W §J §p©b ,¬©U ©tÎkf̈ §C r·G̈C̈ k«f́¡t«¤k W §J §p©b v¬¤U ©t §,Îh «¦F r º̈Gc̈ v́k̈ §f« «t

           :r «G̈C̈�21»Wh»¤v«k¡t v´Ïv §h r ¹©j §c ¦h r ¤̧J£t oI ÀeN̈ ©v ¹W §N ¦n e ©̧j §r ¦hÎh «¦F
ºW §k ÆvÏv §h i³©,b̈ r ¤̧J£t ÀW §bt« «M ¦nU Ẃ §r «ë §C ¦n º̈T §j ©c«z̈ §u o̧J̈ Iń §J oUǴk̈

          :W «¤J §p©b ,¬©U ©t k«f §C Wh º¤rg̈ §J ¦C ÆT̈ §k ©f«ẗ §u W·¦,h ¦U ¦m r¤J£t«©F�22Q À©t
Æt ¥nŸ ©v UB·¤k£ft« «T i¥F k º̈H ©t´v̈Î, ¤t §u Æh ¦c §M ©vÎ,«¤t k³¥fẗ«¥h r ¤̧J£t«©F
Nota al vers. 18: “El lugar que Hashem, tu Elokim, elija”: Se refiere al Gran Templo de
Ierushaláim, situado en el Monte del Templo de cuya muralla quedó como vestigio el
Kotel Hamaaraví (Muro Occidental). En el año 1930, la Liga de las Naciones envió a la
Tierra de Israel una comisión para evaluar a quién pertenecía el Muro en cuestión. Por
presión de los árabes estaba definido que el mismo quedaría bajo tutela de ellos, a lo
que el el Rabino Kuk, Rabino Principal de Israel por aquellos días, se opuso tenazmente.
“¡No entiendo a qué se debe su testarudez por obtener la titularidad sobre este muro
que no es más que un cúmulo de vetustas piedras!”, planteó en un momento el jefe de
la comisión al Rabino, a lo cual éste respondió: “Hay piedras que son corazones, y hay
corazones que son piedras...”

Nota al vers. 19: “Ten cuidado de no abandonar a los levitas”: Jamás abandones a los
levitas y especialmente al levita que está dentro de tu ser: jamás pierdas de vista al
objetivo espiritual de tu existencia.

Nota al vers. 20: “Cuando digas «Quiero comer carne», porque será tu deso comer

carne...” (textualmente expresa “porque será el deseo de tu alma comer carne”): El
significado interior del versículo es el siguiente: Cuando digas “quiero comer carne”, es
decir, cuando tu cuerpo te exige ingerir algún alimento es porque en verdad es tu alma
la que desea que lo ingieras, para que la energía física que obtengas de su ingesta la
apliques para realizar actos de bien. Porque el objetivo del alma es elevar, refinar y
sublimar el destello de divinidad que se encuentra dentro cada elemento de la existencia
física, tanto pertenezca al reino mineral, vegetal o animal. Ese destello de divinidad es la
energía espiritual que provee la existencia física a cada elemento particular de la
creación toda.
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y una persona pura podrán comerlo juntos. (“Sin embargo” alude a que no es necesario

comer esta carne estando en estado de pureza; a diferencia de la carne de los sacrificios, que para

comerla sí es necesario estar puro. El versículo iguala la carne de vacunos y de ovinos sacrificados

fuera del Templo a la carne del ciervo o gacela, que no exigen ningún requerimiento de pureza para

el que la come). 2323232323Tan sólo sé fuerte para evitar ingerir la sangre, pues la sangre
es el alma, y no se debe ingerir el alma (ni siquiera) con la carne. (Alude a la

prohibición de comer la carne cortada de un animal vivo - Rashi. Que el versículo deba advertir “sé

fuerte” es un indicio de que en aquella época era una práctica común ingerir la sangre de los

animales). 2424242424No comas (la sangre), derrámala sobre la tierra como agua. 2525252525No la
comas, y entonces te irá bien a ti y a tus descendientes por hacer lo correcto
a los ojos de Hashem. 2626262626Sin embargo, las cosas que hayas consagrado (como

donación) y las promesas de ofrendas, deberás tomarlas e ir al sitio que elija
Hashem (es decir, al Gran Templo en Ierushaláim. A pesar de que estás autorizado a sacrificar

animales para consumo, los animales que hayas consagrado, necesariamente debes llevarlos al

Templo de Ierushaláim). 2727272727Allí ofrecerás tus ofrendas Olá -la sangre junto con la
carne- sobre el Altar de Hashem, tu Elokim. En cuanto a tus sacrificios
Shelamim (de paz), la sangre deberás derramarla sobre el Altar de Hashem, tu
Elokim, y luego podrás comer la carne. 2828282828Estudia y cumple todo lo que yo
te ordeno, para que te vaya bien a ti y a tus descendientes por siempre, por
hacer lo que es bueno y recto a los ojos de Hashem, tu Elokim (O sea, debes

hacer lo que es bueno a los ojos de Hashem y recto a los ojos de la gente — ambas condiciones

son necesarias, y la falta de una sistemáticamente descalifica a la otra).

Prohibición de emular las costumbres de los paganos

2929292929Cuando Hashem, tu Elokim, haya exterminado a los pueblos a los que te
diriges para expulsarlos de tu presencia, deberás desterrarlos y establecerte
en su tierra. 3030303030Entonces, ten cuidado de no ser arrastrado tras ellos, incluso
después de haber sido destruidos en tu presencia. Ni tampoco recurras a sus
dioses. No vayas a preguntar: “¿De qué forma servían esos pueblos a sus
dioses? ¡también yo lo haré!”. 3131313131No le hagas eso a Hashem, tu Elokim. Todo
lo que es ofensivo para Hashem, que Él detesta, ellos lo hicieron a sus dioses.
Incluso a sus mismos hijos e hijas quemaron al fuego en honor a sus dioses.

CAPÍTULO 13

11111Todo lo que yo les ordeno, eso es lo que deben hacer, no agreguen ni quiten
nada. (“Todo” alude tanto a las cuestiones de importancia como a las aparentemente intrascendentes

— ambas deben cumplirse con el mismo fervor y entrega).

DEVARIM 1212121212 DEUTERONOMIOREÉ
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 :UB«¤k£ft««h uS̈ §j©h rI ºvŸ ©v §u�23tUv́ oS̈ ©v h¬¦F o º̈S ©v k«f́£t Æh ¦T §k ¦c §k eÀ©z£j e ´©r

 :r «G̈C̈ ©vÎo ¦g J¤p¤B ©v k¬©ft«,Ît ««k §u J¤p·B̈ ©v�24. ¤r¬ẗv̈Îk©g UB·¤k §ft« «T t «k

 :o ¦h «N̈ ©F UB¤f §P §J ¦T�25Wh º¤r£j«©t Wh́¤bc̈ §kU ÆW §k c³©yh ¦h i ©g ©̧n §k UB·¤k §ft« «T t «k

 :v«Ïv §h h¬¥bh¥g §C rJ̈Ḧ ©v v¬¤G£g«©,Îh ¦F�26W §k U¬h §v«¦hÎr ¤J£t Wh²¤Js̈ «ë e¯©r

 :v«Ïv §h r¬©j §c ¦hÎr ¤J£t oI eN̈ ©vÎk ¤t ,̈t º̈cU t´¬̈ ¦T Wh·¤rs̈ §bU�27,̈h³¦Gg̈ §u

ÆQ ¥pẌ ¦h Wh À¤jc̈ §zÎo ©s §u Wh·¤v«k¡t v´Ïv §h j©C §z ¦nÎk©g o º̈S ©v §u r´G̈C̈ ©v ÆWh ¤̧,«k««g

 :k«¥ft«T rG̈C̈ ©v §u Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Æj ©C §z ¦nÎk©g�28,¥µt À̈T §g ©n «J̈ §u r«ń §J

Wh³¤bc̈ §kU ¹W §k c ©̧yh ¦h Ái ©gÁ©n §k L̈·¤U ©m §n h¦f«b«ẗ r¬¤J£t v¤K º¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©vÎkF̈

 :Wh«¤v«k¡t v¬Ïv §h h¥bh¥g §C r º̈JḦ ©v §u cIÝ ©v Æv ¤G£g«©, h³¦F o º̈kIgÎs©g ÆWh ¤̧r£j«©t x  

(hahka) �29v¬T̈ ©t r ¤̧J£t oÀ¦hID ©vÎ,¤t Wh ¹¤v«k¡t v¸̈u«v §h Á,h ¦r §f©hÎh «¦F

:o«m̈ §r ©t §C T̈ §c ©J«ḧ §u o º̈,«t ´T̈ §J ©r«ḧ §u Wh·¤bP̈ ¦n o,̈It , ¤J¬¤rk̈ vN̈²J̈Îtc̈

�30Wh·¤bP̈ ¦n o´s̈ §n «Ẍ ¦v h¥r£j«©t o º¤vh ¥r£j«©t ÆJ¥eB̈ ¦TÎi ¤P ÀW §k r ¤n´Ẍ ¦v

Æv¤K ¥̧tv̈ o³¦hID ©v U ¹s §c©g«©h v ¸̈fh ¥t r«Ànt¥k o ¹¤vh ¥v ««kt¥k Jŗ §s ¦TÎi ¤pU

 :h ¦b«ẗÎo©D i¥FÎv ¤G¡g«¤t §u o º¤vh ¥v´«k¡tÎ,¤t�31vÏvh«©k i º¥f v´¤G£g«©,Ît«k

o³©d h´¦F o º¤vh ¥v´«kt¥k ÆUGg̈ tÀ¥bG̈ r´¤J£t v¹̈u«v §h , ©̧c£gI «TÎkf̈ Áh ¦F Wh·¤v«k¡t

:o«¤vh ¥v ««kt¥k J¥tc̈ U¬p §r §G ¦h o º¤vh ¥,«́b §CÎ,¤t §u Æo ¤vh¥b §CÎ,¤t

13 - dh erp

�1,I ·G£g«©k U r §n §J ¦, I ¬,«t o º¤f §, ¤t v´¤U ©m §n Æh ¦f«b«ẗ r³¤J£t r À̈cS̈ ©vÎkF̈ ,´¥t

            :UB«¤N ¦n g©r §d ¦, t¬«k §u uh º̈kg̈ ;´¥x«,Ît ««k           p 

Nota al vers. 28: “Estudia y cumple”: Lit.: “Cuida y escucha”. La forma de cuidar que
los Mandamientos divinos de Hashem sean parte de tu ser, y no ajenos a ti, es
conocerlos y estudiarlos en profundidad - sólo así podrás saber cómo debes relacionarte

con Hashem, pues los preceptos son los canales de conexión a través de los cuales
interactuamos con Él.
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Pseudo-profetas

22222Si surge entre Uds. un profeta o un visionario de sueños y te anuncia una
señal (en el cielo) o un milagro (en la tierra), 33333en caso de que se cumpla la señal o
el milagro que anunciara, y (sustentándose en eso) te diga: “Sigamos a otros
dioses que no conoces y sirvámoslos”, 44444no obedezcan a ese profeta o a ese
visionario de sueños. Pues Hashem, su Elokim, quiere ponerlos a prueba,
para saber si aman a Hashem -su Elokim- con todo su corazón y con toda su
alma. 55555Uds. deben seguir a Hashem, su Elokim. A Él deben reverenciar, Sus
preceptos deben cumplir, Su voz deben escuchar, a Él deben servir y a Él
deben apegarse. 66666Ese pseudo profeta o visionario de sueños deberá ser con-
denado a muerte por haber hablado falsamente en nombre de Hashem, su
Elokim, que los sacó de Egipto y te liberó de la esclavitud. (El pseudo profeta)

pretende desviarte del camino por el que Hashem, tu Elokim, te ordenó que
te condujeras. Así acabarán con el mal que haya entre Uds.

Misioneros idólatras

77777Si tu propio hermano -hijo de tu misma madre- o tu hijo, o tu hija, o tu
esposa, o tu padre trata de inducirte secretamente a la idolatría y te propone:
“Vayamos y adoremos dioses ajenos”, (esos son dioses) de los que nunca supis-
te, ni tú ni tus patriarcas. (Si debes cuidarte incluso de tus parientes más cercanos a que no

te induzcan a la idolatría, cuánto más cuidadoso debes ser cuando se trata de ajenos a ti). 88888Son
de los dioses de las naciones que están alrededor de Uds. (Todos esos dioses son

nulos), tanto los que están cerca de ti como los que están lejos, de un extremo
al otro del universo (como en el caso del sol, la luna y las estrellas). 99999¡No lo tengas en
consideración ni lo escuches (cuando te pida piedad por su vida). (Si bien se debe amar

al prójimo -Lev. 19:18- no ames a este que procura inducirte a la idolatría).  No le tengas
piedad, no le tengas compasión ni lo encubras! 1010101010¡Debes matarlo. Tu mano
deberá ser la primera que se levante contra él para causarle la muerte, segui-
da de las manos de todo el pueblo! 1111111111¡Deberás apedrearlo hasta causarle la
muerte, por haber tratado de alejarte de Hashem, tu Elokim, que te sacó de
la esclavitud en Egipto! 1212121212Así, todo Israel lo sabrá y tendrán miedo de come-
ter otra perversidad como esa entre Uds.

Ciudad apóstata

1313131313Si en alguna de las ciudades que Hashem, tu Elokim, te da para residir,
escuchas decir: 1414141414“Surgieron hombres perversos que incitaron a los habitan-

DEVARIM 1313131313 DEUTERONOMIOREÉ
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�2I¬t ,I t Wh²¤k ¥t i¬©,b̈ §u oI·k£j ó¥k«j I t th º¦cb̈ ÆW §C §r ¦e §C oU ³eḧÎh «¦F
 :,«¥pIn�3h ¸¥r£j«©t v º̈f §k«¥b r«·nt¥k Wh¤k ¥t r¬¤C ¦SÎr ¤J£t , º¥pIN ©v §u Æ,Itv̈ t³c̈U

 :o «¥s §cg̈«b̈ §u oT̈ §g ©s §hÎt ««k r¬¤J£t oh ²¦r ¥j£t oh¯¦v«k¡t�4g À©n §J ¦, t´«k
v º¤X©b §n h´¦F tU ·v ©v oI k£j«©v o¬¥kIjÎk ¤t I ²t tU ºv ©v th´¦cB̈ ©v Æh ¥r §c ¦SÎk ¤t
o º¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §hÎ, ¤t Æoh ¦c£v« «t o³¤f §J ¦h£v ,©g À©sk̈ o º¤f §, ¤t Æo ¤fh ¥v ««k¡t v³Ïv §h

 :o«¤f §J §p©bÎkf̈ §cU o¤f §c ©c §kÎkf̈ §C�5I,́«t §u Uf¥k ¥T o²¤fh ¥v ««k¡t v¯Ïv §h h ¸¥r£j«©t
I¬cU Us«c£g«©, I ¬,«t §u Ug º̈n §J ¦, Iḱ«e §cU ÆUr«ņ §J ¦T uh³,̈«u §m ¦nÎ,¤t §u Ut·r̈h ¦,

 :iU «eC̈ §s ¦,�6h´¦F , À̈nUh tU ¹v ©v oIķ£j«©v Áo¥k«j It́ tU ¿v ©v th´¦cB̈ ©v §u
o ¦h À©r §m ¦n . ¤r´¤t ¥n | o´¤f §, ¤t th¬¦mIN ©v o ¹¤fh ¥v ««k¡t v¸̈u«v §hÎk©g v Â̈r ¨ÂxÎr¤C ¦s
Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h ²W §U ¦m r¯¤J£t Q ¤r º¤S ©vÎi ¦n ÆW£jh «¦S«©v §k oh º¦sc̈£g ,h́ ¥C ¦n ÆW §s« «P ©v §u

 :W«¤C §r ¦E ¦n gr̈v̈ ¬T̈ §r©g«¦cU V·C̈ , ¤f́¤kk̈ x  
�7It̄ W À¤eh ¥j , ¤J´¥t | It́ ¹W §T ¦cÎI «t ÆW §b ¦cÎI «t W Â¤N ¦ÂtÎi¤c Wh´¦jẗ ¿W §,h «¦x §h h´¦F

oh º¦r ¥j£t oh´¦v«k¡t Ævs̈ §c©g«©b §u v À̈f §k«¥b r«·nt¥k r ¤,´¥X ©C W §J §p©b §F r¬¤J£t ²W£g «¥r
 :Wh«¤,«c£t«©u vT̈ ©t T̈ §g º©sḧ t´«k Ær ¤J£t�8o º¤fh ¥,«́ch ¦c §x Ær ¤J£t oh À¦N©g«v̈ h´¥v«k¡t«¥n

:. ¤r«ẗv̈ v¬¥m §eÎs©g §u . ¤rẗv̈ v¬¥m §e ¦n L̈·¤N ¦n oh ´¦e«j §r«v̈ I t Wh º¤k ¥t oh´¦c«r §E ©v
�9uh º̈kg̈ ÆW §bh«¥g xI ³j,̈Ît ««k §u uh·k̈ ¥t g©n §J ¦, t¬«k §u I ºk v´¤ct«,Ît ««k

 :uh«k̈g̈ v¤X ©f §,Ît ««k §u k«¬n §j ©,Ît ««k §u�10I¬CÎv¤h §v «¦T ²W §s«ḧ UB º¤d §r ©v«©T Æd«rv̈ h³¦F
 :v«b̈«r£j«©tC̈ og̈v̈ÎkF̈ s¬©h §u I ·,h ¦n£v«©k vb̈IJt «¦rc̈�11oh¦bc̈£t«c̈ I ¬T §k ©e §xU

o ¦h©r §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n ²W£th «¦mIN ©v Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Æk©g ¥n ÆW£jh «¦S«©v §k J À¥E ¦c h ¦F ,·¥nü
 :oh «¦sc̈£g ,h¬¥C ¦n�12Up´¦xIhÎt ««k §u iU ·tr̈«¦h §u U g §n §J ¦h k º¥tr̈ §G ¦hÎk ¸̈f §u

  :W«¤C §r ¦e §C v¤Z ©v g²r̈v̈ r¬c̈S̈ ©F ,I ÀG£g«©k x   
�13oJ̈ ,¤c¬¤Jk̈ ²W §k i¬¥,«b Wh ¹¤v«k¡t v¸̈u«v §h Ár ¤J£t Wh À¤rg̈ ,´©j ©t §C g º©n §J ¦,Îh «¦F

 :r« «nt¥k�14h¬¥c §J «hÎ, ¤t Ujh²¦S©H ©u W º¤C §r ¦E ¦n Æk©g©̧H ¦k §cÎh«¥b §C oh³¦Jb̈£t U ºt §m«ḧ
Nota al vers. 4: “No obedezcan a ese falso profeta... Hashem los pone a prueba a
ustedes para saber si aman a Hashem”: ¿Pero acaso Hashem requiere poner a  prueba a
las personas para saber si lo aman o no?, ¡si Él todo lo sabe! Más bien, el objetivo de los
desafíos es “saber”, “concientizarse”, elevar a uno al nivel de tomar conciencia del
Supremo. A primera vista, los desafíos que uno halla en su camino parecen contradecir
su objetivo de vida, pero al superarlos satisfactoriamente revela la intención suprema de
los mismos, que no es otra que brindarle a uno la oportunidad de alcanzar el nivel
superlativo de conciencia de la Divinidad y de conexión con Él. Sólo a través de superar
los desafíos uno toma conciencia de su genuina capacidad y de la energía divina que la
inspira.
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tes de su ciudad, diciendo: ‘Vayamos y adoremos a dioses de otros’,” 1515151515de-
berás averiguar, investigar e inquirir bien (acerca del tema). Y si resulta ser
verdad y se comprueba que ese acto repugnante fue hecho en medio de ti,
1616161616matarás indefectiblemente a los habitantes de aquella ciudad a espada. Y
la destruirás por completo, con todo lo que haya en ella. Y también a sus
animales deberás matar a espada. 1717171717Luego, deberás juntar todos sus despojos
en su plaza (mayor) y quemar por completo la ciudad con todos sus despojos, en
desagravio a Hashem, tu Elokim. (Esa ciudad) quedará reducida por siempre a un
montón de ruinas, nunca más podrá ser reconstruida. 1818181818No te lleves ninguno
de esos (objetos o escombros). Así, se calmará la ira de Hashem y se compadecerá
de ti. Y en Su compasión te hará prosperar, tal como le jurara a tus padres.
1919191919Obedece a Hashem, tu Elokim, para cumplir todos Sus mandamientos que
yo te prescribo hoy, para hacer lo que es recto a los ojos de Hashem, tu Elokim
(Declara el Talmud que jamás hubo ni habrá una ciudad apóstata, de modo que la normativa que

la rige es más de carácter teórico que práctico — la  Torá plantea el caso como hipótesis de estudio

y como antecedente para derivar de ella disposiciones en materia de halajá - derecho judío).

CAPÍTULO 14

Responsabilidad de Israel como hijos predilectos de Hashem

11111Uds. son hijos de Hashem, su Elokim. No se hagan heridas en el cuerpo
ni se rapen ninguna parte de la cabeza en señal de duelo”. (Lit. no dice “En ninguna

parte de la cabeza”, sino “En el medio de los ojos” - expresión que tiene el sentido de “en el medio

de la cabeza”. Por la complementación de este vers. con el de Lev. 21:5, resulta que la prohibición

de hacerse una pelada es extensible a cualquier parte de la cabeza). 22222Eres un pueblo con-
sagrado a Hashem, tu Elokim. A ti te eligió Hashem para Sí, entre todos los
pueblos de la superficie de la tierra, para que Le seas el más preciado pueblo.

Kashrut (normas dietéticas) - Animales prohibidos

Para la correcta interpretación de este capítulo, ver Lev. cap. 11, y nota en vers. 6

33333No comas ninguna cosa repugnante (en alusión a los alimentos que Hashem decla-

ró repugnantes, p. ej.: un alimento que combine carne con leche o sus derivados). 44444Éstos
son los animales que podrán comer: el toro (ganado vacuno), la oveja, la
cabra, (lit.: “toro, cordero de ovejas, cordero de cabra”. Ver Éx. 12:5), 55555la gacela, el
ciervo, el antílope, la cabra montés, la gamuza, el bisonte y la jirafa (o bien,

alguna especie de la familia de los ciervos). 66666Todo animal que tenga pezuña comple-
tamente dividida en dos y que rumia, podrán comerlo. 77777Pero no deben
comer los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan la pezuña
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:o«¤T §g ©s §hÎt ««k r¬¤J£t oh ¦r ¥j£t oh¬¦v«k¡t v²s̈ §c©g«©b §u v À̈f §k«¥b r«·nt¥k or̈h ¦g
�15v²,̈ §G¤g«¤b r º̈cS̈ ©v iIf́b̈ Æ, ¤n¡t v³¥B ¦v §u c·¥yh ¥v T̈ §k ©t «J̈ §u ²T̈ §r ©e«j̈ §u ¯T̈ §J ©r «s̈ §u

 :W«¤C §r ¦e §C ,t«Z ©v v¬c̈¥gIT ©v�16tu¦v ©v rh¬¦gv̈ h²¥c §J «hÎ, ¤t v À¤F ©, v´¥F ©v
VT̈ §n ¤v §CÎ,¤t §u V²C̈Îr ¤J£tÎkF̈Î, ¤t §u V¯,̈«t o ¸¥r£j«©v c ¤r·j̈Îh ¦p §k

 :c ¤r«j̈Îh ¦p §k�17´T̈ §p ©r «G̈ §u V̧c̈«j §r QIT́Îk ¤t ».«C §e ¦T V À̈kk̈ §JÎkF̈Î, ¤t §u
k´¥T Æv,̈ §h«v̈ §u Wh·¤v«k¡t vÏvh«©k kh º¦kF̈ ÆVk̈k̈ §JÎkF̈Î, ¤t §u rh³¦gv̈Î, ¤t J À¥tc̈

 :sI «g v¤bC̈ ¦, t¬«k o º̈kIg�18o ¤r·¥j ©vÎi ¦n vn̈U t §n ²W §s«ḧ §C ē ©C §s ¦hÎt ««k §u
W º¤C §r ¦v §u Ẃ §n ©j «¦r §u Æoh ¦n£j «©r ³W §kÎi ©,«b̈ §u I ÀP ©t iIŕ£j«¥n v¹̈u«v §h cUJ̧ḧ Ái ©gÁ©n §k

 :Wh«¤,«c£t«©k g©C §J ¦b r¬¤J£t«©F�19Ær«n §J ¦k Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h ÆkIe §C g À©n §J ¦, h´¦F
h¥bh¥g §C r º̈JḦ ©v Æ,IG£g«©k oI·H ©v W §U ©m §n h¬¦f«b«ẗ r²¤J£t uh º̈,«u §m ¦nÎkF̈Î, ¤t

  :Wh«¤v«k¡t v¬Ïv §hx 

14 - sh erp

(hghcr) �1Unh¯¦G,̈Ît ««k §u U Às §s««D §, ¦, t´«k o·¤fh ¥v ««k¡t vÏvh«©k o º¤T ©t oh́ ¦bC̈
 :,«¥nk̈ o¤fh¥bh«¥g ih¬¥C v²j̈ §rë�2ºW §cU Wh·¤v«k¡t vÏvh«©k v º̈T ©t ÆJIsë o³©g h´¦F

h¬¥b §PÎk©g r¤J£t oh º¦N©g«v̈ Æk«F ¦n v º̈K ªd §x ó ©g §k ÆIk ,I¬h §v ¦k vÀ̈u«v §h r´©jC̈
  :v«n̈s̈£t«v̈ x   

�3                       :v«c̈¥gI «TÎkF̈ k©ft«, t¬«k�4r´¤J£t vn̈ ¥v §C ©v ,t«¬z
        :oh«¦Z ¦g v¬¥G §u oh¦cG̈ §f v¬¥G rI ¾J Uk·¥ft«T�5rU ·n §j©h §u h¦c §m «U k¬Ḧ ©t

                :r ¤n«z̈ü I¬t §,U i« Jh ¦s §u I ¬E ©t §u�6v À̈x §r ©P ,¤x´¤r §p ©n v º̈n ¥v §CÎkf̈ §u
:Uk«¥ft«T V,̈«t v·n̈ ¥v §C ©C vr̈¥D ,¬©k£g«©n ,I ºxr̈ §p h´¥T §J Æg ©x ¤̧J ,©g³©x«J §u

�7h¬¥xh ¦r §p ©N ¦nU v ºr̈¥D ©v h́ ¥k£g«©N ¦n ÆUk §ft« «, t³«k vº¤zÎ, ¤t Q´©t
Nota al vers. 14:1: “Ustedes son hijos de Hashem”: El versículo califica el servicio al
Supremo como el de un hijo a su padre. Sin embargo, el versículo en Ieshaia (Isaías
41:8) califica dicho servicio como el de sirviente a su amo. En verdad se trata de dos
disciplinas complementarias: Mientras un hijo sirve al padre desde el amor que siente por
él, el sirviente sirve a su amo desde el deber, y como tal desde el temor y la reverencia
que dicha relación establece. Y si bien el impacto del servicio desde el amor es mayor
que el del servicio desde la subyugación y la reverencia, este último tiene una gran
ventaja: En el caso del hijo que sirve a su padre por amor, es el amor del hijo el que lo
motiva a obrar, y como tal es una relación sumamamente subjetiva: El hijo siente amor
hacia su padre y por consiguiente lo sirve. En el caso de la relación del sirviente a su
amo, el sirviente se despoja plenamente de cualquier consideración propia y subjetiva
para consagrarse a servir a su amo porque ése es su deber. Pero también el servicio del
hijo tiene una ventaja con respecto al servicio del sirviente: porque mientras el servicio
de este último es producto de una relación adquirida entre dos partes ajenas entre sí
(sirviente-amo), el servicio de un hijo es natural como natural es la relación que lo une
con su padre; más que un vínculo entre ajenos es una relación a nivel de esencia.
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hendida: la shesuá (Según Rashi, especie de animal con doble joroba y doble columna

vertebral. Otros traducen shesuá como calificativo y no como sustantivo. El significado de la frase

sería: «Entre los animales que tienen pezuña completamente hendida, no coman los siguientes:»),

el camello, la arnevet (liebre), y el shafán (conejo); pues si bien son rumiantes,
no tienen la pezuña hendida — son impuros para Uds. 88888Tampoco el cerdo,
pues si bien tiene la pezuña hendida, no rumia — es impuro para Uds. No
deben comer la carne de ellos ni tocar su cuerpo muerto. 99999De los (seres)

acuáticos podrán comer los que tengan aletas y escamas. 1010101010Pero aquellos
que no tengan aletas y escamas, no los podrán comer — son impuros para
Uds. 1111111111Todo ser volador puro pueden comer. (‘Ser volador’: Aves y otros). 1212121212Los
seres voladores que no pueden comer son: el nesher (águila), el peres (buitre), el
ozniá (pigargo), 1313131313la raá (especie de buitre), la aiá (buitre) y la daiá (milano), y sus
subespecies. 1414141414Toda clase de orev (cuervo); 1515151515el bat haianá (avestruz), el tajmas

(lechuza), el shajaf (gaviota), el netz (gavilán), y sus subespecies. 1616161616el cos (búho,

lechuza o halcón), el ianshuf (búho o lechuza), el tinshemet (murciélago o cuervo), 1717171717el
kahat (pelícano), la rajama (urraca o especie de buitre) y el shalaj (cuervo marino), 1818181818la
jasidá (cigüeña), anafá (garza) y sus subespecies, el dujifat (especie de abubilla o de

pavo real)y el atalef (murciélago o similar). 1919191919Asimismo, todo insecto volador será
impuro para Uds. No deberán comerlo. 2020202020Toda ave pura podrán comer. 2121212121No
comas ninguna nevelá (animal muerto sin faena ritual); al ajeno que viva en tus ciu-
dades la podrás dar, y él sí podrá comerla («Ajeno»: Lit.: guer, en alusión al guer toshav

— aquel que -sin convertirse en judío- aceptó separarse de la idolatría; él sí puede comer carne de

animales no faenados ritualmente). O bien podrás venderla a un no – judío, pues tú
eres un pueblo consagrado a Hashem, tu Elokim. No cocines el cabrito en la
leche de su madre (Éx. 23:19, nota).

Segundo diezmo

2222222222Cada año deberás quitar (el segundo) diezmo de todo el producto de tu
cosecha.  (Este segundo diezmo era adicional al primer diezmo que se entregaba a los levitas -

Núm. 18:26- El segundo diezmo se tributaba todos los años del ciclo sabático de siete años,

excepto el tercero y el sexto año - vers. 29, nota. Sus dueños debían comerlo en Ierushalaim).
2323232323Ante Hashem, tu Elokim, deberás comer el (segundo) diezmo de tu cereal, de
tu vino, de tu aceite, y los primogénitos de tu ganado mayor y menor, en el
lugar que Él elija para reposar allí Su nombre (es decir, en Ierushaláim). Así,
aprenderás a reverenciar a Hashem, tu Elokim, para siempre. 2424242424Puede ocu-
rrir que el camino (a Ierushalaim) fuese demasiado largo para ti y no puedas
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i ¹̈pẌ ©vÎ,¤t §u ,¤c¤̧b §r ©t«v̈Î, ¤t §u k Ân̈D̈ ©ÂvÎ,¤t v·g̈Ux §X ©v vẍ §r ©P ©v
:o«¤fk̈ o¥v oh¬¦t ¥n §y Uxh º¦r §p ¦v t´«k Ævẍ §r ©pU vN̈ À¥v v´r̈¥d v̄¥k£g«©nÎh ¦F

�8o·¤fk̈ tU v t¬¥nÿ v ºr̈¥d t´«k §u ÆtUv v¬ẍ §r ©P xh ¸¦r §p ©nÎh «¦F rh Â¦z£j«©ÂvÎ,«¤t §u
 :Ug«D̈ ¦, t¬«k o,̈k̈ §c ¦b §cU Uk º¥ft«, t´«k Æor̈G̈ §C ¦n x  �9U ºk §ft« «T Æv¤zÎ, ¤t

 :Uk«¥ft«T , ¤G ¤e §G ©e §u rh¬¦P©b §x I²kÎr ¤J£t k«F̄ o ¦h·N̈ ©C r´¤J£t k«F ¦n�10k«f̧ §u
  :o«¤fk̈ tU v t¬¥nÿ Uk·¥ft«, t´«k , ¤G ¤e §G ©e §u rh¬¦P©b §x I²kÎih ¥t r¯¤J£t x 

�11 :Uk«¥ft«T vr̈«v §y rI¬P ¦mÎkF̈�12o·¤v ¥n U k §ft« «,Ît«k r¬¤J£t v¾¤z §u
 :v«Ḧ ¦b §zg̈«v̈ §u x ¤r¤P ©v §u r ¤J¬¤B ©v�13:V«b̈h ¦n §k vḦ ©S ©v §u vº̈H ©t´v̈Î, ¤t §u Ævẗr̈«v̈ §u

�14 :I «bh ¦n §k c¥r«gÎkF̈ ,¬¥t §u�15xn̈ §j ©T ©vÎ,¤t §u v º̈b£g«©H«©v ,´©C Æ, ¥t §u
 :Uv«¥bh ¦n §k .¥B ©vÎ,¤t §u ; ©j·Ẍ ©vÎ,¤t §u�16;U J§b©H ©vÎ,¤t §u xI¬F ©vÎ,¤t

 :, ¤n «J̈ §b ¦T ©v §u�17 :Q«k̈Ẍ ©vÎ,¤t §u vn̈j̈r̈«v̈Î, ¤t §u ,¬ẗË ©v §u�18v º̈sh ¦x£j´©v §u
 :;«¥K ©y£g«v̈ §u ,©ph ¦fU «S ©v §u V·b̈h ¦n §k vp̈b̈£t«v̈ §u�19t¬¥nÿ ;I ºgv̈ . ¤r´¤J Æk«f §u

 :Uk«¥fẗ«¥h t «k o·¤fk̈ tU v�20 :Uk«¥ft«T rI vÿ ;I¬gÎkF̈�21Uḱ §ft« «,Ît«k
h´¦F h º¦r §fb̈ §k Ær«fn̈ I ³t V À̈kf̈£t«©u vB̈́¤b §T ¦T Wh ¹¤rg̈ §J ¦CÎr ¤J£t r¥̧D©k v Âk̈ ¥c §ÂbÎkf̈

  :I «N ¦t c¬¥k£j«©C h ¦s §D k¬¥X ©c §,Ît ««k Wh·¤v«k¡t vÏvh«©k v º̈T ©t ÆJIsë o³©g p   

(hahnj) �22v¬b̈J̈ v¤s¬̈ ©v t¬¥m«H ©v W·¤g §r©z ,´©tUc §TÎkF̈ ,¥t r º¥¬ ©g §T r´¥¬ ©g
                                     :v«b̈J̈�23Wh À¤v«k¡t v´Ïv §h | h́¥b §p ¦k º̈T §k ©f«ẗ §u

W º¤rv̈ §m ¦h §u Ẃ §J«rh «¦T ÆW §b«d̈ §S r³©G §g ©n o̧J̈ Iń §J í ¥F ©J §k »r ©j §c ¦hÎr ¤J£t oIéN̈ ©C
Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎ, ¤t v²ẗ §r ¦h §k s À©n §k ¦T i©g´©n §k W·¤bt«m §u W §r «ë §C ,« ¬r«f §cU

                     :oh «¦nḦ ©vÎkF̈�24»k ©fU, t´«k h´¦F Q ¤r À¤S ©v ¹W §N ¦n v ¤̧C §r ¦hÎh «¦f §u
Nota al vers. 16: Jasidá -cigüeña- lit. significa «piadosa», por el amor especial que
brinda a los suyos. ¿Por qué entonces entra en la categoría de aves impuras? Porque
justamente ama a los suyos. Sólo a los suyos, a otros no.

Nota al vers. 18: “Dujifat”: En opinión de Rashi se trata de una especie de gallo que
tiene la cresta plegada.

Nota al vers. 20: “No cocines al cabrito en la leche de su madre”: Tres veces menciona
la Torá esta prohibición, para enseñarnos que está prohibido cocinar, ingerir, y derivar
cualquier beneficio personal de toda mezcla o combinación de carne y leche. “Carne” y
“leche” representan fuerzas espirituales antagónicas. Por un lado, la leche, con su color
blanco, representa la armonía, el equilibrio y la pureza; mientras que la carne,
caracterizada por el color rojo, representa la severidad. Se trata de dos energías
específicas y bien definidas; y por eso no deben combinarse, para evitar neutralizarlas.
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llevar el diezmo con el cual Hashem -tu Elokim- te bendijo (profusamente). En
tal caso, si te encuentras lejos de allí -del lugar que eligiera Hashem, tu
Elokim, para reposar Su nombre, 2525252525podrás sustituirlo (el segundo diezmo) por
dinero (y en tal caso, el producto del diezmo —ver vers. 23— queda plenamente liberado.)

Toma entonces el dinero en tu mano y llévalo al lugar que elija Hashem, tu
Elokim. 2626262626Podrás gastar ese dinero en cualquier cosa que gustes: en ganado
mayor o menor, en vino o en vino añejado, o en cualquier cosa que desees. Y
deberás ingerirlo allí, (en Ierushalaim) ante Hashem, tu Elokim. Y deberás rego-
cijarte tú y tu familia. 2727272727Y a los Levitas que vivan dentro de tus ciudades no los
abandones (entrégales el primer diezmo), pues no tienen parte ni herencia como tú (los

levitas estaban a cargo del Santuario, por lo tanto no recibieron tierras propias como las otras tribus.)

Diezmo para los pobres

2828282828Al final de cada tres años (esto es, el día anterior a Pesaj que sigue al tercero y sexto año

del cico sabático) deberás sacar todo el diezmo de tus productos de aquel año y
deberás depositarlo en tus poblaciones. 2929292929Entonces irán los Levitas (y tomarán

su diezmo: el Primer Diezmo), pues no tienen parte ni herencia como tú. E irán
también los prosélitos, los huérfanos y las viudas que viven en tus poblacio-
nes, (y tomarán el diezmo que tú deberás darles) y comerán y se saciarán. Así, Hashem
-tu Elokim- te bendecirá en todo cuanto hagas.

CAPÍTULO 15

Shemitá, año de condonación de deudas

11111Al final de cada siete años deberás instituir una condonación (Es decir, a la

finalización del año sabático. Según otras opiniones, en la víspera del comienzo del año sabático.)

22222La condonación consistirá en lo siguiente: Todo acreedor remitirá su auto-
ridad (respecto de la deuda) que le haya prestado a su prójimo. No deberá presio-
nar a su prójimo o a su hermano (el pago de la deuda), pues Él proclama (en ese 7º

año) una condonación en honor a Hashem. 33333Podrás cobrarle tu deuda a un no-
judío, pero deberás renunciar a cobrar la deuda que tu hermano te deba, 44444no
obstante, no habrá menesterosos entre Uds., pues Hashem te bendecirá abun-
dantemente en la tierra que Hashem, tu Elokim, te da en herencia para que
la poseas. 55555(Eso es válido) sólo si obedeces la voz de Hashem, tu Elokim, cuidan-
do de cumplir todo este mandato que yo te ordeno hoy. 66666Pues Hashem, tu
Elokim, te bendecirá, tal como te prometiera (en Deut. 28:3). Tú prestarás a
muchos pueblos, pero no tendrás necesidad de pedir prestado. Dominarás
muchas naciones, mas ellas no te dominarán a ti. 77777Cuando haya un menes-
teroso entre Uds., en cualquiera de tus poblaciones, en la tierra que Hashem
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ESQUEMA DE DIEZMOS PRIMER
DIEZMO

SEGUNDO
DIEZMO

DIEZMO PARA
LOS POBRES

El Primer Diezmo
era el diezmo para
los Levitas.

El Segundo Diez-
mo debían inge-
rirlo en Ierusha-
láim los propieta-
rios de la cosecha.

El Diezmo para
Pobres se  tributa-
ba el 3º y 6º año
del ciclo sabático.

Año 1 del ciclo sabático          �          �

Año 2 del ciclo sabático          �          �

Año 3 del ciclo sabático          �                       �

Año 4 del ciclo sabático          �          �

Año 5 del ciclo sabático          �          �

Año 6 del ciclo sabático          �                       �

Año 7 del ciclo sabático   Año sabático, no se tributan diezmos

�

�

�

�

�

�

�
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oU ¬Gk̈ Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Ær ©j §c ¦h r³¤J£t oI ºeN̈ ©v ÆW §N ¦n e³©j §r ¦hÎh «¦F I̧, ¥t §G
 :Wh«¤v«k¡t v¬Ïv §h W §f ¤r«c̈ §h h¬¦F o·J̈ I n §J25 Æ; ¤x ¤̧F ©v ³T̈ §r ©m §u ;¤x·F̈ ©C vT̈ ©,«b̈ §u

:I «C Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h r²©j §c ¦h r¬¤J£t oI ºeN̈ ©vÎk ¤t ÆT̈ §f©k«v̈ §u ºW §śḧ §C 26 v´T̈ ©,«b̈ §u
k«²f §cU r º̈f ¥X ©cU Æi ¦h©̧H ©cU it«ÀM ©cU r ´ëC̈ ©C ¹W §J §p©b v ¤̧U ©t §TÎr ¤J£t Ák«f §C ;¤x ¿¤F ©v
v¬T̈ ©t T̈ §j ©n «G̈ §u Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Æh¥b §p ¦k o À̈X T̈ §k´©fẗ §u W·¤J §p©b W §k«ẗ §J ¦T r¬¤J£t

 :W«¤,h ¥cU27 e¤k¬¥j I²k ih¬¥t h´¦F UB·¤c §z ©g«©, t´«k Wh¤rg̈ §J ¦CÎr ¤J£t h¬¦u¥K ©v §u
  :Q«N̈ ¦g vk̈£j«©b §u x   

28 vb̈Ẍ ©C ºW §,´ẗUc §T Ær ©G §g ©nÎkF̈Î, ¤t Æth ¦mIT ohÀ¦bJ̈ JḱJ̈ | v´¥m §e ¦n
 :Wh «¤rg̈ §J ¦C T̈ §j©B ¦v §u tu·¦v ©v29 Q À̈N ¦g v ¹̈k£j«©b §u e¤k ¥̧j ÁIkÎih ¥t h´¦F h¿¦u¥K ©v t´c̈U

i©g³©n §k Ug·¥cG̈ §u U k §f«ẗ §u Wh º¤rg̈ §J ¦C r´¤J£t Ævb̈n̈ §k ©t«v̈ §u oI ³,Ḧ ©v §u r Â¥D ©v §Âu
x :v«¤G£g«©T r¬¤J£t W §s«ḧ v¬¥G£g«©nÎkf̈ §C Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h ÆW §f ¤r«c̈ §h

15 - uy erp

(haa) 1  :v«Ÿ ¦n §J v¬¤G£g«©T oh¦bJ̈Îg ©c«¤J .¬¥E ¦n2 v̧Ÿ ¦n §X ©v r´©c §S »v¤z §u
ÆUv¥̧g ¥rÎ,¤t G«³D ¦hÎt ««k Uv·¥g ¥r §C v¤X©h r¬¤J£t I ºsḧ v´¥X ©n Æk©g ©̧CÎkF̈ yI ÀnJ̈

 :v«Ïvh«©k vŸ ¦n §J t¬r̈ëÎh «¦F uh º¦jẗÎ, ¤t §u3 r ¤̧J£t«©u G«·D ¦T h ¦r §fB̈ ©vÎ,¤t
 :W «¤sḧ y¬¥n §J ©T Wh¦jẗÎ, ¤t ²W §k v¬¤h §v«¦h4 iI·h §c ¤t W §CÎv¤h §v«¦h t¬«k h²¦F x ¤p ¾¤t

vk̈£j«©b ¬W §kÎi ¥,««b Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Ær ¤J£t . ¤r ¾̈tC̈ v º̈u«v §h ÆW §f ¤r«c̈ §h Q³¥rc̈Îh «¦F
 :V«T̈ §J ¦r §k5 r«³n §J ¦k Wh·¤v«k¡t v´Ïv §h kI e §C g º©n §J ¦T ©gIńJ̈Îo ¦t e©µr

 :oI «H ©v W §U ©m §n h¬¦f«b«ẗ r²¤J£t ,t«ºZ ©v v´ü §m ¦N ©vÎkF̈Î, ¤t Æ,IG£g«©k6 v³Ïv §hÎh «¦F
t´«k ÆvT̈ ©t §u oh À¦C ©r o´¦hID º̈T §y ©c£g«©v §u Q·k̈Îr¤C ¦S r¤J£t«©F ºW §f ©r«¥C ÆWh ¤̧v«k¡t

    :Uk« «J §n ¦h t¬«k W §cU oh º¦C ©r o´¦hId §C ÆT̈ §k ©J«n̈U y«ºc£g«©, x     7 Áv¤h §v«¦hÎh ¦F
v¬Ïv §hÎr ¤J£t ºW §m §r ©̧t §C Wh º¤rg̈ §J s´©j ©t §C ÆWh ¤̧j ©t s³©j ©t«¥n iI¹h §c ¤t ÆW §c
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-tu Elokim- te entrega, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano a tu
hermano necesitado. (Hay gente que se debate entre su buena voluntad de prestarle a un

necesitado y su avaro deseo de conservar su dinero. Por eso dice: “No endurezcas tu corazón”. Y

hay gente que extiende su brazo para dar, pero en el momento indicado cierra su mano. Por eso

dice: “Ni le cierres tu mano”). 88888¡(Por el contrario), ábrele tu mano generosamente y dale
lo que necesite para sus menesteres! (Si no quiere como regalo, dale prestado). 99999Cuí-
date de que no haya en tu corazón algún pensamiento negativo que diga: “Se
acerca el 7º año, año de la condonación de deudas...”, y entonces mires con
malicia a tu hermano menesteroso y no le prestes. Él apelará ante Hashem
contra ti, y será una transgresión en tu contra. 1010101010Préstale (tantas veces como sea

necesario), y que no te duela el corazón por eso, pues de ese modo te bendecirá
Hashem, tu Elokim, en todo lo que hagas y emprendas. 1111111111Siempre habrá
menesterosos en la tierra, por eso te ordeno diciendo que abras generosa-
mente tu mano a tu hermano pobre y menesteroso en tu tierra. (Cuando Uds.

cumplen la voluntad de Hashem, “no habrá menesterosos entre Uds.” - vers. 4. Pero cuando Uds.

no cumplen la voluntad de Hashem, “siempre habrá menesterosos”. La expresión “diciendo”, que

a primera vista parece redundante, alude a que abrir la mano para el necesitado, además de ser un

mandamiento, es un buen consejo de Hashem en nuestro propio beneficio).

Esclavo hebreo

1212121212Si alguno de tus hermanos hebreos -hombre o mujer- es vendido a ti (como

esclavo), trabajará para ti sólo seis años, y al séptimo lo dejarás salir libremen-
te. 1313131313Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías, 1414141414sino le
darás generosos regalos: (por ejemplo) animales de tu rebaño, cereales de tu
trilla y vino de tu bodega. Le darás de todo aquello con que te haya bende-
cido Hashem, tu Elokim. 1515151515Recuerda que tú fuiste esclavo en Egipto y que
Hashem, tu Elokim, te liberó (y te concedió las riquezas de Egipto.) Por eso yo te
ordeno esto hoy. 1616161616

(Pero si al llegar el momento de su liberación) él te dice: “No quiero
irme de ti” porque siente afecto por ti y por tu familia y porque está bien
contigo, 1717171717deberás tomar un punzón y perforarle su oreja (derecha) contra la
puerta (ver Éx. 21:6). Entonces él será tu esclavo para siempre (como máximo, hasta

el Año de Jubileo). Y con tu sirvienta deberás proceder del mismo modo (en

referencia a los regalos que debes entregarle). 1818181818Que no te pese dejarlo en libertad (a
tu esclavo) pues te ha hecho el doble de trabajo que un asalariado durante seis
años. Así, Hashem -tu Elokim- te bendecirá en todo lo que emprendas. (El

asalariado trabaja de día, en cambio el esclavo está obligado a servir tanto de día como de noche,

pues el amo puede proporcionarle una sirvienta kenaanita con la que pueda cohabitar y tener hijos

esclavos para el patrón. Por eso indica el versículo que hace el doble de trabajo.)

DEVARIM 1515151515 DEUTERONOMIOREÉ
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Wh¦jẗ«¥n ºW §śḧÎ, ¤t Æ.«P §e ¦, t³«k §u ÀW §c«c̈ §kÎ, ¤t .´¥N ©t §, t ¯«k Q·k̈ i´¥,«b Wh¤v«k¡t

 :iI «h §c ¤t«v̈8 h ¥µS UB º¤yh ¦c£g«©T Æy ¥c£g«©v §u I·k W §s«ḧÎ, ¤t j²©T §p ¦T ©j«,̄p̈Îh «¦F
 :I «k r©x §j¤h r¬¤J£t I ºr«x §j ©n9 ÆW §cc̈ §kÎo ¦g Árc̈s̈ v́¤h §v«¦hÎi ¤P ¿W §k r ¤n´Ẍ ¦v

ÀW §bh«¥g v́g̈r̈ §u v̧Ÿ ¦n §X ©v ,́©b §J »g ©c»¤X ©vÎ,©b §J v´c̈ §r «ë r«Ànt¥k k©g¹©H ¦k §c
:t §y«¥j W §c v¬ḧv̈ §u v º̈u«v §hÎk ¤t ÆWh¤̧kg̈ t³r̈ë §u I·k i¥T ¦, t¬«k §u iI ºh §c ¤t«v̈ ÆWh ¦̧jẗ §C

10 vÀ¤Z ©v r´c̈S̈ ©v | ḱ ©k §d ¦C h º¦F I·k Ẃ §T ¦, §C W §c«c̈ §k g¬©r¥hÎt ««k §u I ºk Æi ¥T ¦T iI ³,b̈
 :W «¤sḧ j¬©k §J ¦n k«f §cU W º¤G£g«©nÎk ¸̈f §C Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h ÆW §f ¤r«c̈ §h11 h²¦F

©j« Â, ¨ÂP r« ºnt¥k ÆW §U ©m §n h³¦f«b«ẗ i º¥FÎk©g . ¤r·ẗv̈ c ¤r ´¤E ¦n iI h §c ¤t k¬©S §j¤hÎt ««k
  :W«¤m §r ©t §C W §b««h §c ¤t §kU W²¤H ¦b£g«©k Wh¯¦jẗ §k ¹W §s«ḧÎ, ¤t j ©̧T §p ¦T x  

12 oh·¦bJ̈ J´¥J W §s«c̈£g«©u vº̈H ¦r §c ¦g«v̈ I µt h À¦r §c ¦g«v̈ Wh´¦jẗ ¹W §k r ¥̧fN̈ ¦hÎh «¦F
 :Q«N̈ ¦g«¥n h¦J §pj̈ UB¬¤j §K ©J §T , º¦gh ¦c §X ©v Ævb̈Ẍ ©cU13 h¦J §pj̈ UB¬¤j §K ©J §,Îh «¦f §u

 :o «ëh ¥r UB¤j §K ©J §, t¬«k Q·N̈ ¦g«¥n14 W §b §rD̈ ¦nU ºW §bt«Ḿ ¦n I ºk Æeh ¦b£g«©T eh³¥b£g«©v
 :I «kÎi ¤T ¦T Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h ²W §f ©r«¥C r¯¤J£t W·¤c §e¦H ¦nU15 s¤c³¤g h´¦F À̈T §r ©f«z̈ §u

²W §U ©m §n h¯¦f«b«ẗ i º¥FÎk©g Wh·¤v«k¡t v´Ïv §h W §S §p¦H«©u o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t §C Æ,̈h ¦̧hv̈

 :oI «H ©v v¤Z ©v r¬c̈S̈ ©vÎ,¤t16 h³¦F Q·N̈ ¦g«¥n t¥m ¥t t¬«k Wh º¤k ¥t r´©nt«hÎh «¦F Ævḧv̈ §u
 :Q«N̈ ¦g I k cI ¬yÎh ¦F W º¤,h ¥CÎ,¤t §u ÆW §c«¥v£t17 ©g À¥m §r ©N ©vÎ,¤t ´T̈ §j ©e«k̈ §u

W §,«n̈£t«©k ;¬©t §u o·k̈Ig s¤ć¤g W §k v¬ḧv̈ §u ,¤k º¤S ©cU ÆIb §zẗ §c v³T̈ ©,«b̈ §u

 :i«¥FÎv ¤G£g«©T18 h À¦F Q º̈N ¦g«¥n Æh ¦J §pj̈ I ³,«t ÆW£j«¥K ©J §C WÀ¤bh¥g §c v´¤J §e ¦hÎt ««k
k«f §C Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h ÆW §f ©r«¥cU oh·¦bJ̈ J´¥J W §s«c̈£g rh º¦fG̈ r´©f §G Æv¤b §J ¦n

        :v«¤G£g«©T r¬¤J£t p        
Nota al vers. 12: El esclavo referido a continuación se refiere a un ladrón hebreo a quien
el Tribunal vendió como esclavo en procura de fondos para resarcir a sus damnificados.
En cambio, la mujer (esclava) referida en el vers. 12 y 17 no se refiere a una ladrona
hebrea vendida como esclava, pues una mujer no puede ser vendida como esclava ni
siquiera para reparar el daño que causara con sus malas prácticas. Más bien, la mujer
referida en tales versículos es una menor a quien su padre entregó como sirvienta (por
ejemplo, un indigente que —en resguardo de su hija— decide entregarla como sirvienta,
ofreciéndole así la posibilidad de un mejor futuro. Ver Éx. 21:11 y notas) Esta chica
recupera su libertad al transcurrir seis años o presentar signos de pubertad.
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Consagración de los animales primogénitos

1919191919Todo primer macho que nazca de tu ganado mayor o de tu rebaño, debe-
rás consagrarlo a Hashem, tu Elokim. No hagas trabajar al primer ejemplar
de tu ganado mayor ni esquiles al primer ejemplar de tus rebaños. 2020202020Cada
año lo comerás -tú y tu familia- ante Hashem, tu Elokim, en el lugar que elija
Hashem (o sea en el Templo, en Ierushalaim). (Son los Sacerdotes quienes deben ingerir la carne

de aquellos animales aludidos en el versículo). 2121212121Ahora, si ese animal tiene algún de-
fecto físico, ya sea rengo, ciego, o con cualquier otro defecto grave, no lo
sacrifiques para Hashem, tu Elokim, 2222222222sino cómelo tú en la ciudad que
vivas. El que esté (ritualmente) impuro y el puro podrán comerlo indistintamen-
te, como si fuese (carne de) gacela o ciervo (ver Deut. 12:15). 2323232323Pero no comas su
sangre, viértela a la tierra como agua.

CAPÍTULO 16

Las tres Festividades de Peregrinación - Pesaj

11111Cuida el mes de (Nisán, que caiga en) la primavera y entonces celebra Pesaj en
honor a Hashem, tu Elokim (El calendario hebreo es básicamente un calendario lunar, o sea

de 29 ó 30 días en el mes. Pero también es un calendario solar, en el sentido de que las estaciones

del año se rigen por el sol, cuyos meses son de 30 ó 31 días. Para combinar ambas condiciones

y corregir el desfasaje que se produce entre ambos sistemas, cada 2 ó 3 años se agrega un mes

al calendario hebreo, de modo que Nisan siempre caiga en primavera. A eso se refiere este

versículo). Pues en el mes de la primavera Hashem, tu Elokim, te sacó de
Egipto por la noche (A la noche el faraón decidió dejarlos salir. Y al día siguiente, por la

mañana, salieron -Núm 33:3).  22222Ofrece entonces como ofrenda de Pesaj a Hashem,
tu Elokim, (un cordero o cabrito) del rebaño . Ofrenda (también animales) del ganado
mayor (como ofrenda Jaguigá -ofrenda Shelamim, de paz,en honor a la Fiesta), en el lugar que
Hashem elija para hacer residir allí Su nombre. 33333No ingieras jametz (productos

leudados) (acompañando la carne de  esas ofrendas)  Durante los siete días (de Pesaj) debes
comer matzot (pan sin leudar) — pan de aflicción (o sea, que recuerda la aflicción sufrida)

— pues saliste de prisa de Egipto (esto es, por la prisa que tenían los egipcios de que salieras

de una vez, a causa de las plagas que ellos debieron soportar por haberte retenido). Esto es a fin
de que recuerdes tu salida de Egipto todos los días de tu vida. 44444No podrá verse
levadura dentro de tu propiedad durante los siete días (de Pesaj). Ni tampoco ha
de quedar toda la noche hasta la mañana, nada de la carne que sacrifiques la
tarde previa al primer día. 55555No deberás sacrificar (la ofrenda de) Pesaj en cual-
quiera de tus ciudades que Hashem, tu Elokim, te entrega, 66666excepto en el lugar
que elija Hashem, tu Elokim, para reposar Su nombre (o sea, en el Beit Hamikdash,

en Ierushaláim). Sólo allí deberás sacrificar (la ofrenda de) Pesaj a la tarde, al ponerse

DEVARIM 1515151515 DEUTERONOMIOREÉ
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(hghca) 19 Jh ¦S §e ©T r º̈fZ̈ ©v ÆW §bt« «m §cU ³W §r «ë §c ¦C s¥̧kÜ ¦h Ár ¤J£t rI ¿f §C ©vÎk«F̈
:W«¤bt«m rI¬f §C z«d,̈ t¬«k §u W º¤rIJ r«f́ §c ¦C Æs«c£g«©, t³«k Wh·¤v«k¡t v´Ïvh«©k

20 r´©j §c ¦hÎr ¤J£t oI eN̈ ©C v º̈bJ̈ §c v́b̈J̈ ÆUB¤̧k §ft« «, Wh³¤v«k¡t v¸̈u«v §h Áh¥b §p ¦k
 :W«¤,h ¥cU vT̈ ©t v·Ïv §h21 g·r̈ oUń k«F rº¥U ¦g It́ Æ ©j ¥̧X ¦P oU Àn I ¹c v¤̧h §v«¦hÎh ¦f §u

 :Wh«¤v«k¡t vÏvh«©k UB º¤jC̈ §z ¦, t´«k22 ÆrIvŸ ©v §u t³¥nŸ ©v UB·¤k£ft« «T Wh¤rg̈ §J ¦C
 :k«Ḧ ©t«f̈ §u h¦c §M ©F u º̈S §j©h23 UB¤f §P §J ¦T . ¤r¬ẗv̈Îk©g k·¥ft«, t´«k I nS̈Î,¤t e¬©r

  :o ¦h «N̈ ©Fp 

16 - zy erp

1 J ¤s«j́ §C h º¦F Wh·¤v«k¡t vÏvh«©k j ©x º¤P ,̈h´¦Gg̈ §u ch º¦cẗ«v̈ J ¤s«j́Î, ¤t ÆrInJ̈
 :vk̈ §h«k̈ o ¦h©r §m ¦N ¦n Wh²¤v«k¡t v¯Ïv §h ¹W£th ¦̧mIv ch À¦cẗ«v̈2 j©x²¤P T̈ §j¬©cz̈ §u

I n §J i¬¥F ©J §k v º̈u«v §h r´©j §c ¦h r´¤J£t ÆoIeN̈ ©C r·ëc̈U it«ḿ Wh¤v«k¡t v¬Ïvh«©k
 :o «J̈3 ,I M ©n uh¬k̈g̈Îk ©ft« «T oh²¦nḧ ,¬©g §c ¦J . º¥nj̈ Æuhk̈g̈ k³©ft«,Ît ««k

oI³hÎ, ¤t r«ÀF §z ¦T i©g´©n §k o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t ¥n Æ,̈t ¸̈mḧ iIÀzP̈ ¦j §c h´¦F h ¦b«·g o ¤j́¤k
 :Wh«¤H ©j h¬¥n §h k«F o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t ¥n ÆW §,t«¥m4 r«²t §G ¬W §k v ¤̧tr̈«¥hÎt«k §u

c¤r²¤gC̈ j¬©C §z ¦T r ¤̧J£t r À̈GC̈ ©vÎi ¦n ih´¦kḧÎt ««k §u oh·¦nḧ ,́ ©g §c ¦J W §k«ªc §DÎkf̈ §C
 :r ¤e« «C ©k iI Jt ¦r«v̈ oI¬H ©C5 Wh º¤rg̈ §J s´©j ©t §C j ©x·P̈ ©vÎ,¤t ©j«́C§z ¦k k©fU, t¬«k

 :Q«k̈ i¬¥,«b Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎr ¤J£t6 r ©̧j §c ¦hÎr ¤J£t oI ºeN̈ ©vÎk ¤tÎo «¦t h ¦ÂF
tIć §F c¤r·g̈C̈ j ©x¤P ©vÎ,¤t j¬©C §z ¦T o²J̈ I ºn §J í ¥F ©J §k ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §h

Nota al vers. 3: “A fin de que recuerdes la salida de Egipto todos los días de tu vida”: La
expresión “salida de Egipto”, más allá de reflejar la libertad física de un pueblo, evoca
ante todo la esencia del concepto “libertad”, la libertad espiritual, madre de todas las
libertades, el espíritu que se sobrepone a la materia para encaminarse en unidad y
armonía al supremo objetivo de vida: conectarse con el Supremo a través de la
observancia de Sus normas. “Libertad” es un ideal que debes tener presente
constantemente, “todos los días de tu vida”, procurando que permee tu más profundo
ser para sentirte libre de alcanzar las más elevadas alturas.

Nota al vers. 3: “Pues de prisa saliste de Egipto”: “Prisa” no debe interpretarse en el
sentido de “huida”: los israelitas no huyeron de Egipto, sino más bien fueron los egipcios
quienes estaban presurosos de que el Pueblo de Israel saliera de una vez, a causa de las
plagas que estaban soportando por tenerlos retenidos. Más bien, los israelitas
experimentaron una salida triunfal de Egipto, y si salieron con apuro no fue en la prisa de
quien huye en derrota, sino con la prisa del honor que les significaba constituirse en una
nación con eje en la Torá Divina, Torá que estaban a punto de recibir al pie del Monte
Sinai.
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el sol, en el mismo momento (del año) en que saliste de Egipto. (A la tarde, o sea

a partir de la 6ª hora contando desde el alba, se sacrifica el cordero. Al ponerse el sol -al anochecer-

se lo come. Y la expresión “en el mismo momento en que saliste de Egipto”, significa que la carne de

la ofrenda que no haya sido ingerida hasta el momento en que Israel recobró su liberatd en Egipto, es

decir a la medianoche, ya no puede ingerirse y adquiere el status de notar, “excedente”, y como tal

debe ser llevada al lugar donde se queman los excedentes de ofrendas, para ser incinerada durante

los días intermedios de Pesaj.) 77777(La ofrenda) deberás asarla y comerla en el sitio que elija
Hashem, tu Elokim (-en Ierushaláim-). Luego, por la mañana, podrás retornar otra
vez a tu tienda. (Podían retornar recién en la mañana del segundo día de Pesaj. De modo que la

primera noche debían pernoctar en Ierushaláim). 88888Seis días (adicionales al 1º) comerás matzot.

Y el día séptimo será de restricción (laboral) en honor a Hashem, tu Elokim. (Es

un día dedicado a Hashem, y como tal) no se puede hacer ninguna tarea (excepto lo

necesario para la preparación de alimentos.)

Shavuot (Lit.: ‘Semanas’)

99999Deberás contar para ti siete semanas desde cuando se empieza a segar el
grano. (O sea, a partir del segundo día de Pesaj) comenzarás a contar siete semanas.
1010101010

(Y al cumplirse las siete semanas) celebrarás la Fiesta de Shavuot para Hashem,
tu Elokim. Deberás presentar una ofrenda voluntaria de tu mano, proporcio-
nal a la bendición que te haya brindado Hashem, tu Elokim. 1111111111Y deberás
alegrarte ante Hashem, tu Elokim, en el lugar que elija Hashem para reposar
allí Su nombre. (Deberás alegrarte) tú, tu hijo, tu hija, tu sirviente, tu sirvienta,
los Levitas que vivan en tus poblaciones, el prosélito, el huérfano y la viuda
que viven entre Uds. 1212121212Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por lo tanto
cuida y cumple todas estas normas (pues para eso te liberé de Egipto. “Cuidar” alude a

interiorizarse y conocer sobre los preceptos).

Sucot (Lit.: ‘Cabañas’)

Maftir 1313131313La Fiesta de Sucot (cabañas) la celebrarás durante siete días, en la
época que recoges (el cereal) de tu trilla y (el vino) de tu bodega. 1414141414Deberás rego-
cijarte en tu fiesta — tú, tu hijo, tu hija, tu sirviente, tu sirvienta, el Levita, el
prosélito, el huérfano y la viuda, que viven en tus poblaciones. 1515151515Durante siete
días celebrarás una fiesta para Hashem, tu Elokim, en el sitio que elija Hashem.
Hashem, tu Elokim, te bendecirá en todas tus cosechas y en todos tus
emprendimientos. Entonces estarás sumamente contento. 1616161616Tres veces por
año deberán presentarse todos los hombres del pueblo ante Hashem, tu Elokim,
en el lugar que Él elija (es decir, en el Gran Templo de Ierushalaim): en la Fiesta de las
Matzot (la fiesta del pan sin leudar), en la Fiesta de Shavuot, y en la Fiesta de Sucot.

Pero que no se presenten ante Hashem con las manos vacías, 1717171717sino cada uno
con lo que pueda ofrendar , de acuerdo con la bendición que Hashem, tu Elokim,
te brinde. (Es decir, Quien pueda ofrendar más animales para sacrificio, que los ofrende.)

DEVARIM 1616161616 DEUTERONOMIOREÉ
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 :o ¦h «r̈ §m ¦N ¦n ¬W §,t«¥m s¥gIn J ¤n º¤X ©v7 r¬¤J£t oI ¾eN̈ ©C º̈T §k ©f´ẗ §u ÆT̈ §k ©X ¦cU
 :Wh«¤kv̈« «t §k T̈ §f©k«v̈ §u r ¤e«ºC ©c ,̈h́ ¦bp̈U I ·C Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h r²©j §c ¦h8 , ¤J¬¥J

t¬«k Wh º¤v«k¡t v´Ïvh«©k Æ, ¤r ¤̧m£g h À¦gh ¦c §X ©v oIH́ ©cU ,I ·M ©n k´©ft«T oh¦nḧ
  :v«f̈tk̈ §n v¤G£g«©, x   

9 r« ºP §x ¦k k´¥jT̈ v º̈nË ©C ÆJ ¥n §r ¤j k³¥jv̈«¥n Q·k̈ÎrP̈ §x ¦T ,«g ªc «J̈ v¬g̈ §c ¦J
 :,I «g ªc «J̈ vg̈ §c ¦J10 ,¬©c §s ¦b ,²©X ¦n Wh º¤v«k¡t v´Ïvh«©k Æ,Ig ªc «J̈ d³©j ,̈h ¹¦Gg̈ §u

 :Wh«¤v«k¡t v¬Ïv §h W §f ¤r«c̈ §h r¬¤J£t«©F i·¥T ¦T r´¤J£t W §s«ḧ11 | h́¥b §p ¦k º̈T §j ©n «G̈ §u
r´¤J£t Æh ¦u¥K ©v §u W̧ ¤̧,n̈£t«©u Ẃ §S §c©g §u »W»¤T ¦cU Ẃ §b ¦cU v ¸̈T ©t Wh À¤v«k¡t v´Ïv §h
r³¤J£t oI ÀeN̈ ©C W·¤C §r ¦e §C r´¤J£t vb̈n̈ §k ©t«v̈ §u oI ¬,Ḧ ©v §u r²¥D ©v §u Wh º¤rg̈ §J ¦C

 :o «J̈ I n §J i¬¥F ©J §k Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Ær ©j §c ¦h12 ,̈h¦hv̈ s¤c¬¤gÎh ¦F º̈T §r ©f́z̈ §u
  :v¤K«¥tv̈ oh ¦E ªj«©vÎ,¤t ,̈h º¦Gg̈ §u ´T̈ §r ©n «J̈ §u o ¦h·r̈ §m ¦n §C p 

(rhypn) 13 W §b §rD̈ «¦n ºW §P §x ¸̈t §C oh·¦nḧ ,́ ©g §c ¦J W §k v¬¤G£g«©T ,«²F ªX ©v d¯©j
 :W«¤c §e¦H ¦nU14 W º¤,n̈£t«©u Ẃ §S §c©g §u ÆW ¤̧T ¦cU ³W §b ¦cU v ¸̈T ©t W·¤D ©j §C T̈ §j ©n «G̈ §u

 :Wh «¤rg̈ §J ¦C r¬¤J£t vb̈n̈ §k ©t«v̈ §u oI ¬,Ḧ ©v §u r²¥D ©v §u hÀ¦u¥K ©v §u15 oh À¦nḧ ,́ ©g §c ¦J
v´Ïv §h ºW §f ¤r«c̈ §h h´¦F v·Ïv §h r´©j §c ¦hÎr ¤J£t oI eN̈ ©C Wh º¤v«k¡t v´Ïvh«©k Æd«jT̈
: ©j«¥nG̈ Q¬©t ,̈h¦hv̈ §u Wh º¤sḧ v´¥G£g«©n Æk«f §cU ÆW §,«ẗUc §T k³f̈ §C Wh À¤v«k¡t

16 Wh À¤v«k¡t v´Ïv §h | h́¥b §PÎ, ¤t ¹W §rUÆ «f §zÎkf̈ vÁ¤tr̈«¥h v¿̈bẌ ©C | oh´¦ng̈ §P JIḱJ̈
,I ·F ªX ©v d´©j §cU ,I g ªc «Ẍ ©v d¬©j §cU ,I ²M ©N ©v d¯©j §C r º̈j §c ¦h r´¤J£t ÆoIeN̈ ©C

 :o «ëh ¥r vÏv §h h¬¥b §PÎ, ¤t v²¤tr̈«¥h t ¯«k §u17 v¬Ïv §h ,²©F §r ¦c §F I ·sḧ ,́©b §T ©n §F Jh¦t
    :Q«k̈Îi ©,«b̈ r¬¤J£t Wh¤v«k¡t x  x  x    

Nota al vers. 8: En otro vers. leemos “Siete días comerás matzot”. La explicación: El
cereal de la nueva cosecha está permitido recién a partir del 2° día de Pésaj, en que se
hace la ofrenda del Omer –que es justamente la ofrenda de la cosecha nueva-. De modo
que las matzot elaboradas con dicho cereal pueden comerse sólo durante seis días
–pues está prohibido comerlas antes de hacer la mencionada ofrenda. En cambio, las
matzot de la cosecha anterior pueden comerse libremente los siete días de la Festividad.
Otra explicación: De la aparente diferencia de opinión entre los versículos, los Sabios
deducen – basándose en el código de las Trece Reglas de Interpretación de la Torá –
que sólo la primera  noche de Pésaj es obligatoria la ingesta de matzá, pues el versículo
explícitamente le ha conferido el status de obligatoriedad: “El día 14 de Nisan a la noche
(-la primera noche de Pesaj-) deberán comer matzot” (Éx. 12:18)
Nota al vers. 13: La expresión “en la época que recoges de tu trilla y de tu bodega”
también puede leerse “con lo que recoges de tu trilla y de tu bodega”, de donde
derivamos que el material para el techo de la sucá (cabaña) son las espigas, las hojas y
ramas que quedan de los viñedos y de la cosecha de los cereales. Es decir, sólo
elementos que crecen de la tierra son aptos para servir como techo de la sucá.
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Haftarat Reé: Ieshaiá (Isaías) 54:11 - 55:5

Cuando Rosh Jodesh Elul cae en Shabat, Jabad y otras comunidades leen la

haftará de Shabat Rosh Jodesh (pág. 572). En tal caso, en Shabat Ki Tetzé,

a continuación de la haftará correspondiente leerán también esta haftará

Cuando Rosh Jodesh Elul cae en domingo y lunes, Jabad y otras

comunidades leen esta haftará (ver indicaciones en pág. 509)

Ieshaiá (Isaías) 54

1111111111¡Pobre afligida, atormentada y desconsolada (Ierushaláim)! Mira, Yo haré tu
piso de gemas y tus cimientos de zafiros. 1212121212Haré tus ventanales de rubíes,
tus portales de piedras brillantes — todo tu territorio de piedras preciosas.
1313131313Todos tus hijos serán estudiosos de Hashem y abundante será la paz de tus
hijos. 1414141414Merced a tu rectitud serás establecida (con bienestar). Aléjate de la
opresión -no deberás temerle- y del pánico, pues no se acercará a ti. 1515151515En
verdad debe temer quien se haya alejado de Mí. Quien te enfrente agresiva-
mente caerá ante ti. 1616161616Mira, Yo he creado al herrero, que sopla el fuego del
carbón y extrae la herramienta para su oficio; y Yo he creado al destructor
para demoler. (Y del mismo modo, así como puse a tu enemigo en tu contra, puedo hacer que

pierda su fuerza). 1717171717Ningún arma forjada contra ti tendrá éxito y a toda lengua
que en juicio se levante contra ti, condenarás. Ésta es la herencia de los
servidores de Hashem, y su rectitud (recompensa) proviene de Mí, dice Hashem.

Ieshaiá (Isaías) 55

11111¡Todos los sedientos, vayan al agua! (El sediento del conocimiento de Hashem, que

vaya y lo adquiera en lugar de clamar vanamente. El conocimiento de Hashem se logra a través de

la perseverancia en el estudio de la Torá. El agua proviende de arriba, tal como las palabras de

Torá provienen de un plano Superior. Y así como el agua nutre a la vegetación, las palabras de

Torá nutren a aquel que se empapa de ellas). Quien carezca de dinero, que venga,
compre y coma, que venga y compre -sin dinero y sin precio- vino y leche.
(Alusión a las enseñanzas de Hashem, que están disponibles gratuitamente). 22222¿Por qué gas-
tan dinero por lo que no es pan (o sea por las culturas ajenas) y el fruto de su
esfuerzo por lo que no brinda satisfacción? ¡Escúchenme con atención y
consuman lo bueno (la Torá) y que sus almas se deleiten en la abundancia (del

Mundo Venidero)! 33333¡Inclinen sus oídos (-presten atención-) y vengan a Mí! ¡Escu-
chen, y vivirá su alma (en la resurrección)! Yo haré con Uds. pacto eterno, el de
las perpetuas bondades (prometidas) a David. 44444Mira, he puesto a él (a David)

como testigo para las naciones (del mundo). (El Mesías, que descenderá de él) será
caudillo y comandante de las naciones. 55555Mira, (la bondad que te fuera prometida se

cumplimentará, pues) llamarás (a tu servicio) a una nación que jamás conociste y

IESHAIÁ 5454545454 ISAÍASREÉ
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vtr ,rypv
Cuando Rosh Jodesh Elul cae en Shabat, Jabad y otras comunidades leen la

haftará de Shabat Rosh Jodesh (pág. 572). En tal caso, en Shabat Ki Tetzé,

a continuación de la haftará correspondiente leerán también esta haftará

Cuando Rosh Jodesh Elul cae en domingo y lunes, Jabad y otras

comunidades leen esta haftará (ver indicaciones en pág. 509)

54 - sb vhgah

�11Q ¦h º©bc̈£t ÆQUP ©C .h³¦C §r ©n h ¹¦f«bẗ v¥̧B ¦v vn̈·j̈ªb t´«k vr̈£g ««x v¬Ḧ ¦b£g

 :oh «¦rh ¦P ©X ©C Qh¦T §s ©xh «¦u�12h́¥b §c ©t §k Q ¦h©rg̈ §JU Q ¦h º©,«J §n ¦J Æs«f §s«©F h³¦T §n ©G §u

 :. ¤p«¥jÎh¥b §c ©t §k Q¥kUc §DÎkf̈ §u j·S̈ §e ¤t�13c©r §u v·ü«v §h h´¥sUN ¦k Q¦h©bC̈Îkf̈ §u

 :Q ¦h«b̈C̈ oI¬k §J�14h ¦t ºr̈h ¦, t´«kÎh ¦F Æe ¤J ¸«g ¥n h ³¦e£j «©r h¦b·b̈IF ¦T v ës̈ §m ¦C

 :Q ¦h«k̈ ¥t c©r §e ¦,Ît ««k h¬¦F v º̈T ¦j §N ¦̧nU�15h·¦,It«¥n x ¤p¤t rU²dḧ rI¬D i´¥v

 :kI «P ¦h Q¦h¬©kg̈ QT̈ ¦t r¬d̈Îh ¦n�16 ³¥i ¦v (v³¥B ¦v)J´¥t §C Æ©j ¥̧p«b J ºr̈j̈ h ¦,t´r̈C̈ Æh ¦f«b«ẗ 
:k«¥C ©j §k ,h¦j §J ©n h ¦,t¬r̈C̈ h²¦f«bẗ §u Uv·¥G£g«©n §k h¦k §f th¬¦mInU o º̈j ¤P

�17yP̈ §J ¦N©k Q¬T̈ ¦tÎoUe«T̈ iI ²Jk̈Îkf̈ §u j º̈k §m ¦h t´«k ÆQ ¦h ©̧kg̈ r³©mUh h º¦k §FÎkF̈
:v«ü«v §hÎo ªt §b h¦T ¦t ¥n o²,̈ë §s ¦m §u v¯ü«v §h h ¥̧s §c©g Á,©k£j«©b ,t«¿z h ¦gh·¦J §r ©T

55 - vb vhgah

�1Uk« ºf¡t«¤u ÆUr §c ¦J U ³f §k ;¤x·F̈ I kÎih ¥t r¬¤J£t«©u o ¦h º©N©k Uf́ §k Æt ¥nm̈ÎkF̈ hI ³v

               :c«k̈j̈ §u i¦h¬©h rh¦j §n tI¬k §cU ;¤x²¤fÎtIk §C U Àr §c ¦J Uf́ §kU�2vN̈³k̈
©gI ³nJ̈ Uģ §n ¦J v·g̈ §cG̈ §k tIḱ §C o¤f£g «h ¦dh ¦u o ¤j º¤kÎtIk §C Æ; ¤x ¤̧fÎUk §e §J ¦,

              :o«¤f §J §p©b i ¤J¤S ©C d¬©B ©g §, ¦, §u cI ºyÎUk §f ¦t §u Æh ©k ¥t�3Æo ¤f §b §zẗ U ³Y ©v
h¬¥s §x ©j o º̈kIg ,h ´¦r §C Æo ¤fk̈ v³,̈ §r §f ¤t §u o·¤f §J §p©b h´¦j §,U U g §n ¦J h º©k ¥t Uf́ §kU

                                   :oh«¦bn̈¡t¤B ©v s¦us̈�4uh·¦T ©, §b oh¦NUt §k s¬¥g i²¥v

                  :oh «¦N ªt §k v¥U ©m §nU sh¬¦db̈�5t ºr̈ §e ¦T Æg ©s ¥,Ît ««k hI³D i´¥v
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una nación que nunca te ha conocido correrá (hacia ti, para servirte), en aras de
Hashem, tu Elokim -el Santo de Israel- Quien te ha glorificado. (Tal será tu

poder, que gobernarás incluso sobre naciones de las que ni tienes noticia de su existencia).

Cuando Rosh Jodesh Elul cae en domingo y en lunes, Jabad y otras

comunidades agregan el primero y el último versículo de la

haftará de Shabat Erev Rosh Jodesh

Cuando Rosh Jodesh Elul cae en Shabat y en domingo, las comunidades que

leyeron esta haftará en lugar de la haftará de Rosh Jodesh (ver nota al

comienzo de la haftará) agregan el primero y el último versículo de la

haftará de Shabat Rosh Jodesh y de Shabat Erev Rosh Jodesh

(ver a continuación)

(Primero y último versículo de la haftará de Rosh Jodesh)

Ieshaiá (Isaías) 66

11111Así dice Hashem: “El cielo es Mi trono y la tierra es apoyo para Mis pies.
¿Qué Casa podrán Uds. construirme y qué lugar podrá ser Mi lugar de des-
canso? (O sea, el cielo es Mi trono — no necesito que Uds. Me construyan un Templo). 23 23 23 23 23Y
acontecerá que en cada Rosh Jodesh (novilunio) y en cada Shabat vendrá todo
ser para prosternarse ante Mí, dice Hashem. 24 24 24 24 24Entonces saldrán y verán los
cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Mí pues sus gusanos no
morirán ni su fuego se apagará. Serán una desgracia para toda la humani-
dad. 2323232323Y acontecerá que en cada Rosh Jodesh (novilunio) y en cada Shabat
vendrá todo ser para prosternarse ante Mí, dice Hashem. (Los Sabios dispusieron

la reiteración del vers. 23 para finalizar el capítulo con palabras alentadoras).

(Primero y último versículo de la haftará de Erev Rosh Jodesh:)

1 Shemuel (Samuel) 20

1818181818Iehonatán le dijo (a David): “Mañana es Rosh Jodesh (novilunio) y se notará tu
ausencia porque tu asiento estará vacío (Todos los allegados a la realeza acostumbraban

comer con el rey en Rosh Jodesh -novilunio- que tiene el status de día festivo. David era oponente de

Shaúl, cuyo hijo Iehonatán era aliado del primero. David había convenido con Iehonatán que no asistiría

a la reunión de Rosh Jodesh para medir la respuesta de su oponente Shaúl) (El día de Rosh Jodesh -

novilunio- marca el comienzo de un nuevo ciclo lunar. La luna comparte una característica muy parti-

cular con el Pueblo de Israel: Paralelamente a la luna, que no tiene luz propia, pues tan sólo refleja la luz

que recibe del sol; similarmente el éxito de Israel no depende de sus propio afán, sino de la ayuda que

reciba de Hashem.) 4242424242Iehonatán le dijo a David: “Anda en paz, lo que tú y yo nos
hemos juramentado en Nombre de Hashem, diciendo: ‘¡Hashem será testigo
entre yo y tú y entre mi descendencia y tu descendencia’, será por siempre”.

IESHAIÁ 5555555555 ISAÍASREÉ
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k¥tr̈ §G ¦h JI ¬s §e ¦k §u Wh º¤v«k¡t v´ü«v §h Æi ©g ©̧n §k UmU ·rḧ Wh́¤k ¥t WU gs̈ §hÎt ««k hI¬d §u

:Q «r̈£t«¥p h¬¦F

Cuando Rosh Jodesh Elul cae en domingo y en lunes, Jabad y otras

comunidades agregan el primero y el último versículo de la

haftará de Shabat Erev Rosh Jodesh

(Primero y último versículo de la haftará de Rosh Jodesh)

66 - ux vhgah

1 Æ, ¦h ©̧c v¬¤zÎh ¥t h·k̈ §d ©r o«ś£v . ¤rẗv̈ §u h º¦t §x ¦F o ¦h´©nẌ ©v v º̈u«v §h r´©nẗ v« µF

 :h «¦,j̈U «b §n oI en̈ v¬¤zÎh ¥t §u h º¦kÎUb §c ¦T r´¤J£t23 ÆJ ¤s«j̧Îh ¥S «¦n vÀ̈hv̈ §u
h©bp̈ §k ,«¬u£j«©T §J ¦v §k r²G̈C̈Îkf̈ tIc̄ḧ I ·T ©C ©J §C ,C̈ ©J h¬¥S ¦nU I ºJ §sj̈ §C

 :v«ü«v §h r¬©nẗ24 h´¦F h·¦C oh¦g §J ««P ©v oh º¦Jb̈£t«v̈ Æh ¥r §d ¦p §C U ºtr̈ §u Ut́ §m«ḧ §u
:r «G̈C̈Îkf̈ §k iI tr̈ ¥s U¬hv̈ §u v º¤C §f ¦, t´«k ÆoẌ ¦t §u ,U Àn,̈ t´«k o º̈T §g©kI «,

23 r²G̈C̈Îkf̈ tIc̄ḧ I ·T ©C ©J §C ,C̈ ©J h¬¥S ¦nU I ºJ §sj̈ §C ÆJ ¤s«j̧Îh ¥S «¦n vÀ̈hv̈ §u
:v«ü«v §h r¬©nẗ h©bp̈ §k ,«¬u£j«©T §J ¦v §k

(Primero y último versículo de la haftará de Erev Rosh Jodesh:)

20 - f t ktuna

18 :W«¤cJ̈I «n s ¥eP̈ ¦h h¬¦F º̈T §s ©e §p ¦̧b §u J ¤s«·j r´j̈n̈ i,̈b̈I «v §h I¬kÎr ¤nt««H ©u

42 Ub §jÀ©b£t Ubh ¹¥b §J Ub §g ©̧C §J ¦b Ár ¤J£t oI·kJ̈ §k Q́ ¥k s¦us̈ §k i²,̈b̈I «v §h r ¤nt«̄H ©u
W£g §r©z ih¬¥cU h²¦g §r©z ih¬¥cU WÀ¤bh ¥cU h́ ¦bh ¥C | v́¤h §v«¦h vº̈u«v §h r« ºnt¥k Ævü«v §h o³¥J §C

:o«k̈IgÎs©g
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PARSHAT SHOFTIM

Conformación de un sistema judicial adecuado

1818181818Deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades que Hashem, tu
Elokim, te da para tus tribus. Ellos administrarán con rectitud la justicia del
pueblo. 1919191919No perviertas la justicia, no hagas favoritismos (o sea, no sólo debes

ser imparcial al dictar sentencia, sino incluso, al tomar testimonio a los litigantes, debes dispensar

exactamente el mismo trato a ambos), ni aceptes soborno (ni siquiera para emitir un veredicto

justo), pues el soborno enceguese los ojos de los sabios y distorsiona las
palabras justas. 2020202020Justicia, justicia perseguirás (En rigor de verdad, el versículo está

más dirigido a los litigantes que a los jueces. Por eso señala «perseguirás» en vez de «juzgarás».

Aunque los litigantes tienen el derecho de presentar su caso ante cualquier corte competente,

deben procurar presentarlo ante la  corte que cuente con los jueces más idóneos y correctos.) Así
vivirás y poseerás la tierra que Hashem, tu Elokim, te entrega.

Prácticas idólatras o afines

2121212121No plantes para ti árbol asherá (árbol de idolatría) ni ninguna clase de árbol junto
al Altar de Hashem, tu Elokim, que construirás para ti. (En alusión a la prohibición de

plantar árboles o construir casas de madera en el Monte del Templo). 2222222222Tampoco levantes
monumento alguno que deteste Hashem, tu Elokim. (P. ej.: monumentos de una

piedra para sacrificios, pues esa clase de monumentos están identificados con prácticas idólatras).

CAPÍTULO 17

11111No ofrendes a Hashem -tu Elokim- novillo, cordero (o cabrito -ver Éx. 12:5, Deut.

14:4) que tenga algún defecto físico,  alguna cosa mala (Se refiere a la prohibición

de pigul: sacrificar un animal para ofrenda manifestando verbalmente que lo hace con la mera

intención de ingerir su carne o de ofrendar su sangre después del plazo establecido), porque eso
es repugnante para Hashem, tu Elokim. 22222Si en alguna de tus poblaciones que
te entrega Hashem -tu Elokim- se descubre (ver nota en 24:7) que un hombre o
una mujer hace algo malo a los ojos de Hashem, profanando de esa forma Su
pacto (deberás proceder de la siguiente forma): 33333Si (esa persona) va y rinde culto a dioses
de otros y se prosterna ante ellos, o ante el sol, la luna, o cualquier cuerpo
celeste que Yo no ordené adorar — 44444cuando escuches al respecto deberás
investigar bien. Si resulta que es verdad, que el testimonio es correcto, (o sea,

no hay contradicción entre los testigos, confirmándose) que se cometió una abominación
en Israel. 55555Entonces deberás sacar a ese hombre o esa mujer que haya hecho
esta mala acción a los portales (de la población en que se haya cometido el hecho), y
deberás apedrearla hasta provocarle la muerte. (En otros contextos “portal” significa

‘corte de justicia’, pero no es este el caso - Rashi).

DEVARIM 1616161616 DEUTERONOMIOSHOFTIM

1ª

aliá
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ohypua ,arp
18 i¬¥,«b Wh²¤v«k¡t v¯Ïv §h r ¤̧J£t Wh º¤rg̈ §JÎkf̈ §C ÆW §kÎi ¤T «¦T oh À¦r §y« «J §u oh´¦y §p« «J

 :e ¤s«¤mÎy ©P §J ¦n og̈v̈Î, ¤t U ¬y §p «J̈ §u Wh·¤yc̈ §J ¦k W §k19 y º̈P §J ¦n v´¤Y ©,Ît ««k
oh º¦nf̈£j h́¥bh¥g Ær ¥U©g §h s ©j« ÀX ©v h´¦F s ©j« ºJ j´©E ¦,Ît ««k §u oh·¦bP̈ rh¦F ©, t¬«k

 :o «¦eh ¦S ©m h¬¥r §c ¦S ;¥K ©xh «¦u20 ´T̈ §J ©r«ḧ §u Æv¤h §j «¦T i©g³©n §k ;« ·S §r ¦T e ¤s¤m e ¤s¬¤m
  :Q«k̈ i¬¥,«b Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎr ¤J£t . ¤r º̈tv̈Î, ¤t x   

21 r¬¤J£t Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h j²©C §z ¦n k ¤m À¥t .·¥gÎkF̈ vr̈ ¥J£t ²W §k g¬©Y ¦,Ît ««k
 :Q«K̈Îv ¤G£g«©T�22  :Wh«¤v«k¡t v¬Ïv §h t¥bG̈ r¬¤J£t v·c̈ ¥M ©n W §k oh ¬¦e,̈Ît ««k §ux 

17 - zh erp
1 r´c̈S̈ k«F oU ºn ÆIc v¬¤h §v«¦h r ¤̧J£t v À¤Gü rIJ́ Wh ¹¤v«k¡t v¸̈u«vh«©k Áj ©C§z ¦,Ît ««k

       :tU «v Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h ,²©c£gI «, h¯¦F g·r̈            x  2 ÆW §C §r ¦e §c t³¥mN̈ ¦hÎh «¦F
r ¤̧J£t v À̈X ¦tÎI «t Jh´¦t Q·k̈ i´¥,«b Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎr ¤J£t Wh º¤rg̈ §J s´©j ©t §C

           :I «,h ¦r §C r«¬c£g«©k Wh¤v«k¡tÎv«Ïv §h h¬¥bh¥g §C g²©rv̈Î, ¤t v¯¤G£g«©h3 Q¤kÀ¥H ©u
I ²t ©j À¥rḦ ©k It́ | J ¤n´¤X©k §u o·¤vk̈ Uj©T §J¦H ©u oh º¦r ¥j£t oh´¦v«k¡t Æs«c£g«©H ©u

                         :h ¦,h «¦U ¦mÎt ««k r¬¤J£t o ¦h©nẌ ©v t¬c̈ §mÎkf̈ §k4 W §kÎs©D «ªv §u
v¬c̈¥gI «T ©v v²,̈ §G¤g«¤b r º̈cS̈ ©v iIf́b̈ Æ, ¤n¡t v³¥B ¦v §u c º¥yh ¥v ´T̈ §J ©r «s̈ §u T̈ §g·n̈J̈ §u

                                 :k«¥tr̈ §G ¦h §C ,t«Z ©v5 Jh´¦tv̈Î, ¤t ´,̈t ¥mI «v §u
Æv¤Z ©v g³r̈v̈ r ¸̈cS̈ ©vÎ,¤t U ÂG¨Âg r´¤J£t tu ¹¦v ©v v ¸̈X ¦t«v̈Î, ¤t ÁIt tU ¿v ©v
:U,«¥nü oh¦bc̈£t«C̈ o¬T̈ §k ©e §xU v·Ẍ ¦t«v̈Î, ¤t I t Jh ¾¦tv̈Î, ¤t Wh º¤rg̈ §JÎk ¤t
Nota al vers. 18: “Deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades”: Cada uno es
una pequeña ciudad en sí mismo. Y también allí, cada uno en su microcosmos particular,
debe designar “jueces y policías”, esto es desarrollar la conciencia de la necesidad de
evaluar que cada acto que vaya a desarrollar sea conforme con lo que el Supremo espera
de uno como ser único y especial que es. Y si el acto en cuestión no se enmarca dentro
de ese standard, se debe ser lo suficientemente capaz de descartarlo. Porque en
definitiva es el individuo el que debe regir sobre sus actos, más que éstos sobre él.
Nota al vers. 18: “Deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades”:
Literalmente: “Jueces y policías designarás para ti...”: “Para ti”: El versículo está
indicando que los mismos criterios y escala de valores que aplicas para juzgar a
terceros, deberías aplicarlos para ti mismo.
Nota al vers. 19: “El soborno enceguece los ojos de los Sabios”: “Sabios” es jajamim en
hebreo. En Éxodo 23:8 la Torá ofrece una versión que difiere levemente de la planteada:
“El soborno enceguece los ojos de los que ven” “Que ven” es pikjim, que también podría
traducirse como “expertos”. El concepto Jajamim se refiere a los Sabios de la Torá,
mientras que Pikjim se refiere a los expertos y profesionales en las distintas materias
seculares. Ambos versículos se complementan para advertir que el poder del soborno es
tal que ninguna forma de conocimiento lo inmuniza a uno
Nota al vers. 20: “Justicia, justicia perseguirás”: Los medios a través de los cuales
procuras justicia, también ellos deben enmarcarse dentro de los parámetros de la
rectitud. No adhieras al sistema del fin que justifica los medios.
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Pena capital para un idólatra

66666Sólo por el testimonio de dos testigos o de tres testigos el condenado puede
ser sometido a la pena de muerte. No se debe aplicar la pena de muerte en
base a un único testigo. (Dos testigos, al igual que tres testigos -o más- que se presentan

a declarar juntos, deben coincidir en sus testimonios, de lo contrario se rechaza el testimonio de

todos ellos). 77777La mano de los testigos será la primera contra él para provocarle
la muerte. Y después la mano de todo el pueblo. De esa forma eliminarás de
ti el mal.

Supremo Tribunal

88888Cuando no puedas emitir un veredicto en materia legal, (como por ejemplo)

distinguir entre sangre y sangre (o sea, entre sangre pura e impura -ver Lev. 15:19:29),
o no puedas determinar qué sentencia dictar (si de inocencia o de culpabilidad), o no
puedas distinguir entre una afección (pura) de una afección (impura - ver Lev. cap.

13 ), o cuando haya desacuerdo (entre los sabios) en tus ciudades, deberás ascen-
der al lugar que escoja Hashem, tu Elokim (o sea, a Ierushalaim). 99999Allí deberás
presentarte ante los Sacerdotes -de la tribu de Levi- y ante la autoridad
judicial que actúe en aquellos días (En alusión al Supremo Tribunal, el Sanedrín, que

constaba de 71 miembros.) Les expondrás el caso y ellos dictarán la sentencia del
asunto. 1010101010Y deberás proceder de acuerdo a la sentencia que dicten desde allí,
desde aquel lugar que elija Hashem. Deberás poner cuidado en hacer tal cual
te indiquen. 1111111111Procede de acuerdo a la ley que te indiquen y a la normativa
que te digan. No te apartes de lo que te digan, derecha o izquierda. (O sea, no

te apartes de lo que te indiquen aún si te parece un absurdo — como que la derecha es la izquierda

y la izquierda, la derecha). 1212121212El hombre que se rebele y se rehúse a obedecer al
Sacerdote que esté allí al servicio de Hashem -tu Elokim- o al juez, ese
hombre deberá ser sentenciado a muerte. De ese modo eliminarás de Israel
el mal. (Esta es la ley de Zakén mamré, «sabio rebelde», por lo que el hombre rebelde referido

en el versículo es un sabio debidamente ordenado, con todas las condiciones para ocupar un lugar

en la Corte Suprema.) 1313131313Todo el pueblo escuchará y temerá, y nunca más volve-
rán a rebelarse. («Todo el pueblo escuchará» alude a que todo el pueblo debe estar reunido.

De modo que la pena capital se posterga hasta que tuviese lugar la primera de las tres Festividades

de Peregrinación -Pesaj, Shavuot y Sucot- cuando todo el pueblo se reúne en Ierushaláim).

DEVARIM 1717171717 DEUTERONOMIOSHOFTIM
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6 , º©nUh t´«k ,·¥N ©v ,´©nUh oh ¦s¥g v¬J̈k §J I ²t oh À¦s¥g o¦h́©b §J | h´¦PÎk©g
 :s«j̈ ¤t s¬¥g h¦PÎk©g7 s¬©h §u I º,h ¦n£v«©k Ævb̈«Jt «¦rc̈ I ³CÎv¤h §v «¦T oh º¦s¥g«v̈ ś©h

  :W«¤C §r ¦E ¦n gr̈v̈ ¬T̈ §r©g«¦cU v·b̈«r£j«©tC̈ og̈v̈ÎkF̈ p  
8 ih¬¥cU ih À¦s §k ih ´¦SÎih ¥C o ¹̈s §k | o ¸̈SÎih ¥C y À̈P §J ¦N©k r ¹̈cs̈ ÆW §N ¦n Át¥kP̈ ¦h h´¦F

r¬¤J£t oI ºeN̈ ©vÎk ¤̧t ,̈h º¦kg̈ §u ´T̈ §n ©e §u Wh·¤rg̈ §J ¦C ,«ch ¦r h¬¥r §c ¦S g©d º¤bk̈ Æg©d¤̧b
 :I «C Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h r²©j §c ¦h9 y º¥p«X ©vÎk ¤̧t §u oº¦H ¦u §k«©v Æoh ¦b£v« «F ©vÎk ¤t À̈,tc̈U

:y«P̈ §J ¦N ©v r¬©c §S ,¥t ºW §k Ush´¦D ¦v §u ÆT̈ §J ©r «s̈ §u o·¥vv̈ oh´¦nḦ ©C v¤h §v«¦h r¬¤J£t
10 r¤J£t tU ºv ©v oIéN̈ ©vÎi ¦n ºW §k Ush´¦D©h r´¤J£t Ærc̈S̈ ©v h³¦PÎk©g ,̈h À¦Gg̈ §u

 :WU «rIh r¬¤J£t k«f §F ,I ºG£g«©k ´T̈ §r ©n «J̈ §u v·Ïv §h r´©j §c ¦h11 v ¹r̈IT ©v h ¦̧PÎk©g
rU Àx,̈ t´«k v·¤G£g«©T W §k U ¬r §nt««hÎr ¤J£t y²P̈ §J ¦N ©vÎk©g §u WU ÀrIh r´¤J£t

 :kt« «n §GU ih¬¦nḧ W §k Ush¬¦D©hÎr ¤J£t r²c̈S̈ ©vÎi ¦n12 v´¤G£g«©hÎr ¤J£t Jh º¦tv̈ §u
v´Ïv §hÎ, ¤t ÆoJ̈ , ¤r³J̈ §k s º¥n«g«v̈ Æi ¥v«F ©vÎk ¤t ©g«³n §J h ¦̧T §k ¦c §k iI Àsz̈ §c
:k«¥tr̈ §G¦H ¦n gr̈v̈ ¬T̈ §r©g«¦cU tU ºv ©v Jh´¦tv̈ Æ, ¥nU y·¥p«X ©vÎk ¤t I t Wh º¤v«k¡t

13   :sI «g iU sh ¦z §h t¬«k §u Ut·r̈ ¦h §u Uǵ §n §J ¦h og̈v̈Îkf̈ §u x  
Nota al vers. 8: “Cuando no puedas distinguir entre sangre pura y sangre impura”: Por
ejemplo, el caso de una muestra de flujo femenino de color rojo impreciso. Si los Sabios
determinan que es efectivamente rojo de menstruación, esa mujer es declarada
menstruante y como tal impura (es decir, queda privada de mantener relaciones
conyugales y rigen para ella todas las normas y restricciones propias de su estado). De
lo contrario, los Sabios pueden declarar que se trata de sangre pura y entonces las leyes
de la menstruación no rigen para esa mujer esn ese caso.

Nota al vers. 8: “Cuando haya desacuerdo (entre los sabios) en tus ciudades”: Se refiere
al caso de que los Sabios de la ciudad opinan de manera diferente respecto de
determinado asunto, por ejemplo si determinada afección es pura o impura, o si tal
persona es culpable o inocente, etc.

Nota al vers. 8: “Deberás ascender al lugar que escoja Hashem”: De la expresión del
versículo, “ascender”, derivamos que el Beit HaMikdash, el Gran Templo de Ierushaláim,
es el lugar más alto de todos. Pues siendo que la Tierra es esférica, consideramos que el
Beit HaMikdash está ubicado en la parte superior de dicha esfera.

Nota al vers. 9: “Sacerdotes de la tribu de Levi”: Esta expresión, asociada con el
concepto de justicia, indica que debe procurarse que entre los miembros del Sanhedrín
-Corte de Justicia-  se cuenten Sacerdotes y Levitas. El vers. debería leerse entonces:
«Deberá presentarse ante los Sacerdotes levitas y demás miembros de la Corte de
Justicia» - Rambam, Iad Hajazaká, Sanedrín 2:2. Alternativamente: la relación entre el
sacerdocio y la Corte de Justicia puede entenderse en el sentido de que ésta última está
en pleno ejercicio de su autoridad sólo cuando también el sacerdocio está en pleno
ejercicio de sus funciones, esto es cuando el Gran Templo de Ierushaláim está en pie.

Nota al vers. 9: “Ante la autoridad judicial que actúe en aquellos días”: La expresión en
aquellos días alude a que uno debe someterse a la autoridad vigente en su época, por
más que no esté a la altura de las autoridades de épocas anteriores.
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Monarquía

1414141414Cuando llegues a la tierra que Hashem -tu Elokim- te entrega, y tomes
posesión y te establezcas allí, y digas: “Designaré un rey como tienen todos los
pueblos alrededor”, 1515151515deberás designar rey sobre ti únicamente a quien elija
Hashem -tu Elokim. El rey deberá ser alguno de tus hermanos, no nombres
como rey a un ajeno que no sea de tus hermanos. 1616161616Sin embargo, el rey no
podrá tener muchos caballos (sólo los que realmente necesite), para evitar que mande
gente a Egipto (en aquella época, centro mundial de equinos) para incrementar su caba-
llería. Pues Hashem les advirtió: “Nunca más vuelvan por ese camino”. 1717171717Tam-
poco deberá tener muchas esposas (hasta 18), para evitar que se descarríe su
corazón. Ni tener demasiada plata u oro (sólo lo necesario para el mantenimiento de la

estructura de gobierno). 1818181818Cuando se siente en el trono de su reino, deberá escribir
para sí dos copias de esta Torá en sendos rollos, (en base al original que estará) ante
los Sacerdotes -de la tribu de Leví- («Sacerdotes de la tribu de Levi» se refiere al Supremo

Tribunal, el Sanedrín - ver 17:9, nota). (Una copia debe quedar depositada en el tesoro del rey y la

otra debe acompañarlo constantemente). 1919191919(Su copia) deberá estar con él, para que la lea
todos los días de su vida y aprenda a reverenciar a Hashem, su Elokim, para
cuidar todas las palabras de esta Torá y estos decretos, para llevarlos a la
práctica 2020202020de modo que no se sienta superior a sus hermanos y no se aparte del
mandato (de los profetas) ni a derecha ni a izquierda. Entonces, él y sus hijos
tendrán un largo reinado en medio de Israel (Suele ocurrir que los gobernantes desvían

su atención de los asuntos de estado y de las necesidades de los ciudadanos, hacia sus intereses

privados, dejando aquellos en manos de ministros u otra gente de su confianza, quienes no siempre

cumplen la función con total fidelidad. Por eso el versículo viene a advertir a los reyes, gobernantes,

jefes, dirigentes y líderes comunitarios, que deben estar en medio de Israel — deben bregar perso-

nalmente por el bienestar de la sociedad que tienen a cargo, procurando que les sean provistos sus

menesteres de la forma más adecuada. Sólo entonces su reinado en medio  de Israel será perdurable).

CAPÍTULO 18

Donativos a los Sacerdotes

11111Los Sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia
(en la tierra) con los demás israelitas. Ellos comerán de las ofrendas de fuego
para Hashem y de Su herencia (o sea, las ofrendas del producto de la tierra, como ser los

diezmos). 22222No tendrán herencia territorial entre sus hermanos; Hashem es su
herencia, tal como les dijera (ver Núm. 18:20). 33333Esto es lo que les correponde a
los Sacerdotes de parte del pueblo, de parte de los que ofrecen un sacrificio
-ya sea del ganado mayor o menor. Al Sacerdote deberán darle la pata delan-
tera (derecha), la mandíbula inferior (con la lengua) y el estómago. 44444Deberás
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 (hba)14 VT̈ §J ¦rh «¦u Q º̈k i´¥,«b ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §h r ¤̧J£t . ¤r À̈tv̈Îk ¤t t«́c,̈Îh «¦F
r¬¤J£t o¦hID ©vÎkf̈ §F Q¤k º¤n Æh ©kg̈ vn̈h³¦Gẗ À̈T §r ©n«ẗ §u V·C̈ vT̈ §c´©Jḧ §u

 :h «,̈«ch«¦c §x15 I ·C Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h r²©j §c ¦h r¬¤J£t Q¤k º¤n ÆWh¤̧kg̈ oh³¦GT̈ oIǴ
h º¦r §fb̈ Jh´¦t ÆWh¤̧kg̈ ,³¥,k̈ k À©fU, t´«k Q¤k º¤n ÆWh¤̧kg̈ oh³¦GT̈ Wh À¤j ©t c ¤r ´¤E ¦n

 :tU «v Wh¦jẗÎt ««k r¬¤J£t16 ch³¦JḧÎt ««k §u o̧h ¦xUx IḰÎv¤C §r©hÎt ««k »e ©r
iU Àp ¦x« «, t´«k o º¤fk̈ r´©nẗ ÆvÏvh«©u xU ·x ,IĆ §r ©v i©g©n §k vn̈ §h º©r §m ¦n Æog̈v̈Î, ¤t

 :sI «g v¤Z ©v Q ¤r¬¤S ©C cU ²Jk̈17 I ·cc̈ §k rU xḧ t¬«k §u oh º¦Jb̈ ÆIKÎv¤C §r©h t³«k §u
 :s« «t §n I KÎv¤C §r©h t¬«k c º̈vz̈ §u ; ¤x´¤f §u18 t´¥X ¦F k©g I ºT §c ¦J §f v́ḧv̈ §u

h¥b §p ¦K ¦n r ¤p º¥xÎk©g Æ,t«Z ©v v³r̈IT ©v v¥̧b §J ¦nÎ,¤t I ¹k c ©, ¸̈f §u I ·T §f©k §n ©n
 :o«¦H ¦u §k«©v oh¬¦b£v« «F ©v19 i©g´©n §k uh·Ḧ ©j h´¥n §hÎkF̈ I c tr̈ ¬ë §u I ºN ¦g v´,̈ §h«v̈ §u

v¬r̈IT ©v hº¥r §c ¦SÎkF̈Î, ¤t r« Ân §J ¦Âk uh º̈v«k¡t v´Ïv §hÎ, ¤t Ævẗ §r ¦h §k s À©n §k ¦h
 :o«,̈G£g«©k v¤K¥tv̈ oh ¬¦E ªj«©vÎ,¤t §u ,t«²Z ©v20 uh º̈j ¤t«¥n ÆIcc̈ §kÎoUr h³¦T §k ¦c §k

oh¯¦nḧ Qh ¸¦r£t«©h Ái ©gÁ©n §k kut«·n §GU ih´¦nḧ vü §m ¦N ©vÎi ¦n rU¬x h²¦T §k ¦c §kU
  :k«¥tr̈ §G ¦h c ¤r ¬¤e §C uhb̈c̈U tU¬v I ²T §f©k §n ©nÎk©gx 

18 - jh erp
(hahka) 1 vk̈£j«©b §u e¤k¬¥j h²¦u¥k y¤c¯¥JÎkF̈ o¹¦H ¦u §k«©v oh ¦̧b£v« «F ©k vÂ¤h §v«¦ÂhÎt«k

                       :iU «k ¥ft««h I ,k̈£j«©b §u v²Ïv §h h¯¥X ¦t k·¥tr̈ §G ¦hÎo ¦g2 v¬k̈£j«©b §u
      :I «kÎr¤C ¦S r¤J£t«©F I º,k̈£j«©b tUv́ ÆvÏv §h uh·j̈ ¤t c ¤r ´¤e §C I KÎv¤h §v«¦hÎt«k           x 

3 rIJ́Îo ¦t j ©c¤Z ©v h¬¥j §c««z ,²¥t ¥n o À̈gv̈ ,´¥t ¥n oh¹¦b£v« «F ©v y ©̧P §J ¦n Áv¤h §v«¦h v¿¤z §u
             :v«c̈ ¥E ©v §u o¦h©hj̈ §K ©v §u ©g« ¬r §Z ©v i º¥v«F©k Æi ©,b̈ §u v·¤GÎo ¦t4 ,h ¦̧Jt ¥r

Nota al vers. 15: “Deberás designar un rey...”: El propósito interior de este
mandamiento es transmitir al pueblo el concepto de la reverencia al Supremo y la
subyugación a Él. Porque siendo que el rey es designado por Mandato Divino más que
por decisión del pueblo, resulta que él mismo está subyugado y entregado a Su
Mandante, de modo que cuando el pueblo se somete al rey designado, se somete por su
intermedio al Rey Supremo.

Nota al vers. 15: “Deberás designar un rey...”: De aquí surge expresamente que
designar un rey es para el Pueblo de Israel un Mandamiento concreto. ¿Pero entonces
por qué el Profeta Shmuel (Samuel) se encolerizó cuando los israelitas pidieron uno?
Porque al pedirlo, se vieron inspirados en el deseo de imitar a los otros pueblos de la
tierra, más que en obedecer el Mandamiento divino de designar un soberano.

Nota al vers. 17: “Tampoco deberá tener muchas esposas”: Podrá tener más de una
—estaba permitida la poligamia— pero no más de dieciocho. Pues el Rey David tenía
seis esposas, y el Profeta Natán le dijo: “Si son pocas, incrementaré para ti tantas y
tantas”, o sea dos veces dicha cifra, lo que hace un total de dieciocho.

Nota al vers. 20: “El rey y sus hijos tendrán un largo reinado”: Si el hijo del rey es
idóneo para gobernar, tiene prioridad sobre cualquier otra persona para suceder en el
trono real a su padre fallecido.
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entregarles también los primeros frutos de tu cereal, de tu vino y de tu aceite
(esto es la ofrenda Terumá, para los Sacerdotes), y también la lana de la primera esquila
(de cada año) de tus ovejas. 55555Esto es porque Hashem, tu Elokim, lo eligió a él
(al Sacerdote) y a sus descendientes entre todas tus tribus, para que estén de pie
llevando a cabo el servicio en nombre de Hashem, todos los días. 66666Un
Sacerdote -de la tribu de Leví-, independientemente del lugar de Israel en
donde viva, puede ir al sitio que elija Hashem. (O sea, puede ir a Ierushaláim a oficiar,

aunque no sea su turno). 77777Y una vez allí, puede oficiar (o sea, hacer ofrendas) en
nombre de Hashem, su Elokim, como cualquiera de sus compañeros -(Sacer-

dotes) de la tribu de Leví- que estén allí (en Ierushalaim, oficiando) ante Hashem.
88888Todos ellos comerán iguales porciones. (Los Sacerdotes que estén de guardia hacien-

do el servicio y aquellos que estando de franco se sumen a ellos, se dividirán por igual los tributos

recibidos). La única excepción son aquellos sacrificios cuyos derechos se di-
vidieron sus ancestros. (En referencia a la época del rey David y el profeta Shemuel, cuando

se instauraron los turnos de servicio de los Sacerdotes — cada semana -por ejemplo- oficiaba un

equipo diferente de Sacerdotes). (El versículo especifica que los Sacerdotes de franco podían sumar-

se voluntariamente al servicio, fuera del turno de ellos, y entonces participaban por igual del producto

obtenido de los sacrificios que el pueblo llevaba al Templo en ocasión de las Festividades. En cambio,

el producto de los otros sacrificios que la gente llevaba al Templo y que no estaban relacionados con

las Festividades, se lo dividían exclusivamente los Sacerdotes de turno oficial. Los turnos fueron

asignados en épocas de David y Shemuel, y el derecho a oficiar en cada turno era hereditario).

Advertencia contra prácticas idólatras. Profecía

99999Cuando ingreses a la tierra que Hashem -tu Elokim- te entrega, no aprendas
a hacer las abominables costumbres de esos pueblos. 1010101010Que ninguno de Uds.
pase a su hijo o a su hija por el fuego (práctica idólatra), ni haga adivinación con
varas (o cualquier tipo de adivinación), ni calcule tiempos propicios (o «no practique el

ilusionismo»), ni haga presagios, ni hechicería, 1111111111ni haga adivinación (reuniendo

serpientes o escorpiones). No acudan a los médiums ni a los oráculos, ni consulten
a los muertos (por ejemplo, consultarle a una calavera). 1212121212Todo el que hace cualquiera
de esas prácticas, es repugnante para Hashem. Y justamente, por esas prác-
ticas detestables, Hashem -tu Elokim- expulsa (a esos pueblos) de tu presencia.
1313131313Debes ser íntegro con Hashem, tu Elokim. (No procures predecir el futuro — tu fe en

Él debe ser tal que el porvenir no te perturbe). 1414141414Esos pueblos que conquistarás escu-
chan a los que calculan momentos propicios (para hacer tal o cual actividad) y a los
adivinos. Pero a ti, Hashem -tu Elokim- no te permite hacer eso. 1515151515En medio
de Uds., Hashem, tu Elokim, nombrará para Uds. un profeta como yo, herma-
no de Uds. ¡A él escúchenlo! (El profeta será hermano de Uds., como yo, Moshé, lo soy.)
1616161616Pues eso es lo que tú pediste en Joreb (Sinaí) a Hashem -tu Elokim- en el Día

DEVARIM 1818181818 DEUTERONOMIOSHOFTIM
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 :I «kÎi ¤T ¦T W §bt« «m z¬¥D ,h²¦Jt ¥r §u W À¤rv̈ §m ¦h §u Ẃ §J «rh ¦T ¹W §b«d̈ §S5 r²©jC̈ I Àc h´¦F
uhb̈c̈U tU¬v v²Ïv §hÎo ¥J §C ,¯¥rJ̈ §k s«ņ£g«©k Wh·¤yc̈ §JÎkF̈ ¦n Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h

 :oh «¦nḦ ©vÎkF̈ x  (hghcr) 6 k º¥tr̈ §G ¦hÎkF̈ ¦n ÆWh ¤̧rg̈ §J s³©j ©t«¥n h¹¦u¥K ©v t«çḧÎh «¦f §u
r¬©j §c ¦hÎr ¤J£t oI eN̈ ©vÎk ¤t I ºJ §p©b ,´©U ©tÎkf̈ §C Ætc̈U o·J̈ ŕD̈ tU vÎr ¤J£t

 :v«Ïv §h7 oJ̈ oh ¬¦s §n««gv̈ oº¦H ¦u §k«©v Æuhj̈ ¤tÎkf̈ §F uh·v̈«k¡t v´Ïv §h o¥J §C , ¾¥r ¥J §u
 :v«Ïv §h h¬¥b §p ¦k8   :,I «cẗ«v̈Îk©g uhr̈F̈ §n ¦n s¬©c §k Uk·¥ft«h e¤k¥j §F e¤k¬¥j x 

9 s´©n §k ¦,Ît ««k Q·k̈ i´¥,«b Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎr ¤J£t . ¤r º̈tv̈Îk ¤t t´C̈ ÆvT̈ ©t h³¦F
  :o«¥vv̈ o¬¦hID ©v ,«c£gI «, §F ,I ºG£g«©k10 rh¬¦c£g«©n ºW §c t´¥mN̈ ¦hÎt ««k

 :; «¥X ©f §nU J¥j©b §nU i¬¥bIg §n oh º¦nẍ §e o´¥x«e J·¥tC̈ I T ¦cUÎI «b §C11 r¥c«j §u
     :oh «¦, ¥N ©vÎk ¤t J¥r«s §u h º¦b«g §S ¦h §u ÆcIt k¬¥t«J §u r¤c·j̈12 ,¬©c£gI «,Îh ¦F

Jh ¬¦rIn Wºh ¤v«k¡t v´Ïv §h v¤K º¥tv̈ ,«́c¥gI «T ©v Æk©k §d ¦cU v¤K·¥t v ¥G«́gÎkF̈ vÏv §h
   :Wh«¤bP̈ ¦n o,̈It13         :Wh«¤v«k¡t v¬Ïv §h o¦g vº¤h §v «¦T oh´¦nT̈(hahnj) 14 h´¦F

oh¦n §x« «eÎk ¤t §u oh¬¦b §b««g §nÎk ¤t o º̈,It J´¥rIh ÆvT̈ ©t r³¤J£t v¤K À¥tv̈ o´¦hID ©v |
           :Wh«¤v«k¡t v¬Ïv §h W §k i ©,¬b̈ i º¥f t´«k v ¾̈T ©t §u Ug·n̈ §J ¦h15 th ¦̧cb̈

:iU «gn̈ §J ¦T uhk̈ ¥t Wh·¤v«k¡t v´Ïv §h W §k oh ¬¦eḧ h ¦b« ºnF̈ ÆWh ¤̧j ©t«¥n ³W §C §r ¦E ¦n
16 oI¬h §C c º¥r«j §C ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §h o ¦̧g ¥n T̈ §k ¹©tJ̈Îr ¤J£t k«f̧ §F

Nota al vers. 4: Primeros frutos: Terumá: La parte de la cosecha anual destinada a los
Sacerdotes, mencionada en Núm. 18:12. Los generosos entregaban 1/40 parte. Los
avaros 1/60 parte. Y los intermedios, 1/50. La primera esquila: Se debía entregar la lana
de la esquila de cinco ovejas.
Nota al vers. 10: Prohibición de pasar a los hijos por el fuego: Era una práctica idólatra
en la que los fieles hacían pasar a sus hijos entre dos antorchas de fuego.Según otras
opiniones, el rito consistía en saltar sobre el fuego. Se trataba de una dura prueba, que
en ocasiones se cobraba la vida del practicante.
Nota al vers. 10: “Cálculo de tiempos propicios”: Literalmente: Meonén, que
textualmente prodría traducirse como “el que sostiene los ojos”, en alusión al que
practica el ilusionismo. (La voz ain, “ojo”, comparte su raíz con meonén.)
Nota al vers. 10: Presagios: Prohibición de tomar decisiones en base a eventualidades de
la vida diaria: Por ejemplo si se le cayó el pan de la boca..., o si un animal se cruzó en
su camino..., etc.
Nota al vers. 15: “En medio de Uds.”: Es decir, en la Tierra Prometida.
Nota al vers. 15: “Nombrará para Uds. un profeta como yo (como Moshé), hermano de
Uds.”: No significa que todos los profetas serán de la estatura profética de Moshé, sino
que los profetas serán hermanos de Uds., tal como Moshé.
Nota al vers. 15: “Nombrará un profeta”: No significa un solo profeta, en singular, sino
una línea de profetas.
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de la Asamblea (en referencia al díe en que fue entregada la Torá), cuando dijiste: “Que
no vuelva a escuchar la voz de Hashem, mi Elokim, ni que vea este gran
fuego nuevamente, para que no muera” (El pueblo pidió no relacionarse con Hashem

directamente, sino por intermedio de profetas, por temor a no poder resistir tan elevada Revelación

—  ver Deut. 5:24; 10:4). 1717171717Entonces Hashem me dijo: “Es correcto lo que te
dijeron. 1818181818Les designaré un profeta entre sus hermanos, como tú. Y pondré
Mis palabras en su boca, y él les transmitirá todo lo que Yo le ordene”. 1919191919En
cuanto al hombre que no obedezca a Mis palabras que él (el profeta) transmita
en Mi nombre, Yo mismo le pediré cuenta de ello. 2020202020Pero el profeta que
tenga la osadía de decir en Mi nombre palabras que Yo no le haya mandado
decir, o que hable en nombre de dioses de otros, ese profeta deberá morir”.
(En estos tres casos se refiere a la muerte a Manos del Cielo). 2121212121Cuando te preguntes:
“¿Cómo podremos reconocer que la proclama (de un profeta) no es la palabra
de Hashem?”. 2222222222Si lo que el profeta dijera en nombre de Hashem no se
cumple ni se materializa, es señal de que no lo ha dicho Hashem; ese profeta
ha hablado engañosamente. No tengas miedo de él (o sea, incrimínalo, y no tengas

miedo de ser castigado por ello)”.

CAPÍTULO 19

Ciudades de refugio (Ver infografía 21)

11111Cuando Hashem, tu Elokim, elimine a las naciones cuyo territorio Él te
entrega, y cuando tomes posesión del territorio y te establezcas en sus
ciudades y en sus casas, 22222deberás separar para ti tres ciudades en tu tierra,
la que Hashem, tu Elokim, te entrega en posesión. (En total eran 6 ciudades

refugio, 3 de cada margen del Jordán. Ver Núm. 35:14, y otras 3 se agregarían en tiempos

futuros. Vers. 9) 33333Prepara el camino para ti (o sea, señaliza adecuadamente los caminos

hacia las ciudades refugio, de modo que sea fácil ubicarlas) y divide en tres el territorio
de tu tierra -que Hashem -tu Elokim- hará que tomes en posesión (o sea,

divide el territorio marcando tres líneas divisorias a lo ancho, de modo que quede dividido en

cuatro franjas horizontales. Y las ciudades refugio estarán ubicadas sobre cada una de dichas

líneas - ver infografía 22) Esas ciudades serán para que huya allí todo homicida.
44444Esta es la norma del asesino que ha de huir allí para vivir a resguardo: El
que mata accidentalmente, como en el caso de quien mata a su semejante sin
intención y sin que hubiese enemistad previa entre ellos, 55555o (por ejemplo) cuando
uno sale con su compañero al bosque a cortar leña y, al dar el hachazo, el hacha
sale despedida del mango y alcanza a su compañero y lo mata, el homicida
podrá huir a una de esas ciudades para salvar su vida (La enemistad previa es

indicio de premeditación. Negarle el saludo a alguien durante tres días, se considera enemistad).

DEVARIM 1818181818 DEUTERONOMIOSHOFTIM
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J¥̧tv̈Î,¤t §u h º̈v«k¡t v´Ïv §h ÆkIeÎ,¤t Æ©g«ņ §J ¦k ; À¥x«t t´«k r«·nt¥k kv̈Ë ©v
 :,U «nẗ t¬«k §u sI g v¬¤t §r ¤tÎt ««k ,t«²Z ©v v¬k̈«s §D ©v17 h·k̈ ¥t vÏv §h r ¤nt«¬H ©u

 :Ur«¥C ¦S r¬¤J£t Uch¦yh ¥v18 WI ·nF̈ o¤vh ¥j£t c ¤r¬¤E ¦n o²¤vk̈ oh ¬¦eẗ th ¦̧cb̈
 :UB«¤U ©m£t r¬¤J£tÎkF̈ ,¥t o º¤vh¥k£t ŕ ¤C ¦s §u uh º¦p §C Æh ©rc̈ §s h³¦T ©,«b̈ §u19 vÀ̈hv̈ §u

J ¬r §s ¤t h¦f«b«ẗ h·¦n §J ¦C r¥C ©s §h r¬¤J£t h º©rc̈ §SÎk ¤t Æg ©n §J ¦hÎt ««k r³¤J£t ÆJh ¦tv̈
 :I «N ¦g«¥n20 r³¤J£t ,´¥t h À¦n §J ¦C r ¹̈cS̈ r ¥̧C ©s §k Ásh ¦zḧ r´¤J£t th ¿¦cB̈ ©v Q´©t

th¬¦cB̈ ©v ,¥nU oh·¦r ¥j£t oh´¦v«k¡t o¥J §C r º¥C ©s §h r´¤J£t«©u r º¥C ©s §k Æuh ¦,h ¦U ¦mÎt ««k
 :tU «v ©v21 r¬¤J£t r º̈cS̈ ©vÎ,¤t g´©s¥b Ævf̈h ¥t W·¤cc̈ §k ¦C r©nt«, h¬¦f §u

 :v«Ïv §h I r §C ¦sÎt ««k22 v³¤h §v«¦hÎt«k §u vÀ̈u«v §h o´¥J §C th ¹¦cB̈ ©v r ¥̧C ©s §h Ár ¤J£t
Iŕ §C ¦S ÆiIsz̈ §C v·Ïv §h I r §C ¦sÎt ««k r¬¤J£t r º̈cS̈ ©v tUv́ t«ºcḧ t´«k §u Ærc̈S̈ ©v

  :UB«¤N ¦n rU d,̈ t¬«k th º¦cB̈ ©vx 

19 - yh erp

1 W §k i¬¥,«b Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Ær ¤J£t oº¦hID ©vÎ,¤t ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §h ,hº¦r §f©hÎh «¦F
 :o«¤vh ¥T«c̈ §cU o¤vh ¥r«g̈ §c ¬T̈ §c ©J«ḧ §u o ¾̈T §J ¦rh «¦u o·m̈ §r ©tÎ,¤t2 oh ¦rg̈ JI¬kJ̈

:V«T̈ §J ¦r §k W §k i¬¥,«b Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Ær ¤J£t ºW §m §r ©t QI,́ §C Q·k̈ kh ´¦S §c ©T
3 v´Ïv §h W §kh «¦j §b©h r¬¤J£t ºW §m §r ©t kUć §DÎ, ¤t ÆT̈ §J©K ¦J §u Q̧ ¤r ¤̧S ©v »W §k ih´¦fT̈

                   : ©j«¥m«rÎkF̈ vN̈J̈ xU¬bk̈ v¾̈hv̈ §u Wh·¤v«k¡t4 ©j º¥m«r«v̈ r´©c §S Æv¤z §u
tU ²v §u ,©g º©sÎh ¦k §c ¦C ÆUv¥̧g ¥rÎ,¤t v³¤F©h r ¤̧J£t h·j̈ü vN̈J̈ xU¬bḧÎr ¤J£t

           :o« «J §k ¦J k«¬n §T ¦n I k t¬¥bGÎt ««k5 »r©g»©H ©c Uv¬¥g ¥rÎ,¤t t«çḧ Ár ¤J£t«©u
. º¥gv̈Îi ¦n Æk¤z §r ©C ©v k³©Jb̈ §u . º¥gv̈ ,«ŕ §f ¦k Æi¤z §r©D ©c I ³sḧ v ¸̈j §S ¦b §u o̧h ¦m¥g c«ý §j©k
:h«j̈ü v¤K¥tv̈Îoh «¦rg̈«¤v ,¬©j ©tÎk ¤t xU²bḧ tU Àv ,·¥nü Uv¥g ¥rÎ,¤t t¬m̈n̈U
Nota al vers. 1-3: Ciudades Refugio: En el territorio de Israel había varias ciudades
destinadas a albergar a quienes hayan cometido asesinato de manera involuntaria y sin
premeditación, para quedar a salvo de la venganza que los allegados a las víctimas
podrían llegar a infligirles. Los caminos que conducían a tales ciudades estaban
debidamente señalizados, para que el asesino involuntario pudiera acceder a ellas
rápidamente desde cualquier punto del país. Si bien las ciudades refugio en la actualidad
están discontinuadas, su concepto es eternamente vigente. Hoy día, la ciudad refugio de
la que disponemos es la Torá, que con su maravilloso sistema y escala de valores
espirituales se erige en un verdadero oasis en medio del desierto. Y así como los
caminos a las ciudades refugio estaban perfectamente demarcados y señalizados para
que uno pudiera acceder a ellas fácilmente, nosotros debemos señalar el camino de la
Torá a los que aún no llegaron a ella, para ayudarles a cobijarse de las energías
negativas, y así puedan replantear sus vidas en una nueva dimensión.
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66666(Las rutas de escape hacia las ciudades refugio deben ser accesibles), pues de lo contrario -
si el camino es largo- un pariente cercano que quiera vengar a la víctima en un
estallido de ira, podrá perseguir, alcanzar y matar al homicida involuntario,
cuando en verdad aquel no merezca la muerte, puesto que no estaba enemis-
tado con su víctima (la enemistad previa sería indicio de premeditación.) 77777Por eso yo te
ordeno, diciendo: “separa tres ciudades (para ciudades refugio. vers. 2)”. 88888Hashem,
tu Elokim, expandirá tus fronteras (en el futuro, en la época mesiánica) tal como le
jurara a tus ancestros, y te entregará todo el territorio que les prometiera (en

alusión al territorio de los Kenitas, Kenizitas y Kadmonitas - Gén. 15:19). 99999Él hará eso porque tú
cumplirás cuidadosamente todo este mandato que yo te prescribo hoy — amar
a Hashem -tu Elokim- y conducirte por Sus caminos constantemente. Entonces,
(cuando se expanda tu territorio), deberás agregar otras tres ciudades, además de estas
tres (haciendo un total de 9 ciudades refugio: Tres en la Tierra Prometida propiamente dicha; tres al

este del Jordán; y otras tres en la era por venir.) 1010101010Y así, se evitará el derramamiento de
sangre inocente en tu tierra, la que Hashem -tu Elokim- te entrega en propiedad
eterna. (Pero si Uds. no hacen eso) Uds. serán responsables del delito de asesinato.

Homicidio intencional

1111111111Si un hombre odia a su semejante y le tiende una trampa y lo mata, y
escapa a una de aquellas ciudades, 1212121212los ancianos de su ciudad mandarán a
buscarlo y lo entregarán en manos del vengador de la víctima (Núm. 35:19 y ss.)

para que muera. 1313131313Que tu ojo no tenga piedad (del asesino). Elimina (a los que

derraman) sangre inocente en Israel. Entonces te irá bien.

Respetar los límites de la propiedad

1414141414No pretendas (ganar terreno a costa de) mover los mojones (que demarcan la

propiedad) de tu semejante, que fueron fijados por los pioneros, en la herencia
que heredarás — en la Tierra que Hashem, tu Elokim, te entrega en pose-
sión. (Los pioneros son los israelitas que ingresaron a Israel, entre quienes se fraccionó la Tierra

estableciéndose a perpetuidad, entonces, los límites de la propiedad hereditaria.)

Testigos

1515151515Un único testigo no es suficiente para sentenciar a alguien por algún cri-
men, delito o falta que pudiera haber cometido. La acusación quedará con-
firmada sólo con el testimonio de boca de dos testigos o de tres testigos (ver

17:6). 1616161616Si se levanta un testimonio falso contra alguien, 1717171717los dos hombres
(o sea, los dos testigos que ofrecieron el testimonio falso) y (los dos) litigantes deberán
levantarse para comparecer ante los Sacerdotes (ver 17:9 y nota) y ante la
corte  que actúe en aquellos días. (Comparecerán ante ellos de pie, como si comparecie-

ran) ante Hashem. 1818181818Los jueces deberán investigar profundamente el caso,

DEVARIM 1919191919 DEUTERONOMIOSHOFTIM
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6 v¬¤C §r ¦hÎh «¦F I²dh ¦¬ ¦v §u ̧Icc̈ §k »o ©j¥h h´¦F ©j À¥m«r«v̈ h ´¥r£j«©t o ¹̈S ©v k ¥̧t«D Á;«S §r ¦hÎi ¤P
I k tU ²v t¬¥bGÎt ««k h ¦ÂF ,¤u º̈nÎy ©P §J ¦n ih́ ¥t ÆIk §u J¤p·b̈ Uv´F̈ ¦v §u Q ¤r¤S ©v

 :oI «J §k ¦J kI ¬n §T ¦n7 kh ¬¦S §c ©T oh ¦rg̈ J«¬kJ̈ r«·nt¥k W §U ©m §n h¬¦f«b«ẗ i²¥FÎk©g
 :Q«k̈8 Wh·¤,«c£t«©k g©C §J ¦b r¬¤J£t«©F ºW §k´ªc §DÎ, ¤t ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §h ch º¦j §r©hÎo ¦t §u

 :Wh«¤,«c£t«©k ,¬¥,k̈ r¤C ¦S r¬¤J£t . ¤r º̈tv̈ÎkF̈Î, ¤t ÆW §k i ©,³b̈ §u9 Ár«n §J ¦,Îh «¦F
v º̈c£v«©t §k o̧IH ©v »W §U ©m §n h´¦f«b«ẗ r ¤̧J£t V À̈,G£g«©k ,t«¹Z ©v v¸̈u §m ¦N ©vÎkF̈Î, ¤t
ÆsIg ¬W §k ÆT̈ §p ©x«ḧ §u oh·¦nḦ ©vÎkF̈ uhf̈r̈ §s ¦C ,¤f¬¤kk̈ §u Wh²¤v«k¡t v¯Ïv §hÎ, ¤t

 :v¤K«¥tv̈ J¬kẌ ©v k©g oh º¦rg̈ J«ḱJ̈10 ºW §m §r ©t c ¤r ´¤e §C h º¦eb̈ o´S̈ ÆQ ¥pẌ ¦h t ³«k §u
oh «¦nS̈ Wh¤kg̈ v¬ḧv̈ §u v·k̈£j«©b W §k i¬¥,«b Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Ær ¤J£t : p

11 J¤p¤b Uv¬F̈ ¦v §u uh º̈kg̈ o ´ë §u ÆIk c ©r³ẗ §u Uv º¥g ¥r §k t́¥b«G ÆJh ¦t v¬¤h §v«¦hÎh ¦f §u
 :k«¥tv̈ oh ¬¦rg̈«¤v ,©j ©tÎk ¤t x¾̈b §u ,·¥nü12 I ,«t U ¬j §e«k̈ §u I ºrh ¦g h́¥b §e ¦z ÆUj §k «J̈ §u

 :,«¥nü oS̈ ©v k¬¥t«D s²©h §C I À,«t Ub́ §,«b̈ §u o·Ẍ ¦n13 uh·k̈g̈ W §bh«¥g xI ¬j,̈Ît ««k
  :Q«k̈ cI ¬y §u k¥tr̈ §G¦H ¦n h ²¦eB̈ ©vÎo ©s ̄T̈ §r©g«¦cU x   

(haa) 14 r´¤J£t ÆW §,«k̈£j«©b §C oh·¦b«Jt «¦r U k §c«D̈ r¬¤J£t ºW£g «¥r kUć §D Ædh ¦X ©, t³«k
  :V«T̈ §J ¦r §k W §k i¬¥,«b Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Ær ¤J£t . ¤r ¾̈tC̈ k º©j §b ¦T x  

15 t §y¥jÎkf̈ §C ,t º̈Y ©jÎkf̈ §kU Æi«ug̈Îkf̈ §k Jh À¦t §C s ¹̈j ¤t s¥̧g ÁoUeḧÎt ««k
oU¬eḧ oh ¦s¥gÎv «J̈k §J h¬¦PÎk©g I ²t oh À¦s¥g h́¥b §J | h´¦PÎk©g t·ÿ¡j«¤h r´¤J£t

 :r«c̈S̈16  :v «r̈ẍ I C ,I¬b£g«©k Jh·¦t §C xn̈j̈Îs¥g oU ¬eḧÎh «¦F17 Us̄ §n«g̈ §u
Æoh ¦b£v« «F ©v h³¥b §p ¦k v·Ïv §h h́¥b §p ¦k ch ¦rv̈ o¬¤vk̈Îr ¤J£t oh²¦Jb̈£t«v̈Îh¥b §J

 :o«¥vv̈ oh¬¦nḦ ©C U h §v«¦h r¬¤J£t oh º¦y §p«X́ ©v §u18 c·¥yh ¥v oh¦y §p« «X ©v U ¬J §r «s̈ §u
Nota sobre el vers. 15: “Testigo” en hebreo es sg ed, palabra que se escribe con las letras g
ain y s dalet. La letra ain significa “ojo”, y la letra dalet, cuyo valor numérico es 4, representa
los cuatro elementos esenciales, la materia. Esto significa que un sg ed, un testigo, debe
limitarse a atestiguar sólo la materia, el objeto concreto que sus ojos hayan visto.
Nota sobre el vers. 15: Un único testigo no es suficiente para sentenciar a alguien, pero
sí para hacerlo jurar. Es el caso de cuando B le exige a A el pago de una deuda, y A lo
niega. Si se presenta un testigo declarando que, en efecto, A le debe dicha suma, A
debe jurar que no la adeuda y queda libre de culpa y cargo. De lo contrario, si no jura,
debe responder por la suma que se le exige.
Nota sobre el vers. 15: Testimonio de boca de dos testigos: El testimonio debe ser de
boca de los testigos, no en forma escrita y sin que medie traductor u otra persona entre
el testigo y el juez.
Nota sobre la imparcialidad de los jueces: Rabí Shmelke de Nikelsburgo tenía su bastón y
su maleta continuamente colgados en la pared de su juzgado. Era a los efectos de
persuadir a los influyentes de la ciudad, una forma de insinuarles que él no mostraba
favoritismos hacia nadie, ni siquiera hacia ellos. Y si no estaban de acuerdo con su
postura, allí tenía él sus pertenencias, listas para marcharse, porque no estaba dispuesto
a quebrar su condición de imparcial, a ningún precio y bajo ninguna condición.
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y si resulta que en efecto son testigos falsos y que atestiguaron falsamente
contra su prójimo, 1919191919deberán hacerle a ellos lo mismo que conspiraran con-
tra su prójimo. De este modo eliminarás de ti el mal. (P. ej., la conspiración queda

desbaratada si se presentan otros dos testigos desmintiendo a los primeros: “¡Uds. nunca pudieron

ser testigos de ese hecho, pues en ese momento Uds. estaban con nosotros en tal lugar!”.) 2020202020Y
cuando la otra gente (textualmente: «los remanentes») se entere (del castigo aplicado a los

testigos falsos) nunca más nadie querrá hacer algo semejante. Y así eliminarás
de ti el mal. 2121212121No le tengas piedad — vida por vida, ojo por ojo  diente por
diente, mano por mano, pie por pie (Se refiere a una indemnización monetaria - Éx.

21:25, Lev. 24:20).

CAPÍTULO 20

Preparativos para salir a la guerra

11111Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y veas caballos, carros y un
ejército más numeroso que tú, no les temas, pues Hashem -tu Elokim- Quien
te sacó de Egipto, está contigo. 22222Cuando se acerquen a la batalla, el Sacer-
dote (del ejército) se dirigirá al pueblo 33333y les dirá: “Escucha Israel. Uds. están
por entrar hoy en batalla contra sus enemigos. No se desanimen, no les
tengan miedo, no caigan en pánico ni se quiebren por ellos, 44444pues Hashem
-su Elokim- es Quien los acompaña para luchar por Uds. contra sus enemi-
gos, para protegerlos”. 55555Luego, los oficiales le hablarán al pueblo, diciendo:
“¿Alguien construyó una casa nueva y aún no la estrenó? Que vuelva a su
casa para que no muera en batalla y otro hombre la estrene. 66666¿Alguien plantó
una viña y aún no la ha redimido? (Los frutos de los tres primeros años no se deben

comer. Los frutos del 4º año se debe comerlos en Ierushaláim, o bien rescatarlos. El versículo alude

a los frutos del 4º año - Lev. 19:24). Que vuelva a su casa para que no muera en
batalla y que otro hombre redima el primer fruto. 77777¿Alguien está comprome-
tido en matrimonio y aún no se casó? Que vuelva a su casa para que no muera
en batalla y que otro hombre se case con ella”. (Esta norma es aplicable en el caso

de las guerras opcionales, pero en el caso de una guerra preceptual u obligatoria -o sea, aquellas

guerras cuyo fin era la conquista de la Tierra de Israel- todos estaban obligados a participar).
88888Entonces los oficiales se dirigirán nuevamente al pueblo y dirán: “¿Al-
guien tiene miedo o está desanimado? Que vuelva a su casa para evitar que
su cobardía desanime a sus compañeros”. 99999Cuando los oficiales terminen de
hablar al pueblo, nombrarán jefes de legiones para dirigirlos. (Estos jefes tenían

la misión de motivar a los soldados que procuraban desertar del campo de batalla.)

DEVARIM 1919191919 DEUTERONOMIOSHOFTIM
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 :uh «¦jẗ §c v¬b̈g̈ r ¤e¤J s º¥gv̈ Ær ¤e ¤̧JÎs¥g v³¥B ¦v §u19 r¬¤J£t«©F I ºk o ¤,h´¦G£g«©u
 :W«¤C §r ¦E ¦n gr̈v̈ ¬T̈ §r©g«¦cU uh·¦jẗ §k ,IǴ£g«©k o©nz̈20 Uǵ §n §J ¦h oh ¦rẗ §J ¦B ©v §u

 :W«¤C §r ¦e §C v¤Z ©v g²r̈v̈ r¬c̈S̈ ©F sI Àg ,I ¹G£g«©k Up ¦̧x«hÎt«k §u Ut·r̈ ¦h §u21 t¬«k §u
  :k¤d «r̈ §C k¤d¬¤r sḧ §C s¬ḧ i º¥J §C i´¥J Æi ¦h ©̧g §C i¦h³©g J¤pÀ¤b §C J¤ṕ¤b W·¤bh¥g xI j,̈x 

20 - f erp

1 t¬«k ºW §N ¦n c ´©r o©µg Æc ¤f ¤̧rü xU ³x ,̈h ¹¦tr̈ §«u W À¤c §h« «tÎk©g v ¹̈nj̈ §k ¦N©k t ¥̧m ¥,Îh «¦F
 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n W §k©g«©N ©v Q º̈N ¦g ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §hÎh «¦F o·¤v ¥n tr̈h ¦,2 v¾̈hv̈ §u
 :o«g̈v̈Îk ¤t r¬¤C ¦s §u i¥v«F ©v J¬©D ¦b §u v·n̈j̈ §k ¦N ©vÎk ¤t o¤f §cr̈ «ë §F3 r³©nẗ §u

o·¤fh ¥c §h« «tÎk©g vn̈j̈ §k ¦N©k oI²H ©v oh¬¦c ¥r §e o ¤̧T ©t k º¥tr̈ §G ¦h g´©n §J Æo ¤v¥k£t
:o«¤vh¥b §P ¦n U m §r©g«©TÎk ©t §u U²z §P §j ©TÎk«©t §u Ut̄ §rh «¦TÎk ©t o À¤f §c ©c §k Q ´©r¥hÎk ©t

4 o¤fh ¥c §h« «tÎo ¦g o²¤fk̈ o¬¥jK̈ ¦v §k o·¤fN̈ ¦g Q¥k«v«©v o º¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §h h ¦µF
 :o«¤f §, ¤t «©gh¬¦JIv §k5 Jh º¦tv̈Îh «¦n ŗ«nt¥k óg̈v̈Îk ¤t »oh ¦r §y« «X ©v Uŕ §C ¦s §u

Æ,UnḧÎi ¤P I ·,h ¥c §k c«J́ḧ §u Q¥k¥h I ºfb̈£j t´«k §u ÆJs̈j̈Î, ¦h«©c v³b̈C̈ r ¤̧J£t
 :UB«¤f §b §j©h r¥j ©t Jh¬¦t §u v º̈nj̈ §k ¦N ©C6 t´«k §u Æo ¤r ¤̧F g¬©yb̈ r ¤̧J£t Jh º¦tv̈Îh «¦nU

:UB«¤k §K ©j §h r¥j ©t Jh¬¦t §u v º̈nj̈ §k ¦N ©C Æ,UnḧÎi ¤P I ·,h ¥c §k c«J́ḧ §u Q¥k¥h I ºk §K ¦j
7 I ·,h ¥c §k c«J́ḧ §u Q¥k¥h V º̈jë §k t´«k §u ÆvẌ ¦t G³©r ¥t r ¤̧J£t Jh º¦tv̈Îh «¦nU

 :vB̈«¤jË ¦h r¥j ©t Jh¬¦t §u v º̈nj̈ §k ¦N ©C Æ,UnḧÎi ¤P8 r´¥C ©s §k »oh ¦r §y« «X ©v Uṕ §x«ḧ §u
I ·,h ¥c §k c«J́ḧ §u Q¥k¥h c º̈c¥K ©v Q ´©r §u Æt ¥rḦ ©v Jh³¦tv̈Îh «¦n U Àr §n«ẗ §u o̧g̈v̈Îk ¤t

 :I «cc̈ §k ¦F uhj̈ ¤t c¬©c §kÎ,¤t x²©N ¦h t¬«k §u9 r´¥C ©s §k oh ¦r §y« «X ©v ,¬«K ©f §F v²ḧv̈ §u
  :o«g̈v̈ Jt« ¬r §C ,I tc̈ §m h¬¥rG̈ U ²s §e«p̈U o·g̈v̈Îk ¤t x  

Nota sobre el vers. 19:20: “Cuando la otra gente se entere”: Textualmente: “Cuando la
otra gente escuche”, de donde se infiere que se debe anunciar públicamente el castigo
que se aplicará.

Nota al vers. 19:21: A los testigos falsos se les aplica la misma pena que le habría
cabido al inocente, en tanto y en cuanto la pena no se haya ejecutado aún. Pero si se
ejecutó, es decir, si el acusado fue ajusticiado sobre la base del testimonio fraguado,
entonces no se les aplica el castigo a los testigos falsos. Porque seguramente, el
inocente debió haber sido culpable de algún delito merecedor de la pena en cuestión,
pues de lo contrario Hashem habría iluminado a los jueces para evitar que lleguen a
aplicar una sentencia inmerecida.

Nota sobre el vers. 20:19 (próxima página): “¿Acaso el hombre es un árbol del campo?”:
A través de esta pregunta retórica, la Torá establece una comparación de hecho entre el
hombre y el árbol. De modo pues, que así como un árbol que no produce frutos es un
árbol estéril, lo mismo es aplicable al hombre. Uno puede ser una eminencia en el campo
de la Torá, o en cualquier otro; y no obstante, puede ser exactamente igual a un árbol
estéril, que no produce frutos, ¿¡pues qué beneficio obtiene la sociedad de un hombre
así, que es incapaz de iluminar a su entorno con la misma luz que lo ilumina a él!?
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Acerca del trato al enemigo

1010101010Cuando te acerques a alguna ciudad para luchar contra ella, primero
ofrécele la paz (esta norma se refiere a las guerras opcionales - vers. 7). 1111111111Si acepta el
ofrecimiento de paz y te abre (el paso), toda la gente que se encuentre en ella
deberán pagarte impuestos y deberán ponerse a tu servicio. 1212121212Pero si no
quiere hacer la paz contigo, sino sale a darte batalla, entonces sitiarás (dicha

ciudad) 1313131313y Hashem -tu Elokim- la entregará en tu mano. Y matarás a todos sus
hombres a espada. 1414141414Pero las mujeres, los niños, los animales y todos los
despojos, lo tomarás como botín de guerra para ti. Podrás usufructar el botín
de tus enemigos, que Hashem -tu Elokim- te entregue. 1515151515Eso harás con todas
las ciudades que estén muy alejadas, las que no pertenecen a los (siete) pue-
blos que están aquí (o sea, los siete pueblos de Kenaan que Hashem te entrega.) 1616161616Pero en
cuanto a las ciudades de estas naciones que Hashem -tu Elokim- te entrega
en propiedad eterna, no deberás dejar ningún sobreviviente, 1717171717deberás des-
truirlos por completo. Dichos pueblos son: el Jitita, el Emorita, el Kenaanita,
el Prizita, el Jivita y el Iebusita (y el Guirgashita. Este último pueblo no está nombrado

explícitamente en el versículo, porque huyeron antes de que Israel los destruyera). Haz con
ellos tal como Hashem -tu Elokim- te ordenara, 1818181818para que no les enseñen las
prácticas horrendas que hacen en honor a sus ídolos, provocando que Uds.
transgredan contra Hashem, Elokim de Uds.

Normas a ser observadas al sitiar una ciudad del enemigo

1919191919Cuando sities una ciudad por varios días (tres días - Rashi), y luches contra ella
para tomarla, no derribes sus árboles (frutales) a golpe de hacha, pues te ser-
virán para alimentarte. ¿Acaso el árbol del campo es un hombre para que le
impongas la crueldad del sitio? 2020202020Tan sólo podrás derribar los árboles que
no te proporcionen alimento. Con ellos podrás construir defensas para el
sitio de la ciudad que te hace la guerra, hasta conquistarla.

CAPÍTULO 21

Ante una muerte que no pueda resolverse (Eglá arufá)

11111Cuando se encuentre un cadáver en la tierra que Hashem -tu Elokim- te da
en posesión, tirado en el campo, y no se sepa quién lo mató, 22222tus ancianos
(miembros del Gran Sanedrín - Suprema Corte) y jueces deberán ir y medir la distancia
desde el cadáver hacia cada una de las ciudades de alrededor. 33333Los ancianos
(sabios representativos) de la ciudad más próxima al cadáver deberán tomar una

DEVARIM 2020202020 DEUTERONOMIOSHOFTIM

7ª

aliá



517  ohrcs             ohypuaf                        20 - vru, 

 (hghca)10 :oI «kJ̈ §k v̈h¤k ¥t ,̈t¬r̈ë §u v̈h·¤kg̈ o¥jK̈ ¦v §k rh º¦gÎk ¤t c ´©r §e ¦,Îh «¦F
11 V À̈cÎtm̈ §n ¦B ©v óg̈v̈ÎkF̈ vº̈hv̈ §u Q·k̈ vj̈ §,«p̈U ºW §b ©g«©T oIḱJ̈Îo ¦t Ævḧv̈ §u

 :WU «sc̈£g«©u x©nk̈ ²W §k U¬h §v«¦h12 W §N ¦g v¬,̈ §G«g̈ §u Q º̈N ¦g Æoh ¦k §J ©, t³«kÎo ¦t §u
 :v̈h«¤kg̈ T̈ §r ©m §u v·n̈j̈ §k ¦n13 ¬,̈h ¦F ¦v §u W·¤sḧ §C Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h V²b̈,̈ §bU

 :c ¤r«j̈Îh ¦p §k Vr̈Uf §zÎkF̈Î, ¤t14 Ák«f §u v ¹̈n ¥v §C ©v §u ; ©̧Y ©v §u oh Â¦JB̈ ©Âv e ´©r
Wh º¤c §h« «t ḱ ©k §JÎ,¤t ÆT̈ §k ©f«ẗ §u Q·k̈ z«́cT̈ Vk̈k̈ §JÎkF̈ rh²¦gc̈ v¬¤h §v«¦h r ¤̧J£t

 :Q«k̈ Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h i²©,b̈ r¬¤J£t15 ,«¬e«j §r«v̈ oh º¦rg̈´¤vÎkf̈ §k Æv ¤G£g«©T i³¥F
 :vB̈«¥v v¤K¥tv̈Îo ¦hI «D ©v h¬¥rg̈«¥nÎt«k r²¤J£t s«·t §n W §N ¦n16 h³¥rg̈«¥n e À©r

v¤H ©j §, t¬«k v·k̈£j«©b W§k i¬¥,«b Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Ær ¤J£t v¤K º¥tv̈ Æoh ¦N©g«v̈
 :v«n̈J̈ §bÎkF̈17 h º¦Z ¦r §P ©v §u h́ ¦b£g«©b §F ©v Æh ¦r«n¡t«v̈ §u h³¦T ¦j«©v o À¥nh ¦r£j«©T o´¥r£j«©vÎh ¦F

 :Wh«¤v«k¡t v¬Ïv §h W §U ¦m r¬¤J£t«©F h·¦xUc §h ©v §u h¦U ¦j«©v18 U ³s §N©k §hÎt ««k r ¤̧J£t i©g À©n §k
o¤,tÿ£j«©u o·¤vh ¥v ««kt¥k U Gg̈ r¬¤J£t o º̈,«c£gI «T Æk«f §F ,I ºG£g«©k Æo ¤f §, ¤t

  :o«¤fh ¥v ««k¡t v¬Ïvh«©k x  

19 V À̈G §p,̈ §k v̈h́¤kg̈ o¯¥jK̈ ¦v §k oh ¹¦C ©r oh ¦̧nḧ Árh ¦gÎk ¤t rUḿ,̈Îh «¦F
t´«k I ,«t §u k º¥ft«, UB´¤N ¦n h ¦µF i º¤z §r©D Æuhk̈g̈ ©j« ³S §b ¦k ÆVm̈¥gÎ,¤t ,h³¦j §J ©,Ît ««k

 :rI «mN̈ ©C Wh¤bP̈ ¦n t«¬ck̈ v º¤s¬̈ ©v .́¥g Æos̈ẗ«v̈ h³¦F ,« ·r §f ¦,20 .́¥g eº©r
,̈h́ ¦bc̈U T̈·r̈f̈ §u ,h¦j §J ©, I ¬,«t tU ºv Ækf̈£t«©n .³¥gÎt«k h´¦F g À©s ¥TÎr ¤J£t

 :V«T̈ §s ¦r s¬©g vn̈j̈ §k ¦n ²W §N ¦g v¯G̈«g Ætu ¦vÎr ¤J£t Ærh ¦gv̈Îk©g rI Àmn̈p

21 - tf erp

1 k¥p«b V º̈T §J ¦r §k ÆW §k i³¥,«b Wh ¹¤v«k¡t v¸̈u«v §h Ár ¤J£t Ævn̈s̈£t«C̈ k À̈kj̈ t´¥mN̈ ¦hÎh «¦F
                      :Uv«F̈ ¦v h¬¦n g©sIb t¬«k v·¤s¬̈ ©C2 Wh¤b ¥e §z U¬t §m«ḧ §u

        :k«k̈j̈«¤v ,«¬ch ¦c §x r¤J£t oh º¦rg̈´¤vÎk ¤t ÆUs §s«n̈U Wh·¤y §p« «J §u3 v́ḧv̈ §u
tu ¹¦v ©v rh ¦̧gv̈ Áh¥b §e ¦z U ¿j §e«k̈ §u k·k̈j̈«¤vÎk ¤t vc̈«r §E ©v rh º¦gv̈
Nota al vers. 17: Y también al pueblo Guirgashita se debe destruir, aunque no está
explícitamente mencionado en el versículo: el pueblo Guirgashita era también uno de los
siete pueblos kenaanitas que los israelitas debían destruir por completo. Ver Deut. 7:12.
Nota al vers. 18: Pero si se arrepienten de sus malas prácticas y se comprometen a
observar los siete preceptos universales (ver infografía 72), puedes aceparlos.

Nota al vers. 19: El sitio a la ciudad enemiga debe comenzar como mínimo tres días
antes de Shabat. Y las tratativas para lograr un armisticio no se deben prolongar más de
dos o tres días.
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becerra (menor de un año) con la que no se haya trabajado y a la que no se le haya
puesto el yugo. 44444Los ancianos de esa ciudad deberán llevar la becerra a un
valle rocoso, que nunca ha sido cultivado y nunca ha sido sembrado. Y allí,
en el valle, decapitarán a la becerra. 55555Posteriormente deberán acercarse allí
los Sacerdotes, de la tribu de Leví, pues a ellos eligió Hashem -tu Elokim-
para servirle y para bendecir en nombre de Hashem, y son ellos los encarga-
dos de decidir en caso de controversias o afecciones (que puedan ser tzaraat -

manifestaciones físicas de impurezas espirituales. Lev. cap. 13). 66666Todos los ancianos de
aquella ciudad, los más próximos al cadáver, deberán lavar sus manos sobre
la becerra decapitada en el valle. Maftir 77777Y deberán declarar: “Nuestras manos
no derramaron esta sangre y nuestros ojos no vieron. 88888(Y los Sacerdotes deberán

decir): “Perdona a este pueblo, que Tú, Hashem, redimiste. No permitas que
(la responsabilidad del derramamiento de) sangre inocente esté en medio de Tu pue-
blo”. (Si hacen lo que se les ordena,) se les perdonará lo de aquella sangre (inocente).
99999Eliminarás de ti la (responsabilidad del derramamiento de) sangre inocente, pues
habrás hecho lo que es moralmente correcto a los ojos de Hashem. (Si se

encuentra al asesino incluso después de haberse decapitado a la ternera, se le debe aplicar la pena

capital. A eso alude la frase ”moralmente correcto a los ojos de Hashem”.)

Haftarat Shoftim: Ieshaiá (Isaías) 51:12 - 52:12

Ieshaiá (Isaías) 51

Hashem rescata a Israel

1212121212Soy Yo, Yo, Quien los consuela. ¿Por qué le temes a hombres mortales,
criaturas humanas que son (tan efímeros) como la hierba? 1313131313Te olvidaste de
Hashem, tu Hacedor, que extiende el firmamento y puso los cimientos de
la tierra. Continuamente vives aterrado, sin cesar, por la furia del opresor
que se prepara para destruirte. ¿Pero dónde está la furia del opresor? (¡Ya se

ha desvanecido!). 1414141414El cautivo rápidamente será liberado y no morirá en el
sepulcro (o sea, no morirá en el exilio) y no le faltará pan (mientras esté en la diáspora —

Hashem se lo proveerá). 1515151515Pues Yo soy Hashem, tu Elokim, Quien agita el mar y
rugen las olas, Cuyo Nombre es Hashem de los Ejércitos. 1616161616Yo puse Mis
palabras en tu boca, y a la sombra de Mi mano te protegí (de los pueblos), para
implantar el firmamento y cimentar la tierra (o sea, anunciando que Israel volverá del

DEVARIM 2121212121 DEUTERON.SHOFTIM
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 :k««g §C vf̈ §J«n̈Ît«k r¬¤J£t V º̈C Æs ©C ªgÎt ««k r³¤J£t r À̈eC̈ ,́ ©k §d¤g4 Us ¿¦rIv §u
I C s¬¥cg̈«¥hÎt«k r²¤J£t i º̈,h ¥t k ©j́©bÎk ¤t Ævk̈ §d¤g«v̈Î, ¤t tu³¦v ©v rh ¦̧gv̈ Áh¥b §e ¦z

 :k ©j«B̈ ©C vk̈ §d¤g«v̈Î, ¤t o¬J̈ÎUp §r«g̈ §u ©g·¥rZ̈ ¦h t´«k §u5 h́¥b §C »oh ¦b£v« «F ©v UJ́ §D ¦b §u
v·Ïv §h o´¥J §C Q¥rc̈ §kU I º, §r´J̈ §k ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §h r º©jC̈ o À̈c h´¦F ḩ ¦u¥k

 :g©d«b̈Îkf̈ §u ch ¬¦rÎkF̈ v¤h §v«¦h o¬¤vh ¦PÎk©g §u6 tu º¦v ©v rh´¦gv̈ Æh¥b §e ¦z k«Àf §u
v¬p̈Ur£g«v̈ vk̈ §d¤g«v̈Îk©g o º¤vh ¥s §hÎ, ¤t ÆUm£j §r ¦h k·k̈j̈«¤vÎk ¤t oh¦c«r §E ©v

 :k ©j«B̈ ©c(rhypn) 7  Æv ªf §p «J̈ t ³«k Ubh À¥sḧ U ·r §n«ẗ §u U bg̈ §u (ÆUf §p «J̈)vº¤Z ©v o´S̈ ©vÎ,¤t
 :U «tr̈ t¬«k Ubh¥bh¥g §u8 vº̈u«v §h Æ,̈h ¸¦sP̈Îr ¤J£t k³¥tr̈ §G ¦h ÆW §N©g §k Ár ¥P ©F

 :o «S̈ ©v o¤vk̈ r¬¥P ©F ¦b §u k·¥tr̈ §G ¦h Ẃ §N©g c ¤r ¤e §C h º¦eb̈ o´S̈ Æi ¥T ¦TÎk ©t §u9 v À̈T ©t §u
 :v«Ïv §h h¬¥bh¥g §C rJ̈Ḧ ©v v¬¤G£g«©,Îh ¦F W·¤C §r ¦E ¦n h ¦eB̈ ©v o¬S̈ ©v r²¥g ©c §T x x x   

ohypua ,rypv
51 - tb vhgah

12 ,U ºnḧ JIb́¡t«¥n Æh ¦t §rh «¦T ©u §T³©tÎh ¦n o·¤f §n ¤j©b §n tU v h²¦f«b«ẗ h¯¦f«b«ẗ
          :i«¥,B̈ ¦h rh¬¦mj̈ os̈ẗÎi ¤C ¦nU13 »o ¦h ©nJ̈ v´¤yIb W À¤G«g v´ü«v §h j º©F §J ¦T ©u

i¥bIF r¬¤J£t«©F eh º¦m ¥N ©v ,´©n£j Æh¥b §P ¦n oIÀH ©vÎkF̈ sh ¹¦nT̈ s ¥̧j ©p §T ©u .̧ ¤rẗ s´¥x«h §u
                    :eh «¦m ¥N ©v ,¬©n£j v¥H ©t §u ,h·¦j §J ©v §k14 ©j·¥,P̈ ¦v §k v¤g«m r¬©v ¦n
           :I «n §j©k r©x §j¤h t¬«k §u , ©j º©X©k ,UńḧÎt ««k §u15 Wh º¤v«k¡t v´ü«v §h Æh ¦f«b«ẗ §u

                    :I «n §J ,I tc̈ §m v¬ü«v §h uh·K̈ ©D U n¡v«¤H ©u o º̈H ©v ǵ©d«r16oh³¦Gẗ«ü 
. ¤r º̈t s«x́h ¦k §u Æo ¦h ©̧nJ̈ ©g«³y §b ¦k Wh·¦,h ¦X ¦F h ¦sḧ k¬¥m §cU Wh º¦p §C Æh ©rc̈ §S
Nota al vers. 4: ¿Por qué debía degollarse una ternera en el caso de una muerte no

resuelta?: Una ternera que no ha dado frutos aún, que es decapitada en una zona árida
-incapaz de producir frutos- es la expiación adecuada para aquel hombre al que le
quitaron la vida, cortándole la posibilidad de producir frutos - frutos en el sentido de
descendencia y frutos en el sentido de obras de bien.

Nota al vers. 7: Es inadmisible suponer que los sabios lo hayan asesinado o sean
cómplices del asesino. ¿Por qué entonces deben declarar «Nuestros ojos no vieron»?
Esta declaración debería entenderse así: «No hemos visto a este hombre, no estábamos
percatados de su presencia, pues de lo contrario no le hubiésemos dejado ir sin
alimentos y sin acompañamiento.» Son los Sabios los que deben hacer tal declaración,
los dirigentes, porque cuando un forastero llega a una ciudad son ellos los responsables
de velar por su integridad física.
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exilio hacia su tierra, lo que equivale a una nueva creación) y para decirle a Tzión: “Tú
eres Mi pueblo!”. 1717171717¡Despiértate, despiértate. Levántate Ierushaláim, tú que
tomaste de la mano de Hashem la copa de Su ira! Tomaste del recipiente
hasta el fondo, hasta la borra de la copa del desconcierto. 1818181818Entre todos los
hijos que dio a luz no hubo quién la guiara. Entre todos los hijos que criara
no había quién la tomase de la mano. (Estando en el exilio no podían ayudarse mutua-

mente, a causa de la opresión a que estaban sometidos). 1919191919Doble calamidad recayó
sobre ti — ¿quien podrá consolarte? — saqueo y destrucción, hambre y
espada. ¿Quién podrá consolarte? (No hay nadie que haya sufrido tanto como tú, para

que sirva como ejemplo de consuelo)”. 2020202020Tus hijos están debilitados, tendidos en la
esquina de cualquier calle, como un bisonte atrapado en una red, saturados
de la ira de Hashem, de la reprensión de tu Elokim. 2121212121Por consiguiente
escucha esto, ciudad desdichada, embriagada, pero no de vino (O sea, tus

sentidos están trastornados por el sufrimiento, no por el vino): 2222222222Así dice tu Amo, Hashem
y tu Elokim, que defiende la causa de tu pueblo: “Mira, he quitado la copa
de tu mano — la copa del desconcierto. No tomarás más de la copa de Mi
ira. 2323232323Sino la pondré en manos de tus opresores, los que le dicen a tu alma
‘Échate al suelo que pasaremos sobre ti’. Y tú te tendiste en el suelo a modo
de piso y de calle para los que te pasaron por encima”.

Ieshaiá (Isaías) 52

La redención final

11111Despiértate, Tzión, despiértate y vístete de gloria! ¡Vístete tus hermosas
ropas, Ierushaláim, ciudad sagrada!, pues no volverá más a entrar en ti (para

dominarte) ni el incircunciso ni el impuro. 22222¡Sacúdete el polvo, levántate, sién-
tate en el trono, Ierushaláim! Libérate de las cuerdas de tu cuello, oh prisione-
ra, hija de Tzión. 33333Pues así dice Hashem: Por nada fueron vendidos, y sin
dinero serán redimidos. (Uds. fueron entregados al enemigo en castigo a las transgresiones.

Restablezcan la conexión con Hashem para liberarse de aquél.) 44444Pues así dice Hashem,
Elokim: En cuanto a Egipto, originalmente Mi pueblo descendió allí para
habitar temporariamente. Y también Ashur (Asiria) lo oprimió injustificadamente.
55555Ahora, entonces, ¿qué estoy haciendo Yo aquí -dice Hashem- mientras Mi
pueblo fue tomado cautivo injustificadamente? Sus gobernantes se glorifi-
can -dice Hashem- y constantemente, sin cesar, Mi Nombre es ultrajado. (O
sea, ¿por qué he permitido que el exilio se prolongue tanto?). 66666Por consiguiente, en aquel

IESHAIÁ 5151515151 ISAÍASSHOFTIM
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 :vT̈«ẗÎh ¦N©g iI H ¦m §k r«¬nt¥k §u17 o¦ º©kJ̈Uŕ §h h ¦nU µe h À¦r §rI «g §, «¦v h ´¦r §rI «g §, ¦v

v²k̈¥g §r ©T ©v xIF̄ ,©g ¹©C ªeÎ,¤t I ·,n̈£j xIF́Î, ¤t vü«v §h s¬©H ¦n ,h²¦,J̈ r¬¤J£t

 :,h «¦mn̈ ,h¦,J̈18 Æeh ¦z£j«©n ih³¥t §u vs̈·k̈ḧ oh¦bC̈ÎkF̈ ¦n V º̈k k´¥v©b §nÎih ¥t

 :vk̈ «¥S ¦D oh¦bC̈ÎkF̈ ¦n V º̈sḧ §C19 s«X̄ ©v Q·k̈ sUb́ḧ h¦n Q ¦h º©,«t §r« «e ÆvB̈ ¥̧v o ¦h³©T §J

 :Q«¥n£j«©b£t h¬¦n c ¤r¤j ©v §u c¬g̈r̈«v̈ §u r¤c²¤X ©v §u20 Jt« ¬r §C U ²c §f «J̈ U¬p §K ªg Q ¦h ¹©bC̈

:Q ¦h«v̈«k¡t ,¬©r£g«©D vü«v §hÎ, ©n£j oh¬¦t¥k §n«©v r·n̈ §f ¦n tI,́ §F ,I mUjÎkF̈

21        :i ¦h«Ḧ ¦n t¬«k §u ,©r ªf §JU v·Ḧ ¦b£g ,t«z t¬b̈Îh ¦g §n ¦J i²¥fk̈22 r º©nẗÎv« «F

xIF́Î, ¤t Q¥sḦ ¦n h ¦T §j²©ek̈ v¬¥B ¦v I ºN©g ch ´¦rḧ ÆQ ¦h ©̧v«kt«¥u vÀ̈u«v §h Q¦h́©b«s£t

:sI «g V,̈IT §J ¦k h ¦ph¬¦xI,Ît ««k h º¦,n̈£j xIF́ Æ,©g ©̧C ªeÎ,¤t v·k̈¥g §r ©T ©v

23 vr̈«·c£g«©b §u h´¦j §J Q¥J §p©b §k U ¬r §n«ẗÎr ¤J£t Q ¦h º©dInÎs©h §C Æv̈h ¦̧T §n ©G §u

:oh «¦r §c««g ©k .U j©f §u Q º¥u¥D Æ. ¤r ¸̈tf̈ h ¦nh³¦GT̈ ©u

52 - cb vhgah

1 Æo¦ ©̧kJ̈U «r §h Q À¥T §r ©t §p ¦, h´¥s §d ¦C | h´¦J §c ¦k iI·H ¦m Q¥Z ªg h¬¦J §c ¦k h ²¦rUg h ¬¦rUg

 :t«¥nÿ §u k¬¥rg̈ sI g Q¬c̈Ît«c«ḧ ;h²¦xIh t¬«k h´¦F J ¤s« ºE ©v rh´¦g2 h ¯¦r£g«©b §, ¦v

 Æu ¦j §T ©P §, «¦v o¦ ·k̈J̈U «r §h h¦c §J h ¦nU ¬e r²p̈g̈ «¥n(Æh ¦j §T ©P §, «¦v)vḦ ¦c §J Q º¥rtÜ ©m h ´¥r §xIn 

     :iI «H ¦mÎ, ©C3 ;¤x¤f §c t¬«k §u o·¤T §r ©F §n ¦b oB̈ ¦j v º̈u«v §h r´©nẗ Æv«fÎh ¦F

                      :Uk«¥tD̈ ¦T4 o ¦h²©r §m ¦n vº¦u«v¡h h́b̈«s£t Ær ©nẗ v«³f h´¦F

:I «eJ̈£g x ¤p¬¤t §C rU X©t §u o·J̈ rUd́k̈ vb̈«Jt «¦rc̈ h¬¦N©gÎs ©r«ḧ

5  u³k̈ §Jn o·B̈ ¦j h¦N©g j¬©E ªkÎh «¦F v º̈u«v §hÎo ªt §b Æv«pÎh ¦KÎv ©nÎv³T̈ ©g §u(uh³k̈ §Jn)

 :.«ẗ«B ¦n h¬¦n §J oI H ©vÎkF̈ sh¬¦n,̈ §u v º̈u«v §hÎo ªt §b ÆUkh ¦̧kh ¥v §h6 i²¥fk̈
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día, Mi pueblo sabrá que Yo, que he prometido, aquí estoy. 77777¡Cuán placen-
teros son los pasos del mensajero sobre las montañas anunciando paz, tra-
yendo buenos augurios, anunciando la salvación y diciendo a Tzión: “¡Tu
Elokim reina!”. 88888¡La voz de tus centinelas! Ellos levantan su voz, cantan
agradables canciones al unísono. ¡Con sus propios ojos verán que Hashem
retorna a Tzión”. 99999¡Prorrumpan en cánticos, canten al unísono, ruinas de
Ierushaláim, pues Hashem tiene compasión de Su pueblo, ha rescatado a
Ierushaláim (de mano de los opresores que la dominaron)! 1010101010Hashem ha mostrado su
brazo poderoso a todas las naciones. Todos los confines de la tierra verán la
salvación de nuestro Elokim. 1111111111¡Apártense, apártense!, ¡salgan de allí (del

exilio en que se encuentran) porque es impuro! ¡Salgan de allí, purifíquense los
que llevan los utensilios de Hashem! (O sea, “Uds., pueblo de Israel, tienen una misión

especial en la tierra — transformar al mundo en un Santuario de los más nobles valores espiritua-

les. Por consiguiente no pueden estar impuros”). 1212121212Pues no saldrán de allí en caos ni
escapándose, porque Hashem irá ante Uds. y Elokim de Israel será la reta-
guardia.

IESHAIÁ 5252525252 ISAÍASSHOFTIM
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:h ¦b«¥B ¦v r¥C ©s §n«©v tU¬vÎh ¦b£tÎh «¦F tU ºv ©v oIH́ ©C Æi ¥fk̈ h·¦n §J h¦N©g g¬©s¥h

�7cI y r¬¥¬ ©c §n oI²kJ̈ ©gh¯¦n §J ©n r À¥¬ ©c §n h́ ¥k §d ©r oh ¹¦rv̈ ¤vÎk©g Uu̧tB̈Îv ©n

 :Q ¦h«v̈«k¡t Q¬©kn̈ iI H ¦m §k r¬¥n«t v·g̈UJ §h ©gh´¦n §J ©n�8kI e Ut §G¬b̈ Q ¦h²©p«m kI ¬e

 :iI «H ¦m vü«v §h cU ¬J §C U ºt §r ¦h Æi ¦h ©̧g §C i¦h³©g h´¦F Ub·¥B ©r §h u´S̈ §j©h�9ÆUb §B ©r U ³j §m ¦P

 :o¦ «k̈J̈U «r §h k©tD̈ I ºN©g Ævü«v §h o³©j ¦bÎh «¦F o·k̈J̈U «r §h ,I c §rj̈ u º̈S §j©h�10;³©Gj̈

,¥t . ¤r º̈tÎh ¥x §p ©tÎkF̈ ÆUtr̈ §u o·¦hID ©vÎkF̈ h¥bh¥g §k I ºJ §së ©gIŕ §zÎ, ¤t Ævü«v §h

       :Ubh«¥v«k¡t ,¬©gUJ §h�11Ug·D̈ ¦TÎk ©t t¥nÿ o º̈X ¦n Ut́ §m ÆUrUx̧ UrU ³x

 :v«ü«v §h h¬¥k §F h¥t §G««b Ur ¾̈C ¦v V º̈fIT ¦n Ut́ §m�12Ut º¥m ¥T ÆiIzP̈ ¦j §c t³«k h´¦F

h¬¥v«k¡t o¤f §p ¦X ©t §nU v º̈u«v §h Æo ¤fh¥b §p ¦k Q³¥k«vÎh «¦F iU ·f¥k ¥, t´«k vẍUb §n ¦cU

:k«¥tr̈ §G ¦h
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PARSHAT KI TETZÉ

Trato a las prisioneras de guerra

1010101010Cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos, Hashem -tu Elokim- los
entregará en tu mano y tomarás prisioneros. 1111111111Si entre los prisioneros vieses
una mujer hermosa y la deseases, podrás tomarla como esposa. (El soldado podía

tener una relación por única vez con la prisionera que le gustase -Rambam, Melajim 8:2. Pero después

no podía librarla a su suerte, sino debía alojarla en su casa por espacio de 1 mes, como se especifica

a continuación). 1212121212Deberás llevarla a tu casa y ella deberá raparse su cabeza y
dejarse crecer las uñas, 1313131313y deberá quitarse el vestido que llevaba al ser toma-
da prisionera. (Las mujeres, aprovechando que sus esposos estaban en el frente, se vestían

prendas seductoras para prostituirse con otros hombres. La Torá, procurando refrenar la pasión del

soldado por ella, le ordena cambiarse esa ropa por otra más modesta). Deberá permanecer en
tu casa, llorando a su padre y a su madre, durante todo un mes. Después (de

transcurrido el mes de duelo y dos meses adicionales; y también, después de haberse convertido al

judaísmo) podrás cohabitar con ella. Ella será tu mujer. (Esta normativa se adapta a la

naturaleza pasional de un soldado en la guerra. Por eso la Torá le permite cohabitar -por única vez-

con la prisionera que le guste, para aplacar su deseo y evitar males peores. Y luego les permite

contraer matrimonio. Sin embargo, la Torá le exige a ella todos estos requisitos -raparse, dejarse

crecer las uñas, etc.- que en definitiva la afean, procurando así mitigar la pasión de él y en su lugar

prefiera casarse con una mujer de su pueblo.) 1414141414Pero si luego no la deseas, deberás
dejarla ir en libertad. No podrás venderla por dinero ni podrás esclavizarla,
pues ya la deshonraste. (Nota al vers. 10: El versículo expone acerca de las guerras opcionales,

que en sentido metafísico aluden a la materia, la cual no es en sí misma ni sagrada ni profana, sencilla-

mente “opcional”. Y el versículo no habla de exterminar al enemigo, sino de “tomar prisioneros”, porque

no es el objetivo destruir a la materia, sino cautivarla y ponerla al servicio de los valores espirituales.)

Derecho de la primogenitura

1515151515Si un hombre tiene dos esposas -a una la ama y a la otra la odia- y ambas
le dieron hijos, pero el primogénito es el hijo de la odiada, 1616161616cuando reparta
la herencia a sus hijos, no podrá darle al hijo de la amada el derecho de la
primogenitura, en detrimento del hijo de la odiada, que es el primogénito
real. 1717171717Deberá reconocer como primogénito al hijo de la odiada, y deberá
darle doble parte de todo lo que posea (o sea, el primogénito hereda por partida doble,

como si fuese dos hermanos). Él es su primogénito y a él le pertenece el derecho
a la primogenitura. (El primogénito recibe parte doble sólo por el patrimonio que dejó su padre,

y no por los bienes que se incorporen al patrimonio después del fallecimiento de aquel.)

El hijo rebelde

1818181818Si uno tiene un hijo díscolo y rebelde que no quiere obedecer ni a su padre
ni a su madre, y no les obedece siquiera bajo advertencia, 1919191919entonces su
padre y su madre deberán llevarlo ante los ancianos (sabios) de su ciudad, al

DEVARIM 2121212121 DEUTERONOMIOKI TETZÉ

1ª

aliá



521  ohrcs            tm, hftf                       21 - vru, 

tm, hf ,arp
10 ,̈h¬¦cJ̈ §u W¤sḧ §C Wh²¤v«k¡t v¯Ïv §h Iºb,̈ §bU Wh·¤c §h« «tÎk©g vn̈j̈ §k ¦N©k t¬¥m ¥,Îh «¦F

 :I «h §c ¦J11 W §k ¬T̈ §j ©e«k̈ §u V º̈c ´T̈ §e ©J«j̈ §u r ©t«·TÎ, ©p §h , ¤J¥t vº̈h §c ¦X ©C Æ,̈h ¦̧tr̈ §u
 :v «Ẍ ¦t §k12 v,̈ §G«g̈ §u V º̈Jt«rÎ,¤t Ævj̈ §K ¦d §u W·¤,h ¥C QIT́Îk ¤t V,̈t ¥c£v«©u

 :v̈h«¤b §rP̈ ¦mÎ, ¤t13 Ævc̈ §J«ḧ §u v̈h À¤kg̈«¥n V¹̈h §c ¦J ,©̧k §n ¦GÎ,¤t Ávr̈hÁ¦x ¥v §u
tI ³cT̈ i ¹¥F r ©j ©̧t §u oh·¦nḧ j ©ŕ¤h VN̈ ¦tÎ, ¤t §u v̈h¬¦cẗÎ, ¤t v²,̈ §f«c̈U W º¤,h ¥c §C

 :v «Ẍ ¦t §k W §k v¬,̈ §h«v̈ §u V º̈T §k©g §c «U Æv̈h ¤̧k ¥t14 V À̈C T̈ §m´©pj̈ t ¯«kÎo ¦t vº̈hv̈ §u
V º̈C r´¥N©g §, ¦,Ît ««k ;¤x·F̈ ©C vB̈¤r §F §n ¦,Ît ««k r«¬fn̈U V º̈J §p©b §k ÆVT̈ §j©K ¦J §u

  :V«,̈h ¦B ¦g r¬¤J£t , ©j©T x   
15 v º̈tUb §G ,´©j ©t«v̈ §u Ævc̈Uv£t ,³©j ©t«v̈ oh À¦Jb̈ h´¥T §J Jh ¹¦t §k ïh¤̧h §v «¦,Îh ¦F

:v«ẗh ¦b §¬ ©k r«f §C ©v i¬¥C ©v v²ḧv̈ §u v·ẗUb §¬ ©v §u vc̈Uv£t«v̈ oh º¦bc̈ IḱÎUs §k«ḧ §u
16 Ær ¥F ©c §k k À©fUh t´«k I·k v¤h §v«¦hÎr ¤J£t ,¬¥t uh º̈bC̈Î, ¤t Iḱh ¦j §b ©v ÆoIh §C vÀ̈hv̈ §u

 :r« «f §C ©v vẗUb §¬ ©vÎi ¤c h¬¥b §PÎk©g v º̈cUv£t´v̈Îi ¤CÎ,¤t17 r«f̧ §C ©vÎ,¤t Áh ¦F
ÆtUvÎh ¦F I·k t¥mN̈ ¦hÎr ¤J£t k«¬f §C o ¦h º©b §J h´¦P ÆIk , ¤,³k̈ rh À¦F©h v ¹̈tUb §¬ ©vÎi ¤C

  :v «r̈«f §C ©v y¬©P §J ¦n I k I ºb«t ,h´¦Jt ¥r x  
18 kIé §cU uh¦cẗ kI ¬e §C ©g º¥n«J UB́¤bh ¥t v º¤rInU r´¥rIx i¥µC Jh À¦t §k v́¤h §v«¦hÎh ¦F

                       :o«¤vh¥k£t g©n §J ¦h t¬«k §u I º,«t Uŕ §X ¦h §u I ·N ¦t19 UG §p¬,̈ §u
I rh ¦g h¬¥b §e ¦zÎk ¤t I ²,«t Uth¯¦mIv §u I ·N ¦t §u uh´¦cẗ I c
Nota al vers. 10: “Cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos”: No sólo de guerras
exteriores habla la Torá. El hombre tiene ante todo sus luchas internas. Y por eso el versículo
emplea la expresión “cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos”, para indicarte que en
una lucha —cualquiera que fuese— uno tiene el poder de sobreponerse a todos los
obstáculos, que obran como verdaderos “enemigos”, para alcanzar la victoria absoluta.

Nota al vers. 10: En general, había dos tipos de guerras: Las guerras obligatorias y las guerras
opcionales. Las primeras eran las prescriptas por la Torá para la conquista de la Tierra de
Israel y la guerra contra Amalek (y también entran en esta categoría las guerras por la
defensa de la Tierra contra invasiones extranjeras.) En esas guerras estaba prohibido tomar
cautivos —era menester exterminar al enemigo por completo, a menos que aquel
determinase abandonar sus malas prácticas y se comprometiera a observar los siete
preceptos universales (ver infografía 72), en cuyo caso podía ser aceptado—. El Rey no
necesitaba la autorización del Sanedrín, máxima autoridad judicial, para salir a una guerra de
las enmarcadas en esta categoría. Las Guerras opcionales, en cambio, eran las que
emprendía un Rey de Israel con la finalidad de extender los límites del territorio, o para algún
otro objetivo que no entrara en la categoría de “obligatorio”. Para librar este tipo de guerra, el
Rey requería la autorización del Gran Sanedrín. A diferencia de las guerras obligatorias, en el
caso de las guerras opcionales había quienes estaban exceptuados: Un novio en su primer de
casado, el que se haya comprometido para matrimonio, el que haya plantado una viña o
construido una casa o construcción similar. El versículo alude a una guerra del tipo opcional.
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tribunal local. 2020202020Y deberán decirles a los ancianos de su ciudad: “Este es
nuestro hijo, díscolo y rebelde. No nos obedece, es glotón y bebedor” (es decir,

les roba a sus padres para ir a comer con malas compañías). 2121212121Entonces todos los hom-
bres de su ciudad lo apedrearán hasta provocarle la muerte. De este modo
eliminarás de ti el mal. Todo Israel se enterará y temerán (y no se comportarán de

esa manera).(Una persona de esa naturaleza, al resultarle insuficiente el dinero de su padre para

mantener sus hábitos de consumo, llegará a convertirse en un peligroso ladrón capaz de asesinar

a sus víctimas incluso por alguna mínima suma que pudiera alimentar sus vicios del momento). (La

aplicación de la ley del “hijo rebelde” es de connotación teórica más que práctica. El Talmud -

Sanedrín 71a y ss.- declara -según ciertas opiniones- que jamás se aplicó ni se aplicará la ley del

“hijo rebelde”. De modo que la finalidad de esta normativa es establecer una hipótesis de conducta

para estudio y eventual conclusión de normas aplicables en otros casos).

Relativo a la sentencia de muerte

2222222222Cuando un hombre haya cometido un delito que merezca la pena capital,
después de haber sido sentenciado y ejecutado deberás colgar su cadáver de
una horca. 2323232323Pero su cadáver no pasará la noche en la horca, sino deberán
enterrarlo ese mismo día. Pues una persona colgada es un insulto para Elokim,
y no debes contaminar la tierra que Hashem -tu Elokim- te entrega en pro-
piedad hereditaria. (Es vergonzante para el Rey que un ser hecho a Su imagen sea apedreado

y su cadáver colgado por su deshonrosa conducta).

CAPÍTULO 22

Cuidando la propiedad ajena

11111Si ves extraviado el toro de tu prójimo, o un animal de su rebaño, no te
desentiendas del mismo, sino restitúyelo a tu prójimo  22222Si tu semejante no
está cerca de ti, o tú no lo conoces (al dueño del animal), deberás llevarlo (al animal)

a tu casa y tenerlo allí hasta que tu prójimo lo identifique (con señales precisas)

(y los gastos de la custodia del animal los cobrarás con lo que el animal produzca, por ej.: su lana).
Y entonces se lo devolverás. (La frase «hasta que tu prójimo lo identifique» significa que

quien reclama el objeto debe ofrecerte señas concretas del mismo, para demostrar que efectiva-

mente es el dueño y no un mero embustero.)  (“Si tu semejante -lit.: hermano- no está cerca de

ti... tú no lo conoces”: Si entre tú y tu semejante no hay verdadera relación de hermandad, eso se

debe a que “no lo conoces”: no estás realmente interesado en conocerlo ni en abrirte para que él

te conozca. La falta de mutuo entendimiento y comprensión  es fuente de carencia de amor y

hermandad). 33333Del mismo modo deberás proceder con su asno, con su ropa o
con cualquier objeto que alguien pierda y tú lo encuentres. No te hagas el
desentendido. 44444Si ves el burro de tu prójimo o su toro caídos en el camino (a
causa de su carga), no los ignores: ayúdalo (a tu prójimo) a levantar (su carga). (Tu

obligación es ayudar a tu prójimo a levantar la carga. Pero si él se desentiende, no estás obligado

a hacer el trabajo tú solo.)
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 :I «n«e §n r©g¬©JÎk ¤t §u�20v º¤r«nU r´¥rIx Æv¤z Ub³¥b §C I Àrh ¦g h́¥b §e ¦zÎk ¤t Uºr §n«ẗ §u
 :t«¥c«x §u k¥kIz Ub·¥k«e §C ©g¥n«J UB¬¤bh ¥t�21I ³rh ¦g h ¥̧J §b ©tÎkF̈ Uv Âªnd̈ §r ÂU

  :Ut «r̈ ¦h §u U¬g §n §J ¦h k¥tr̈ §G ¦hÎkf̈ §u W·¤C §r ¦E ¦n gr̈v̈ ¬T̈ §r©g«¦cU , º¥nü Æoh ¦bc̈£t«c̈ x   

(hba) �22I ,«t ,̈h¬¦k,̈ §u ,·n̈Uv §u ,¤un̈Îy ©P §J ¦n t §y²¥j Jh À¦t §c v́¤h §v«¦hÎh ¦f §u
 :.«¥gÎk©g�23oIH́ ©C ÆUB ¤̧r §C §e ¦T rI ³cëÎh «¦F . À¥gv̈Îk©g I ¹,k̈ §c ¦b ih ¦̧k,̈Ît ««k

v´Ïv §h Ær ¤J£t ºW §,´n̈ §s ©tÎ,¤t Æt ¥N ©y §, t³«k §u hU·kT̈ oh¦v«k¡t ,¬©k §k ¦eÎh «¦F tU ºv ©v
  :v«k̈£j«©b W §k i¬¥,«b Wh º¤v«k¡tx 

22 - cf erp

�1o·¤v ¥n T̈ §n©K©g §, ¦v §u oh º¦jS̈ ¦b ÆIh ¥GÎ,¤t I ³t Wh ¹¦jẗ rIJ̧Î, ¤t Áv ¤t §r ¦,Ît ««k
 :Wh «¦jẗ §k o¥ch ¦J §T c¬¥Jv̈�2I ·T §g ©s §h t´«k §u Wh¤k ¥t Wh²¦jẗ cI ¬rë t ¸«kÎo ¦t §u

I ,«c«¥J£v«©u I º,«t ÆWh ¦̧jẗ J« ³r §S ś ©g ÀW §N ¦g v́ḧv̈ §u W º¤,h ¥C QIT́Îk ¤t ÆIT §p ©x£t«©u
 :I «k�3v ¹¤G£g«©T i ¥̧f §u I̧,k̈ §n ¦G §k »v ¤G£g«©T í ¥f §u I Àr«n£j«©k v´¤G£g«©T ī ¥f §u

k©fU, t¬«k V·,̈tm̈ §nU UB¤N ¦n s¬©ct«TÎr ¤J£t Wh²¦jẗ ,¬©s ¥c£tÎkf̈ §k
  :o«¥K©g §, ¦v §k x   �4oh´¦k §p««b ÆIrIJ I ³t Wh ¹¦jẗ rIņ£jÎ,¤t Áv ¤t §r ¦,Ît ««k

          :I «N ¦g oh ¦eT̈ o ¬¥ev̈ o·¤v ¥n T̈ §n©K©g §, ¦v §u Q ¤r º¤S ©C            x 

Nota al vers. 21:22: “Cuando un hombre haya cometido un delito que merezca la pena
capital”: Este tema viene inmediatamente a continuación del caso del hijo rebelde, para
advertir que si los padres llegasen a ser compasivos con los malos hábitos de sus hijos,
aquelllos acabarán desviándose hacia el mal camino al punto de desvirtuar su conducta
definitivamente y llegar a cometer transgresiones punibles con la pena de muerte.

Nota al vers. 21:21: “Todo Israel se enterará y temerá: Textualmente: “Todo Israel
escuchará y temerá”: De aquí se infiere que se debe anunciar públicamente el castigo
que se aplicará.

Nota al vers. 21:23: “Su cadáver no pasará la noche en la horca”: Se lo colgaba de las
manos antes de la puesta del sol y se lo retiraba enseguida.

Nota al vers. 22:1: Si tanto énfasis pone la Torá en que restituyas a su propietario los
bienes materiales que halles extraviados, ¡cuánto más aplicable es esta norma cuando se
trata de almas que se pierden del camino! ¡No permanezcas pasivo ante la realidad de la
asimilación. Jamás vayas a desentenderte de la situación, bajo ningún pretexto. Por el
contrario, orienta todos tus recursos humanos y sociales a devolver esas almas a Su
Titular, apelando a esa gente a que se encamine nuevamente en la senda de Hashem!

Nota al vers. 22:4: “Si ves el burro de tu prójimo caído, ayúdalo a levantar la carga”: En
sentido metafórico “burro” alude a la materia física. Tu trabajo consiste en alivianar el
peso de la materia dándole un toque de espiritualidad.
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Ropa de hombre y ropa de mujer - travestismo

55555La mujer no debe usar artículos de hombre, ni el hombre debe usar artículos
de mujer. Pues el que hace ese tipo de prácticas es abominación para Hashem.

Echar del nido a la madre (Shilúaj Hakén)

66666Si por casualidad encuentras en tu camino un nido de pájaro, ya sea en un
árbol o en la tierra, con pichones o huevos, entonces, si la madre está recos-
tada sobre los pichones o los huevos, no tomes a la madre junto con ellos.
77777Ahuyenta primero a la madre y sólo luego toma los pichones (o los huevos)

para ti. Así te irá bien y se prolongarán tus días. (Este mandamiento tiene la virtud

de incentivar y despertar la Misericordia divina hacia Su pueblo: Cuando el ángel protector de las

aves se presenta ante Hashem reclamando por qué el Misericordioso por Excelencia ha ordenado

ahuyentar a la madre de los pichones, Hashem se presenta con el reclamo ante los ángeles

celestiales en pleno, reprochándoles: «Así como el ángel protector de las aves sale en defensa de

ellas, quejándose de que las madres son ahuyentadas y separadas de sus hijos, también Uds.,

ángeles, deberían inquietarse por el destino de Israel, que están desterrados entre las naciones y

su Gran Templo destruido. ¡Yo Mismo intercederé por ellos!»).

Defensas protectoras

88888Cuando construyas (o adquieras) una casa nueva hazle una protección a tu
terraza. Así evitarás que de tu casa penda (responsabilidad de) sangre si alguien
llegara a caer. (Si alguien cae es porque del Cielo han decretado que así debe ser, pero en lo

que ti respecta, debes proveer todos los medios para evitar que ello ocurra. Si tiene que ocurrir una

desgracia, que no sea por negligencia tuya).

Combinaciones prohibidas

99999No siembres en tu viña otras especies de semillas, para evitar que todo el
producto de las semillas que sembraste y del fruto de la viña sea prohibido.
(Lev. 19:19). 1010101010No ares con una yunta formada por un toro y un asno. 1111111111No uses
una prenda cuya tela combine fibras de lana y de lino.

Flecos (Tzitzit)

1212121212Deberás atar hilos colgantes en las cuatro puntas del manto con que te
cubres (ver Núm. 15:38 y ss.)

Difamación de una mujer casada

1313131313Si un hombre se casa y después de haber cohabitado con ella encuentra que la
odia 1414141414y la acusa (de no ser virgen) y la difama, diciendo: “Me casé con esta mujer,
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5 h¯¦F v·Ẍ ¦t ,́ ©k §n ¦G r¤c¤D J¬©C §k ¦hÎt ««k §u v º̈X ¦tÎk©g Ær ¤c¤̧dÎh ¦k §f v³¤h §v«¦hÎt«k
  :v¤K«¥t v ¥G«¬gÎkF̈ W h ¤v«k¡t v¬Ïv §h ,²©c£gI «, p  

6 . ¤r À̈tv̈Îk©g It́ | .́¥gÎkf̈ §C Q ¤r ¹¤S ©C Wh¿¤bp̈ §k | rIṔ ¦mÎi ©e t´¥rË ¦h h´¦F
oh·¦mh ¥C ©vÎk©g I t oh º¦j«r §p ¤t´v̈Îk©g Æ, ¤m ¤̧c«r o³¥tv̈ §u oh º¦mh ¥c It́ Æoh ¦j«r §p ¤t

 :oh«¦bC̈ ©vÎk©g o¥tv̈ j¬©E ¦,Ît ««k7 oh¦bC̈ ©vÎ,¤t §u o º¥tv̈Î, ¤t Æj©K ©J §T ©j³¥K ©J
  :oh «¦nḧ T̈ §f ©r£t«©v §u Q º̈k c ©yh́ ¦h Æi ©g ©̧n §k Q·k̈Îj «©E «¦T x 

(hahka) 8 oh³¦G,̈Ît ««k §u W·¤D©d §k v ¤e£g«©n ,̈h¬¦Gg̈ §u J º̈sj̈ , ¦h́ ©C Æv¤b §c ¦, h³¦F
 :UB«¤N ¦n k¥p«B ©v k«¬P ¦hÎh «¦F W º¤,h ¥c §C Æoh ¦nS̈

9 g ºr̈ §z ¦T r´¤J£t Æg ©r¤̧Z ©v v³ẗ¥k §n«©v J À©S §e ¦TÎi ¤P o ¦h·ẗ §k ¦F W §n §r ©F g¬©r §z ¦,Ît ««k
  :o ¤r«F̈ ©v ,©tUc §,U x 10  :u «S̈ §j©h r« n£j«©cUÎrIJ §C J« ¬r£j«©,Ît«k11 t³«k

  :u «S̈ §j©h oh¦T §J ¦pU r ¤n¬¤m z º¥b §y©g «©J ÆJ ©C §k ¦, x   
12 oh¦k ¦s §D Q·K̈Îv ¤G£g«©T V«C̈Îv¤X ©f §T r¬¤J£t W §,U «x §F ,I¬p §b ©F g²©C §r ©tÎk©g : x

13  :V«ẗ¥b §GU v̈h¤k ¥t t¬c̈U v·Ẍ ¦t Jh¦t j¬©E ¦hÎh «¦F14 ,´«kh ¦k£g ÆVk̈ o¬G̈ §u
h ¦T §j º©ek̈ Æ,t«Z ©v v³Ẍ ¦t«v̈Î, ¤t r À©nẗ §u g·r̈ o´¥J v̈h¤kg̈ t¬¦mIv §u oh º¦rc̈ §S
Nota al vers. 8: “Cuando construyas una casa nueva hazle una protección a tu terraza”:
En sentido figurado, “casa” alude a la persona, de modo que el versículo debe verse
como una indicación en el sentido de que uno debe hacerse una protección espiritual
alrededor de su ser para protegerse de los peligros que desde el mundo material acechan
por doquier, y de los que uno podría ser presa si no toma los debidos recaudos.

Nota al vers. 10: “No ares con una yunta formada por un toro y un asno”: La misma
prohibición es aplicable para todas las especies de animales y para cualquier trabajo que
deban realizar juntos, atados uno al otro.

Nota al vers. 11: “No uses una prenda que combine fibras de lana y lino”: La lana y el
lino representan los atributos opuestos de Jesed y Guevurá (misericordia y severidad).
Cuando uno cumple un mandamiento activo —un precepto de acción del tipo “harás”—
atrae hacia sí el objeto con el cual ha cumplido ese mandamiento y lo transporta a la
dimensión de lo sagrado y sublime. En cambio, al observar una prohibición
—mandamiento de abstención, del tipo “no harás”— uno evita algo prohibido y lo repele.
La prohibición de mezclar fibras de lana y de lino en la misma prenda significa que esas
dos energías opuestas no deben confundirse entre sí ni combinarse; lo prohibido debe
evitarse; y lo sagrado y sublime —en cambio— se lo debe estimular.

Nota al vers. 12: “Deberás atar hilos colgantes en las cuatro puntas del manto con que
te cubres”: Esta norma es aplicable a todas las vestimentas de hombres. Los hilos
colgantes, denominados Tzitzit, se atan en las cuatro puntas de toda vestimenta; y
constan de 8 hilos y 5 nudos. Por otra parte, la suma de los valores numéricos de las
letras de la palabra Tzitzit, en hebreo, es 600. Y al sumar las tres cifras relacionadas con
el Tzitzit [600+8+5] obtenemos como resultado 613, que es el total de preceptos
contenidos en el acervo de la Torá. Por eso el versículo asegura que al observar los
Tzitzit uno recuerda los preceptos, pues ahí están ellos representados.

Nota al vers. 13:-14: “Si él encuentra que la odia y luego la difama: “Una mala acción
induce a otra mala acción. Comienza por odiarla y acaba por difamarla.

Nota al vers. 14: “Si (el esposo) la difama (ante la Corte) diciendo: Me casé con esta

mujer”: Del hecho de que él se refiere en su declaración a “esta mujer” se infiere de que
los litigantes deben declarar sólo en presencia uno del otro.
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pero al cohabitar con ella no encontré señales de virginidad” (es decir, el esposo

presenta en el Tribunal dos testigos que declaran que ella no era virgen), 1515151515entonces los padres
de la chica deberán tomar y presentar las evidencias de la virginidad de ella
ante los ancianos (sabios) de la ciudad, en la Corte. 1616161616El padre de la chica
declarará ante los ancianos: “Entregué mi hija como esposa a este hombre,
pero ahora él la repudia. 1717171717Miren, la acusa falsamente alegando que mi hija ya
no era virgen en el momento de casarse. Pero aquí está la prueba de la virgi-
nidad de mi hija”. Entonces, los padres de la chica expondrán su inocencia
ante los ancianos (que conforman la Corte) de la ciudad. (Lit. no dice “expondrán su

inocencia”, sino “presentarán la ropa” en alusión a la ropa de cama del lecho nupcial. Se trata de una

metáfora, como diciendo «El asunto es claramente favorable a nosotros». Y presentan dos testigos

que contradicen a los del esposo, por ejemplo: «Uds. no pudieron haber visto tal cosa, pues ese día

estuvieron con nosotros en tal lugar».) 1818181818Los ancianos de aquella ciudad tomarán a ese
hombre y lo flagelarán (con 39 latigazos, por haber sido falsa su acusación). 1919191919Y además,
lo multarán con 100 shekel de plata, suma que deberá entregar al padre de la
chica por haber difamado a una muchacha virtuosa de Israel. Además, deberá
mantenerla como esposa, perdiendo de por vida el derecho a divorciarse de ella.

Si la acusación fuese verdadera

2020202020Pero si la acusación fuese verdadera — de que no se hallaron señales de
virginidad en la chica — 2121212121sacarán la chica a la puerta de la casa de su padre
y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta provocarle la muerte, por
haber cometido una acción vergonzante en Israel, por haber cometido adulterio
viviendo en casa de su padre. Debes eliminar de ti el mal. (Esto se aplica cuando

el esposo puede demostrar con testigos habilitados que ella mantuvo relaciones con otro hombre

después de haberse comprometido con él - ver nota en Deut. 24:7).

Adulterio

2222222222Si un hombre es sorprendido (con testigos) acostado con una mujer casada,
incluso ambos -el hombre que se acostó con la mujer como la mujer misma-
deben ser sentenciados a muerte (por estrangulación). Así eliminarás de Israel el mal.

Si una chica comprometida comete adulterio

2323232323Si una chica virgen está comprometida con un hombre, y otro hombre la
encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, 2424242424deberán sacar a ambos al
portal de aquella ciudad, y deberán apedrearlos hasta provocarles la muerte
(esto es cuando la chica tiene entre 12 años y 12 y ½ años. Si la chica es mayor, le corresponde

pena de muerte por estrangulamiento, como en cualquier caso de adulterio.) A la chica, por
no haber pedido socorro estando en plena ciudad (lo que es considerado indicio de

su aceptación). Y al hombre, por haber deshonrado a la mujer de su prójimo. De
ese modo eliminarás de ti el mal.
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 :oh«¦kU, §C Vk̈ h ¦,t¬m̈n̈Ît ««k §u v̈h º¤k ¥t c ´©r §e ¤t«ü�15r̈£g«©B«©v h¬¦c£t j²©ek̈ §u
(vr̈£g«©B«©v) ²r̈£g«©B«©v h̄ ¥kU, §CÎ,¤t Uth ¹¦mIv §u V·N̈ ¦t §u (v²r̈£g«©B«©v)rh¦gv̈ h¬¥b §e ¦zÎk ¤t 

 :vr̈ §g «Ẍ ©v�16 r̈£g«©B«©v h¬¦c£t r²©nẗ §u(vr̈£g«©B«©v)h ¦T ¹©,b̈ h À¦T ¦CÎ,¤t oh·¦b ¥e§Z ©vÎk ¤t 
 :v̈«¤tb̈ §G¦H ©u vẌ ¦t §k v²¤Z ©v Jh¬¦tk̈�17oh ¹¦rc̈ §S , ¸«kh ¦k£g ÁoG̈ tU ¿vÎv¥B ¦v §u

ÆUG §r«p̈U h·¦T ¦c h́ ¥kU, §C v¤K¥t §u oh º¦kU, §C ÆW §T ¦c §k h ¦,t³m̈n̈Ît ««k r«Ànt¥k
 :rh«¦gv̈ h¬¥b §e ¦z h¥b §p ¦k v º̈k §n ¦¬ ©v�18Jh·¦tv̈Î, ¤t tu¦v ©vÎrh ¦g«v̈ h¬¥b §e ¦z U ²j §e«k̈ §u

 :I «,«t U r §X ¦h §u�19h³¦F v ºr̈£g«©B«©v h´¦c£t«©k ÆUb §,«b̈ §u ; ¤x À¤f vẗ´¥n I ¹,«t UJ̧ §b«g̈ §u
k¬©fUhÎt ««k v º̈X ¦t §k v́¤h §v «¦,ÎIk §u k·¥tr̈ §G ¦h ,́ ©kU, §C k©g g ºr̈ o´¥J Æth ¦mIv

  :uh «n̈ḧÎkF̈ Vj̈ §K ©J §k x   
�20 «r̈£g«©B«©k oh¦kU, §c U¬t §m §n ¦bÎt ««k v·¤Z ©v rc̈S̈ ©v vº̈hv̈ ,´¤n¡tÎo ¦t §u:(v «r̈£g«©B«©k)

�21 ¹r̈£g«©B«©vÎ,¤t Uth ¦̧mIv §u(v ¹r̈£g«©B«©v)h ¥̧J §b ©t Á̈vUÁkë §xU v̈h À¦cẗÎ,h ¥C j ©,´¤PÎk ¤t 
v̈h·¦cẗ ,h́ ¥C ,I b §z ¦k k º¥tr̈ §G ¦h §C Ævk̈c̈ §b v³,̈ §G«g̈Îh ¦F v,̈ º¥nü Æoh ¦bc̈£t«C̈ V³r̈h ¦g

  :W«¤C §r ¦E ¦n gr̈v̈ ¬T̈ §r©g«¦cU x   �22v´Ẍ ¦tÎo ¦g | c´¥f«J Jh ¹¦t t ¥̧mN̈ ¦hÎh «¦F
v·Ẍ ¦t«v̈ §u vẌ ¦t«v̈Îo ¦g c¬¥f«X ©v Jh²¦tv̈ o º¤vh¥b §JÎo©D ÆU, ¥̧nU k©g À©CÎ,©k«ªg §c

  :k«¥tr̈ §G¦H ¦n gr̈v̈ ¬T̈ §r©g«¦cU x   �23 ´r̈£g«©b Æv¤h §v«¦h h³¦F(v ´r̈£g«©b)v º̈kU, §c 
 :V«N̈ ¦g c¬©fJ̈ §u rh¦gC̈ Jh²¦t V¬ẗm̈ §nU Jh·¦t §k vG̈r̈« «t §n�24o ¤̧,t¥mI «v §u

U̧, ¥̧nü »oh ¦bc̈£t«C̈ o¬,̈«t o ¤̧T §k ©e §xU tu À¦v ©v rh´¦gv̈ | r©g´©JÎk ¤t o ¹¤vh¥b §JÎ,¤t
 À̈r£g«©B«©vÎ,¤t(v À̈r£g«©B«©v)Jh º¦tv̈Î, ¤̧t §u rh º¦gc̈ v ´ë£g«m̈Ît«k r´¤J£t Ær ©c §SÎk©g 

  :W«¤C §r ¦E ¦n gr̈v̈ ¬T̈ §r©g«¦cU Uv·¥g ¥r , ¤J´¥tÎ,¤t vB̈ ¦gÎr ¤J£t r¬©c §SÎk©g x  
Nota al vers. 22: “Incluso ambos deben ser sentenciados a muerte, la mujer y el hombre
que se acostó con ella”: Una vez que el versículo plantea que el hombre y la mujer
deberán morir, la expresión “ambos morirán” parece redundante. Al respecto, el Talmud
explica que la voz “ambos” viene a señalar que la pena capital se aplica a ambos sólo
cuando ambos derivan placer de la relación prohibida. Es decir, la mujer deberá ser
sentenciada a muerte sólo en el caso de que también ella haya derivado beneficio
personal de la misma, lo cual excluye el caso de los actos de excitación que el hombre
realiza al tomar contacto con las partes externas del físico de la mujer. En ese caso ella
queda libre de la pena capital, porque es él —y no ella—quien disfruta de un acto así.

Nota al vers. 22: “Incluso ambos -la mujer y el hombre- deberán morir”: En la Torá, la
voz od / gam (”incluso”, “también”) cumple por función adicionar al enunciado algún
caso no incluido explícitamente en el versículo: En este caso particular: Si después de
haber sido sentenciada a la pena capital, pero antes de ejecutarse, ella tiene relaciones
con otros hombres, a ésos también se debe ejecutarlos por adúlteros. Alternativamente:
en este cas, la voz “incluso” está indicando que la pena capital no se pospone, incluso si
la mujer a la que ha de aplicársele estuviese encinta. Pero si ya ha comenzado el trabajo
de parto, la ejecución se pospone hasta después del alumbramiento.

Nota al vers. 23:“...El otro hombre encuentra a la chica virgen en la ciudad y se acuesta
con ella...”: ¿Cuál es la necesidad de que el versículo especifique que el hombre halló a
la chica en “la ciudad”? Responde Rashi: Que el hombre se haya acostado con ella es la
consecuencia directa de que la chica estaba sola en medio de la ciudad. Y lo ilustra con
un ejemplo: Una brecha en la pared de una construcción es una invitación al ladrón.
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Violación

2525252525Pero si es en un descampado donde el hombre encuentra a la chica com-
prometida, y la fuerza y se acuesta con ella, sólo el hombre deberá ser sen-
tenciado a muerte. 2626262626Y a la chica no le harás nada, pues ella no cometió
ninguna transgresión punible con la pena de muerte. (Ella es una víctima), igual
que cuando uno se levanta contra su prójimo y lo mata, así es este incidente.
2727272727Pues, en efecto, la agredió en un descampado. Y aunque la chica compro-
metida hubiese pedido auxilio, no hubiera habido nadie para salvarla.

Violación contra una mujer soltera

2828282828Si un hombre encuentra a una chica virgen, que no está comprometida, y
la toma y se acuesta con ella y son descubiertos, 2929292929el hombre que se acostó
con ella deberá pagarle al padre de la chica 50 shekel de plata, y ella será su
esposa (si ella da su consentimiento). Y él pierde de por vida el derecho de divor-
ciarse, por haberla humillado.

CAPÍTULO 23

Relaciones prohibidas

11111Que ningún hombre tome en matrimonio la mujer de su padre. No debe
violar la privacidad de su padre (en alusión a la prohibición de casarse con la mujer

destinada a casarse con su padre en matrimonio levirato.). 22222Que no contraiga matri-
monio en la congregación de Hashem el que tenga los testículos magu-
llados, aplastados, o amputado su miembro viril. (Sin embargo, puede casarse con

una prosélita). 33333Que un mamzer — el hijo de una relación adúltera o incestuosa
— no contraiga matrimonio en la congregación de Hashem. Ni siquiera su
10º generación podrá contraer matrimonio en la congregación de Hashem.
(Sin embargo puede casarse con un prosélito o con otro mamzer). 44444Que los hombres
moavitas y amonitas no se casen con mujeres israelitas. Ni siquiera su 10º
generación podrán contraer matrimonio. Jamás. (En cambio, las mujeres de esos

pueblos sí pueden convertirse al judaísmo y casarse con hombres de Israel). 55555Eso es porque
no fueron a recibirlos con pan y agua en el camino, cuando salieron Uds.
de Egipto. Y también, porque le pagaron a Bilam — hijo de Beor, oriun-
do de Petor, en Aram Naharáim (Mesopotamia) — para que los maldijera.

DEVARIM 2222222222 DEUTERONOMIOKI TETZÉ
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�25 Ær̈£g«©B«©vÎ,¤t Jh À¦tv̈ t´m̈ §n ¦h v º¤s¬̈ ©CÎo ¦t §«u(vÆr̈£g«©B«©v)v º̈Gr̈«t́ §n ©v 
VN̈ ¦g c¬©fJ̈Îr ¤J£t Jh²¦tv̈ , À¥nU V·N̈ ¦g c´©fJ̈ §u Jh¦tv̈ V¬C̈Îeh ¦z¡j«¤v §u

 :I «S ©c §k�26 Ær£g«©B«©k §u(vÆr£g«©B«©k §u) r̈£g«©B«©k ih¬¥t r º̈cs̈ v´¤G£g«©,Ît«k (vr̈£g«©B«©k)t §y´¥j 
:v«¤Z ©v r¬c̈S̈ ©v i¥F J¤p º¤b Ij́m̈ §rU ÆUv¥̧g ¥rÎk©g Jh³¦t oUȩḧ Ár ¤J£t«©F h ¿¦F ,¤u·n̈

�27 Ær̈£g«©B«©v v À̈e£g«m̈ V·ẗm̈ §n v¤s¬̈ ©c h¬¦F(vÆr̈£g«©B«©v)©gh¦JIn ih¬¥t §u v º̈Gr̈«t́ §n«©v 
  :V«k̈ x   
�28 ³r̈£g«©b Jh À¦t t´m̈ §n ¦hÎh «¦F(v³r̈£g«©b)VG̈p̈ §,U vG̈ ºr̈«tÎt ««k r´¤J£t Ævk̈U, §c 

 :Ut«m̈ §n ¦b §u V·N̈ ¦g c´©fJ̈ §u�29r̈£g«©B«©v h¬¦c£t«©k V²N̈ ¦g c¬¥f«X ©v Jh ¦̧tv̈ i Â©,b̈ §Âu
(vr̈£g«©B«©v)k¬©fUhÎt ««k V º̈B ¦g r´¤J£t , ©j ©µT v À̈X ¦t §k v́¤h §v «¦,ÎIk §u ;¤x·F̈ oh´¦X ¦n£j 

  :uh «n̈ḧÎkF̈ Vj̈ §K ©Jx 

23 - df erp

�1 :uh «¦cẗ ;¬©b §F v¤K©d §h t¬«k §u uh·¦cẗ , ¤J´¥tÎ,¤t Jh¦t j¬©E ¦hÎt ««kx

�2 v²F̈ ©SÎ©gU «m §p t«c̄ḧÎt ««k(t²F̈ ©S :s‰cj dvbn) :v«Ïv §h k¬©v §e ¦C vf̈ §pJ̈ ,U ¬r §fU  x

�3k¬©v §e ¦C I k t«¬cḧÎt ««k h º¦rh ¦G£g rIŚ o©µD v·Ïv §h k´©v §e ¦C r¥z §n ©n t«¬cḧÎt ««k
        :v«Ïv §h             x �4rIŚ o©µD v·Ïv §h k´©v §e ¦C h¦cẗI «nU h²¦bIN©g t«c̄ḧÎt ««k

 :o«k̈IgÎs©g vÏv §h k¬©v §e ¦C o²¤vk̈ t«¬cḧÎt ««k h º¦rh ¦G£g�5r ¤̧J£t r º©c §SÎk©g
Ár ¤J£t«©u o ¦h·r̈ §m ¦N ¦n o´¤f §,t«¥m §C Q ¤r¤S ©C o ¦h º©N ©cU o ¤j́¤K ©C Æo ¤f §, ¤t U ³n §S ¦eÎt ««k
:L̈«¤k §k «©e §k o ¦h©r£v«©b o¬©r£t rI ², §P ¦n rI Àg §CÎi ¤C óg̈ §k ¦CÎ,¤t Wh ¹¤kg̈ r ©̧fG̈
Nota a 22: 26: “Ella (la chica comprometida violada) es una víctima igual que cuando
uno se levanta contra su prójimo y lo mata”: De la comparación que el versículo
establece entre el caso de violación y de asesinato se deriva que así como se debe
salvar de la violación a la chica incluso a costas de la vida del violador (que se deduce
del versículo a continuación: “no hubiera habido nadie para salvarla”), del mismo modo
se debe salvar la vida de una persona que está por ser asesinada, anticipándose y
eliminando al inminente asesino.

Nota a 23:1: Este versículo se refiere a la prohibición de casarse con la mujer destinada
a su padre en matrimonio levirato: La figura del matrimonio levirato se decribe así: Si un
hombre casado muere sin dejar hijos, uno de sus hermanos debe casarse con la viuda
para construir la familia de su hermano fallecido. Eso es el matrimonio levirato. Y si el
cuñado no la quiere casarse con ella, ella debe realizar la ceremonia de jalitzá, que
consiste en liberar al cuñado de dicha obligación  repudiándolo previamente en público.
(Ver Devarim / Deut. 25:5 y ss.)

Nota a 23:5: “Eso es porque (los moavitas y amonitas) no fueron a recibirlos (a los
israelitas) con pan y agua”: ¿Acaso Israel necesitaba del pan y el agua que aquellos
podían ofrecerles? ¡Tenían el maná del cielo y el manantial de Miriam que
milagrosamente los acompañaba en su travesía! Más bien, la intención del versículo es
transmitirte una importante regla de cortesía: Siempre debes procurar hospedar gente y
atenderla de la mejor manera, independientemente de si los invitados requieran o no de
tus servicios.
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66666Pero Hashem, tu Elokim, no quiso escuchar a Bilam. Hashem, tu Elokim,
transformó la maldición en bendición para ti. Pues Hashem, tu Elokim, te
ama. 77777Jamás procures su paz ni su bienestar, durante toda tu vida. 88888Sin
embargo, no aborrezcas (por completo) al edomita, porque es pariente tuyo. (Los

edomitas son descendientes de Esav, hermano de Iaacov). No aborrezcas (en absoluto) al
egipcio, pues extranjero fuiste en su tierra. 99999Los descendientes de ellos (de

esos pueblos) en la tercera generación podrán casarse en la congregación de
Hashem (después de convertirse al judaísmo).

Manteniendo el campamento puro

1010101010Cuando salga un campamento (de Uds.) a enfrentar a tus enemigos, cuídate
de toda cosa mala. (Pues el Satán asecha principalmente en los momentos de peligro) 1111111111Si
un hombre estuviese impuro por haber tenido eyaculación (por ejemplo) duran-
te la noche, deberá salir del campamento y permanecer afuera. 1212121212Antes del
atardecer deberá sumergirse en agua, y a la puesta del sol podrá reingresar
al campamento. 1313131313Deberás asignar un lugar fuera del campamento para usar
como W.C. 1414141414Con tu equipo (de campaña) deberás llevar siempre una estaca, para
que cuando tengas que hacer tus necesidades puedas cavar un hoyo con la
estaca. Y luego, tapes con tierra el excremento. 1515151515Porque Hashem -tu Elokim-
está en tu campamento, para salvarte y para entregarte tus enemigos. Tu cam-
pamento debe ser sagrado. Que no vea Él cosas inmorales y se aparte de ti.

Asilo

1616161616No devuelvas a su amo a un esclavo que sea rescatado de su amo y entre-
gado a ti. 1717171717Él vivirá contigo en el lugar que mejor le parezca de tus ciuda-
des. No lo provoques.

Pureza sexual

1818181818Que no haya prostitución entre las israelitas ni entre los israelitas. (No

practiquen la homosexualidad). 1919191919No lleves a la Casa de Hashem, en pago de una
promesa, el salario de una prostituta o el precio de un perro, pues incluso
ambos son aborrecidos por Hashem, tu Elokim. (O sea, si le pagó a la prostituta con

un cordero, ese animal no debe ser ofrendado. Y lo mismo si sustituyó un cordero por un perro,  ese

cordero no debe ser ofrendado).

Interés

2020202020No causes que tu hermano cobre interés. Ni interés de dinero, ni interés de
comestibles, ni interés de ninguna otra cosa sobre las que se suele cobrar

DEVARIM 2323232323 DEUTERONOMIOKI TETZÉ
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�6Wh̄ ¤v«k¡t v¸̈u«v §h ÁQ«p£v«©H ©u o º̈g §k ¦CÎk ¤t «©g«ń §J ¦k ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §h v º̈cẗÎt ««k §u
 :Wh«¤v«k¡t v¬Ïv §h W §c«¥v£t h¬¦F v·f̈r̈ §c ¦k vk̈k̈ §E ©vÎ,¤t ²W §K�7J« ¬r §s ¦,Ît ««k

  :o«k̈Ig §k Wh¤nḧÎkF̈ o·,̈c̈« «y §u on̈«k §J x   (hghcr) �8h º¦n«s£t ć¥g ©, §,Ît ««k
 :I «m §r ©t §c ,̈h¬¦hv̈ r¥dÎh ¦F h º¦r §m ¦n ć¥g ©, §,Ît ««k tU ·v Wh¦jẗ h¬¦F�9oh²¦bC̈

  :v«Ïv §h k¬©v §e ¦C o¤vk̈ t«¬cḧ h·¦Jh ¦k §J rIŚ o¤vk̈ U ¬s §k«Ü ¦hÎr ¤J£t x 

�10:g «r̈ r¬c̈S̈ k«F ¦n º̈T §r ©n §J ¦̧b §u Wh·¤c §h« «tÎk©g v¤b£j«©n t¬¥m ¥,Îh «¦F
�11Ætm̈ḧ §u vk̈§h·k̈Îv ¥r §E ¦n rI vÿ v¬¤h §v«¦hÎt«k r²¤J£t Jh º¦t ÆW §c v³¤h §v«¦hÎh ¦F

 :v«¤b£j«©N«©v QI ¬TÎk ¤t t«cḧ t¬«k v º¤b£j«©N«©k .Uj́ ¦nÎk ¤t�12v¬ḧv̈ §u
:v«¤b£j«©N«©v QI ¬TÎk ¤t t«cḧ J ¤n º¤X ©v t«́c §fU o ¦h·N̈ ©C .´©j §r ¦h c¤r¤gÎ,Ib §p ¦k

�13 :.U «j vN̈J̈ ,̈t¬m̈ḧ §u v·¤b£j«©N«©k .U j ¦n ºW §k v́¤h §v ¦T Æsḧ §u�14s²¥,ḧ §u
T̈ §c ©J §u V º̈c v´T̈ §r ©p«j̈ §u .U ºj Ẃ §T §c ¦J §C Ævḧv̈ §u W·¤b¥z£tÎk©g W §k v¬¤h §v ¦T

 :W«¤,ẗ«¥mÎ,¤t ,̈h¬¦X ¦f §u�15WÀ¤b£j«©n c ¤r ´¤e §C | Q´¥K ©v §, ¦n Wh ¹¤v«k¡t v¸̈u«v §h Áh ¦F
ÆW §c v³¤t §r ¦hÎt ««k §u JI ·së Wh¤b£j«©n v¬ḧv̈ §u Wh º¤bp̈ §k ÆWh ¤̧c §h« «t ,³¥,k̈ §u ÆW §kh «¦M ©v §k

  :Wh «¤r£j«©t ¥n cJ̈ §u r º̈cS̈ ,´©u §r¤g x 

�16:uh«b̈«s£t o¬¦g ¥n Wh¤k ¥t k¬¥mB̈ ¦hÎr ¤J£t uh·b̈«s£tÎk ¤t s¤c¤g rh¬¦D §x ©,Ît ««k
�17cIÝ ©C Wh¤rg̈ §J s¬©j ©t §C r²©j §c ¦hÎr ¤J£t oIēN̈ ©C ÀW §C §r ¦e §C c´¥J¥h ºW §N ¦g

  :UB«¤bIT t «k I·k x   

�18h¬¥b §C ¦n J¥së v¬¤h §v«¦hÎt«k §u k·¥tr̈ §G ¦h ,Ib́ §C ¦n vJ̈ ¥s §e v¬¤h §v «¦,Ît«k
 :k«¥tr̈ §G ¦h�19Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h ,h²¥C c¤k À¤F rh´¦j §nU v¹̈bIz i©̧b §, ¤t Áth ¦c,̈Ît ««k

  :o«¤vh¥b §JÎo©D Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h ,²©c£gI «, h¯¦F r¤s·¤bÎkf̈ §k x 

20�r¬¤J£t rc̈S̈ÎkF̈ Q ¤J¾¤b k ¤f«·t Q ¤J́¤b ;¤x¤F Q ¤J¬¤b Wh º¦jẗ §k Qh´¦X ©,Ît ««k

Nota al vers. 7: “Jamás procures su paz”: Esto significa que si un esclavo amonita o
moavita huye de su amo hacia la Tierra de Israel, está permitido devolverlo a su amo
original. En cambio, en cuanto a otros esclavos que huyen hacia Israel, está prohibido
reintegrarlos y se les debe dar asilo. (Ver versículo 16).

Nota al vers. 16: Según una opinión, el versículo se refiere a un esclavo no judío que
que huye desde otra tierra hacia Israel. Según otra opinión, se refiere a un esclavo judío
que huye de su amo no-judío. Cualquiera sea el caso, está prohibido restituirlo a la
esclavitud.
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interés. 2121212121Puedes causar que un no judío cobre interés, pero no puedes causar
que tu hermano cobre interés (a otro hermano). Así, Hashem, tu Elokim, te bende-
cirá en todos tus emprendimientos en la tierra a la que te diriges para poseerla.

Cumplimiento de promesas

2222222222Cuando hagas una promesa a Hashem -tu Elokim- no tardes en cumplirla.
(«Retrasar una promesa» significa dejar pasar tres Festividades de Peregrinación sin cumplirla. Las

Festividades de Peregrinación son Pesaj, Shavuot y Sucot.) Pues Hashem -tu Elokim- te
la reclamará y estarías en falta. 2323232323Si no haces ninguna promesa, no estarás
en falta. 2424242424Cuida lo que salga de tus labios, cumple la promesa de ofrenda
voluntaria que le hayas prometido a Hashem verbalmente.

Trabajando en campos ajenos

2525252525Cuando entres (a trabajar como empleado) en el viñedo de tu prójimo, podrás
comer todas las uvas que quieras hasta quedar satisfecho, pero no podrás poner-
las en tu canasto. (Se refiere a la vendimia. Pero si entras a hacer cualquier otro trabajo en el viñedo,

no puedes comer las uvas). 2626262626Cuando entres (a trabajar) en el trigal de tu prójimo, podrás
arrancar las espigas con tu mano, pero no podrás cortar las espigas de tu
prójimo con la hoz. (Se refiere a las espigas que el trabajador corta para su propio consumo.)

CAPÍTULO 24

Divorcio y segundas nupcias. Adulterio

11111Si un hombre se casa, convive con su esposa, y después deja de agradarle por
haber encontrado en ella una actitud inmoral, le escribirá un Acta de Divorcio,
se lo entregará en su mano y la despedirá de su casa. 22222Después de haber
abandonado su casa, ella podrá casarse nuevamente con otro hombre. 33333Pero si
también el segundo marido la rechaza, y en consecuencia escribe y le entrega
en su mano un Acta de Divorcio y la despide de su casa, o si hubiese falle-
cido su segundo esposo, 44444su primer esposo -que la había divorciado- no
podrá ya volver a casarse con ella, queda prohibida para él. (Lo mismo es aplicable)

si ella se impurificó respecto de él (cometiendo adulterio). Eso es repugnante para
Hashem. No introduzcas la inmoralidad en la tierra que Hashem -tu Elokim-
te entrega en herencia.        55555Un recién casado (incluso con una viuda o divorciada)

DEVARIM 2323232323 DEUTERONOMIOKI TETZÉ

5ª

aliá

6ª

aliá



527  ohrcs               tm, hfdf                     23 - vru, 

 :Q «Ẍ ¦h�21v´Ïv §h ¹W §f ¤r«c̈ §h i ©g ©̧n §k Qh·¦X ©, t´«k Wh¦jẗ §kU Qh º¦X ©, h ´¦r §fB̈ ©k
vN̈J̈Îtc̈ v¬T̈ ©tÎr ¤J£t . ¤r ¾̈tv̈Îk©g W º¤sḧ j́ ©k §J ¦n Æk«f §C Wh À¤v«k¡t

  :V«T̈ §J ¦r §k x   
�22J«ŗs̈Îh «¦F I ·n §K ©J §k r¥j ©t §, t¬«k Wh º¤v«k¡t v´Ïvh«©k Ær ¤s¤̧b r«¬S ¦,Îh «¦F

 :t §y«¥j W §c v¬ḧv̈ §u Q º̈N ¦g«¥n ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §h UB ¹¤J §r §s ¦h�23r« ·S §b ¦k k©S §j ¤, h¬¦f §u
 :t §y«¥j W §c v¬¤h §v«¦hÎt«k�24r ¤̧J£t«©F ,̈h·¦Gg̈ §u r«ń §J ¦T Wh¤,p̈ §G t¬m̈In

  :Wh «¦p §C T̈ §r©C ¦S r¬¤J£t v º̈cs̈ §b ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïvh«©k T̈ §r ¹©sb̈ x 

(hahnj) �25W·¤g §cG̈ W §J §p©b §F oh²¦cb̈£g ¯T̈ §k ©f«ẗ §u W º¤g ¥r o ¤r´¤f §C Æt«c,̈ h³¦F
  :i«¥T ¦, t¬«k W §h §k ¤FÎk«¤t §u x   �26, «kh ¦k §n ¬T̈ §p ©y «ë §u W º¤g ¥r ,´©në §C Æt«c,̈ h³¦F

  :W«¤g ¥r ,¬©në k©g ;h º¦b,̈ t´«k ÆJ ¥n §r ¤j §u W·¤sḧ §Cx 

24 - sf erp

�1uh À̈bh¥g §C i´¥jÎtm̈ §n ¦, t ¯«kÎo ¦t vº̈hv̈ §u V·k̈g̈ §cU vẌ ¦t Jh²¦t j¬©E ¦hÎh «¦F
V º̈sḧ §C i´©,b̈ §u Æ, ª,h ¦r §F r ¤p³¥x V ¹̈k c ©, ¸̈f §u r º̈cS̈ ,´©u §r¤g ÆVc̈ tm̈³n̈Îh ¦F

            :I «,h ¥C ¦n Vj̈ §K ¦J §u�2v¬,̈ §h«v̈ §u vf̈ §k«v̈ §u I ·,h ¥C ¦n vẗ §m«ḧ §u
          :r«¥j ©tÎJh ¦t §k�3r¤p³¥x V ¹̈k c ©, ¸̈f §u i̧Ir£j«©tv̈ Jh´¦tv̈ »Vẗ¥b §GU

iI ºr£j«©tv̈ Jh´¦tv̈ Æ,Unḧ h³¦f It́ I ·,h ¥C ¦n Vj̈ §K ¦J §u V º̈sḧ §C i´©,b̈ §u Æ, ª,h ¦r §F
 :v «Ẍ ¦t §k I k V¬j̈ë §kÎr ¤J£t�4V Â̈j §K ¦ ÂJÎr ¤J£t iIJ́t ¦r«v̈ V́k̈ §g ©C k´©fUhÎt ««k

v¬c̈¥gI «,Îh ¦F vẗ º̈N ©Y ªv r´¤J£t Æh ¥r£j«©t v À̈X ¦t §k Iḱ ,Ih̄ §v ¦k V ¹̈T §j ©e §k cUJ̧k̈
i¬¥,«b Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Ær ¤J£t . ¤r º̈tv̈Î, ¤t Æth ¦y£j«©, t³«k §u v·Ïv §h h́¥b §p ¦k tu¦v

       :v«k̈£j«©b W §k(haa)              x  5�v º̈Js̈£j v´Ẍ ¦t ÆJh ¦t j¬©E ¦hÎh «¦F
Nota al vers. 23:20,21: “No causes que tu hermano cobre interés”: Este versículo es
una advertencia al deudor, de que bajo ningún concepto tome dinero a interés. La
advertencia al prestamista de no prestar a interés la encontramos en Vaikrá / Levítico.
25:37.

Nota al vers. 23:20: “Usura”: En hebreo, “usura” es néshej, voz que también significa
“mordedura”. Porque la mordedura de serpiente es a su víctima lo que la usura al
prestatario: Ambas ejercen su efecto al cabo de muy poco tiempo.

Nota al vers. 24:1: “Si un hombre se casa...”: Un discípulo que estaba a punto de
contraer matrimonio consultó a su maestro, un Sabio de la sabiduría interior de la Torá,
cómo debía relacionarse con su esposa. “Tu esposa es como tu propio cuerpo”, le
respondió el maestro, “relaciónate con ella tal como te relacionas contigo mismo”. En
una oportunidad, el discípulo debió acompañar a su esposa al médico por una molestia
que ella sentía en su pie. Y le planteó: “El píe de mi señora nos duele a los dos”.
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no debe enrolarse en el ejército ni se le debe imponer ninguna clase de servi-
cio. Quedará libre en su casa por un año, para hacer feliz a su esposa. (Esta norma

no es aplicable en el caso de quien vuelve a casarse con la esposa de la cual se divorció).

Diversas normas de convivencia

66666No se debe tomar como prenda (algo esencial para la vida del deudor, como ser) la
piedra superior o inferior del molino, porque es tomar como prenda la vida
misma. (El versículo se refiere a una fianza pedida por el acreedor ante un Tribunal en el momento

del vencimiento de la deuda, ante la falta de cumplimiento por parte del deudor. Pero el versículo

no pone ninguna limitación para la prenda que exija el prestamista en el momento mismo del

préstamo). 77777Si un hombre rapta a uno de sus hermanos israelitas, lo esclaviza
y luego lo vende, al ser descubierto debe ser condenado a muerte (Debe haber

por lo menos dos testigos que le hayan advertido de la gravedad de su acción). De ese modo
eliminarás de ti el mal.

Tzaraat

88888Ten cuidado en cuanto a la afección de tzaraat (ver Lev. 13). Ten sumo cuida-
do en proceder tal cual te indiquen los Sacerdotes, descendientes de Leví.
Sean cuidadosos en cumplir tal cual lo que les ordené. (Es una advertencia espe-

cífica contra la remoción de los signos de tzaraat que pudieran manifestarse en el cuerpo). 99999Re-
cuerda lo que Hashem -tu Elokim- le hizo a Miriam en el camino cuando
salieron de Egipto (Ver. Núm. 12:4-10). (Si quieres evitar padecer tzaraat, evita hablar

maledicencias).

Prendas, asalariados y otras normas de convivencia

1010101010Si le haces un préstamo de cualquier tipo a tu prójimo, no entres en su casa
para tomar alguna prenda suya. 1111111111Deberás quedarte afuera y el deudor te
entregará la prenda. 1212121212Y si el deudor fuese menesteroso, no deberás acostar-
te reteniendo su prenda; 1313131313al ponerse el sol deberás reintegrarle su prenda,
para que pueda taparse con su manto y te bendiga. Eso se te acreditará como
una acto de rectitud ante Hashem, tu Elokim. (Esto es si tomó como fianza una prenda

de uso nocturno. Pero si tomó una prenda de uso diurno deberá reintegrársela por la mañana).
1414141414No retengas la paga del menesteroso o del asalariado indigente, ya sea

hermano tuyo o un prosélito que habita en tu tierra, dentro de tus ciudades.
1515151515Deberás pagarle su salario en su día, antes incluso de que se ponga el sol,
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v́b̈J̈ ÆI,h ¥c §k v³¤h §v ¦h h º¦eb̈ r·c̈S̈Îkf̈ §k uhk̈g̈ r«¬c£g«©hÎt«k §u t º̈cM̈ ©C Æt ¥m¥h t³«k
:j «ëk̈Îr ¤J£t I ¬T §J ¦tÎ,¤t j©N ¦G §u , º̈j ¤t

�6    :k«¥c«j tU¬v J¤p¤bÎh ¦F c ¤f·r̈ü o ¦h©j ¥r k«¬c£j«©hÎt«k     x �7t ¥̧mN̈ ¦hÎh «¦F
Æ, ¥nU I ·rf̈ §nU I CÎr ¤N©g §, ¦v §u k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ¦n Æuhj̈ ¤t«¥n J¤p³¤b c¥̧b«D Jh ¹¦t

  :W«¤C §r ¦E ¦n gr̈v̈ ¬T̈ §r©g«¦cU tU ºv ©v ćB̈ ©D ©v x  

�8UŗIhÎr ¤J£t Ák«f §F ,I ·G£g«©k §u s«t §n r«¬n §J ¦k ,©g²©rM̈ ©vÎg©d«¤b §C r ¤n¯Ẍ ¦v
 :,I «G£g«©k U ¬r §n §J ¦T o¦,h ¦U ¦m r¬¤J£t«©F o²¦H ¦u §k«©v oh̄ ¦b£v« «F ©v o ¹¤f §, ¤t�9rI ¾fz̈

  :o ¦h «r̈ §m ¦N ¦n o¬¤f §,t«¥m §C Q ¤r¤S ©C o·ḧ §r ¦n §k Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h v²G̈g̈Îr ¤J£t ,¯¥t x 

�10y«¬c£g«©k I ,h ¥CÎk ¤t t«¬c,̈Ît ««k vn̈U ·t §n ,t´©X ©n W£g «¥r §c v¬¤X ©,Îh «¦F
 :I «y«c£g�11Wh²¤k ¥t th¬¦mIh I ºc v´¤J«b ÆvT̈ ©t r³¤J£t Jh À¦tv̈ §u s«·n£g«©T .U j©C

 :vm̈U «j ©v yI c£g«v̈Î, ¤t�12:I «y«c£g«©C c©F §J ¦, t¬«k tU ·v h¦bg̈ Jh¬¦tÎo ¦t §u
�13I ,n̈ §k ©G §C c¬©fJ̈ §u J ¤n º¤X ©v tIć §F ÆyIc£g«v̈Î, ¤t I ³k ch ¦̧JT̈ Ác ¥Jv̈

              :Wh«¤v«k¡t v¬Ïv §h h¥b §p ¦k v º̈es̈ §m v́¤h §v ¦T ÆW §kU L̈·¤f £r«¥cU              x 

 (hghca)�14r¬¤J£t ²W §r«¥D ¦n It̄ Wh ¾¤j ©t«¥n iI·h §c ¤t §u h́ ¦bg̈ rh¦fG̈ e«¬J£g«©,Ît«k
  :Wh «¤rg̈ §J ¦C W §m §r ©t §C�15J ¤n À¤X ©v uh́k̈g̈ tIc̄,̈Ît ««k §«u I ¹rf̈ §G i ¥̧T ¦, ÁInIh §C

Nota al vers. 7: “Al ser descubierto”: Esta expresión en hebreo es Ki Imatzé. Siempre
que la Torá emplea esta fórmula se refiere a la presencia de testigos que le han
advertido previamente al acusado acerca de la gravedad de su delito.

Nota al vers. 8: “Ten cuidado en cuanto a la afección de tzaraat”: Ten cuidado de no
eliminar los eventuales signos de esta aflicción que se manifiesten en tu cuerpo. En caso
que se presenten estos signos, uno debe recurrir inmediatamente al Sacerdote para que
los observe y declare a la persona pura o impura según correspondiese.

Nota al vers. 8: “Con respecto a (las erupciones de) tzaraat procede tal cual te indiquen
los Sacerdotes”: Una persona que tenía en su piel los signos de esta dolencia debía
recurrir al Sacerdote para que evaluara si correspondía declararla impura o no. Y
necesariamente al Sacerdote debía recurrir, a un tercero, porque uno carece de
autoridad para auto-evaluarse, por la incapacidad de ver los propios defectos. Y
justamente a un Sacerdote se debía recurrir, y no a otra persona, porque el afectado de
tzaraat debía permanecer aislado fuera del campamento hasta su restablecimiento. Y los
Sacerdotes, por ser que son ellos quienes bendicen al Pueblo de Israel, procurarían hallar
todo tipo de atenuantes para declarar puro al afectado y así evitarle el aislamiento. Y
también, por la elevada condición de los Sacerdotes, merced a la cual son capaces de
percibir las raíces espirituales de las manifestaciones físicas.

Nota al vers. 13: “Se te acreditará como un acto de rectitud”: En hebreo, la frase es:
Lejá tiheié tzedaká, que en sentido figurado bien podría leeerse: “Mientras lo tuyo aún es
tuyo (es decir, mientras aún estás en vida y eres tú quien tiene el dominio de tus bienes)
entrega caridad”: Reparte tú mismo la caridad en vida, y no como hacen algunos de
repartirla a través de un testamento...
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pues él es necesitado y pone en riesgo su vida para eso (o sea, hace incluso

trabajos riesgosos por el dinero que ha de recibir). Evita que reclame contra ti ante
Hashem, y que te sea imputado como pecado. 1616161616Los padres no deben ser
sentenciados a muerte (en base al testimonio) de sus hijos, ni los hijos deben ser
sentenciados a muerte (por el testimonio) de sus padres. El hombre muere por
su propia falta (ya sea sentenciado a muerte por un tribunal terrenal o bien a manos del

Cielo). 1717171717No cometas injusticia contra el prosélito o el huérfano, ni tomes
como prenda la vestimenta de una viuda. (En 16:19 el vers. advierte en general

contra las injusticias. Ahora recalca la prohibición de cometer injusticias contra la gente más

débil — en tal caso la falta es doblemente grave). (Ver nota vers. 6). 1818181818Recuerda que fuiste
esclavo en Egipto, y que Hashem -tu Elokim- te liberó de allí. Por eso te
ordeno que hagas esto (O sea, te liberé de Egipto con la condición de que cumplas Mis

mandamientos). 1919191919Cuando recojas la cosecha de tu campo, si olvidas alguna
gavilla en el campo, no vuelvas a recogerla; será para el prosélito, para el
huérfano o para la viuda. Así, Hashem -tu Elokim- te bendecirá en todos
tus emprendimientos. 2020202020Cuando sacudas tus olivos (en la recolección), no re-
cojas todo el esplendor tras de ti (o sea, no recojas  los últimos frutos que queden) —
serán para el prosélito, para el huérfano y para la viuda. 2121212121Cuando recojas
las uvas de tu viñedo, no recojas los racimos incompletos — lo que quede
será para el prosélito, para el huérfano y para la viuda. 2222222222Recuerda que
fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por eso te ordeno hacer esto. (O sea, te

liberé de Egipto para que observes estos mandamientos).

CAPÍTULO 25

Pena de flagelación

11111Cuando haya una disputa entre personas deberán presentarse ante el tribunal
para que los juzguen. El tribunal exonerará al inocente y condenará al culpa-
ble. 22222Si el culpable cometió un delito que se castiga con la flagelación, el juez
hará que se incline y sea flagelado adelante de acuerdo al número de latigazos
correspondiente. 33333(Hasta) 40 azotes se le podrá aplicar, y no más — no le apli-
ques azotes adicionales, para que tu hermano no quede degradado ante ti. (Esta

pena se redujo a 39 azotes, evitando así el riesgo de excederse por error - Rashi).
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vº̈u«v §hÎk ¤t ÆWh¤̧kg̈ t³r̈ §e ¦hÎt ««k §u I ·J §p©bÎ, ¤t t¥G«b tU¬v uh ¾̈k ¥t §u tU ºv Æh ¦bg̈ h³¦F
:t §y«¥j W §c v¬ḧv̈ §ux   16 U,́ §nU «hÎt«k oh¦bc̈U oh º¦bC̈Îk©g Æ,Icẗ U ³, §nU «hÎt«k

 :U,«n̈Uh I t §y ¤j §C Jh¬¦t ,I ·cẗÎk©g x  17 oI ·,ḧ ŕ¥D y©P §J ¦n v º¤Y ©, t´«k
 :v«b̈n̈ §k ©t s¤d¤C k«ºc£j«©, t´«k §u18 ²W §S §p¦H«©u o ¦h º©r §m ¦n §C Æ,̈h ¦̧hv̈ s¤c³¤g h´¦F À̈T §r ©f«z̈ §u

 :v«¤Z ©v rc̈S̈ ©vÎ,¤t ,I ºG£g«©k ÆW §U ©m §n h³¦f«b«ẗ i º¥FÎk©g o·Ẍ ¦n Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h x

19 ÆcUJ,̈ t³«k v À¤s¬̈ ©C r ¤n«́g ¯T̈ §j ©f «J̈ §u W ¹¤sG̈ §c ÆW §rh «¦m §e Ár«m §e ¦, h´¦F
Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h ÆW §f ¤r«c̈ §h i ©g³©n §k v·¤h §v«¦h vb̈n̈ §k ©t«k̈ §u oI ¬,Ḧ ©k r²¥D©k I ºT §j ©e §k

  :Wh «¤sḧ v¬¥G£g«©n k«f §C x   20 r²¥D©k Wh·¤r£j«©t r¥t ©p §, t¬«k ºW §,h«¥z Æy«C §j ©, h³¦F
 :v«¤h §v«¦h vb̈n̈ §k ©t«k̈ §u oI ¬,Ḧ ©k21 Wh·¤r£j«©t k¥kIg §, t¬«k ºW §n §r ©F Ær«m §c ¦, h³¦F

 :v«¤h §v«¦h vb̈n̈ §k ©t«k̈ §u oI ¬,Ḧ ©k r²¥D©k22 . ¤r´¤t §C ,̈h¦hv̈ s¤c¬¤gÎh ¦F º̈T §r ©f́z̈ §u
  :v«¤Z ©v rc̈S̈ ©vÎ,¤t ,I ºG£g«©k ÆW §U ©m §n h³¦f«b«ẗ i º¥FÎk©g o ¦h·r̈ §m ¦nx 

25 - vf erp

1 oU ·yp̈ §JU yP̈ §J ¦N ©vÎk ¤t U ¬J §D ¦b §u oh º¦Jb̈£t ih́ ¥C Æch ¦r v¬¤h §v«¦hÎh ¦F
                  :g «J̈r̈«v̈Î, ¤t Ugh¦J §r ¦v §u eh º¦S ©M ©vÎ,¤t ÆUeh ¸¦S §m ¦v §u2 v²ḧv̈ §u

I ,g̈ §J ¦r h¬¥s §F uh º̈bp̈ §k Uv´F̈ ¦v §u Æy ¥p«X ©v I ³kh ¦P ¦v §u g·J̈r̈«v̈ ,I F ©v i¬¦CÎo ¦t
                                             :r«P̈ §x ¦n §C3 t´«k UB¤F©h oh¬¦gC̈ §r ©t

Æv¤K ¥̧tÎk©g I ³,«F ©v §k ;h ¦̧x«hÎi ¤P ;h·¦x«h
:Wh«¤bh¥g §k Wh¦jẗ v¬k̈ §e ¦b §u v º̈C ©r v´F̈ ©n

Nota a los vers. 27:17, 18: “No cometas
injusticia contra... Recuerda que fuiste
esclavo en Egipto”: La Torá exige normas
éticas y sociales: Prestar atención a viudas,
huérfanos e indigentes, repartir caridad a
tales y cuales personas, etc. Uno podría
sentirse presionado por los deberes sociales
que la Torá impone; y por eso el versículo
declara “recuerda que fuiste esclavo en
Egipto”., recuerda que también tú alguna vez
fuiste el beneficiario de tales atenciones, y
que eventualmente puedes llegar a ser el
destinatario de las mismas en el futuro.

Nota al vers. 25:2: “Que se incline y sea
flagelado adelante”: “Adelante” alude a que
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Trato hacia los animales

44444No pongas bozal a tu toro mientras trilla.

Casamiento levirato (con el cuñado)

y liberación de la obligación al respecto

55555Dos hermanos que viven juntos (o sea, son coetáneos) y uno de ellos fallece sin
dejar hijos, la mujer del difunto no deberá casarse afuera, con un ajeno (a la

familia). Su cuñado deberá casarse con ella realizando un casamiento levirato.
66666El mayor de los hermanos (u otro de los hermanos debe efectuar el matrimonio levirato

con ella), si es que ella puede concebir. En tal caso él heredará a su hermano
muerto. (O sea, él tiene la obligación de realizar el matrimonio levirato sólo si ella es una mujer

fértil). De esa forma se evita que sea borrado su nombre de Israel. (Pero si ella no

puede concebir, queda excluida de la obligación del matrimonio levirato). (La paráfrasis de este

versículo sigue la interpretación de Rashi. Lit. el vers. 6 expresa: “El primogénito que ella concebirá

perpetuará el nombre de su hermano muerto...”). 77777Pero si el hombre no quiere casarse
con su cuñada, su cuñada deberá dirigirse a la corte de ancianos (jueces) y
declarará: “Mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en
Israel. No acepta realizar el casamiento levirato conmigo”. 88888Entonces los
ancianos de su ciudad deberán citarlo y hablar con él. Y él deberá ponerse
de pie y declarar: “No quiero casarme con ella”. 99999Luego, su cuñada deberá
acercarse a él a la vista de los ancianos (jueces), deberá quitarle el calzado de
su pie y deberá escupir (en el suelo) ante él, y declarará: “Así se debe proceder
con el hombre que no construya la familia de su hermano”. 1010101010(Entonces los

presentes en el acto proclamarán): Su nombré será conocido en Israel como “La
casa de aquel cuyo calzado fue quitado”.

Pena por humillación

1111111111Si dos hombres pelean y la esposa de uno de ellos se acerca para auxiliar
a su marido y toma al otro de sus zonas pudorosas, 1212121212le cortarás a ella la
mano («le cortarás» debe interpretarse como «la condenarás a pagar una indemnización mone-

taria, de acuerdo a la humillación causada» - Rashi). No le tengas piedad.

Pesas y medidas falsas

1313131313No tengas pesas falsas. (Lit. dice: “No tengas en tu saca pesas con sobrepeso o que les

falte peso”. Los corruptos compran con las  primeras y venden con las segundas). 1414141414No
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adelante, en el frente, se le aplica 1/3 del total de latigazos, o sea 13. Y en la espalda,
2/3, esto es 26 azotes.

Nota a los vers. 25:2, 4: Sobre la pena de flagelación: La transgresión a ciertos
mandamientos negativos puede ser remediada cumpliendo algún mandamiento positivo
específico. Por ejemplo, no se debe robar, pero el que roba debe devolver lo que haya
robado. Otros mandamientos negativos carecen de algún mandamiento positivo que los
subsane, como en el ej. del vers. 4. Estos casos son los castigados con la pena de
flagelación.
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�4  :I «Jh ¦s §C rI J o«¬x §j ©,Ît ««k x   
�5v̄¤h §v «¦,Ît«k I ºkÎih ¥t í ¥cU Æo ¤v ¥n s³©j ©t , ¥̧nU u À̈S §j©h oh ¹¦j ©t Uç §J«¥hÎh ¦F

vẌ ¦t §k I²k V¬j̈ë §kU v̈h º¤kg̈ t«́cḧ ÆVn̈c̈ §h r·z̈ Jh´¦t §k vm̈U j ©v ,²¥N ©vÎ, ¤J«¥t
 :V«n̈ §C ¦h §u�6,·¥N ©v uh¦jẗ o¬¥JÎk©g oU ¾eḧ s º¥k ¥T r´¤J£t ÆrIf §C ©v vÀ̈hv̈ §u

 :k«¥tr̈ §G¦H ¦n I n §J v¬¤jN̈ ¦hÎt ««k §u�7, ©j ©ek̈ Jh º¦tv̈ Æ.«P §j©h t³«kÎo ¦t §u
i ¥̧t ¥n Ævr̈ §n«ẗ §u ohÀ¦b ¥e§Z ©vÎk ¤t vr̈ §g ¹©X ©v IŢ §n ¦c §h Áv,̈ §k«g̈ §u I ·T §n ¦c §hÎ, ¤t

 :h «¦n §C©h vc̈ẗ t¬«k k º¥tr̈ §G ¦h §C Æo ¥J uh¬¦jẗ §k oh ¦̧ev̈ §k h ¹¦nc̈ §h�8I¬kÎUt §r «ë §u
:V«T̈ §j ©e §k h ¦T §m©pj̈ t¬«k r º©nẗ §u s´©ng̈ §u uh·k̈ ¥t Uŕ §C ¦s §u I rh ¦gÎh«¥b §e ¦z

�9I ºk §d ©r ḱ ©g ¥n ÆIk£g«©b v³m̈ §k«j̈ §u o̧h ¦b ¥e§Z ©v h́¥bh¥g §k »uhk̈ ¥t IT́ §n ¦c §h v ¸̈J §D ¦b §u
v¤b §c ¦hÎt ««k r¬¤J£t Jh º¦tk̈ v´¤Gg̈«¥h vf̈ ¨µF v ºr̈ §n´ẗ §u Æv,̈ §b«g̈ §u uh·b̈p̈ §C v ë §r«ḧ §u

 :uh «¦jẗ ,h¬¥CÎ,¤t�10  :k©g«B̈ ©v .U¬k£j ,h¥C k·¥tr̈ §G ¦h §C I n §J t¬r̈ §e ¦b §u x   
�11kh¬¦M ©v §k s º̈j ¤t«v̈ , ¤J´¥t Ævc̈ §r «ë §u uh º¦jẗ §u Jh´¦t ÆuS̈ §j©h oh³¦Jb̈£t Um̧B̈ ¦hÎh «¦F

:uh «J̈ ªc §n ¦C vëh¦z¡j«¤v §u V º̈sḧ v´j̈ §k «J̈ §u Uv·¥F ©n ś©H ¦n VJ̈h ¦tÎ,¤t
�12  :W«¤bh¥g xI j,̈ t¬«k V·P̈ ©FÎ,¤t v,̈«M©e §u x  
�13 :v«B̈ ©y §eU vk̈Is §D i ¤c·ẗü i ¤c´¤t W §xh «¦f §C ²W §k v¬¤h §v«¦hÎt«k�14Ît«k

Nota al vers. 6: “En tal caso, él (el hermano del finado) heredará a su hermano muerto”:
Según ciertos legistas, el sujeto de “heredará a su hermano muerto” es el hijo de la
relación del matrimonio levirato, es decir entre el hermano del finado con su cuñada, y la
frase —según esta opinión— se refiere a que él, este hijo, será el heredero de su finado tío.

Nota al vers. 9: La ceremonia en que la viuda le quita el calzado a su cuñado se
denomina jalitzá (textualmente: “quitar el calzado”).

Nota al vers. 9: “Ella (la viuda) deberá quitarle el calzado (a su cuñado que no quiere
casarse con ella)”: Era el calzado derecho el que debía quitarle. Dicho calzado bien podía
ser una bota o un zapato tipo sandalia. En la época del Talmud las botas
se confec- cionaban con cuero blando; mientras que los zapatos y
sandalias, con cuero más duro. Cuando en el transcurso de los años se perdió la tradición
sobre el estilo específico de tal bota y zapato o sandalia, los Sabios dispu- sieron que a los
efectos de la ceremonia de jalitzá se utilice un calzado con características de ambos. Y por
eso se utilizaba una especie de bota (de caña alta) de cuero duro (como un zapato) y
correas de cuero (co- mo una sandalia). El cuero debía ser de animal puro (por ejemplo,
de vacuno). El calzado constaba de dos
partes: la inferior (suela) y la superior (cuerpo
y caña); y si carecía de talón quedaba descalificado para
este propósito. (Imagen tomada de Otzar Dinim Umin

haguim
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tengas en tu casa medidas falsas. (Pues de lo contrario “no tendrás” nada - Rashi. Ver nota

vers. 13). 1515151515Deberás tener pesas y medidas exactas y precisas, para que vivas
mucho tiempo en la tierra que Hashem, tu Elokim, te entrega. 1616161616Porque todo
el que hace eso (de tener pesas y medidas falsas), todo el que actúa con engaño, es
repulsivo para Hashem.

El recuerdo de Amalek siempre presente

Maftir 17 17 17 17 17Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando salieron Uds.
de Egipto. 1818181818Cuando te encontró en el camino y castró a los rezagados de tu
pueblo, a todos los débiles que se retrasaban, cuando tú estabas exhausto (de

sed) y fatigado. Y (Amalek) no tuvo temor de Elokim. 1919191919Entonces, cuando Hashem
-tu Elokim- te dé descanso de todos tus enemigos de alrededor, en la tierra que
Hashem -tu Elokim- te entrega como propiedad hereditaria para que la tomes
en posesión, deberás borrar todo recuerdo de Amalek de debajo del cielo. ¡No
lo olvides! (La guerra contra Amalek como prototipo del mal es expresión, en el plano socio-

histórico, de la eterna y constante lucha  en el hombre entre las fuerzas positivas y negativas).

Haftarat Ki Tetzé: Ieshaiá (Isaías) 54:1-10

Ieshaiá (Isaías) 54

Eterna misericordia de Hashem - Restauración de Israel

11111“¡Canta, estéril -Ierushaláim- tú que no dabas a luz (o sea, tú, que tus hijos fueron

desterrados). Prorrumpe en cánticos y alegría, tú que no has tenido trabajo de
parto! Porque (ahora) los hijos de la desolada (-Ierushaláim-) serán más que los de
la mujer casada”, dice Hashem. (O sea, a pesar de haber estado desolada, Ierushaláim

tendrá más habitantes que las naciones). 22222¡Expande el lugar de tu tienda y extiende
las cortinas de tus residencias!, ¡no te limites, prolonga tus cuerdas y refuerza
tus estacas! (O sea, expándete, pues todos tus hijos vendrán hacia ti). 33333Pues te expandirás
hacia la derecha y hacia la izquierda. Tus descendientes heredarán naciones
y poblarán nuevamente las ciudades desoladas. 44444No tengas miedo, no se-
rás avergonzada. No te sientas humillada pues no serás deshonrada (des-

pués de la redención final no volverán a ser desterrados). Te olvidarás del ultraje de tu
juventud (o sea, el bienestar del que gozarán entonces les hará olvidar la humillación a que

los han sometido las otras naciones). 55555Pues tu Amo es tu Hacedor, Hashem de los
Ejércitos es Su nombre (Él será tu Amo, y no los tiranos de las naciones). Tu Liber-
tador es el Santo de Israel — Él es llamado Elokim de toda la tierra.

DEVARIM 2525252525 DEUTERON.KI TETZÉ

M
a
f
t
ir



  ohrcs           tm, hfvf            25 - vrypv - vru, 

 :v«B̈ ©y §eU vk̈Is §D v·p̈h ¥t §u v´p̈h ¥t W §,h«¥c §C ²W §k v¬¤h §v«¦h�15v³n̈¥k §J i ¤c´¤t

Wh º¤nḧ Ufh ´¦r£t«©h Æi ©g ©̧n §k Q·K̈Îv¤h §v«¦h e ¤s¤mü v²n̈¥k §J v¯p̈h ¥t Q º̈KÎv¤h §v«¦h Æe ¤s ¤̧mü

 :Q«k̈ i¬¥,«b Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎr ¤J£t v º̈ns̈£t«v̈ k©µg�16v¬Ïv §h ,²©c£gI «, h¯¦F

  :k«¤ug̈ v ¥G«¬g k«F v¤K·¥t v ¥G«́gÎkF̈ Wh¤v«k¡t p   

(rhypn) �17o¬¤f §,t«¥m §C Q ¤r¤S ©C e·¥kn̈£g W §k v¬G̈g̈Îr ¤J£t ,²¥t rI ¾fz̈

 :o ¦h «r̈ §m ¦N ¦n�18Wh º¤r£j«©t oh´¦kJ̈¡j«¤B ©vÎkF̈ ÆW §C c³¥B©z §h ©u Q ¤r À¤S ©C ¹W §r «ë r ¤̧J£t

 :oh «¦v«k¡t t¥rḧ t¬«k §u ©g·¥dḧ §u ;´¥hg̈ vT̈ ©t §u�19| Wh́ ¤v«k¡t v´Ïv §h «©jh́ ¦bv̈ §«C v¿̈hv̈ §u

Ævk̈£j«©b ³W §k i ¥̧,«b WhÂ¤v«k¡ÂtÎv´Ïv §h r ¤J£t Æ. ¤r ¸̈tC̈ ch À¦cẌ ¦n Wh ¹¤c §h«ţÎkF̈ ¦n ÂW §Âk

   :j«F̈ §J ¦T t «k o ¦h·n̈Ẍ ©v , ©j©T ¦n e º¥kn̈£g r ¤f́¥zÎ, ¤t Æv ¤j §n ¦T V º̈T §J ¦r §kp p p

tm, hf ,rypv

54 - sb vhgah

�1oh¯¦C ©rÎh «¦F vk̈ º̈jÎt«k Æh ¦k£v«©m §u v³B̈ ¦r h ¦̧j §m ¦P vs̈·k̈ḧ t´«k vr̈ë£g h¬¦Br̈

           :v«ü«v §h r¬©nẗ vk̈Ug §c h¬¥b §C ¦n v²n̈ ¥nIJÎh¥b «§C�2oIé §n | h ¦ch´¦j §r ©v

Q ¦h º©r,̈h«¥n Æh ¦fh ¸¦r£t«©v h ¦f ·G §j ©TÎk ©t U Y©h Q ¦h²©,Ib §F §J ¦n ,Iḡh ¦rh «¦u Q À¥k¢vẗ

             :h ¦e«¥Z ©j Q ¦h©,«s«¥,h ¦u�3o´¦hID ÆQ¥g §r©z §u h ¦m« ·r §p ¦T kut« n §GU ih¬¦nḧÎh ¦F

   :Uch «¦JIh ,I N ©J§b oh ¬¦rg̈ §u J ºr̈h ¦h�4h ¦JI ºc ¥, t´«kÎh ¦F Æh ¦t §rh «¦TÎk ©t

,¬©P §r ¤j §u h ¦j º̈F §J ¦T ÆQ ¦h ©̧nUk£g , ¤J ³«c h´¦F h ¦rh·¦P §j ©, t´«k h´¦F h¦n §k«F̈ ¦TÎk ©t §u

                :sI «gÎh ¦r §F §z ¦, t¬«k Q ¦h©,Ub §n §k ©t�5v¬ü«v §h Q ¦h º©G«g ÆQ ¦h ©̧k£g ««c h³¦F

:t «¥rË ¦h . ¤rẗv̈Îkf̈ h¬¥v«k¡t k º¥tr̈ §G ¦h JIś §e ÆQ¥k£t««d §u I ·n §J ,I tc̈ §m
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532 HAFTARÁ

66666Hashem te llamó para que vuelvas como (alguien que busca recomponer la relación

con su) esposa abandonada y de espíritu melancólico, como la esposa de la
juventud que fuera rechazada (por un breve tiempo), dice Hashem. (O sea, no eres

una viuda frente a Hashem, sino como una esposa infiel cuyo Esposo está dispuesto a perdonar-

la). 77777Por un breve momento Te abandoné, pero con gran misericordia Te re-
uniré (conMigo). 88888En un acceso de ira oculté Mi Rostro de ti por un instante.
Pero con amor eterno Te mostraré misericordia, dice tu Libertador — Hashem.
99999Pues ese enojo es para Mí como las aguas (del diluvio) de Noaj — así como
juré que las aguas (del diluvio) de Noaj no volverán a inundar la tierra,
similarmente he jurado que no Me irritaré más contra ti ni Te increparé.
1010101010Las montañas pueden ser movidas y las colinas pueden tambalearse, pero
Mi benevolencia no se apartará de ti ni tambaleará Mi Pacto de paz, dice
Hashem, Quien te muestra misericordia.

Si Parshat Ki Tetzé cae el 14 de Elul y Parshat Reé fue Shabat Rosh Jodesh
(y Majar Jodesh), Jabad y las comunidades que entonces leyeron la

haftará de Rosh Jodesh en lugar de la haftará respectiva,
concluyen la haftará de Ki Tetzé leyendo la haftará

correspondiente a Parshat Reé (pág. 508)
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�6h¬¦F oh ²¦rUg §b , ¤J¯¥t §u v·ü«v §h Q´ẗr̈ §e ©jU r , ©cU¬m£g«©u v²c̈Uz£g v¯Ẍ ¦t §fÎh «¦F

 :Q ¦h«v̈«k¡t r¬©nẗ x¥tN̈ ¦,�7oh¦k«s §D oh¬¦n£j «©r §cU Qh·¦T §c©z£g i« yë g©d¬¤r §C

 :Q«¥m §C ©e£t�8ok̈Ig s¤x¬¤j §cU Q º¥N ¦n Æg©d ¤̧r h¬©bp̈ h ¦T §r ©̧T §x ¦v ; ¤m À¤e ; ¤m´¤J §C

       :v«ü«v §h Q¥k£t ««D r¬©nẗ Qh·¦T §n ©j «¦r�9r´¤J£t h º¦k ,t«́z Æ ©j«̧b h¬¥nÎh ¦F

Q¦h©kg̈ ;«¬m §E ¦n h ¦T §g²©C §J ¦b i¬¥F . ¤r·ẗv̈Îk©g sI g ©j«²bÎh ¥n r«¬c£g«¥n h ¦T §g À©C §J ¦b

 :Q«C̈Îrg̈ §D ¦nU�10h º¦S §x ©j §u vb̈h·¤yUn §T ,I gc̈ §D ©v §u UJU ºnḧ Æoh ¦rv̈«¤v h³¦F

:v«ü«v §h Q¥n£j «©r §n r¬©nẗ yU ºn,̈ t´«k Æh ¦nIk §J ,h ³¦r §cU JU ÀnḧÎt ««k Q´¥T ¦t ¥n
Si Parshat Ki Tetzé cae el 14 de Elul y Parshat Reé fue Shabat Rosh Jodesh (y

Majar Jodesh), Jabad y las comunidades que entonces leyeron la

haftará de Rosh Jodesh en lugar de la haftará respectiva,

concluyen la haftará de Ki Tetzé leyendo la haftará

correspondiente a Parshat Reé (pág. 508)
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PARSHAT KI TAVÓ

CAPÍTULO 26

Bikurim (Ofrenda de los primeros frutos)

11111Cuando llegues a la tierra que Hashem -tu Elokim- te entrega en herencia,
después de que tomes posesión y te establezcas en ella, 22222deberás tomar de las
primicias de los frutos de la tierra que recojas en el país que Hashem, tu
Elokim, te entrega (específicamente, los frutos de las siete especies de Israel - Deut. 8:8). Y
deberás ponerlos en un canasto y dirigirte al lugar que elija Hashem -tu Elokim-
para reposar Su nombre. (las referencias del vers. 1 indican que el precepto de Bikurim

comenzó a regir recién después que tomaron y dividieron la tierra, o sea 14 años después de que

ingresaran a ella.) 33333Una vez allí, deberás ir ante el Sacerdote que haya en aquellos
días, y le dirás: “Declaro hoy ante Hashem, tu Elokim, que he ingresado a la
tierra que Hashem juró a nuestros padres que nos entregaría”. 44444Luego, el
Sacerdote deberá tomar el canasto de tu mano y lo pondrá ante el Altar de
Hashem, tu Elokim (el Sacerdote pone sus manos debajo de las manos del dueño de los frutos,

quien hace la ofrenda de mecimiento del canasto.) 55555Luego declararás y dirás ante Hashem
-tu Elokim-: “Un arameo intentó destruir a mi ancestro (en alusión a Laván, que

intentó destruir a Iaacov - Gén. 31). Luego, mi ancestro emigró a Egipto con su fami-
lia, donde vivió como extranjero. Y allí (de una familia) se convirtió en una gran
nación, fuerte y numerosa. (Lit. no dice “emigró” sino descendió. Pues en efecto, emigrar a

Egipto — Egipto, con su connotación conceptual de limitación para el hombre comprometido en una

verdadera búsqueda de valores — constituye un descenso espiritual). 66666Y los egipcios nos
maltrataron, nos oprimieron, y nos impusieron trabajos forzados (La palabra

hebrea para «maltrataron» tiene la misma raíz que aquella para «estrecha amistad», aludiendo a que

el peor mal que procuraron hacernos los egipcios fue haber pretendido establecer una estrecha

«amistad» con nosotros, de modo de entremezclarnos y asimilarnos a ellos). 77777Clamamos pues
a Hashem, Elokim de nuestros ancestros. Hashem escuchó nuestra voz, ob-
servó nuestro sufrimiento, nuestro trabajo forzado y nuestra opresión. 88888Y
Hashem nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con gran
revelación y con señales y milagros. (Ver Paralelismo de este versículo en Devarim / Deut.

4:34.) 99
999Y nos condujo a este lugar (al Templo de Ierushaláim) y nos entregó esta tierra,

tierra de la que fluye leche (de cabra) y miel (de dátiles). 1010101010Y ahora, aquí traigo las
primicias de los frutos de la tierra que Tú me has dado, Hashem”. Entonces
deberás colocar (el canasto) ante Hashem, tu Elokim (es decir, en el vértice sudoeste

del Altar), y deberás prosternarte ante Hashem, tu Elokim. 1111111111Después deberás
regocijarte por todo el bienestar que Hashem, tu Elokim, te ha brindado a ti
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tuc, hf ,arp
26 - uf erp

�1v·k̈£j«©b W §k i¬¥,«b Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Ær ¤J£t . ¤r º̈tv̈Îk ¤t tIć,̈Îh «¦F Ævḧv̈ §u
 :V«C̈ T̈ §c¬©Jḧ §u VT̈ §J ¦rh «¦u�2r ¤̧J£t v À̈ns̈£t«v̈ h ´¦r §PÎkF̈ | ,h´¦Jt ¥r«¥n º̈T §j ©e«k̈ §u

ÆT̈ §f©k«v̈ §u t¤b·¤Y ©c ´T̈ §n ©G §u Qk̈ i¬¥,«b Wh²¤v«k¡t v¯Ïv §h r ¤̧J£t ²W §m §r ©t«¥n th¯¦cT̈
 :o «J̈ I n §J i¬¥F ©J §k Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Ær ©j §c ¦h r³¤J£t oI ºeN̈ ©vÎk ¤t�3Æ,̈tc̈U

ÆoIH ©v h ¦T §s³©D ¦v uh À̈k ¥t ´T̈ §r ©n«ẗ §u o·¥vv̈ oh´¦nḦ ©C v¤h §v«¦h r¬¤J£t i º¥v«F ©vÎk ¤t
Ubh¥,«c£t«©k v²Ïv §h g¯©C §J ¦b r ¤̧J£t . ¤r º̈tv̈Îk ¤t Æh ¦,t ¸̈cÎh ¦F Wh º¤v«k¡t v´Ïvh«©k

 :Ub«k̈ , ¤,¬k̈�4v¬Ïv §h j©C §z ¦n h¾¥b §p ¦k I ºjh ¦B ¦̧v §u W·¤sḦ ¦n t¤b¤Y ©v i²¥v«F ©v j¯©ek̈ §u
 :Wh«¤v«k¡t�5h º¦cẗ s´¥c«t Æh ¦N ©r£t Wh À¤v«k¡t v´Ïv §h | h́¥b §p ¦k ¹̈T §r ©n«ẗ §u ,̈h ¦̧bg̈ §u

oU¬mg̈ kI sD̈ hI¬d §k o ¾̈JÎh ¦v §h«©u y·g̈ §n h´¥, §n ¦C oJ̈ rd̈¬Ḧ ©u vn̈ §h º©r §m ¦n s¤ŕ¥H ©u
 :c «r̈ü�6:v «J̈ë v¬s̈«c£g Ubh¥kg̈ U¬b §T¦H ©u UbU·B©g §h ©u oh ¦r §m ¦N ©v Ub²,̈«t Ug¯¥rḦ ©u
�7t §r̄©H ©u Ub º¥k«eÎ,¤t ÆvÏv §h g³©n §J¦H ©u Ubh·¥,«c£t h´¥v«k¡t vÏv §hÎk ¤t e ¾©g §m ¦B ©u

 :Ub«¥m£j«©kÎ,«¤t §u Ub¥kn̈£gÎ,¤t §u Ub²¥h §bg̈Î, ¤t�8o ¦h º©r §m ¦N ¦n ÆvÏv §h Ub³¥t ¦mI «H ©u
:oh «¦, §p« «n §cU ,I ,«t §cU k« ·sD̈ tr̈«n §cU vº̈hUy §b ©g«ŕ §z ¦cU Ævëz̈£j s³ḧ §C

�9,¬©cz̈ . ¤r²¤t ,t«ºZ ©v . ¤r´ẗv̈Î, ¤t ÆUb ¸̈kÎi ¤T¦H ©u v·¤Z ©v oIéN̈ ©vÎk ¤t Ub¥t ¦c §h ©u
 :J«c̈ §sU ck̈j̈�10v º̈ns̈£t«v̈ h ´¦r §P Æ,h ¦Jt ¥rÎ,¤t Æh ¦,t ¥̧c ¥v v³¥B ¦v v À̈T©g §u

h¥b §p ¦k ,̈h º¦u£j«©T §J ¦̧v §u Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Æh¥b §p ¦k I ÀT §j©B ¦v §u v·Ïv §h h¦K vT̈¬©,b̈Îr ¤J£t
 :Wh«¤v«k¡t v¬Ïv §h�11Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h ²W §kÎi ©,«b̈ r¯¤J£t cI ÀY ©vÎkf̈ §c ´T̈ §j ©n «G̈ §u

Nota al vers. 1: “Cuando llegues a la tierra que Hashem -tu Elokim- te entrega en
herencia”: En hebreo, “tierra” (eretz) tiene la misma raíz que “deseo”, “voluntad” (ratzón),
de modo que metafóricamente la frase bien podría leerse así: “Cuando llegues a la
voluntad”, es decir: “llegar al nivel del Deseo y la Voluntad del Supremo es un don que
uno recibe en herencia de lo Alto”. Es parte de la genética espirtitual del ser alcanzar
semejante nivel de conciencia divina, sólo que uno debe revelarlo trabajando consigo.

Nota al vers. 1: “Cuando llegues a la tierra que Hashem -tu Elokim- te entrega en
herencia”: La entrada del Pueblo de Israel a la Tierra Prometida representa el descenso
del alma al mundo material para vestirse en el ropaje del cuerpo físico. La expresión
hebrea vhvu traducida “cuando” en este contexto, refiere un hecho regocijante, como lo
es para el alma saber que su objetivo es descender en aras de elevar lo corpóreo.

Nota al vers 2: “Deberás tomar de las primicias de los frutos de la tierra”: Uno debe
ofrendar al Supremo las primicias —lo primero y lo mejor— de todas sus posesiones. Las
primicas descriptas en el versículo, en vez de ser quemadas en el Altar en honor al
Supremo, debían ser entregadas al Sacerdote para que las ingiera. Esto nos deja como
corolario que el objetivo ulterior no es anular el mundo material, sino permearlo de
espiritualidad y así elevarlo a una dimensión superior. Y por eso declara el verscículo “de
las primicias de los frutos” en vez de “todas las primicias”., porque uno debe quedarse
con frutos en su posesión, e incluso de los primeros y mejores frutos, sólo que debe ser
consciente de su espiritualidad inherente, pues de ellos se llevan las ofrendas de
Primicias al Gran Templo.
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y a tu casa: (deberás regocijarte tú) junto con el levita (que también está obligado a ofrendar

las primicias de sus frutos) y el prosélito que mora contigo.

Declaración por los diezmos

1212121212Cuando hayas terminado de sacar todos los diezmos de tus productos del
tercer año, el año del diezmo (de los levitas y de los pobres), deberás entregarlos al
Levita (este es el diezmo levita), al prosélito, al huérfano y a la viuda (este es el diezmo

de los pobres, que se tributaba en el tercero y el sexto año del ciclo sabático), para que coman
dentro de tus ciudades y estén satisfechos. (Ver Deut. 14:28, 29). 1313131313Entonces harás
la siguiente declaración ante Hashem, tu Elokim: “Ya saqué de mi casa los
productos consagrados (como diezmo y ofrendas) y los entregué al Levita, al prosé-
lito, al huérfano y a la viuda, tal como me ordenaste. No transgredí Tu manda-
miento ni olvidé (bendecir en el momento de tomar el diezmo). 1414141414Tampoco comí del
diezmo estando de luto, ni lo consumí en estado de impureza (ritual), ni aporté
del diezmo para uso fúnebre. Sólo obedecí la voz de Hashem, mi Elokim, e
hice todo lo que Tú me ordenaste. 1515151515(Ahora que nosotros ya hicimos lo nuestro, Tú,

Hashem cumple Tu parte:) Observa desde Tu santa Morada, desde el cielo, y bendice
a Tu pueblo Israel y a la tierra que nos diste, tal como juraste a nuestros
ancestros (que nos entregarías una) tierra de la que fluye leche (de cabra) y miel (de

dátiles) (y realmente lo cumpliste.)” 1616161616En este día Hashem -tu Elokim- te ordena que
cumplas estos decretos y ordenanzas. Cuídalos y cúmplelos con todo tu cora-
zón y con toda tu alma. 1717171717Hoy distinguiste a Hashem para que sea Elokim para
ti, para conducirte en Sus sendas y cumplir Sus decretos, Sus mandamientos,
y Sus leyes. Y para obedecer lo que diga. 1818181818Y Hashem te ha distinguido hoy
para que Le seas Su pueblo preciado, tal como te lo prometiera (Éx. 19:5), para
que observes todos Sus preceptos, 1919191919y para darte supremacía sobre todas las
naciones que creara — para alabanza, renombre y esplendor — a fin de que tú
seas un pueblo consagrado a Hashem, tu Elokim, tal como Él dijera (Éx. 20:26)”.

CAPÍTULO 27

Los mandamientos son inscriptos en doce piedras

11111Moshé y los ancianos (sabios) de Israel le ordenaron al pueblo diciendo:
“Cumplan todo el mandamiento que hoy les prescribo. 22222El día que cruces el
Iardén hacia la tierra que Hashem -tu Elokim- te entrega, levantarás para ti
piedras grandes y las blanquearás con cal. 33333Sobre ellas deberás escribir
todas las palabras de esta Torá, cuando cruces (el Jordán) para ingresar en la
tierra que Hashem -tu Elokim- te entrega, tierra de la que fluye leche (de cabra)

y miel (de dátiles), tal como te prometiera Hashem, Elokim de tus padres.
44444Cuando crucen el Iardén deberán erigir esas piedras que yo les ordeno hoy,
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  :W«¤C §r ¦e §C r¬¤J£t r¥D ©v §u h º¦u¥K ©v §u ÆvT̈ ©t W·¤,h ¥c §kU x   
(hba) �12v¬b̈Ẍ ©C ²W §,«ẗUc §T r¯©G §g ©nÎkF̈Î, ¤t r Â¥G §g©Âk v º¤K ©f §, h´¦F

v º̈bn̈ §k ©t«k̈ §u oI,́Ḧ ©k Ær¥D©k hÀ¦u¥K©k v´T̈ ©,«b̈ §u r·¥G£g«©N«©v ,́©b §J ,¦Jh ¦k §X ©v
 :Ug«¥cG̈ §u Wh¤rg̈ §J ¦c U¬k §f«ẗ §u�13h ¦T §r̄ ©g ¦C Wh ¹¤v«k¡t v¸̈u«v §h Áh¥b §p ¦k ¿̈T §r ©n«ẗ §u

v º̈bn̈ §k ©t«k̈ §u oI,́Ḧ ©k Ær¥D©k §u Æh ¦u¥K©k uh³¦T ©, §b o©̧d §u , ¦h À©C ©vÎi ¦n J ¤s«É ©v
:h ¦T §j«f̈J̈ t¬«k §u Wh¤,«u §m ¦N ¦n h ¦T §r¬©cg̈Ît ««k h ¦b·,̈h ¦U ¦m r´¤J£t W §,«ü §m ¦nÎkf̈ §F

�14h ¦T¬©,b̈Ît ««k §u t º¥nÿ §C ÆUB ¤̧N ¦n h ¦T §r³©g ¦cÎt ««k §u UB À¤N ¦n h ¹¦b«t §c h ¦T §k ©̧fẗÎt ««k
:h ¦b «,̈h ¦U ¦m r¬¤J£t k«f §F h ¦,h ¾¦Gg̈ h º̈v«k¡t v´Ïv §h ÆkIe §C h ¦T §g À©nJ̈ ,·¥n §k UB¤N ¦n

�15ÆW §N©gÎ,«¤t Q³¥rc̈U o ¦h À©nẌ ©vÎi ¦n ¹W §J §së iIģ §N ¦n Ávp̈hÁ¦e §J ©v
ÆT̈ §g ©̧C §J ¦b r³¤J£t«©F Ub·k̈ vT̈©,b̈ r¬¤J£t v º̈ns̈£t«v̈ Æ, ¥t §u k º¥tr̈ §G ¦hÎ, ¤t

  :J«c̈ §sU ck̈j̈ ,¬©cz̈ . ¤r²¤t Ubh º¥,«c£t«©k(hahka) x  �16v¸̈u«v §h vÀ¤Z ©v oIH́ ©v
oh·¦yP̈ §J ¦N ©vÎ,¤t §u v¤K¥tv̈ oh ¬¦E ªj«©vÎ,¤t ,I ²G£g©k W̄ §U ©m §n Wh ¹¤v«k¡t

 :W«¤J §p©bÎkf̈ §cU W §c«c̈ §kÎkf̈ §C o º̈,It Æ,̈h ¦̧Gg̈ §u ³T̈ §r ©n «J̈ §u�17v¬Ïv §hÎ, ¤t
uh ¯Ë ªj r«ņ §J ¦k §u uh À̈fr̈ §s ¦C ,¤f́¤kk̈ §u oh ¹¦v«kt«¥k ÆW §k Á,Ih §v ¦k oI·H ©v T̈ §r©n¡t«¤v

 :I «k«e §C ©g«¬n §J ¦k §u uhÿP̈ §J ¦nU uh²,̈«u §m ¦nU�18oIÀH ©v Ẃ §rh «¦n¡t«¤v vº̈u«vh«©u
:uh «,̈«u §m ¦nÎkF̈ r« n §J ¦k §u Q·k̈Îr¤C ¦S r¤J£t«©F v º̈K ªd §x ó ©g §k ÆIk ,I¬h §v ¦k

�19o´¥J §kU vK̈ ¦v §, ¦k v º̈Gg̈ r´¤J£t Æo ¦hID ©vÎkF̈ k³©g iIÀh §k¤g Ẃ §T ¦, §kU
  :r«¥C ¦S r¬¤J£t«©F Wh¤v«k¡t v¬Ïvh«©k J ²sëÎo©g W̄ §,««h §v«¦k §u , ¤r·ẗ §p ¦, §kUp 

27 - zf erp
(hghcr) �1Ær«nJ̈ r«·nt¥k og̈v̈Î, ¤t k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §e ¦z §u Æv ¤J«n u³©m §h ©u

 :oI «H ©v o¤f §, ¤t v¬¤U ©m §n h²¦f«b«ẗ r¯¤J£t v º̈u §m ¦N ©vÎkF̈Î, ¤t�2»oIH ©C vÀ̈hv̈ §u
Q·k̈ i´¥,«b Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎr ¤J£t . ¤r ¾̈tv̈Îk ¤t i̧ ¥S §r©H ©vÎ,¤t Uŕ §c©g«©T r´¤J£t

 :sh «¦¬ ©C o,̈«t ¬T̈ §s ©G §u ,I ºk«s §D oh́ ¦bc̈£t ÆW §k ³,̈«n¥e£v«©u�3i À¤vh¥k£g ´T̈ §c ©,«f̈ §u
. ¤r ¹̈tv̈Îk ¤t t«çT̈ Ár ¤J£t i©g ¿©n §k W·¤r §cg̈ §C ,t«Z ©v v¬r̈IT ©v h²¥r §c ¦SÎkF̈Î, ¤t
r²¤C ¦S r¬¤J£t«©F J º©c §sU Æck̈j̈ ,³©cz̈ . ¤r´¤t ÀW §k i´¥,«b | Wh́ ¤v«k¡t v¬Ïv §hÎr ¤J£t

 :Q«k̈ Wh¤,«c£tÎh«¥v«k¡t v¬Ïv §h�4Unh ¹¦eT̈ i̧ ¥S §r©H ©vÎ,¤t o´¤f §r §cg̈ §C »vḧv̈ §u
oI H ©v o²¤f §, ¤t v¬¤U ©m §n h ¹¦f«b«ẗ r ¤̧J£t v¤K À¥tv̈ oh́ ¦bc̈£t«v̈Î, ¤t
Nota al vers. 26:12: Esquema de Diezmos: Primer año del ciclo sabático: Se dona el
Primero y el Segundo Diezmo. Segundo año: Primero y Segundo Diezmo. Tercer año:
Primer Diezmo y el Diezmo de los Pobres. Cuarto año: Primero y Segundo Diezmo. Quinto
año: Primero y Segundo Diezmo. Sexto año: Primer Diezmo y Diezmo de los Pobres.
Séptimo año: Año Sabático, no se donan diezmos. El Primer Diezmo era el diezmo para
los levitas. El Segundo Diezmo lo ingerían en Ierushaláim los dueños de la cosecha.
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en las proximidades del monte Eval. Recúbranlas con cal. 55555Y allí, construye
un Altar a Hashem, tu Elokim, Altar de piedra. Que ninguna herramienta de
metal toque la piedra (Éx. 20:22). 66666El Altar de Hashem -tu Elokim- deberá estar
construido de piedras enteras. Sobre él ofrecerás las ofrendas Olá a Hashem,
tu Elokim, 77777y allí sacrificarás ofrendas Shelamim (de paz) y allí comerás y te
regocijarás ante Hashem, tu Elokim. 88888Sobre las piedras inscribirás todas las
palabras de esta Torá, bien explicado (o sea, todo traducido a los 70 idiomas - madre)”.
99999Moshé, con los Sacerdotes levitas, le habló a todo Israel, diciendo: “Atien-
de y escucha, Israel. Hoy te has transformado en un pueblo para Hashem, tu
Elokim. (Hagan como si hoy mismo hubieran ingresado al Pacto con Hashem). 1010101010Obedece la
voz de Hashem -tu Elokim- y cumple Sus mandamientos y Sus decretos que
te ordeno hoy”.

Maldiciones y bendiciones por las acciones del Pueblo

1111111111Ese mismo día, Moshé le ordenó al pueblo diciendo: 1212121212“Cuando crucen
el río Jordán, (las tribus de) Shimón, Leví, Iehudá, Isajar, Iosef, y Biniamín
estarán en el monte Guerizim para bendecir al pueblo. 1313131313Y éstos estarán
sobre la maldición, en el monte Eval (ver infografía 13): Reuvén, Gad, Asher,
Zebulún, Dan y Naftalí. (Ambos montes estaban enfrentados. Los Sacerdotes y los levitas

estaban en el valle formado por los dos montes, y eran ellos los que pronunciaban las bendiciones y

las maldiciones. Ver Deut. 11:29). 1414141414Los Levitas tomarán la palabra y dirán en voz
alta a todos los israelitas: (Los Levitas mencionados en vers. 12 eran los más jóvenes o los

que no eran aptos para el servicio de carga que tenían a su cargo los Levitas). 1515151515“Maldito el que
haga una imagen grabada o fundida. Eso es repulsivo para Hashem, (incluso si

se trata de una) delicada obra de artesano e incluso si la pone en un lugar oculto”.
Y todo el pueblo dirá: “Amen”. 1616161616“Maldito el que falta el respeto a su padre
y a su madre”. Y todo el pueblo dirá: “Amén”. 1717171717“Maldito el que retrocede los
(mojones de los) límites de la propiedad de su vecino (para usurparle terreno)”. Y todo
el pueblo dirá: “Amén”. 1818181818“Maldito el que hace extraviar al ciego el cami-
no”. Y todo el pueblo dirá: “Amén”. (Un inexperto en determinado tema es un ciego en

esa cuestión, y como tal, está prohibido aconsejarle mal). 1919191919“Maldito el que comete una
injusticia contra el prosélito, el huérfano y la viuda”. Y todo el pueblo dirá:
“Amén”. 2020202020“Maldito el que se acuesta con la mujer de su padre, pues así
viola la intimidad de su padre”. Y todo el pueblo dirá: “Amén”. 2121212121“Maldito
el que se acuesta con cualquier animal”. Y todo el pueblo dirá: “Amén”.

5ª
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 :sh «¦¬ ©C o,̈It ¬T̈ §s ©G §u k·c̈h¥g r´©v §C�5vÏvh«©k ©j º¥C §z ¦n ÆoẌ ,̈h³¦bc̈U
 :k«¤z §r ©C o¤vh¥k£g ;h¬¦b,̈Ît ««k oh º¦bc̈£t j´©C §z ¦n Wh·¤v«k¡t�6Æ,In¥k §J oh³¦bc̈£t

vÏvh«©k , º«kIg Æuhk̈g̈ ,̈h³¦k£g«©v §u Wh·¤v«k¡t v´Ïv §h j©C §z ¦nÎ,¤t v º¤b §c ¦T
 :Wh«¤v«k¡t�7v¬Ïv §h h¥b §p ¦k º̈T §j ©n´G̈ §u o·Ẍ T̈ §k´©fẗ §u oh¦nk̈ §J ¬T̈ §j ©c«z̈ §u
 :Wh«¤v«k¡t�8r¬¥t ©C ,t«Z ©v v¬r̈IT ©v h²¥r §c ¦SÎkF̈Î, ¤t ohÀ¦bc̈£t«v̈Îk©g ´T̈ §c ©,«f̈ §u

  :c«¥yh ¥v x   �9k¥tr̈ §G ¦hÎkF̈Îk ¤t oº¦H ¦u §k«©v oh́ ¦b£v« «F ©v §u Æv ¤J«n r³¥C ©s §h ©u
vÏvh«©k o º̈g §k «,̈h́¥h §v ¦b Æv¤Z ©v oI³H ©v k º¥tr̈ §G ¦h Æg ©n §JU | ,³¥F §x ©v r«·nt¥k

 :Wh«¤v«k¡t�10 Æu,̈«u §m ¦nÎ,¤t ,̈h³¦Gg̈ §u Wh·¤v«k¡t v´Ïv §h kI e §C º̈T §g ©n´J̈ §u(Æuh,̈«u §m ¦n)

  :oI «H ©v W §U ©m §n h¬¦f«b«ẗ r²¤J£t uh º̈E ªjÎ,¤t §u x 

(hahnj) �11 :r« «nt¥k tU v ©v oI¬H ©C o º̈gv̈Î, ¤t Æv ¤J«n u³©m §h ©u�12U ºs §n©g«©h v¤K ¥Ât
h´¦u¥k §u ÆiIg §n ¦J i·¥S §r©H ©vÎ,¤t o¤f §r §cg̈ §C oh º¦Z ¦r §D r´©vÎk©g Æog̈v̈Î, ¤t Q³¥rc̈ §k

 :i «¦nḧ §b ¦cU ;¥xIh §u r¬f̈G¬̈ ¦h §u v º̈sUvh «¦u�13vk̈k̈ §E ©vÎk©g U ¬s §n©g«©h v¤K²¥t §u
 :h«¦kT̈ §p©b §u i¬S̈ iªkUc§zU r º¥Jẗ §u śD̈ Æi ¥cUt §r k·c̈h¥g r´©v §C�14oÀ¦H ¦u §k«©v Ub́g̈ §u

  :o «r̈ kI ¬e k¥tr̈ §G ¦h Jh¬¦tÎkF̈Îk ¤t U ²r §n«ẗ §u x �15r´¤J£t Jh ¿¦tv̈ rUŕẗ
r ¤,·Ẍ ©C o´G̈ §u Jr̈j̈ h¬¥s §h v²¥G£g«©n vÀ̈u«v §h ,´©c£gI «T v ¹̈f ¥X ©nU k¤x ¤̧p Áv ¤G£g«©h

  :i«¥nẗ U r §n«ẗ §u o²g̈v̈Îkf̈ Ub̄g̈ §u x   �16r¬©nẗ §u I ·N ¦t §u uh¦cẗ v¬¤k §e ©n rU ¾rẗ
  :i«¥nẗ og̈v̈ÎkF̈ x   �17og̈v̈ÎkF̈ r¬©nẗ §u Uv·¥g ¥r kUć §D dh¦X ©n rU ¾rẗ

  :i«¥nẗ x   �18  :i«¥nẗ og̈v̈ÎkF̈ r¬©nẗ §u Q ¤r·S̈ ©C r¥U ¦g v¬¤D §J ©n rU ¾rẗ x 

�19:i«¥nẗ og̈v̈ÎkF̈ r¬©nẗ §u v·b̈n̈ §k ©t §u oI ,ḧÎr¥D y¬©P §J ¦n v²¤Y ©n rU Àrẗ
�20og̈v̈ÎkF̈ r¬©nẗ §u uh·¦cẗ ;´©b §F vK̈ ¦d h¬¦F uh º¦cẗ , ¤J´¥tÎo ¦g Æc ¥f«J rU Àrẗ

  :i«¥nẗ x   �21  :i«¥nẗ og̈v̈ÎkF̈ r¬©nẗ §u v·n̈ ¥v §CÎkF̈Îo ¦g c¥f«J rU ¾rẗ x  
Nota al vers. 15: Acerca de las maldiciones: En una oportunidad, un gran Maestro de la
Sabiduría Interior de la Torá debió pasar Shabat en otra ciudad. Era el Shabat en que se leía
la presente sección de la Torá, Ki Tavó (“Cuando llegues”), la cual describe las bendiones y
maldiciones por la obediencia o no al Supremo. Para el hijo de este gran Maestro, que era
menor de Bar Mitzvá (trece años), tener que escuchar ese Shabat la lectura de la Torá de
boca de un reemplazante de su padre resultó una experiencia traumática. En efecto, la
angustia que sintió el muchacho cuando el reemplazante leyó la sección de las maldiciones
fue tal que le produjo un gran debilitamiento físico. Y cuando le preguntaron al niño por qué
se afligió tanto en esta oportunidad al haber escuchado las maldiciones, siendo que año tras
año venía escuchando dicha sección, respondió: “Esta fue la primera vez que escuhé esta
lectura de boca de alguien que no fuese mi padre. Cuando es mi padre el que la lee, las
maldiciones realmente no suenan como tal”. Todo lo que existe y acontece en el mundo
—materia y espíritu— tiene un sentido oculto a los ojos, que trasciende de la manifestación
exterior con que se presenta. Lo propio es aplicable a los aspectos negativos. Cuando somos
nosotros los que leemos de maldiciones no percibimos más que la realidad negativa de las
mismas. En cambio, cuando las leía ese gran Maestro, era capaz de ver y transmitir la
Energía divina dentro de ellas y el propósito real de su manifestación como tales; era capaz
de ver y transmitir la realidad de la Esencia vital más que la negativa manifestación exterior.
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2222222222“Maldito el que se acuesta con su (media) hermana, hija de su padre, o hija
de su madre”. Y todo el pueblo dirá: “Amén”. 2323232323“Maldito el que se acuesta
con su suegra” (Otra versión: «con su nuera»). Y todo el pueblo dirá: “Amén”.
2424242424“Maldito el que mata a su prójimo en secreto”. Y todo el pueblo dirá:
“Amén”. (El versículo se refiere al que habla mal de su prójimo en privado. Cuando uno habla

mal de alguien lo hace en secreto, tomando todos los recaudos para que no trascienda. Si su

interpretación fuese literal, no habría diferencia entre matarlo en secreto o en forma revelada).

2525252525“Maldito el que toma soborno para matar a un inocente”. Y todo el pueblo
dirá: “Amén”. 2626262626“Maldito el que no observa las palabras de esta Torá y las
pone en práctica. Y todo el pueblo dirá “Amén”. («Amén» es expresión de acepta-

ción. Es acróstico de É-l Mélej Neemán, «EL Tod-Poderoso es Rey Fiel» en cumplir Su Promesa).

CAPÍTULO 28

Recompensa por la obediencia

11111Pero si obedeces la voz de Hashem -tu Elokim- cuidando y poniendo en
práctica todos Sus preceptos que te ordeno hoy, Hashem -tu Elokim- te dará
superioridad sobre todos los pueblos de la tierra. 22222Todas estas bendiciones
vendrán sobre ti y te alcanzarán en la medida que obedezcas la voz de Hashem,
tu Elokim (Esta condición es una bendición en sí misma, y más aún, es la madre de todas las

bendiciones, pues todas ellas dependen de “si obedeces la voz de Hashem»): 33333Bendito seas en
la ciudad y bendito seas en el campo. 44444Bendito sea el fruto de tu vientre y el
fruto de tu tierra, el fruto de tu ganado, la cría de tus vacunos y los rebaños
de tu lanar. 55555Benditos sean tu canasto (de alimentos) y tu bol de amasar. 66666Ben-
dito seas al llegar y bendito seas al partir. 77777Hashem hará que tus enemigos,
los que se levanten contra ti, caigan vencidos ante ti. Por un solo camino
(todos juntos) saldrán a buscarte, pero escaparán de tu presencia (tan despavoridos

que huirán desorganizados) por siete caminos diferentes. 88888Hashem ordenará (que) la
bendición (esté) contigo en tus depósitos y en todos tus emprendimientos. (La

bendición tiene efecto contigo, contigo como parte activa — esto es sólo cuando tú haces todos

los esfuerzos necesarios para conseguirla, como señala el versículo: «Hashem te bendecirá en todo

lo que hagas - Deut 15:10. O sea, no esperes la bendición pasivamente, pues eres tú quien debe

motivarla). Y Te bendecirá en la tierra que Hashem -tu Elokim- te entrega.
99999Hashem te confirmará como Su pueblo consagrado, tal como te jurara, si
cumples los preceptos de Hashem -tu Elokim- y sigues Sus caminos. 1010101010To-
dos los pueblos de la tierra verán que el Nombre de Hashem está asociado
contigo, y te reverenciarán. 1111111111Hashem te brindará bondad en abundancia en
el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra que
Hashem juró a tus ancestros que te entregaría. 1212121212Hashem abrirá para ti Su
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�22og̈v̈ÎkF̈ r¬©nẗ §u I ·N ¦tÎ, ©c It́ uh¦cẗÎ, ©C I º,«j£tÎo ¦g Æc ¥f«J rU Àrẗ
            :i«¥nẗ         x   �23og̈v̈ÎkF̈ r¬©nẗ §u I ·T §b ©,« «jÎo ¦g c¥f«J rU ¾rẗ

  :i«¥nẗ x   �24  :i«¥nẗ og̈v̈ÎkF̈ r¬©nẗ §u r ¤,·Ẍ ©C Uv¥g ¥r v¬¥F ©n rU ¾rẗ x 

�25  :i«¥nẗ og̈v̈ÎkF̈ r¬©nẗ §u h ·¦eb̈ o´S̈ J¤p¤b ,I¬F ©v §k s ©j« ºJ ©j ´¥e«k ÆrUrẗ x 

�26o·,̈It ,IǴ£g«©k ,t«Z ©vÎv «r̈IT ©v h¬¥r §c ¦SÎ,¤t oh ²¦eḧÎt ««k r¯¤J£t rU Àrẗ
  :i«¥nẗ og̈v̈ÎkF̈ r¬©nẗ §up 

28 - jf erp
�1Æ,IG£g«©k r«³n §J ¦k Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h ÆkIe §C Æg ©n §J ¦T ©gI ³nJ̈Îo ¦t vÀ̈hv̈ §u

ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §h ¹W §b ¸̈, §bU oI·H ©v W §U ©m §n h¬¦f«b«ẗ r²¤J£t uh º̈,«u §m ¦nÎkF̈Î, ¤t
 :. ¤r«ẗv̈ h¬¥hIDÎkF̈ k©g iI ºh §k¤g�2v¤K¥tv̈ ,I¬fr̈ §C ©vÎkF̈ Wh²¤kg̈ Ut̄c̈U

 :Wh«¤v«k¡t v¬Ïv §h kI e §C g º©n §J ¦, h´¦F W·ªdh ¦¬ ¦v §u�3rh·¦gC̈ vT̈ ©t QU ¬rC̈
 :v «¤s¬̈ ©C vT̈ ©t QU ¬rc̈U�4h ´¦r §pU W §,«n̈ §s ©t h ¬¦r §pU ²W §b §y ¦cÎh «¦r §P QUr̄C̈

 :W«¤bt«m ,I ¬r §T §J©g §u Wh¤pk̈£t r¬©d §J W·¤T §n ¤v §c�5:W«¤T §r ©t §J ¦nU W£t §b ©y QU ¬rC̈
�6   :W«¤,t ¥m §C vT̈ ©t QU ¬rc̈U W·¤t«c §C vT̈ ©t QU ¬rC̈(haa) �7v³Ïv §h i ¥̧T ¦h

Wh º¤k ¥t Ut́ §m«¥h Æsj̈ ¤t Q ¤r³¤s §C Wh·¤bp̈ §k oh¦pD̈ ¦b Wh º¤kg̈ oh´¦nË ©v ÆWh ¤̧c §h« «tÎ, ¤t
 :Wh«¤bp̈ §k UxU¬bḧ oh¦fr̈ §s v¬g̈ §c ¦J §cU�8v º̈fr̈ §C ©vÎ,¤t ÆW §T ¦t v³Ïv §h u ©̧m §h

i¬¥,«b Wh¤v«k¡t v¬Ïv §hÎr ¤J£t . ¤r ¾̈tC̈ ºW §f ©r´¥cU W·¤sḧ j́ ©k §J ¦n k«f §cU Wh ¾¤nẍ£t«©C
 :Q«k̈�9r«Àn §J ¦, h´¦F Q·k̈Îg ©C §J ¦b r¤J£t«©F JI ºsë ó ©g §k ÆIk v¬Ïv §h ÆW §nh «¦e §h

 :uh«f̈r̈ §s ¦C T̈ §f©k«v̈ §u Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Æ,«u §m ¦nÎ,¤t�10. ¤r º̈tv̈ h´¥N©gÎkF̈ ÆUtr̈ §u
 :L̈«¤N ¦n U t §r«ḧ §u Wh·¤kg̈ t ´r̈ §e ¦b vÏv §h o¬¥J h²¦F�11v º̈cIy §k ÆvÏv §h ³W §r «¦,Iv §u

r ¤̧J£t v º̈ns̈£t«v̈ k©µg W·¤,n̈ §s ©t h ´¦r §p ¦cU W §T §n ¤v §c h ¬¦r §p ¦cU ²W §b §y ¦c h ¯¦r §p ¦C
            :Q«k̈ , ¤,¬k̈ Wh¤,«c£t«©k v²Ïv §h g¯©C §J ¦b�12Î,¤t ÂW §Âk | v´Ïv §h j´©T §p ¦h

Acerca de la prohibición de relaciones incestuosas: La relación conyugal es vista en la
mística judía como expresión de la relación entre el Supremo y el Pueblo de Israel. Por
consiguiente, toda forma de relación anti-natural del tipo que fuese es vista como una
desviación, y como tal una afrenta, de la sagrada conexión con el Supremo y de la
interacción con Él.

Nota al vers. 28:2: “Todas estas bendiciones te darán alcance”: ¿Cuál es el significado
de la frase “las bendiciones te darán alcance”? ¿Es que acaso alguien huiría de algo
bueno? En verdad, muchas veces carecemos de la capacidad de comprender el
significado de una buena bendición y optamos por correr en la dirección opuesta. Pero el
Supremo, en Su Sabiduría infinita y gran Misericordia, nos orienta en el sentido correcto,
aunque para nosotros —en nuestra limitada capacidad de percepción— el concepto
“sentido correcto” sea otro. Esta frase está planteando que —en definitiva— el Supremo
siempre nos otorgará su bendición, incluso contra nuestra voluntad.

Nota al vers. 28:26: Esta maldición no está incluida en la cuenta de las once anteriores,
ya que no es una maldición específica, sino general que las engloba a ellas.
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generoso tesoro, el cielo, para dar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para
bendecir todo lo que hagas. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tendrás
necesidad de pedir prestado. 1313131313Hashem te pondrá siempre a la cabeza, no a
la cola (serás un líder, marcarás tendencias, y no serás un mero seguidor). Estarás siempre
arriba, nunca estarás abajo. Eso, en la medida de que atiendas los preceptos
de Hashem -tu Elokim- que yo te ordeno hoy, para que cuidarlos y cumplir-
los, 1414141414sin apartarte de ninguna de las palabras que les ordeno hoy -ni a
derecha ni a izquierda- para ir tras dioses de otros para adorarlos.

Consecuencias de la desobedencia

1515151515Pero si no obedeces la voz de Hashem -tu Elokim- y no pones en práctica
todos Sus mandamientos y Sus decretos que te ordeno hoy, recaerán sobre
ti y te alcanzarán todas estas maldiciones: 1616161616Maldito seas en la ciudad y
maldito seas en el campo. 1717171717Maldito sea tu canasto y tu bol de amasar.
1818181818Maldito sea el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus ganados
y los rebaños de tu lanar. 1919191919Maldito seas al llegar y maldito seas al partir.
2020202020Hashem enviará sobre ti la carencia, la confusión y la frustración en todos
tus emprendimientos que trates de hacer, y serás destruido y rápidamente
eliminado debido a tus malas acciones, por haberMe olvidado. 2121212121Hashem
hará que se te pegue la plaga hasta eliminarte de la tierra a la que te diriges
para tomar posesión. 2222222222Hashem Te castigará con ampollas y con fiebre, con
fiebre ardiente, con ardor interior (enfermedad que provoca sed insoportable) y con la
espada (y también con plagas para el campo:) un viento implacable del este y seque-
dad (para las cosechas). Todos éstos te perseguirán hasta exterminarte. 2323232323Y el
cielo que está sobre tu cabeza será de cobre, y la tierra que está debajo de ti,
de hierro (ver Lev. 26:19). 2424242424Hashem transformará la lluvia de tu tierra en polvo
y ceniza, hasta que quedes destruido. 2525252525Hashem hará que caigas derrotado
ante tus enemigos. Avanzarás contra ellos por un solo camino (es decir, en forma-

ción), pero huirás de su presencia por siete caminos distintos (o sea, en desorden

total). Serás (símbolo de) espanto para todos los reinos de la tierra. (Todos dirán: “¡Que

no nos ocurra como a ellos!”). 2626262626Tu cadáver será alimento para todas las aves del
cielo y los animales de la tierra. Y nada los espantará. 2727272727Hashem te castigará
con las llagas ardientes de Egipto (Éx. 9:9), con hemorroides, con furúnculos y
con furúnculos secos, de las que no podrás sanar. 2828282828Hashem te castigará con
insania, ceguera y confusión mental (o entumecimiento de corazón). 2929292929A plena luz del
día deberás andar a tientas como un ciego en la oscuridad, y no hallarás tu
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,¥t Q ¾¥rc̈ §kU I ºT ¦g §C ÆW §m §r ©tÎr«©y §n ,³¥,k̈ o ¦h À©nẌ ©vÎ,¤t cI ¹Y ©v Iŗm̈I «t
 :v«¤u §k ¦, t¬«k vT̈ ©t §u oh º¦C ©r o´¦hID Æ,̈h ¦̧u §k ¦v §u W·¤sḧ v´¥G£g«©nÎkF̈�13ÆW §b «,̈ §bU

vŸ·n̈ §k v¤h §v «¦, t¬«k §u vk̈ §g º©n §k e ´©r Æ,̈h ¦̧hv̈ §u c º̈bz̈ §k t´«k §u ÆJt«r §k v³Ïv §h
oI H ©v ²W §U ©m §n h¯¦f«b«ẗ r ¤̧J£t Wh À¤v«k¡t v´Ïv §h | ,«ú §m ¦nÎk ¤t g º©n §J ¦,Îh «¦F

 :,I «G£g«©k §u r«¬n §J ¦k�14v¬¤U ©m §n h ¹¦f«b«ẗ r ¤̧J£t Æoh ¦rc̈ §S ©vÎkF̈ ¦n rU Àx,̈ t´«k §u
 :o «s̈ §cg̈ §k oh ¦r ¥j£t oh¬¦v«k¡t h²¥r£j«©t ,¤f À¤kk̈ kut«·n §GU ih´¦nḧ oI H ©v o²¤f §, ¤t p   

�15Æ,IG£g«©k r«³n §J ¦k Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h ÆkIe §C Æg ©n §J ¦, t³«kÎo ¦t vÀ̈hv̈ §u
Wh²¤kg̈ Ut̄c̈U oI·H ©v W §U ©m §n h¬¦f«b«ẗ r²¤J£t uh º̈,«E ªj §u uh´,̈«u §m ¦nÎkF̈Î, ¤t

 :WU «dh ¦¬ ¦v §u v¤K¥tv̈ ,I¬kk̈ §E ©vÎkF̈�16vT̈ ©t rU ¬rẗ §u rh·¦gC̈ vT̈ ©t rU ¬rẗ
 :v «¤s¬̈ ©C�17 :W«¤T §r ©t §J ¦nU W£t §b ©y rU ¬rẗ�18h ´¦r §pU W §b §y ¦cÎh «¦r §P rU ¬rẗ

 :W«¤bt«m ,« ¬r §T §J©g §u Wh¤pk̈£t r¬©d §J W·¤,n̈ §s ©t�19W·¤t«c §C vT̈ ©t rU ¬rẗ
 :W«¤,t ¥m §C vT̈ ©t rU ¬rẗ §u�20v³r̈ ¥t §N ©vÎ,¤t ÂW §ÂC | v´Ïv §h j́ ©K ©J §h

ś ©g v·¤G£g«©T r´¤J£t W §s«ḧ j¬©k §J ¦nÎkf̈ §C , ¤r º¤g §d ¦N ©vÎ,¤t §u Ævn̈Uv §N ©vÎ,¤t
:h ¦b «T̈ §c©z£g r¬¤J£t Wh¤kk̈£g«©n ©g« ¬r h²¥b §P ¦n r º¥v ©n ÆW §sc̈£tÎs©g §u ³W §s ¤n «Ẍ ¦v

�21v º̈ns̈£t«v̈ Æk©g ¥n ºW §,« «t I,́«K ©F s©µg r¤c·S̈ ©vÎ,¤t W §C v²Ïv §h ē ¥C §s©h
 :V«T̈ §J ¦r §k vN̈J̈Îtc̈ v¬T̈ ©tÎr ¤J£t�22, ©j ¹©S ©E ©cU ,¤p ¤̧j ©X ©C vÂ̈u«v §Âh v´f̈ §F©h

:W «¤s §cẗ s¬©g WU ps̈ §rU iI ·er̈«¥H ©cU iI pS̈ ¦X ©cU c ¤r º¤j ©cU Ær ªj §r ©j«©cU ,¤e À¤K ©S ©cU
�23Wh¤T §j ©TÎr ¤J£t . ¤r¬ẗv̈ §u , ¤J ·j §b W §Jt« «rÎk©g r¬¤J£t Wh²¤nJ̈ U¬hv̈ §u

 :k«¤z §r ©C�24s´¥r¥h Æo ¦h ©̧nẌ ©vÎi ¦n r·p̈g̈ §u e´c̈ẗ W §m §r ©t r¬©y §nÎ,¤t v²Ïv §h i¯¥T ¦h
 :Q «s̈ §n «Ẍ ¦v s©g Wh º¤kg̈�25Æsj̈ ¤t Q ¤r³¤s §C W̧h ¤̧c §h« «t h́¥b §p ¦k »;D̈ ¦b | v¬ü«v §h ÆW §b ¤T ¦h

k«f §k v º̈u£g«©z §k ,̈h́ ¦hv̈ §u uh·b̈p̈ §k xUb́T̈ oh¦fr̈ §s v¬g̈ §c ¦J §cU uh º̈k ¥t t´¥m ¥T
 :. ¤r«ẗv̈ ,I¬f §k §n ©n�26o ¦h©nẌ ©v ;I¬gÎkf̈ §k k º̈f£t«©n §k ÆW §,«k̈ §c ¦b v³,̈ §h«v̈ §u

 :sh «¦r£j«©n ih¥t §u . ¤r·ẗv̈ ,´©n¡v«¤c §kU�27Æo ¦h ¸©r §m ¦n ih³¦j §J ¦C v¹̈u«v §h v ¸̈f §F©h
 oh º¦k«p §g ©cU(oh º¦r«j §y ©cU):t«¥pr̈«¥v §k k©fU,Ît ««k r¬¤J£t x ¤r·j̈ ¤cU cr̈D̈ ©cU 

�28 :c«c̈¥k iI v §n ¦, §cU iI ·rÜ ¦g §cU iI gD̈ ¦J §C v º̈u«v §h v´f̈ §F©h�29,̈h¹¦hv̈ §u
©jh¦k §m ©, t¬«k §u v º̈k ¥p£t«C̈ Ær ¥U ¦g«v̈ J³¥X ©n §h r ¤̧J£t«©F o ¦h À©r¢v«M̈«©C J´¥X ©n §n
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camino. Sólo serás oprimido y despojado constantemenrte y no habrá nadie
para auxiliarte. 3030303030Te comprometerás con una mujer, pero otro hombre se
acostará con ella. Construirás una casa, pero no (podrás) habitarla. Plantarás
una viña, pero no (podrás) rescatarla. (Ver Deut. 20:6). 3131313131Tu vacuno será dego-
llado ante tus ojos, pero tú no comerás de su carne. Te quitarán tu burro en
tu propia cara, y no volverá a ser tuyo. Tus rebaños caerán en manos de tus
enemigos, y no habrá quién te ayude. 3232323232Tus ojos verán cómo tus hijos y tus
hijas serán entregados a otro pueblo. Constantemente los añorarás, sin que
tu mano pueda hacer nada. 3333333333El fruto de tu tierra y el fruto de todo tu trabajo
lo devorará un pueblo que tú ni conoces. Sólo serás explotado y oprimido
constantemente. 3434343434Quedarás enloquecido por lo que tus ojos vean («Ojos»

alude a la clase dirigente, los líderes, pues ellos son, en efecto, los ojos de la congregación. Se trata

de una severa maldición, de caer en estado de desesperación al ver quienen son los líderes que

gobiernan.) 3535353535Hashem te castigará con una enfermedad dermatológica maligna
en las rodillas y en las piernas, de la que no podrás curarte. (Te afectará) desde
la planta de tu pie hasta la cabeza. 3636363636Hashem hará que tú, junto con el rey que
designes sobre ti, sean desterrados a una nación que tú no conoces ni (cono-

cieron) tus ancestros. Y allí estarás al servicio de dioses ajenos, de madera y
de piedra. 3737373737Serás motivo de asombro (para la gente), serás citado como ejem-
plo (del mal) y serás motivo de conversación entre todos los pueblos a los que
te conduzca Hashem. 3838383838Muchas semillas sacarás al campo (para sembrar), pero
poco cosecharás, pues la langosta lo devorará. 3939393939Plantarás viñedos y los
cuidarás. Pero no tomarás vino ni recogerás uvas, porque los gusanos los
comerán. 4040404040Tendrás olivos en todos tus territorios, pero las aceitunas caerán
y no podrás disfrutar de su aceite. 4141414141Tendrás hijos e hijas, pero no serán para
ti pues caerán cautivos. 4242424242Todos tus árboles y el fruto de tu tierra serán
devastados por la langosta. 4343434343El extranjero que viva contigo ascenderá alto
y (más) alto, mientras que tú descenderás abajo y (más) abajo. 4444444444Él podrá
prestarte. Pero tú, no tendrás nada para prestarle. Él será líder y tú serás (un

mero) seguidor . 4545454545Así, recaerán sobre ti todas estas maldiciones y te perse-
guirán y te alcanzarán hasta acabar contigo, si no obedeces la voz de Hashem
-tu Elokim- y no llevas a la práctica Sus mandamientos y Sus decretos, que Él
te ordenó. 4646464646Todo eso será señal y evidencia contundente contra ti y tu descen-
dencia, para siempre, 4747474747dado que no serviste a Hashem -tu Elokim- con rego-
cijo y buen corazón cuando todo era abundancia. 4848484848Y por eso, a los enemigos
que Hashem mande contra ti, tendrás que servirlos con hambre y con sed, con
desnudez y toda clase de miserias. (Tu enemigo) te impondrá un yugo de hierro
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: ©gh «¦JIn ih¬¥t §u oh¦nḦ ©vÎkF̈ kU²zd̈ §u eUJ̄g̈ Q´©t ,̈h¹¦hv̈ §u Wh·¤fr̈ §SÎ, ¤t
�30 vB̈ º¤kD̈ §J ¦h Ær ¥j ©t Jh³¦t §u G À¥rẗ §, v´Ẍ ¦t(vB̈ º¤cF̈ §J ¦h)v¤b §c ¦T , ¦h¬©C 

 :UB«¤k §K ©j §, t¬«k §u g©Y ¦T o ¤r¬¤F I ·C c´¥J ¥,Ît ««k §u�31WhÀ¤bh¥g §k ©jUćÿ ºW §rI «J
,Ib́ ª, §b ÆW §bt« «m Q·k̈ cU Jḧ t¬«k §u Wh º¤bp̈ §K ¦n kUźD̈ ÆW §r« «n£j U̧B ¤̧N ¦n »k ©ft«, t´«k §u

 : ©gh «¦JIn W §k ih¬¥t §u Wh º¤c §h« «t §k�32Ær ¥j ©t o³©g §k oh ¦̧b ª, §b Wh ¹¤,«b §cU Wh¤̧bC̈
 :W «¤sḧ k¥t §k ih¬¥t §u oI·H ©vÎkF̈ o¤vh¥k£t ,I¬kf̈ §u ,I ºt«r Wh́¤bh¥g §u�33h ³¦r §P

eU ¬Jg̈ e²©r ,̈hÀ¦hv̈ §u T̈ §g·s̈ḧÎt ««k r´¤J£t o©g k¬©ft«h ºW£gh´¦d §hÎkf̈ §u ÆW §,«n̈ §s ©t
 :oh «¦nḦ ©vÎkF̈ .U mr̈ §u�34:v«¤t §r ¦T r¬¤J£t Wh¤bh¥g v¬¥t §r ©N ¦n g·D̈ ªJ §n ,̈h¦hv̈ §u

�35r¬¤J£t o ¦h º©e«X ©vÎk©g §u Æo ¦h ©̧F §r ¦C ©vÎk©g g À̈r ih´¦j §J ¦C v¹̈u«v §h v ¸̈f §F©h
 :W «¤s¢e §së s¬©g §u W §k §d ©r ;¬©F ¦n t·¥pr̈«¥v §k k©fU,Ît ««k�36ÀW §,« «t v¹̈u«v §h Q¥̧kIh

v´T̈ ©t T̈ §g©sḧÎt ««k r¬¤J£t hI¾DÎk ¤t Wh º¤kg̈ oh ´¦eT̈ r´¤J£t ÆW §F §k ©nÎ,«¤t §u
 :i ¤c«ẗü .¬¥g oh ¦r ¥j£t oh¬¦v«k¡t o²Ẍ T̈ §s¬©cg̈ §u Wh·¤,«c£t«©u�37v º̈N ©J §k ,̈h́ ¦hv̈ §u

 :vN̈ «J̈ vÏv §h ¬W §d ¤v«©b §hÎr ¤J£t oh º¦N©g«v̈ Æk«f §C v·b̈h ¦b §J ¦k §u kJ̈n̈ §k�38g©r¬¤z
 :v«¤C §r ©t«v̈ UB¤k §x §j©h h¬¦F ;« ºx¡t«¤T ý©g §nU v·¤s¬̈ ©v th´¦mIT c©r�39oh¬¦nr̈ §F

:,©g«k̈«T ©v UB¤k §ft« «, h¬¦F r«ºd¡t«¤, t´«k §u Æv ¤T §J ¦,Ît ««k i¦h³©h §u T̈ §s·c̈g̈ §u g©Y ¦T
�40:W«¤,h¥z k©X ¦h h¬¦F QU ºx,̈ t´«k Æi ¤n ¤̧J §u W·¤kUc §DÎkf̈ §C W §k U¬h §v ¦h oh²¦,h¥z
�41 :h ¦c «¤X ©C U f §k«¥h h¬¦F Q º̈k Uh́ §v«¦hÎt«k §u sh·¦kIT ,I bc̈U oh¬¦bC̈�42W §m«¥gÎkF̈

 :k«©mk̈ §M ©v J¥rḧ §h W·¤,n̈ §s ©t h ´¦r §pU�43Wh¤kg̈ v¬¤k£g«©h ºW §C §r ¦e §C r´¤J£t Ær¥D ©v
 :vŸ«N̈ vŸ¬©n s¥r ¥, v¬T̈ ©t §u vk̈ §g·N̈ vk̈ §g´©n�44t´«k vT̈ ©t §u ºW §u §k©h tUv́

 :c«b̈z̈ §k v¬¤h §v ¦T vT̈ ©t §u Jt«ºr §k v́¤h §v ¦h tU µv UB·¤u §k ©,�45Wh ¹¤kg̈ Ut ¸̈cU
T̈ §g À©nJ̈ t´«kÎh ¦F Q·s̈ §n «Ẍ ¦v s©g WU ºdh ¦¬ ¦v §u ÆWUp̧s̈ §rU v¤K À¥tv̈ ,Iḱk̈ §E ©vÎkF̈

 :Q«Ü ¦m r¬¤J£t uh,̈«E ªj §u uh¬,̈«u §m ¦n r«²n §J ¦k Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h ÆkIe §C�46Uh́v̈ §u
 :o«k̈IgÎs©g W£g §r«©z §c «U ,·¥pIn §kU ,I t §k ºW §c�47ÆT̈ §s ©̧cg̈Ît ««k r³¤J£t , ©j À©T

 :k« «F c« r ¥n c·c̈¥k cUý §cU vj̈ §n ¦G §C Wh º¤v«k¡t v´Ïv §hÎ, ¤t�48´T̈ §s ©c«g̈ §u
r¤x«j́ §cU o« rh¥g §cU t²n̈m̈ §cU c̄g̈r̈ §C Q º̈C ÆvÏv §h UB³¤j §K ©J §h r ¤̧J£t Wh À¤c §h« «tÎ, ¤t

 :Q«,̈«t I sh ¦n §J ¦v s¬©g W º¤rtÜ ©mÎk©g Æk¤z §r ©C k«³g i º©,b̈ §u k«·F�49ÁvÏv §h t´¬̈ ¦h
Nota al vers. 28:47, 48: “Dado que no serviste a Hashem -tu Elokim- con regocijo y
buen corazón, deberás servir a tus enemigos con hambre y con sed”: De este versículo
se deriva la importancioa del servicio divino sobre la base del regocijo interior, al punto
de que la falta del factor “alegría” en el trabajo espiritual es causante del duro castigo de
tener que servir a los enemigos. Porque el regocijo y el buen grado son elementos tan
poderosos que causan una respuesta recíproca de lo Alto, transformando el Atributo
Supremo de Severidad en Bondad y Misericordia.
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sobre tu cuello hasta acabar contigo. 4949494949Hashem enviará contra ti desde lejos,
repentina y eficientemente como un águila, una nación cuya lengua no en-
tenderás, 5050505050una nación sádica, que no tendrá respeto al anciano y no tendrá
compasión del niño. 5151515151Esa nación comerá la cría de tu ganado y el fruto de
tu tierra, hasta destruirte, pues no te dejará cereal, ni vino, ni aceite, ni la cría
de tus vacunos ni los rebaños de tu lanar, hasta acabar contigo. 5252525252Te impon-
drá un sitio en todas tus ciudades hasta la conquista de tus altos y fortifica-
dos muros en los que confiaste, en toda la extensión de tu territorio. Te
sitiará en todas tus ciudades, en toda la tierra que Hashem -tu Elokim- te
entregara. 5353535353Entonces consumirás el producto de tu vientre: comerás la car-
ne de tus hijos y de tus hijas que Hashem -tu Elokim- te diera, a causa de la
desesperación y el ahogo a que te someta tu enemigo. 5454545454Incluso el más tierno
y delicado hombre entre Uds. se tornará avaro contra su hermano, contra su
propia esposa y contra los hijos que aún le queden — 5555555555no compartirá con
ellos la carne de sus hijos que él se coma, pues no quedará nada debido a la
desesperación y al ahogo a que te someta tu enemigo en todas tus ciudades.
5656565656Incluso la mujer más fina y delicada entre Uds. -que (de tan delicada) nunca
se aventuró a pisar la tierra descalza- se tornará avara contra su propio
esposo, contra su hijo y contra su hija mayores, 5757575757y contra sus recién nacidos
-los que emerjan de entre sus piernas- y contra sus pequeños que dé a luz —
pues ella se los comerá en secreto (por el hambre que tendrá) debido a la escasez
por el asedio y la miseria a que te someterá tu enemigo en todas tus ciudades.
5858585858Si no eres cuidadoso en cumplir todas las palabras de esta Torá, que están
escritas en este libro, para que reverencies este glorioso, reverenciable Nombre
de Hashem -tu Elokim- 5959595959entonces Hashem te castigará a ti y a tu descenden-
cia con plagas extraordinarias, plagas grandes y efectivas, enfermedades
malignas y efectivas (que seguro cumplirán su cometido - Rashi). 6060606060Él traerá nueva-
mente sobre ti todas las plagas de Egipto, de las cuales ya te aterrorizaste
(cuando veías que los egipcios eran castigados, temiste que dichas plagas recayeran también sobre

ti), y ellas se te apegarán. 6161616161Asimismo, todas las enfermedades y todas las
plagas que no están escritas en este Libro de la Torá, Hashem te las enviará
hasta acabar contigo. 6262626262Uds. quedarán reducidos a un pequeño número en
lugar de ser como las estrellas del cielo en abundancia (ver Deut. 1:10, nota), por
no haber obedecido la voz de Hashem, tu Elokim. 6363636363Tal como Hashem se
regocijó con Uds. haciéndoles el bien y multiplicándolos, así hará que (los

enemigos) se regocijen contra Uds. destruyéndolos y exterminándolos. Y así
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r¬¤J£t hI¾D r ¤J·B̈ ©v v¤t §s ¦h r¬¤J£t«©F . ¤r º̈tv̈ v´¥m §e ¦n Æe«jr̈«¥n hI³D Wh¤̧kg̈
 :I «b«J §k g©n §J ¦,Ît ««k50 r©g©b §u i º¥ez̈ §k Æoh ¦bp̈ t³¬̈ ¦hÎt ««k r ¤̧J£t oh·¦bP̈ ź ©g hI D

 :i« «jḧ t¬«k51 r ¤̧J£t Q̧s̈ §n «Ẍ ¦v ś ©g »W §,«n̈ §s ©tÎh «¦r §pU ¬W §T §n ¤v §c h ¸¦r §P k Â©fẗ §Âu
W·¤bt«m ,«ŕ §T §J©g §u Wh¤pk̈£t r¬©d §J r º̈v §m ¦h §u JIŕh ¦T Æid̈S̈ ÀW §k rh ¹¦t §J©hÎt ««k

 :Q«,̈«t I sh ¦c£t«©v s¬©g52 ÆWh ¤̧,«n« «j , ¤s³¤r ś ©g Wh À¤rg̈ §JÎkf̈ §C ¹W §k r ©̧m ¥v §u
ÆW §k r³©m ¥v §u W·¤m §r ©tÎkf̈ §C i¥vC̈ ©j¬¥y«C v²T̈ ©t r¬¤J£t ,I ºr ªm §C ©v §u ,«v́«c §D ©v

 :Q«k̈ Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h i²©,b̈ r¬¤J£t ºW §m §r ©tÎk ¸̈f §C Wh º¤rg̈ §JÎkf̈ §C53 ´T̈ §k ©f«ẗ §u
ÆrImn̈ §C Wh·¤v«k¡t v´Ïv §h W §kÎi ©,«b̈ r¬¤J£t Wh º¤,«b §cU ÆWh¤̧bC̈ r³©G §C ÀW §b §y ¦cÎh «¦r §p

 :W«¤c §h« «t W §k eh¬¦mḧÎr ¤J£t eI ºmn̈ §cU54 s«·t §n d«bg̈«¤v §u ºW §C Q ´©rv̈ ÆJh ¦tv̈
 :rh «¦,Ih r¬¤J£t uhb̈C̈ r ¤,¬¤h §cU I ºeh ¥j , ¤J´¥t §cU Æuh ¦jẗ §c I³bh¥g g ¸©r ¥T55 ,´¥T ¦n

k«·F I kÎrh ¦t §J ¦v h¬¦k §C ¦n k º¥ft«h r´¤J£t Æuhb̈C̈ r³©G §C ¦n o À¤v ¥n s´©j ©t §k |
 :Wh «¤rg̈ §JÎkf̈ §C W §c ¦h« «t ²W §k eh¬¦mḧ r ¤̧J£t eI ºmn̈ §cU ÆrImn̈ §C56 ¹W §c v ¸̈F ©r«v̈

d¥B ©g §, ¦v«¥n . ¤r º̈tv̈Îk©g d́ ¥M ©v ÆVk̈ §d ©rÎ; ©f v³,̈ §X ¦bÎt ««k r ¤̧J£t v À̈Dªb£g«v̈ §u
 :V«T̈ ¦c §cU Vb̈ §c ¦cU V º̈eh ¥j Jh´¦t §C ÆVb̈h¥g g³©r ¥T Q« ·r ¥nU57 V º̈,ḧ §k ¦J §c «U

 ,´¥mIH ©v (t rxj)o¬¥k §ft« «,Îh ¦F s º¥k ¥T r´¤J£t Æv̈h¤̧bc̈ §cU v̈h À¤k §d ©r ih́ ¥C ¦n |
:Wh «¤rg̈ §J ¦C W §c ¦h« «t ²W §k eh¬¦mḧ r ¤̧J£t eI ºmn̈ §cU ÆrImn̈ §C r ¤,·Ẍ ©C k«FÎr¤x« «j §C

58 oh¦c ª, §F ©v ,t«ºZ ©v v´r̈IT ©v Æh ¥r §c ¦SÎkF̈Î, ¤t ,I ÀG£g«©k r«¹n §J ¦, t ¸«kÎo ¦t
v¬Ïv §h ,¥t vº¤Z ©v Ætr̈IB ©v §u s³C̈ §f ¦B ©v o º¥X ©vÎ,¤t v Âẗ §r ¦h §Âk v·¤Z ©v r ¤p´¥X ©C

    :Wh«¤v«k¡t59 ,I ³F ©n W·¤g §r©z ,IF́ ©n ,¥t §u ºW §,«F́ ©nÎ,¤t ÆvÏv §h t³k̈ §p ¦v §u
 :oh«¦bn̈¡t«¤b §u oh¦gr̈ o¬¦hk̈¢j«ü ,I ºbn̈¡t́¤b §u Æ,«k«s §D60 ,¥µt ÀW §C ch´¦J ¥v §u

        :Q«C̈ U e §c «s̈ §u o·¤vh¥b §P ¦n T̈ §r«dḧ r¬¤J£t o ¦h º©r §m ¦n v´¥u §s ©nÎkF̈61 o³©D
o³¥k §g©h ,t«·Z ©v v´r̈IT ©v r ¤p¥x §C cU º,f̈ t´«k Ær ¤J£t v º̈F ©nÎkf̈ §u Æh ¦k¢jÎkF̈

           :Q «s̈ §n «Ẍ ¦v s©g Wh º¤kg̈ ÆvÏv §h62 , ©j ©µT y º̈g §n h´¥, §n ¦C Æo ¤T §r ©t §J ¦b §u
v¬Ïv §h kI e §C T̈ §g º©nJ̈ t´«kÎh ¦F c« ·rk̈ o ¦h©nẌ ©v h¬¥c §fI «f §F o º¤,h ¦h¡v r´¤J£t

              :Wh«¤v«k¡t63 ch´¦yh ¥v §k o À¤fh¥k£g v¹̈u«v §h G ¸̈GÎr ¤J£t«©F v Â̈hv̈ §Âu
o¤f §, ¤t sh¬¦c£t«©v §k o º¤fh¥k£g ÆvÏv §h Gh³¦Gḧ í ¥F o̧ ¤f §, ¤t ,IĆ §r ©v §kU »o ¤f §, ¤t
Îr ¤J£t v º̈ns̈£t«v̈ ḱ ©g ¥n Æo ¤T §j ©X ¦b §u o·¤f §, ¤t sh´¦n §J ©v §kU
Nota acerca de las maldiciones: A la luz de la Sabiduría interior de la Torá, las
maldiciones descriptas en el presente capítulo están dirigidas contra la sitrá ajará

(“fuerzas del mal”), y hallarán plena expresión en la era mesiánica, cuando Hashem quite
el espíritu de impureza de sobre la faz de la tierra y así las energías negativas queden
definitivamente neutralizadas.
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serán extirpados de la tierra a la que te diriges para tomar en posesión.
6464646464Hashem te diseminará entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra
al otro. Y allí estarán al servicio de dioses ajenos (ver nota en 4:28) que ni tú ni
tus antepasados conocieron, (ídolos) de madera y de piedra. (El versículo alude a que

deberán pagar tributos a clérigos paganos. Esa es la interpretación adecuada, pues todo el contex-

to está mencionando los castigos destinados a Israel. Si el versículo estuviera hablando literalmen-

te de que cometerán idolatría, se estaría refiriendo a un pecado y no a un castigo). 6565656565Y entre
aquellas naciones no tendrás tranquilidad, ni habrá descanso para la planta
de tu pie; pues allí Hashem te hará vivir con corazón asustado, con los ojos
melancólicos (esperando la salvación) y con espíritu desganado. 6666666666Llevarás una
vida de incertidumbre. Estarás aterrorizado noche y día — no tendrás una
vida segura. 6767676767(Los sufrimientos irán en constante aumento, hasta el punto que) por la
mañana dirás: “Ojalá fuese la noche (anterior)”. Y por la noche dirás: “Ojalá
fuese la mañana (anterior)”. Eso, por el estado de temor en el que vivirás y por
lo que verás con tus propios ojos. 6868686868(Como cautivo), Hashem te hará retornar a
Egipto en barcos, por el camino que yo te prometí que nunca más volverías
a ver. Y allí, se venderán a sus enemigos como esclavos y esclavas, pero no
habrá quién los compre (porque decretarán contra Uds. la muerte y la destrucción). 6969696969És-
tas son las palabras de la alianza que Hashem le ordenó a Moshé hacer con
los israelitas en la tierra de Moav, además de la alianza que ya había hecho
con ellos en Jorev (en alusión a las bendiciones y maldiciones transmitidas en el Monte Sinaí

- Lev. 26:3-46. Jorev es otra denominación de dicho monte).

 CAPÍTULO 29

Último encargo de Moshé al pueblo

11111Moshé convocó a todo Israel y les dijo: “Uds. vieron todo lo que hizo
Hashem ante los ojos de Uds. en la tierra de Egipto — a Paró, a todos sus
sirvientes y a todo su territorio. 22222Sus mismos ojos vieron los grandes mila-
gros, las señales y aquellas estupendas maravillas (Deut. 4:34). 33333Pero hasta
ahora, Hashem no los dotó a Uds. de corazón que entienda, ni ojos que vean,
ni oídos que escuchen. (O sea, Uds. no saben valorar las bondades de Hashem). 44444Cuaren-
ta años los conduje a Uds. por el desierto, durante los cuales no se les gastó
la ropa ni el calzado de sus pies. 55555Pan no comieron, ni tomaron vino ni vino
añejado, para que asuman que Yo soy Hashem, su Elokim. (Uds. no tuvieron

necesidad de comer pan ni de tomar vino pues el alimento de Uds. era el maná que Yo les

proporcionaba). Maftir 66666Cuando arribamos a este lugar, salió Sijón -rey de Jeshbón-
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 :V«T̈ §J ¦r §k vN̈J̈Îtc̈ v¬T̈ ©t�64v¬¥m §e ¦n oh º¦N©g´v̈Îkf̈ §C ÆvÏv §h ³W §mh «¦p¡v«¤u
r¯¤J£t oh À¦r ¥j£t oh´¦v«k¡t o ¹̈X T̈ §s ©̧cg̈ §u . ¤r·ẗv̈ v´¥m §eÎs©g §u . ¤rẗv̈

 :i ¤c«ẗü .¬¥g Wh¤,«c£t«©u v¬T̈ ©t T̈ §g²©sḧÎt ««k�65©gh º¦D §r ©, t´«k Æo ¥vv̈ o³¦hID ©cU
iI¬h §k ¦f §u z º̈D ©r ć¥k ÆoJ̈ ¬W §k v¸Ïv §h Ái ©,b̈ §u W·¤k §d ©rÎ; ©f §k ©jI bn̈ v¬¤h §v«¦hÎt«k §u

 :J¤p«b̈ iI¬c£t «©s §u o¦h©bh¥g�66vk̈ §h́ ©k ÆT̈ §s ©j«p̈U s¤d·¤B ¦n W §k oh¬¦t ªk §T Wh º¤H ©j Uh́v̈ §u
 :Wh«¤H ©j §C ih¦n£t«©, t¬«k §u o º̈nIh §u�67c¤r¬¤gc̈U c ¤r º¤g i´¥T ¦hÎh «¦n Ær ©nt«T r¤e«³C ©C

Wh¤bh¥g v¬¥t §r ©N ¦nU s º̈j §p ¦T r´¤J£t ÆW §c«c̈ §k s ©j³©P ¦n r ¤e«·C i´¥T ¦hÎh «¦n r©nt«T
 :v«¤t §r ¦T r¬¤J£t�68r´¤J£t ÆQ ¤r ¤̧S ©C ,̧IH ¦b¢t«C̈ »o ¦h»©r §m ¦n | v¬Ïv §h ÆW §ch «¦J¡v«¤u

Wh²¤c §h« «t §k o¯J̈ o ¤̧T §r ©F ©n §, ¦v §u V·,̈«t §r ¦k sI g ;h¬¦x«,Ît ««k ºW §k h ¦T §r´©nẗ
  :v«¤b«e ih¬¥t §u ,I jp̈ §J ¦k §u oh ¬¦sc̈£g«©k x   �69,h ¹¦r §C ©v h ¸¥r §c ¦s Áv¤KÁ¥t

c·ẗIn . ¤r´¤t §C k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎ,¤t ,« ²r §f ¦k v À¤J«nÎ,¤t v´Ïv §h v¯Ü ¦mÎr ¤J£t
  :c «¥r«j §C oT̈ ¦t ,¬©rF̈Îr ¤J£t ,h º¦r §C ©v s´©c §K ¦np 

29 - yf erp

(hghca) �1o À¤,h ¦t §r o´¤T ©t o·¤v¥k£t r ¤nt«́H ©u k¥tr̈ §G ¦hÎkF̈Îk ¤t v²¤J«n t¬r̈ §e ¦H ©u
v«¬g §r ©p §k o ¦h º©r §m ¦n . ¤r´¤t §C Æo ¤fh¥bh«¥g §k v³Ïv §h v ¸̈Gg̈ Ár ¤J£tÎkF̈ ,´¥t

 :I «m §r ©tÎkf̈ §k «U uhs̈c̈£gÎkf̈ §kU�2Wh·¤bh¥g U tr̈ r¬¤J£t , º«k«s §D ©v Æ,IX ©N ©v
      :o«¥vv̈ oh¦k«s §D ©v oh²¦, §p« «N ©v §u ,«,̄«t«v̈�3Æc¥k o¬¤fk̈ v¸̈u«v §h Ái ©,b̈Ît ««k §u

 :v«¤Z ©v oI¬H ©v s©g ©g«·n §J ¦k o¦h́©b §zẗ §u ,I t §r ¦k o¦h¬©bh¥g §u ,©g º©sk̈�4Q¬¥kIt«ü
¬W §k©g«©b §u o º¤fh¥k£g«¥n Æo ¤fh ¥,« «n §k ©G U ³kc̈Ît ««k r·C̈ §s ¦N ©C vb̈J̈ oh¬¦gC̈ §r ©t o²¤f §, ¤t

              :W«¤k §d ©r k¬©g ¥n v,̈ §k«c̈Ît«k�5rf̈ ¥J §u i¦h¬©h §u o º¤T §k ©f£t t´«k o ¤j¤µk
:o«¤fh ¥v ««k¡t vÏv §h h¬¦b£t h²¦F U ºg §s«¥T Æi ©g ©̧n §k o·¤,h ¦, §J t´«k

(rhypn) �6iI ÂC §J ¤ÂjÎQ¤k«¤n i«j́h ¦x t´¥m¥H ©u v·¤Z ©v oIéN̈ ©vÎk ¤t Ut«cT̈ ©u
Nota al vers. 28:68: “Hashem te hará retornar a Egipto en barcos”: El contexto se
refiere a las maldiciones como consecuencia de rebelarse contra el Supremo. Y por eso
manifiesta que te hará retornar a Egipto en barcos, en contraposición a la salida de
Egipto, en la que los barcos y navíos fueron innecesarios, porque en Su gran amor al
Pueblo de Israel, Hashem abrió milagrosamente el Iam Suf para que el Pueblo lo
atravesase en seco.

Nota al vers. 29:6: “Jeshbón”: Ciudad ubicada al este del Jordán, a la altura del norte
del Mar Muerto. Bashán: Región ubicada al este del Kineret (Ver infografía 11).
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y Og -rey de Bashán- para enfrentarnos, pero los vencimos. (Ahora que están en

la gloria, no se rebelen contra Hashem). 77777Y el territorio que les quitamos se lo entre-
gamos como propiedad hereditaria a los Reuvenitas, a los Gaditas y a media
tribu de Menashe. 88888Observen las palabras de esta alianza y llévenlas a la
práctica, para que tengan éxito en todos sus emprendimientos”.

Haftarat Ki Tavó: Ieshaiá (Isaías) 60:1-22

Ieshaiá (Isaías) 60

El brillo de Ierushaláim reconstruida

11111¡Levántate, (Ierushaláim), resplandece, pues ha llegado tu luz, la gloria de
Hashem ha brillado sobre ti (O sea, ha llegado el momento de tu liberación). 22222Pues
mira, la oscuridad cubrirá la tierra y una densa nube a las naciones, pero
sobre ti resplandecerá Hashem, y sobre ti se percibirá Su Gloria. 33333Las na-
ciones caminarán en tu luz y los reyes en el brillo de tu esplendor (O sea,

aprenderán de ti cómo servir a Hashem). 44444Levanta tus ojos y mira alrededor. Todos se
reúnen y vienen hacia ti. Tus hijos vienen de lejos y tus hijas son criadas
junto a la realeza. (Expresión que alude a la gloria del pueblo de Israel con la reconstrucción

de Ierushaláim. Menciona a los hijos y a las hijas aludiendo a que todos y cada uno de los

integrantes del pueblo de Israel gozarán de esa gloriosa época). 55555Cuando lo veas estarás
radiante. Tu corazón palpitará y se dilatará (de alegría), pues te traerán las
riquezas (de las naciones) del oeste, los tesoros de las naciones te entregarán.
66666Hordas de camellos te cubrirán, camellos jóvenes de Midián y de Efá;
todos vienen de Sheva (Saba) trayendo oro e incienso. Y proclamarán las
alabanzas de Hashem. 77777Todo el ganado menor de Kedar será reunido para
ti, los carneros de Nevaiot estarán a tu servicio. (Todas las propiedades de los

enemigos pasarán a manos de Israel). Serán aceptados favorablemente como ofren-
da sobre Mi Altar y glorificaré el Templo de Mi Esplendor. 88888¿Quiénes son
éstos que vuelan como una nube, y como palomas a sus palomares? (Así

preguntará asombrada Iersushaláim cuando vea retornar a los exiliados). 99999Porque en Mí
confían (los habitantes de) las islas lejanas, con los barcos de Tarshish como en
los viejos tiempos, para traer a tus hijos desde lejos con su plata y su oro, en
aras del Nombre de Hashem, -tu Elokim- y por la causa del Santo de Israel,
pues Él te glorifica. (O sea, incluso los pueblos más alejados reconocerán Mi grandeza y

llevarán a los exiliados de Israel a su tierra). 1010101010Entonces los hijos de los extranjeros
construirán tus muros y sus reyes estarán a tu servicio. Si bien en Mi indig-
nación te castigué, en Mi bondad te tengo compasión.
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 :o«¥F©B ©u vn̈j̈ §k ¦N©k Ub²¥,tr̈ §e ¦k i¯J̈C̈ ©vÎQ¤k«¤n dIģ §u�7o º̈m §r ©tÎ,¤t Æj ©E ¦B ©u
 :h «¦X©b §n«©v y¤c¬¥J h¦m£j«©k §u h·¦sD̈ ©k §u h¦b ¥cUt «rk̈ v º̈k£j«©b §k V́b̈ §T ¦B ©u�8o À¤T §r ©n §JU

,¥t Ukh º¦F §G ©T i©g´©n §k o·,̈«t o¤,h ¦G£g«©u ,t«ºZ ©v ,h ´¦r §C ©v Æh ¥r §c ¦SÎ,¤t
  :iU «G£g«©T r¬¤J£tÎkF̈ p p p    

tuc, hf ,rypv

60 - x vhgah

�1 :j «r̈z̈ Q¦h¬©kg̈ vü«v §h sI¬c §fU Q·¥rIt t´c̈Îh «¦F h ¦rI t h ¦nU ¬e�2v³¥B ¦vÎh «¦F
I sIc §fU v º̈u«v §h j´©r §z ¦h ÆQ ¦h ©̧kg̈ §u oh·¦N ªt §k k¤pr̈£g«©u . ¤r º¤tÎv¤X ©f §h ÆQ ¤J ¸«j ©v

 :v«¤tr̈¥h Q¦h¬©kg̈�3:Q«¥j §r©z V©d«¬b §k oh¦fk̈ §nU Q·¥rIt §k o¦hId U¬f §k«v̈ §u
�4eIj́r̈ ¥n ÆQ ¦h©̧bC̈ Q·k̈ÎUt«c̈ Uḿ §C §e ¦b oK̈ ªF h º¦t §rU ÆQ ¦h©̧bh¥g ch³¦cẍÎh ¦t §G

 :vb̈ «©nẗ ¥T s¬©mÎk©g Q ¦h©,«b §cU Ut«ºcḧ�5c©jr̈ §u s¬©jp̈U §T §r º©vb̈ §u Æh ¦t §r ¦T z³ẗ
 :Q«k̈ Ut«¬cḧ o¦hID kh¬¥j oº̈h iIń£v ÆQ ¦h ©̧kg̈ Q³¥pv̈«¥hÎh ¦F Q·¥cc̈ §k�6,©̧g §p «¦J

Ævb̈Ic §kU c³v̈z̈ Ut«·cḧ t´c̈ §X ¦n oK̈ ªF v º̈ph¥g §u Æiḧ §s ¦n h³¥r §f ¦C Q À¥X ©f §T oh ¹¦K ©n §D
 :Ur «¥¬ ©c §h vü«v §h ,I¬K ¦v §,U Ut º̈¬ ¦h�7h¬¥kh ¥t Q º̈k Um §c ´Ë ¦h Ærs̈ ¥e it«³mÎkF̈

:r«¥tp̈£t h¦T §r ©t §p ¦T ,h¬¥cU h º¦j §C §z ¦n ÆiImr̈Îk©g U ³k£g«©h Q¤bU ·, §rJ̈ §h ,I hc̈ §b
�8 :o«¤vh ¥,« «C ªr£tÎk ¤t oh¦bIH ©f §u vb̈h·¤pUg §T ćg̈F̈ v¤K¥tÎh ¦n�9| h´¦kÎh ¦F

o¬P̈ §x ©F eI ºjr̈«¥n ÆQ ¦h©̧bc̈ th³¦cv̈ §k v º̈b«Jt ´¦rC̈ ÆJh ¦J §r ©T ,I³H ¦b¢t«ü UÀU ©e §h oh́ ¦H ¦t
:Q «r̈£t«¥p h¬¦F k¥tr̈ §G ¦h JI ¬s §e ¦k §u Q ¦h º©v«k¡t v´ü«v §h Æo ¥J §k o·T̈ ¦t oc̈v̈ §zU

�10Qh º¦,h ¦F ¦v Æh ¦P §m ¦e §c h³¦F Q¤bU ·, §rJ̈ §h o¤vh ¥f §k ©nU Q ¦h º©,«n«j́ Ærf̈¥bÎh«¥b §c U³bc̈U
:Qh «¦T §n ©j «¦r h¦bIm §r ¦cU

Nota sobre la sección Ki Tavó: La presente sección consta de 122 versículos, tantos
como el valor numérico de la voz hebrea leavadav (“para Sus servidores”), concepto que
guarda estrecha relación con las advertencias mencionadas en el capítulo, advertencias
cuyo objetivo es despertar en nosotros la conciencia de que somo servidores del
Supremo antes que de las tentaciones que el mundo nos ofrece por doquier.
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Los pueblos estarán al servicio de Israel

1111111111Tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche,
para que te traigan la riqueza de las naciones y a sus reyes bajo custodia.
(Expresión que alude a la supremacía de Israel). 1212121212Todo pueblo o reino que no se ponga
a tu servicio, perecerá. Esas naciones serán destruidas por completo. 1313131313La
gloria (del bosque) del Levanón (Líbano) vendrá hacia ti —cipreses, pinos y el
boj — para embellecer el lugar de Mi Santuario. (Con esas maderas se construyó

el Templo). Y Yo honraré el lugar donde apoyo Mis pies (o sea, el Gran Templo de

Ierushaláim. Figurativamente, Hashem está sentado en el Trono celestial y el Templo de Ierushaláim

es apoyo de Sus pies). 1414141414Los hijos de tus opresores vendrán hacia ti sumisamen-
te, y todos los que te humillaron se prosternarán a las plantas de tus pies y te
llamarán “Ciudad de Hashem, Tzión del Santo de Israel”. 1515151515En lugar de que
estés abandonada y seas odiada y que nadie pase a través tuyo, haré que seas
gloriosa para siempre, una alegría para todas las generaciones. 1616161616Te nutriré
con la leche de las naciones y mamarás el pecho de las reinas (o sea, poseerás

la riqueza de los reinos). Entonces reconocerás que Yo -Hashem- soy tu Salvador
y que tu Libertador es el Poderoso de Iaacov. 1717171717En lugar de cobre traeré oro
y en vez de hierro traeré plata. En vez de madera, cobre; y en vez de piedras,
hierro. (O sea, el cobre que las naciones robaron de ti lo reemplazaré por oro). Designaré
magistrados para la paz y dirigentes para la rectitud (en lugar de los injustos

tributos que les exigían los gobiernos de los pueblos donde estaban exiliados, ahora habrá verda-

dera justicia). 1818181818No se escuchará más la violencia en tu tierra, ni el saqueo ni la
calamidad dentro de tus fronteras. A tus muros de protección los llamarás
“Salvación (de Hashem)”, y a tus portones “Su alabanza”. (O sea, no necesitarás

más muros de protección y portones, pues Hashem será tu Resguardo). 1919191919El sol no será más
para ti luz de día ni resplandor, y la luna no te iluminará más. Hashem será una
luz eterna para ti y tu Elokim será tu esplendor. 2020202020Nunca más se pondrá tu sol
ni tu luna volverá a eclipsarse, pues Hashem será para ti luz eterna y se termi-
narán los días de tu duelo. 2121212121Tu pueblo son todos justos y heredarán la tierra
para siempre. Ellos son un brote que Yo planté, el trabajo de Mi Mano, en el
cual Yo Me glorifico. 2222222222El más pequeño (clan o familia) se incrementará mil
veces y el más joven se convertirá en una poderosa nación. En su momento, la
apuraré (o sea, si Israel es meritorio, “apuraré la redención”. En caso contrario, la redención

igualmente tendrá lugar, pero “en su  momento”, el momento predestinado para ella.)
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�11kh´¥j ÆQ ¦h ©̧k ¥t th³¦cv̈ §k Ur·¥dẌ ¦h t´«k vk̈§h©kü o¬n̈Ih sh²¦nT̈ Q ¦h ¯©rg̈ §J Uj̧ §T ¦pU

 :oh«¦dUv §b o¤vh ¥f §k ©nU oº¦hID�12QU s §c©g«©hÎt«k r¬¤J£t v²f̈k̈ §n ©N ©v §u hID̄ ©vÎh «¦F

 :Uc «r̈¡j¤h c« ¬rj̈ o¦hID ©v §u Us·¥ct«h�13JI ²r §C tI ºcḧ Q ¦h́ ©k ¥t ÆiIbc̈ §K ©v sI ³c §F

:s«¥C ©f£t h©k §d ©r oI ¬e §nU h º¦JS̈ §e ¦n oIé §n Ær ¥tp̈ §k u·S̈ §j©h rU X©t §,U r¬v̈ §s ¦T

�14Q¦h©k §d ©r ,I¬P ©FÎk©g U ²u£j«©T §J «¦v §u Q ¦h º©B ©g §n h́¥b §C Æ ©jIj̧ §J Q¦h³©k ¥t Uf̧ §kv̈ §u

 :k«¥tr̈ §G ¦h JI ¬s §e iI H ¦m v º̈u«v §h rh´¦g ÆQk̈ Ut §r ³ë §u Q¦h·m̈£t«©b §nÎkF̈�15, ©j¯©T

GI G §n o º̈kIg iIt́ §d ¦k ÆQh ¦T §n ©G §u r·¥cIg ih́ ¥t §u vẗUb §GU v¬c̈Uz£g Q²¥,Ih¡v

 :rI «sü rI ¬S�16h³¦b£t h´¦F §T©g À©sḧ §u h ¦e·b̈h ¦T oh¦fk̈ §n s«¬J §u oº¦hID ć¥k£j Æ §T §e©b«ḧ §u

 :c« «e£g«©h rh¬¦c£t Q¥k£t ««d §u Q º¥gh ¦JI «n Ævü«v §h�17c À̈vz̈ th´¦cẗ , ¤J ¹«j§B ©v , ©j´©T

oh¦bc̈£t«v̈ , ©j¬©, §u , ¤J º«j§b Æoh ¦m¥g«v̈ , ©j³©, §u ;¤x º¤f th ¦c´ẗ Æk¤z §r ©C ©v , ©j³©, §u

 :v «ës̈ §m Q ¦h©G §d«b §u oI ºkJ̈ ÆQ ¥,S̈ ªe §p h³¦T §n ©G §u k·¤z §r ©C�18sI³g g ©̧nẌ ¦hÎt«k

Q ¦h º©,«nIj Ævg̈UJ §h ,t³r̈ë §u Q¦h·k̈Uc §d ¦C r¤c¤Jü s«¬J Q º¥m §r ©t §C Æxn̈j̈

 :v«K̈ ¦v §T Q ¦h©rg̈ §JU�19V©d«¾b §kU o º̈nIh rIt́ §k ÆJ ¤n ¤̧X ©v sI ³g Q ¸̈KÎv¤h §v«¦hÎt ««k

Q ¦h©v«kt«¥u o º̈kIg rIt́ §k Ævü«v §h Q³k̈Îvḧv̈ §u Q·k̈ rh´¦tḧÎt ««k ©j¥rḦ ©v

 :Q«¥T §r ©t §p ¦, §k�20vÀ̈u«v §h h´¦F ;·¥xẗ«¥h t´«k Q¥j ¥rh «¦u Q º¥J §n ¦J ÆsIg tI¬cḧÎt ««k

 :Q«¥k §c ¤t h¬¥n §h U n §k «J̈ §u o º̈kIg rIt́ §k ÆQK̈Îv¤h §v«¦h�21oh º¦eh ¦S ©m óK̈ ªF ÆQ ¥N©g §u

 u²©gŸ ©n r ¤m̄¥b . ¤r·ẗ UJ §rh́ ¦h ok̈Ig §k (h²©gŸ ©n):r«¥tP̈ §, ¦v §k h©sḧ v¬¥G£g«©n

�22V¬T̈ ¦g §C vü«v §h h¬¦b£t oU ·mg̈ hId́ §k rh¦gM̈ ©v §u ;¤k º¤tk̈ v́¤h §v«¦h Æi«yË ©v

:vB̈ «¤Jh ¦j£t
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PARSHAT NITZAVIM

Renovación de la alianza

La presente sección -Nitzavim- se lee siempre en el Shabat que antecede a Rosh Hashaná. De

modo que la primera frase: “Todos Uds. se encuentran hoy firmes ante Hashem”, bien puede

tomarse como una confirmación de Hashem en el sentido de que hoy, el día de Rosh Hashaná,

pasaremos el Juicio firmes y victoriosos.

99999“Todos Uds. se encuentran hoy firmes ante Hashem, su Elokim: los jefes
de sus tribus, los ancianos (sabios), los oficiales — todos los hombres de Israel
(Todos Uds. alude a que ante Hashem, todos Uds. -desde los dirigentes comunitarios hasta el

leñador y el aguatero del pueblo- son todos igualmente importantes),1010101010los niños, las muje-
res, el prosélito que vive con Uds., incluso el leñador y el aguatero — 1111111111para
hacerte pasar al  pacto de Hashem -tu Elokim- y (que aceptes) el juramento que
Hashem -tu Elokim- celebra hoy contigo (Vers. 9: La palabra «Uds.», en hebreo, es

Atem, que tiene las mismas letras que Emet, cuyo significado es «verdad», aludiendo a que es la

verdad lo que la da a uno la firmeza y la estabilidad necesarias en la vida. Las tres letras que

conforman la palabra hebrea emet constituyen un trípode-base ideal — la primera letra de dicha

palabra es la primera letra del abecedario hebreo; la última letra, es la última letra del mismo; y la

letra del medio es exactamente la letra central de aquel. En cambio, «mentira» en hebreo es sheker,

que también está compuesta de tres letras, pero a diferencia de emet -verdad-, en sheker se trata

de tres letras consecutivas, aludiendo al carácter de inestabilidad de la falsedad y el engaño).

1212121212(Todo el esfuerzo que Hashem está haciendo es) para establecerte hoy como Su
pueblo y que Él sea tu Elokim, tal como te prometiera y tal como Él les jurara
a tus ancestros — a Abraham, Itzjak y Iaacov. 1313131313Y no sólo con Uds. concreto
esta alianza y este juramento, 1414141414(este pacto lo hago) con aquel que está aquí -
hoy- con nosotros ante Hashem -nuestro Elokim- y también con aquel que
no está aquí hoy con nosotros (o sea, con las futuras generaciones. “Todos Uds. se

encuentran hoy firmes ante Hashem, su Elokim” -vers. 1-. “Todos”: incluso las generaciones

futuras. Cuando un judío se conecta con Hashem por medio del estudio de la Torá y la observancia

de los preceptos, los cuales derivan de un nivel espiritual que trasciende la dimensión de tiempo

y espacio, se conecta entonces con la esencia del Pueblo Hebreo, fuente única de sustento e

identidad judíos. Y allí, en aquel nivel trascendental, en el que el tiempo y el espacio pierden su

sentido físico, todas las generaciones -pasadas, presentes y futuras- se funden en una única

entidad. Metafóricamente, el Pueblo Judío constituye un único cuerpo, y cada judío individualmente

es un miembro vital del mismo). 1515151515Uds. saben muy bien cómo vivimos en Egipto y
cómo pasamos a través de los pueblos por los que Uds. pasaron. 1616161616Y Uds.
presenciaron sus aborrecibles y repugnantes ídolos de madera y piedra, plata

1ª
aliá

2ª
aliá

3ª
aliá
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ohcmb ,arp
9 o À¤fh ¥y §c ¦J o´¤fh ¥Jt «r̈ o·¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §h h¥b §p ¦k o º¤f §K ªF ÆoIH ©v oh³¦cM̈ ¦b o ¤̧T ©t

          :k«¥tr̈ §G ¦h Jh¬¦t k«F o º¤fh ¥r §y«J́ §u Æo ¤fh¥b §e ¦z10 ºW §ŕ¥d §u o º¤fh ¥J §b o´¤f §P ©y
:Wh«¤nh ¥n c¬¥t«J s©g Wh º¤m¥g c´¥y«j«¥n Wh·¤b£j«©n c´¤r ¤e §C r¤J£t

11 ,¬¥r«F Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Ær ¤J£t I ·,k̈«ẗ §cU Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h ,h ²¦r §c ¦C ÀW §r §cg̈ §k
       :oI «H ©v W §N ¦g (hba)12 tU ³v §u o À̈g §k I ¹k | oIḨ ©v ÁW §,« «tÎoh «¦ev̈ i ©g´©n §k

Wh º¤,«c£t«©k Æg ©C §J ¦b r³¤J£t«©f §u Q·k̈Îr¤C ¦S r¤J£t«©F oh º¦v«kt«¥k ÆW §KÎv¤h §v«¦h
 :c« «e£g«©h §kU ej̈ §m ¦h §k o¬v̈r̈ §c ©t §k13 Æ, ¥r«F h À¦f«b«ẗ o·¤f §S ©c §k o¤f §T ¦t t¬«k §u

        :,t««Z ©v vk̈ẗ«v̈Î, ¤t §u ,t«ºZ ©v ,h ´¦r §C ©vÎ,¤t14 I¹b §J¤h r ¤̧J£tÎ,¤t Áh ¦F
Ub¬N̈ ¦g v«P UB²¤bh ¥t r¬¤J£t , ¥̧t §u Ubh·¥v«k¡t v´Ïv §h h¥b §p ¦k oIºH ©v s´¥n«g ÆUb ¸̈N ¦g v«ÀP

                        :oI «H ©v (hahka)15 ,¬¥t o º¤T §g ©s §h o´¤T ©tÎh «¦F
r¬¤J£t o¦hID ©v c ¤r¬¤e §C Ub §r²©cg̈Îr ¤J£t ,¯¥t §u o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t §C Ub §c©JḧÎr ¤J£t

 :o«¤T §r ©c£g16 ;¤x¬¤F i ¤c º¤tü .́¥g o·¤vh¥k«ªK ¦D ,¥t §u o º¤vh ¥mUÉ ¦JÎ,¤t ÆUt §r ¦T ©u
Nota al vers. 9, 10: La Torá emplea diferentes denominaciones para referirse a los
judíos; y de todas ellas, la denominación “Israel” es la más sublime y elevada. El nombre
“Israel” denota magnitud y poder, significación e importancia. El versículo viene a
señalar que todos los judíos —independientemente de su condición— están en dicho
nivel, desde los dignatarios hasta los más humildes trabajadores del pueblo.

Nota al vers. 11: “Para hacerte pasar al Pacto de Hashem”: En tiempos remotos, la
forma de sellar un pacto era cortar algún objeto de modo que los contrayentes pasasen
caminando entre las dos mitades. ¿Pero acaso cortar un objeto no es lo opuesto a la
unidad y cohesión pretendidas en un pacto? ¿De qué forma refleja esta acción la unión
entre dos partes? Más bien, al cortar un objeto por la mitad, cada parte demuestra que
sin la otra es una entidad incompleta, cada una es apenas una fracción de la nueva
entidad que han constituido ahora. Así como el amor propio de una persona y la
cohesión e integridad de su ser frente a sí es tan fuerte, independiente de toda fuerza
ajena y trascendente de toda lógica y razón, así tal cual es el amor y la fidelidad entre
las dos partes que conforman un pacto. Un pacto de esa naturaleza, que expresa la
conexión esencial que jamás habrá de revocarse, es el que estableció Hashem con el
Pueblo de Israel.

Nota al vers. 11: “Para hacerte pasar al Pacto de Hashem”: No dice “para hacerte
ingresar al Pacto”, sino para hacerte pasar al Pacto, porque para entrar al Pacto divino
debes pasar, renunciar absolutamente a tus concepciones del pasado, pues el Pacto con
Él requiere exclusividad. Así, al entrar al Pacto divino, tu percepción del cosmos y de la
vida será diametralmente diferente.

Nota al vers. 15: ”Uds. saben muy bien cómo vivimos en Egipto”: Uds. saben que en
Egipto moramos en medio de idólatras y que también pasamos en medio de pueblos
idólatras. Y por eso es necesario que les tome juramento de que han de permanecer
fieles a Mí (vers. 11), para evitar que alguno de Uds. decida adherir a esas prácticas tan
deplorables y ajenas a Uds.
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y oro, que ellos tenían. 1717171717Quizás haya entre Uds. hombre, mujer, familia o
tribu cuyo corazón se desvíe hoy de Hashem -nuestro Elokim- para ir a
adorar a los ídolos de esos pueblos. Quizás alguno de Uds. sea cual hierba
amarga y venenosa (y no quiera aceptar el pacto) — 1818181818y que al escuchar las pala-
bras de este juramento se confiará diciendo “me irá bien aunque hiciese lo
que me dicte el corazón” («No me ocurrirán aquellas maldiciones» - en referencia a las

maldiciones del juramento. Podría referirse a las maldiciones en el Monte Sinaí -Lev. 26:14 y ss.

O bien a las maldiciones en el Monte Eval -Deut. 11:29, nota) — (Y ante ese planteo,  Hashem

responde:) “Agregaré lo regado a lo seco” (Es decir: “Ahora, sus transgresiones involuntarias

se sumarán a sus transgresiones cometidas intencionalmente y lo castigaré por todas juntas“).
1919191919Hashem no estará dispuesto a perdonarle, sino arderá Su ira y Su celo
contra ese hombre. Sobre él recaerá toda la maldición escrita en este Libro
y Hashem extinguirá todo vestigio suyo de debajo del cielo. 2020202020Hashem apar-
tará a ese hombre de todas las tribus de Israel para su desgracia, y quedará
sujeto a todas las maldiciones del juramento escrito en este Libro de la Torá.
2121212121Entonces la generación futura -los descendientes que sucederán a Uds.- y
el extranjero que provenga de una tierra distante, cuando vean las plagas y
los castigos que Hashem envíe contra esa tierra, dirán: 2222222222“Todo es sulfuro y
sal. Toda su tierra es fuego. No puede sembrarse y no puede producir, ni
puede crecer en ella ninguna clase de hierba, tal como sucedió en la
desvastación de Sedom y Amorá, Admá y Tzevoím, ciudades que Hashem
destruyó en Su ira y en Su indignación”. 2323232323Y Todos los pueblos dirán: “¿Por
qué Hashem le hace así a esta tierra? ¿A qué se debe semejante acceso de
ira?”. 2424242424Y la respuesta será: “Porque abandonaron el pacto de Hashem,
Elokim de sus ancestros, que Él estableciera con ellos al sacarlos de Egipto.
2525252525Fueron a rendir culto a ídolos de otros y se prosternaron ante ellos. Eran
ídolos ajenos a ellos y que Él no les designó (Eran ídolos que jamás les brindaron

provecho alguno, ídolos en los que jamás percibieron ningún Poder divino). 26 26 26 26 26Por eso Hashem
se enojó contra esa tierra, para hacer recaer sobre ella todas las maldiciones
escritas en este Libro. 2727272727Hashem los desarraigó de su tierra con ira, con furor
y con gran indignación, y los expulsó a otra tierra, como se ve este mismo
día. 2828282828Las cosas ocultas pertenecen a Hashem, nuestro Elokim. Pero las
reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para
cumplir todas las palabras de esta Torá. (Las palabras lanu ulebanenu, «a nosotros y a

nuestros hijos», en hebreo llevan un punto encima de cada letra, de lo cual deducen los Sabios del

Talmud que los israelitas son recíprocamente responsables ante el Supremo a partir del momento

en que tomaron el juramento de cumplir la Torá al pie de los montes Guerizím y Ebal, a su ingreso

a la Tierra Prometida provenientes de Egipto.)
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 :o«¤vN̈ ¦g r¬¤J£t cv̈z̈ §u17 v´j̈P̈ §J ¦n It̄ v º̈X ¦tÎI «t Jh´¦t o Â¤f ¨ÂC J́¥hÎi ¤P
s«ºc£g«©k ,¤f́¤kk̈ Ubh º¥v«k¡t v´Ïv §h Æo ¦g ¥n ÆoIH ©v v³¤b«p Içc̈ §k Ár ¤J£t y¤c À¥JÎIt
:v«b̈£g«©k §u Jt« r v¬¤r«P J ¤r«²J o À¤fC̈ J́¥hÎi ¤P o·¥vv̈ o´¦hID ©v h¥v«k¡tÎ,¤t

18 Ær«nt¥k I ³cc̈ §k ¦C Q ¸¥rC̈ §, ¦v §u ,t«ÀZ ©v v ¹̈kẗ«v̈ h ¸¥r §c ¦SÎ,¤t ÁIg §nJ̈ §C v¿̈hv̈ §u
vür̈ «v̈ ,I¬p §x i©g²©n §k Q·¥k ¥t h¦C ¦k ,U ¬r ¦r §J ¦C h²¦F h º¦KÎv¤h §v«¦h oIḱJ̈

 :v«ẗ ¥n §M ©vÎ,¤t19 v³Ïv §hÎ; ©t i ©̧J §g¤h z ¨Ât h´¦F I̧k ©j´«k §x »vü«v §h v´¤ct«hÎt ««k
v·¤Z ©v r ¤p´¥X ©C vc̈U, §F ©v v º̈kẗ´v̈ÎkF̈ ÆIC vm̈ §c³r̈ §u tU ºv ©v Jh´¦tC̈ ÆI,ẗ §b ¦e §u

 :o ¦h «n̈Ẍ ©v , ©j©T ¦n I ºn §JÎ,¤t ÆvÏv §h v³j̈n̈U20 v º̈gr̈ §k ÆvÏv §h I ³kh ¦S §c ¦v §u
vr̈IT ©v r ¤p¬¥x §C v ¾̈cU, §F ©v ,h º¦r §C ©v ,Iḱẗ Æk«f §F k·¥tr̈ §G ¦h h´¥y §c ¦J k«F ¦n

 :v«¤Z ©v21 o º¤fh ¥r£j´©t ¥n ÆUnUȩḧ r³¤J£t Æo ¤fh¥b §C iI Àr£j«©tv̈ rIŚ ©v r º©nẗ §u
Ætu ¦v ©v . ¤r³ẗv̈ ,I ºF ©nÎ,¤t U Âtr̈ §Âu v·ëIj §r . ¤r´¤t ¥n t«cḧ r¬¤J£t h º¦r §fB̈ ©̧v §u

 :V«C̈ vÏv §h v¬K̈ ¦jÎr ¤J£t v̈h º¤t ªk£j´©TÎ,¤t §u22 v´p̈ ¥r §G »j©k»¤nü ,h ´¦r §pD̈
c ¤G·¥gÎkF̈ Vc̈ v¬¤k£g«©hÎt«k §u ©j º¦n §m ©, t´«k §u Æg ©rZ̈ ¦, t³«k V̧m̈ §r ©tÎkf̈

 oºh ¦h«c §mU v´n̈ §s ©t Ævr̈«n£g«©u o« ³s §x , º©f ¥P §v ©n §«F(oº¦hIc §mU)vº̈u«v §h Q´©pv̈ Ær ¤J£t 
 :I «,n̈£j«©cU I P ©t §C23 vf̈F̈ v²Ïv §h v¯G̈g̈ v ¤̧nÎk©g oº¦hID ©vÎkF̈ ÆUr §n«ẗ §u

 :v«¤Z ©v kI sD̈ ©v ;¬©tv̈ h ²¦r¢j v¬¤n ,t«·Z ©v . ¤r´ẗk̈24 U ºc §z«g̈ r´¤J£t k©µg U ºr §n´ẗ §u
o,̈«t I¬th ¦mI «v §C o º̈N ¦g ,´©rF̈ Ær ¤J£t o·,̈«c£t h´¥v«k¡t vÏv §h ,h ¬¦r §CÎ,¤t

 :o ¦h «r̈ §m ¦n . ¤r¬¤t ¥n25 o·¤vk̈ U u£j«©T §J¦H ©u oh º¦r ¥j£t oh´¦v«k¡t ÆUs §c©g«©H ©u U Àf §k«¥H ©u
 :o«¤vk̈ e©kj̈ t¬«k §u oU ºgs̈ §hÎt ««k r´¤J£t Æoh ¦v«k¡t26 . ¤r´ẗC̈ vÏv §h ;¬©tÎr ©j«¦H ©u

:v«¤Z ©v r ¤p¬¥X ©C vc̈U, §F ©v v º̈kk̈ §E ©vÎkF̈Î, ¤t Æv̈h ¤̧kg̈ th³¦cv̈ §k tu·¦v ©v
27 o³¥J §T¦H ©u §J©H ©u kI ·sD̈ ; ¤m ´¤e §cU vn̈ ¥j §cU ;¬©t §C o º̈,n̈ §s ©t ḱ ©g ¥n ÆvÏv §h¦ko²¥f

 :v«¤Z ©v oI¬H ©F , ¤r¤j£t . ¤r¬¤tÎk ¤t28 , º«k §d ¦B ©v §u Ubh·¥v«k¡t vÏvh«©k ,«ºrT̈ §x ¦̧B ©v
  :,t««Z ©v v¬r̈IT ©v h¥r §c ¦SÎkF̈Î, ¤t ,I ¾G£g«©k o º̈kIgÎs À©g ÀÆUÀbÀhÀ¥̧b À̈c À§kÀU ÀUÀb À³k̈x 

Nota al vers. 19: (A quien no acepte el Pacto,) Hashem no estará dispuesto a
perdonarle: Generalmente, uno ni es consciente del impacto cósmico de sus acciones.
Así como un acto desacertado provoca un impacto negativo, una acción meritoria
provoca un impacto positivo de magnitud mucho mayor. Explican los Maestros de la
Sabiduría interior de la Torá que en este caso es aplicable el ejemplo del sol y la sombra
por él proyectada: si la sombra se desplaza una determinada distancia en la Tierra, es
porque el sol recorre una distancia inmensamente mayor en el firmamento.

Nota al vers. 28: “Las cosas ocultas pertenecen a Hashem. Pero las reveladas nos
pertenecen a nosotros”: Sólo Hashem conoce los pensamientos que uno alberga en su
mente, y por eso cada uno, y nadie más, es responsable de sus propios pensamientos.
Pero en cuanto a las transgresiones, acciones concretas que uno comete, nos

pertenecen a nosotros; cada uno de nosotros debe procurar corregir al transgresor. Uno
es responsable no sólo por sus propios actos, sino incluso por los actos del prójimo.
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CAPITULO 30

Arrepentimiento y redención

 [ ] 11111Cuando experimentes todo lo que te anuncié -la bendición y la mal-
dición que he puesto ante ti- allí, entre los pueblos entre los que Hashem -tu
Elokim- te disemine, medita en tu corazón acerca del asunto, 22222y retornarás
a Hashem -tu Elokim- y obedecerás Su voz; harás todo lo que yo te ordeno
hoy -tú y tus hijos- con todo tu corazón y con toda tu alma. 33333Entonces
Hashem -tu Elokim- te hará retornar del cautiverio, se compadecerá de ti y
te reunirá otra vez de entre las naciones por las que Hashem -tu Elokim- te
hubo diseminado”. (De acuerdo con la gramática hebrea, el versículo debe interpretarse así:

“Ella -en alusión a la Divina Presencia- retornará del cautiverio junto con los israelitas”, significando

que cuando los israelitas son desterrados, La Divina Presencia los acompaña en su exilio). 44444Aun
si tu exilio estuviese en el extremo del cielo, también desde allí te reunirá
Hashem -tu Elokim- y también desde allí te tomará. 55555Hashem -tu Elokim- te
llevará nuevamente a la tierra que tus ancestros poseyeron y que también tú
poseerás. Él te hará prosperar y te hará más numeroso que a tus ancestros.
66666Hashem -tu Elokim- desbloqueará tu corazón y el corazón de tu descen-
dencia, para que ames a Hashem -tu Elokim- con todo tu corazón y con toda
tu alma, para que vivas. (Lit.: “circuncidará tu corazón”.). [ ]77777Entonces, Hashem
-tu Elokim- hará caer todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los
que te odian, los que te persiguieron. 88888Te arrepentirás y obedecerás a Hashem
cumpliendo todos Sus preceptos que yo te ordeno hoy. 99999Hashem -tu Elokim-
te brindará prosperidad en todo emprendimiento tuyo — en el fruto de tu
vientre (es decir, tus hijos), en crías de tus animales y en el fruto de tu tierra —
para tu bien. Nuevamente Hashem se deleitará por ti, por tu bienestar,
como se deleitaba por tus ancestros. 1010101010(Eso será) cuando obedezcas la voz de
Hashem -tu Elokim-, cuidando Sus mandamientos y Sus decretos -que
están escritos en este Libro de la Torá- y cuando retornes hacia Hashem,
tu Elokim, con todo tu corazón y con toda tu alma.

La Torá—sus normas de conducta y enseñanzas—

es fácilmente accesible

1111111111Porque este mandato que te prescribo hoy no está oculta para ti, ni está
fuera de alcance. 1212121212Tampoco está en el cielo, para que pretendas decir: “¿Quién
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30 - k erp
(hghcr)      (ihrcujn ivaf hba) �1v¤K À¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©vÎkF̈ Wh ¹¤kg̈ Ut«çḧÎh «¦f Ávḧv̈ §u

W º¤cc̈ §kÎk ¤t Æ,̈«c«¥J£v«©u Wh·¤bp̈ §k h ¦T©,b̈ r¬¤J£t v º̈kk̈ §E ©v §u Ævf̈r̈ §C ©v
 :vN̈ «J̈ Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h ²W£jh «¦S «¦v r¯¤J£t oº¦hID ©vÎk ¸̈f §C�2v³Ïv §hÎs©g º̈T §c ©J §u

Wh º¤bc̈U v´T̈ ©t oI·H ©v W §U ©m §n h¬¦f«b«ẗÎr ¤J£t k«²f §F I ºk«e §c ´T̈ §g ©n «J̈ §u ÆWh ¤̧v«k¡t
 :W«¤J §p©bÎkf̈ §cU W §c«c̈ §kÎkf̈ §C�3W §,U «c §JÎ,¤t Wh²¤v«k¡t v¯Ïv §h c ¸̈J §u

Wh¤v«k¡t v¬Ïv §h ²W §mh «¦p¡v r¯¤J£t oh º¦N©g´v̈ÎkF̈ ¦n ÆW §m¤C ¦e §u c À̈J §u W·¤n£j «¦r §u
 :vN̈ «J̈�4v´Ïv §h ÆW §m ¤C ©e §h o À̈X ¦n o ¦h·n̈Ẍ ©v v´¥m §e ¦C W£j «©S«¦b v¬¤h §v«¦hÎo ¦t

 :W«¤jË ¦h oẌ ¦nU Wh º¤v«k¡t�5. ¤r²ẗv̈Îk ¤t Wh À¤v«k¡t v´Ïv §h ºW£th «¦c¡v«¤u
 :Wh«¤,«c£t«¥n W §C §r ¦v §u ¬W §c «¦yh ¥v §u V·T̈ §J ¦rh «¦u Wh¤,«c£t U ¬J §r«ḧÎr ¤J£t�6k ¸̈nU

v¯Ïv §hÎ, ¤t v º̈c£v«©t §k W·¤g §r©z c´©c §kÎ, ¤t §u W §c«c̈ §kÎ, ¤t Wh²¤v«k¡t v¯Ïv §h
:Wh«¤H ©j i©g¬©n §k W §J §p©bÎkf̈ §cU ¬W §c«c̈ §kÎkf̈ §C Wh²¤v«k¡t

(hahnj)  (ihrcujn ivaf hahka)�7,I kẗ«v̈ÎkF̈ ,¬¥t Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Æi ©,b̈ §u
 :WU «ps̈ §r r¬¤J£t Wh¤t §b «GÎk©g §u Wh¬¤c §h« «tÎk©g v·¤K ¥tv̈�8cU ºJ,̈ v´T̈ ©t §u

W §U ©m §n h¬¦f«b«ẗ r²¤J£t uh º̈,«u §m ¦nÎkF̈Î, ¤t Æ,̈h ¦̧Gg̈ §u v·Ïv §h kIé §C T̈ §g ©n «J̈ §u
 :oI «H ©v�9¹W §b §y ¦c h ¸¦r §p ¦C W À¤sḧ v´¥G£g«©n | k«f́ §C Wh ¹¤v«k¡t v¸̈u«v §h ÁW §rh «¦,Iv §u

GU ³Gk̈ vÀ̈u«v §h cUJ́ḧ | h´¦F v·c̈«y §k W §,«n̈ §s ©t h ¬¦r §p ¦cU ²W §T §n ¤v §c h ¯¦r §p ¦cU
 :Wh«¤,«c£tÎk©g GG̈Îr ¤J£t«©F cI ºy §k ÆWh¤̧kg̈�10v´Ïv §h ÆkIe §C g À©n §J ¦, h´¦F

h³¦F v·¤Z ©v vr̈IT ©v r ¤p¬¥x §C v ¾̈cU, §F ©v uh º̈,«E ªj §u Æuh,̈«u §m ¦n r«³n §J ¦k Wh º¤v«k¡t
  :W«¤J §p©bÎkf̈ §cU W §c«c̈ §kÎkf̈ §C Wh º¤v«k¡t v´Ïv §hÎk ¤t ÆcUJ,̈ x   

(haa) �11Ætu ¦v ,t¬¥k §p ¦bÎt ««k oI·H ©v W §U ©m §n h¬¦f«b«ẗ r²¤J£t ,t«ºZ ©v v´ü §m ¦N ©v h ¦µF
       :tu «¦v v ë«j §rÎt ««k §u ºW §N ¦n�12h´¦n r«Ànt¥k tu·¦v o ¦h©nẌ ©c t¬«k

Nota al vers. 3: “Hashem hará retornar a tus desterrados”: Literalmente, Hashem tomará
a todos los israelitas, uno por uno, y los hará retornar del destierro y entonces tendrá
lugar la Redención final y absoluta. Como enseñan los Sabios, la Redención será
motivada por la Teshuvá del Pueblo de Israel, la decisión firme y certera de volver a Su
senda y reconectarse con Él, de modo que la Torá está prometiendo claramente que en
definitivamente todos volverán hacia Hashem, como surge del versículo: “Pues ni
siquiera uno ellos (de los israelitas) será rechazado (y privado de cobijarse al amaparo de
la Divina Presencia)” (Shmuel / Samuiel 2 14:14). 

Nota al vers. 10: “Cuando retornes hacia Hashem”: El concepto Teshuvá suele traducirse
como “arrepentimiento”, aunque nosotros preferimos traducirlo como “retornar”.
"Teshuvá” es mucho más abarcativo que un mero ayuno, mortificación corporal o
confesión y arrepentimiento de conductas pasadas. Sencillamente, teshuvá significa
retornar a la senda del bien y apartarse de los malos hábitos. En su nivel más profundo, el
servicio de Teshuvá no sólo tiene el poder de corregir las acciones indeseables, sino
neutraliza desde su mismísima raíz el potencial negativo subyacente de la transgresión.
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puede subir al cielo por nosotros para que nos la traiga (a la Torá, o sea el Mandato

referido en el vers. 11) y nos la dé a conocer para que la llevemos a la práctica?”.
1313131313Ni tampoco está más allá del mar, para que pretendas decir: “¿Quién
atravesará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos la dé a conocer
para que la llevemos a la práctica?”. 1414141414Por el contrario, la Torá está muy
próxima a ti, en tu boca y en tu corazón para que la lleves a la práctica.

Libre albedrío

 Maftir [ ]1515151515Mira, hoy pongo ante ti (la libre elección entre) la vida y el bien, la
muerte y el mal (No es «vida» la palabra más significativa en este versículo, sino «bien» — no

te contentes con hacer el bien para vivir, sino -más que eso- procura vivir para hacer el bien. No

hagas el bien como un  medio para acceder a una calidad de vida superior, sino el bien como un

fin en sí mismo; y la vida, el canal para lograrlo). 1616161616Yo te ordeno hoy que ames a Hashem
-tu Elokim- que vayas por Sus caminos cumpliendo Sus mandamientos, sus
decretos y Sus leyes. Así vivirás y florecerás y Hashem -tu Elokim- te bende-
cirá en la tierra a la que te diriges para tomar en posesión. 1717171717Pero si tu corazón
se aparta y no quieres obedecer, y te dejas arrastrar para prosternarte y
adorar ídolos ajenos, 1818181818yo hoy les digo que serán exterminados — no vivirán
mucho tiempo en la tierra que vas a tomar en posesión cruzando el Iardén.

¡Elige la vida!

1919191919Hoy mismo convoco como testigos al cielo y a la tierra, de que pongo ante
ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida, para que
vivas tú y tu descendencia. (La verdadera vida es aquella que tiene un sentido ulterior. Ése

es el camino que debes elegir). 2020202020(Elige) amar a Hashem -tu Elokim- obedeciéndole
y apegándote a Él. Pues Él es (la fuente de) tu vida y la (fuente de) prolongación
de tu vida en la tierra que Hashem juró que les daría a tus ancestros, a
Abraham, a Itzjak y a Iaacov.

Haftarat Nitzavim: Ieshaiá (Isaías) 61:10 - 63:9

Cuando Nitzavim - Vaielej se leen combinadas,

no se lee la haftará de Vaielej sino la de Nitzavim

Ieshaiá (Isaías) 61

Israel gozará la salvación de Hashem

1010101010Me regocijaré intensamente con Hashem, mi alma estará exultante
por mi Elokim, pues me ha vestido las ropas de la salvación y con la
túnica de la victoria me ha cubierto, como un novio que luce su esplendor
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:vB̈ «¤G£g«©b §u V,̈«t Ub¬¥g ¦n §J©h §u Ub º̈K v̈´¤jË ¦h §u Ævn̈ §h ©̧nẌ ©v Ub³K̈Îv¤k£g«©h
�13ÆoḦ ©v r¤c³¥gÎk ¤t Ub ¹̈kÎrc̈£g«©h h´¦n r«Ànt¥k tu·¦v oḦ ©k r¤c¬¥g ¥nÎt ««k §u

 :vB̈ «¤G£g«©b §u V,̈«t Ub¬¥g ¦n §J©h §u Ub º̈K v̈´¤jË ¦h §u�14rc̈S̈ ©v Wh²¤k ¥t cI ¬rëÎh «¦F
  :I «,G£g«©k W §c«c̈ §k ¦cU Wh¬¦p §C s«·t §n x  

(ihrcujn ivaf hghcr) (rhypnu hghca) �15oh¦H ©j«©vÎ,¤t oIºH ©v ÆWh¤̧bp̈ §k h ¦T³©,b̈ v ¥̧t §r
 :g «r̈v̈Î, ¤t §u ,¤uN̈ ©vÎ,¤t §u cI ·Y ©vÎ,¤t §u�16o̧IH ©v »W §U ©m §n h´¦f«b«ẗ r ¤̧J£t

uh,̈«E ªj §u uh¬,̈«u §m ¦n r«²n §J ¦k §u uh º̈fr̈ §s ¦C ,¤f́¤kk̈ ÆWh ¤̧v«k¡t v³Ïv §hÎ, ¤t v º̈c£v«©t §k
v¬T̈ ©tÎr ¤J£t . ¤r ¾̈tC̈ Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h ÆW §f ©r«¥cU ,̈h º¦cr̈ §u ,̈h́ ¦hj̈ §u uh·ÿP̈ §J ¦nU

 :V«T̈ §J ¦r §k vN̈J̈Îtc̈�17À̈T §j ©S ¦b §u g·n̈ §J ¦, t´«k §u W §c«c̈ §k v¬¤b §p ¦hÎo ¦t §u
 :o«T̈ §s ©c£g«©u oh ¦r ¥j£t oh¬¦v«kt«¥k ,̈h²¦u£j«©T §J «¦v §u�18h¬¦F oIºH ©v Æo ¤fk̈ h ¦T §s³©D ¦v

Ær ¥c«g v³T̈ ©t r ¤̧J£t v º̈ns̈£t´v̈Îk©g Æoh ¦nḧ i³ªfh ¦r£t«©,Ît«k iU ·s ¥ct« «T s«cẗ
:V«T̈ §J ¦r §k vN̈J̈ tI¬ck̈ i º¥S §r©H ©vÎ,¤t

�19Æ, ¤u ¸̈N ©v §u oh³¦H ©j«©v .̧ ¤r ¸̈tv̈Î,¤t §u o ¦h´©nẌ ©vÎ,¤t »oIH ©v o´¤fc̈ h ¦,«ş ¦g«©v
v¬T̈ ©t v¤h §j «¦T i©g¬©n §k oh º¦H ©j«©C ÆT̈ §r ©j«c̈U v·k̈k̈ §E ©v §u vf̈r̈ §C ©v Wh º¤bp̈ §k h ¦T´©,b̈

 :W«¤g §r©z §u�20I ·cÎvë §cs̈ §kU I k«e §C ©g«¬n §J ¦k Wh º¤v«k¡t v´Ïv §hÎ, ¤t Ævc̈£v«©t §k
v¯Ïv §h g ©̧C §J ¦b Ár ¤J£t v À̈ns̈£t«v̈Îk©g ,¤c´¤Jk̈ Wh º¤nḧ Q ¤r«t́ §u ÆWh¤̧H ©j tU ³v h´¦F

   :o«¤vk̈ ,¬¥,k̈ c«e£g«©h §k «U e¬j̈ §m ¦h §k o²v̈r̈ §c ©t §k Wh²¤,«c£t«©kp p p

ohcmb ,rypv
61 - tx vhgah

�10Æh ¦b ©̧Jh ¦C §k ¦v h³¦F h º©v«kt«¥C Æh ¦J §p©b k³¥dT̈ vÀ̈u«vh«©C Gh´¦Gẗ GIḠ
r º¥t §P i´¥v ©f §h Æi,̈j̈«¤F h ¦b·ÿg̈ §h v ës̈ §m kh¬¦g §n g ©Jº¤hÎh ¥s §d ¦C
Nota al vers. 14: “La Torá está muy próxima a ti, en tu boca y en tu corazón para que la
lleves a la práctica”: ¿Cómo es que el versículo viene a aseverar de manera tan
contundente que la Torá está muy próxima? ¿Acaso trocar el deseo del corazón de lo
mundano a lo espiritual es algo tan senciilo y está tan cerca de uno hacerlo? La respuesta
radica en la expresión “para que la lleves a la práctica”, que —explican los Maestros de la
Sabiduría interior de la Torá— se refiere al deseo más íntimo y oculto del corazón de
practicar los Mandamientos divinos. Deseo que uno activa por medio de la meditación en
la Infinitud del Supremo; lo cual, inevitablemente, genera una conciencia de amor a Él y
de anhelo de cumplir y llevar a la práctica Su Voluntad. Por eso es que la observancia de
la Torá está tan próxima, todo es cuestión de despertar ese deseo innato.

Nota al vers. 20: “Ama a Hashem obedeciéndole y apegándote a Él”: Un gran Maestro de
la Sabiduría interior de la Torá, una eminencia en las arenas del Talmud y de la mística
judía, en medio de su devoción solía decir: “¡Amo del Universo, no deseo Tu Gan Eden ni
deseo el Mundo Venidero. Sólo a Ti te deseo!” Su amor al Supremo era de tal magnitud,
que ninguna de las recompensas, ni siquiera de las más sublimes y espirituales, lo
complacían; tan sólo apegarse al Supremo, a la Esencia, era su ferviente deseo.
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y como una novia reluciente con sus alhajas. (Bien pueden ser palabras de Israel a su

retorno del exilio. O bien, palabras de Ierushaláim, en su alegría por el  re-encuentro con sus

habitantes provenientes de la diáspora). 1111111111Pues, así como la tierra hace crecer su
producto y una huerta produce sus brotes, así mi Hashem, Elokim, hace que
la rectitud y la alabanza broten (en favor de Israel) ante todas las naciones.

Ieshaiá (Isaías) 62

11111En aras de Tzión no Me quedaré en silencio, en aras de Ierushaláim no Me
quedaré quieto hasta que su victoria emerja como una luz brillante y su
salvación como una antorcha encendida. 22222Las naciones percibirán tu justi-
cia y todos los reyes tu honor. Serás llamada con un nuevo nombre que
Hashem designará. 33333Serás una corona de esplendor en mano de Hashem,
una corona real en la palma de tu Elokim. (O sea, la mano de Hashem cuidará que

nunca se caiga de ti esa corona). 44444No serás más llamada “abandonada”, ni de tu
tierra se dirá más “lugar de desolación”, sino serás llamada “Ella es Mi
deseo”, y tu tierra (será llamada) “Habitada”. Pues Hashem se complacerá en ti
y tu tierra será habitada. 55555Tal como (es digno de) un muchacho casarse con una
mujer virgen, así (es digno que) tus hijos habiten en ti (y no otros pueblos). Y tal
como el novio se regocija con la novia, así tu Elokim se regocijará en ti.
66666Ierushaláim, sobre tus muros aposté guardias (o sea, ángeles protectores), todo
el día y toda la noche, sin cesar. Nunca serán silenciados. ‘¡Uds. que recuer-
dan a Hashem no hagan silencio (sino, repitan constantemente ante Hashem el mérito de

Israel)!’ 77777No Le concedan descanso a Él hasta que restablezca a Ierushaláim
y hasta que la haga fuente de alabanza en la tierra. 88888Hashem juró por Su
mano derecha, por Su poderoso brazo: “Yo no daré más tu trigo para ali-
mentar a tus enemigos, ni los hijos de los extranjeros tomarán más tu vino
por el cual tú te esforzaste. 99999Los que lo recojan lo comerán y alabarán a
Hashem. Y los que lo recolecten lo beberán (al vino) en Mis atrios sagrados.
(O sea, podrán tomarlo en el territorio de Ierushaláim, dentro de la muralla). 1010101010¡Pasen, pasen
por las puertas (de otras ciudades anunciando el fin del exilio)! ¡Despejen el camino
para que pueda pasar el pueblo (hacia Ierushaláim)! ¡Pavimenten el sendero!
(para que los exiliados puedan retornar a Ierushaláim sin dificultad) ¡Quiten las piedras (del

camino)! ¡Levanten estandartes sobre los pueblos! (indicándoles a los judíos disemi-

nados que deben volver a su tierra). 1111111111Mira, Hashem anunció hasta los confines de
la tierra: “Díganle a la hija de Tzión: ‘¡Ha venido tu salvador, trae consigo
la recompensa y el premio (para quienes lo merecen)!’”. 1212121212Los pueblos les dirán:
“Pueblo Sagrado, Redimidos de Hashem”. Y tú (Tzión) serás llamada “(Ciudad)

Deseada”, “Ciudad no abandonada”.
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 :v̈h«¤k ¥f v¬¤S §g ©T vK̈ ©F ©f §u�11v̈h́¤gUr¥z vB̈ ©d §fU V º̈j §n ¦m th´¦mIT Æ. ¤r ¸̈tf̈ h³¦F

o ¦hID ©vÎkF̈ s¤d¤b v º̈K ¦v §,U Ævës̈ §m ©jh³¦n §m©h vÀ¦u«v¡h h́b̈«s£t | í ¥F ©jh·¦n §m ©,

62 - cx vhgah

�1t³¥m¥hÎs©g yI ·e §J ¤t t´«k o¦ ©kJ̈U «r §h i ©g¬©n §kU v º¤J¡j«¤t t´«k ÆiIH ¦m i©g³©n §k

 :r«g̈ §c ¦h sh¬¦P©k §F V,̈g̈U «Jh ¦u V º̈e §s ¦m ÆV©d«̧B ©f�2Q º¥e §s ¦m Æo ¦hId U ³tr̈ §u

:UB«¤c¢E ¦h vü«v §h h¬¦P r²¤J£t J º̈sj̈ o´¥J ÆQk̈ tr̈«³e §u Q·¥sIc §F oh¦fk̈ §nÎkf̈ §u

�3 ;u¬¦b §mU v·ü«v §hÎs©h §C , ¤r¤t §p ¦T , ¤r¬¤y£g ,h²¦hv̈ §u(;h¬¦b §mU)vf̈Uk §n 

 :Q ¦h«v̈«k¡tÎ; ©f §C�4ÆsIg r¬¥nẗ«¥hÎt«k ÆQ ¥m §r ©t §kU v À̈cUz£g sI ¹g Q ¸̈k Ár ¥nẗ«¥hÎt«k

Q º̈C Ævü«v §h .³¥pj̈Îh «¦F v·k̈Ug §C Q¥m §r ©t §kU V º̈cÎh ¦m §p ¤j Æt ¥rË ¦h Q À̈k h´¦F v º̈nn̈ §J

 :k«¥gC̈ ¦T Q¥m §r ©t §u�5GI ³G §nU Q¦h·b̈C̈ QU kg̈ §c ¦h v º̈kU, §C ÆrUjC̈ k³©g §c ¦hÎh «¦F

 :Q ¦h«v̈«k¡t Q¦h©kg̈ Gh¬¦Gḧ v º̈K ©FÎk©g Æi,̈j̈�6o¦ À©kJ̈U «r §h Q ¦h´©,«nI «jÎk©g

Æoh ¦r ¦F §z ©N ©v U ·J¡j«¤h t´«k sh¦nT̈ vk̈§h²©K ©vÎkf̈ §u oIH̄ ©vÎkF̈ oh º¦r §n« «J Æh ¦T §s ©̧e §p ¦v

(Æoh ¦rh ¦F §z ©N ©v) :o«¤fk̈ h¦n ¢SÎk ©t v º̈u«v §hÎ, ¤t �7iº¥bIf §hÎs©g I·k h¦n ¢s U¬b §T ¦TÎk ©t §u

 :. ¤r«ẗC̈ vK̈ ¦v §T o¦ ²©kJ̈U «r §hÎ, ¤t oh¯¦GḧÎs©g §u�8I bh ¦nh «¦C v²ü«v §h g¯©C §J ¦b

U ³T §J ¦hÎo ¦t §u Q ¦h º©c §h«t́ §k Ækf̈£t«©n sI ³g Q¥̧bd̈ §SÎ, ¤t Ái ¥T ¤tÎo ¦t I·Z ªg ©gIŕ §z ¦cU

 :I «C §T©g©dḧ r¬¤J£t Q º¥JIrh «¦T Ærf̈¥bÎh«¥b §c�9U k §k «¦v §u Uv ºªk §ft««h Æuhp̈ §x ©t §n h³¦F

       :h «¦J §së ,I ¬r §m ©j §C UvªT §J ¦h uh¬m̈ §C ©e §nU v·ü«v §hÎ, ¤t�10ÆUr §c ¦g U ³r §c ¦g

x¥b Unh ¬¦rv̈ i ¤c º¤t ¥n Uḱ §E ©x ÆvK̈ ¦x §n«©v UK«³x UK«x́ o·g̈v̈ Q ¤r´¤S U B ©P oh º¦rg̈ §X ©C

 :oh «¦N©gv̈Îk©g�11ÆUr §n ¦t . ¤r º̈tv̈ v´¥m §eÎk ¤t Æ©gh ¦̧n §J ¦v vÀ̈u«v §h v́¥B ¦v

:uh«b̈p̈ §k I ,K̈ ªg §pU I ºT ¦t ÆIrf̈ §G v³¥B ¦v t·C̈ Q¥g §J ¦h v¬¥B ¦v iI ºH ¦mÎ, ©c §k

�12rh¦g v º̈JUr §s t´¥rË ¦h ÆQk̈ §u v·ü«v §h h́ ¥kUt §D J ¤s«E ©vÎo©g o²¤vk̈ U¬t §rë §u

:vc̈«z̈¡g¤b t¬«k
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Ieshaiá (Isaías) 63

La destrucción de Edom (Roma)

11111¿Quién es Éste que viene de Edom, desde Botzrá con ropas manchadas de
sangre? (Son palabras de los guardias de Ierushaláim -62:6-, que vieron a Hashem entrando a la

ciudad. Según otras versiones no habrían visto a Hashem, sino al ángel Mijael o al Mashíaj).

(Edom: ancestral enemigo de Israel, que luego devino en Roma. Botzrá, Betzer, capital de Edom)

¿Quién es Éste, tan majestuoso en Su vestimenta, dotado con Su gran po-
der? — “¡Soy Yo, que hablo con rectitud (cumpliendo lo que prometo) y tengo
capacidad para salvar! (a Israel del yugo de las naciones)!”.  (Es una profecía sobre la

destrucción de Edom -Roma- por haber perseguido a Su pueblo). 22222¿Por qué está roja Tu
ropa, y (por qué) Tus vestimentas son como las de quien pisa (uvas) en el lagar?
33333Yo solo estuve pisando las uvas, no había nadie de las naciones conMigo
(para ayudar a Israel). Los pisé en Mi ira y los pisoteé en Mi indignación. Su
sangre se salpicó sobre Mi ropa y por eso tengo manchadas Mis vestimen-
tas. (Compara a las uvas con los enemigos de Israel). 44444Porque el día de la venganza está
en Mi corazón y el año de Mi redención ha llegado. (Ha llegado el momento para

que Yo redima a Israel). 55555Miré, pero no había quién ayudase (a salvar a Israel de manos

de Edom). Me asombré de que no hubiera nadie que pudiera servir de ayuda.
Entonces Mi propio brazo Me trajo la salvación y Mi ira Me sostuvo. (Mi ira

contra los enemigos de Israel, por haberle castigado tan cruelmente, me dio ánimo para salvar a

Mi pueblo aunque no lo merecieran). 66666Pisoteé pueblos en Mi ira y los embriagué con
Mi indignación, y arrojé por el piso todo su poderío.

Isaías alaba a Hashem por su benevolencia hacia Israel

77777Relataré las bondades de Hashem y Su alabanza por todo lo que hizo por
nosotros, por todo el bien que le concedió a la Casa de Israel en Su miseri-
cordia y gran benevolencia. 88888Él dijo: “De hecho son Mi pueblo, hijos que
no Me son infieles”. Y Él se convirtió en el Salvador de ellos. 99999Él sufrió por
los sufrimientos de ellos y un ángel Suyo (el ángel Mijael) los salvó. En Su amor
y en Su compasión los redimió. Él los levantó y los enalteció (y les proveyó sus

necesidades) sin cesar.
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�1I ºJUc §k ¦C rUśv̈ v¤µz v ºr̈ §mC̈ ¦n Æoh ¦sd̈ §C .U ³n£j oI Às¡t ¥n t´C̈ | v́¤zÎh ¦n

 : ©gh «¦JIv §k c¬©r v ës̈ §m ¦C r¬¥C ©s §n h²¦b£t I ·j«F c«ŕ §C v¤g«m�2o« sẗ ©gU ¬S ©n

 :,«©d §C Q¬¥r«s §F Wh¤sd̈ §cU W·¤JUc §k ¦k�3Æoh ¦N©g«¥nU h À¦S ©c §k h ¦T §f ´©rS̈ | v ´r̈UP

Æoj̈ §m ¦b z³¥h §u h·¦,n̈£j«©C o¥x §n §r ¤t §u h º¦P ©t §C o´¥f §r §s ¤t §u h º¦T ¦t Jh´¦tÎih ¥t

 :h ¦T §k«ẗ §d ¤t h©JUC §k ©nÎkf̈ §u h º©sd̈ §CÎk©g�4,¬©b §JU h·¦C ¦k §C o ëb̈ oI¬h h²¦F

 :vẗ«C̈ h©kUt §D�5Æh ¦k g «©JI ³T ©u Q·¥nIx ih́ ¥t §u o¥nIT §J¤t §u r º¥z«g ih́ ¥t §u Æyh ¦C ©t §u

 :h ¦b §,«f̈n̈ §x th¬¦v h¦,n̈£j«©u h º¦g«r§z�6o¥r §F ©J£t«©u h º¦P ©t §C Æoh ¦N©g xU ³cẗ §u

       :o«j̈ §m ¦b . ¤rẗk̈ sh ¬¦rIt §u h·¦,n̈£j«©C

�7v·ü«v §h Ubk̈n̈ §DÎr ¤J£t k«¬F k ¾©g §F v º̈u«v §h ,´«K ¦v §T Ærh ¦F §z ©t | v³ü«v §h h ¥̧S §x«©j

:uh «s̈ẍ£j c« ¬r §fU uhn̈£j «©r «§F o¬k̈n̈ §DÎr ¤J£t k º¥tr̈ §G ¦h ,h́ ¥c §k ÆcUyÎc ©r §u

�8: ©gh «¦JIn §k o¤vk̈ h¬¦v §h ©u Ur·¥E ©J §h t´«k oh¦bC̈ vN̈ º¥v h´¦N©gÎQ ©t Ær ¤nt«̧H ©u

�9 t´«k | o´,̈r̈m̈Îkf̈ «§C(Iḱ)I ¬,c̈£v«©t §C o º̈gh ¦JI «v Æuhb̈P̈ Q³©t §k ©nU r À̈m 

:o«k̈Ig h¬¥n §hÎkF̈ o¥t §¬©b §h«©u o¬¥k §Y©b §h«©u o·k̈ẗ §d tUv́ I ,k̈ §n ¤j §cU
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PARSHAT VAIELEJ

CAPÍTULO 31

Moshé se despide - Iehoshúa, sucesor de Moshé

11111Moshé fue y transmitió estas palabras a todo Israel (¿Adónde fue Moshé? El

versículo viene a indicar que Moshé fue, entró, al corazón de cada uno de nosotros — todos los judíos,

en todas las generaciones, llevan en su corazón una centella del espíritu de Moshé. Por eso, en Deut.

34:6 dice que nadie sabe el lugar dónde fue enterrado Moshé, pues, en efecto, Moshé vive en el

corazón de todos y cada uno). 22222Les dijo: “En este día tengo 120 años. Ya no podré
más salir y volver (o sea: ya no podré más comandar al pueblo en la guerra), pues Hashem
me dijo: “Tú no cruzarás este Iardén”. (En este día: hoy es el día de mi cumpleaños y hoy

es el día de mi fallecimiento - Rashi). 33333Hashem -tu Elokim- Él cruzará ante ti; Él
destruirá estas naciones ante ti y tú las tomarás en posesión. Iehoshúa cruzará
ante ti (o sea, Iehoshúa te guiará), tal como ordenara Hashem. 44444Hashem les hará
(a esos pueblos) lo mismo que les hizo a Sijón y Og -reyes de los Emoritas- y a
su territorio, a quienes destruyó por completo. 55555Cuando Hashem se los en-
tregue a Uds., procedan con ellos de acuerdo a todo lo que estipula este
mandato que les ordeno. 66666Sean fuertes y valerosos, no teman ni se desani-
men ante ellos, pues Hashem -tu Elokim- Él es Quien va contigo. No te
dejará ni te abandonará”.  [ ]77777Luego, Moshé llamó a Iehoshúa y le dijo en
presencia de todo Israel: “Sé fuerte y valeroso (Impone tu autoridad, pues tú eres el

líder. En cada generación hay un líder, no dos), pues tú entrarás con este pueblo a la tierra
que Hashem juró a sus ancestros que les entregaría. Tú harás que la tomen en
posesión. 88888Y en cuanto a Hashem, Él va delante tuyo, Él estará contigo. No
te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes”. 99999Moshé escribió esta
Torá y la entregó a los Sacerdotes, descendientes de Leví -portadores del
Arca de la Alianza de Hashem- y a todos los ancianos (Sabios) de Israel.

Hakel - Mandamiento de reunirse en el 8º añotodo el Pueblo

en Ierushaláim  para escuchar la lectura de la Torá en público

1010101010Entonces Moshé les encomendó lo siguiente: “Al cabo de cada período de
siete años, (es decir) después de haber finalizado el año (sabático) de shemitá (o sea,

al comienzo del prímer año del próximo ciclo de siete años, que sería entonces el 8º año respecto del

ciclo anterior), en la Festividad de Sucot (cabañas), 1111111111cuando todo Israel vaya a

3
ª
 a

liá

5
ª
 a

liá
 s

i s
e
 le

e
n
 c

o
m

b
in

a
d
a
s

1ª

aliá

2ª

aliá

4ª

aliá



549  ohrcs                 lkhutk                        31 - vru,

lkhu ,arp
31 - tk erp

�1:k«¥tr̈ §G ¦hÎkF̈Îk ¤t v¤K¥tv̈ oh ¬¦rc̈ §S ©vÎ,¤t r²¥C ©s §h ©u v·¤J«n Q¤k¥H ©u
�2sI g k¬©fUtÎt ««k oIºH ©v Æh ¦f«b«ẗ v³b̈J̈ oh ¸¦r §G¤g §u Ávẗ ¥nÎi¤C o À¤v¥k£t r ¤nt«́H ©u

 :v«¤Z ©v i¬¥S §r©H ©vÎ,¤t r«c£g«©, t¬«k h º©k ¥t r´©nẗ ÆvÏvh«©u tI ·ck̈ §u ,t´¥mk̈�3v¸̈u«v §h
Wh¤bp̈ §K ¦n v¤K²¥tv̈ o¬¦hID ©vÎ,¤t sh º¦n §J©hÎtU «v WhÀ¤bp̈ §k r´¥c«g | tUv́ Wh ¹¤v«k¡t

 :v«Ïv §h r¬¤C ¦S r¤J£t«©F Wh º¤bp̈ §k r´¥c«g tU µv ©g ÀªJIv §h o·T̈ §J ¦rh «¦u (hba)�4v³G̈g̈ §u
o·m̈ §r ©t §kU h ¦r«n¡t«v̈ h¬¥f §k ©n dI²g §kU iI ¬jh ¦x §k v À̈Gg̈ r´¤J£t«©F o º¤vk̈ ÆvÏv §h

 :o«,̈«t sh¦n §J ¦v r¬¤J£t�5o º¤vk̈ o´¤,h ¦G£g«©u o·¤fh¥b §p ¦k vÏv §h o¬b̈,̈ §bU
 :o«¤f §, ¤t h ¦,h¦U ¦m r¬¤J£t v º̈u §m ¦N ©vÎk ¸̈f §F�6U¬t §rh «¦TÎk ©t U ºm §n ¦t §u Ué §z ¦j

W §P §r©h t¬«k Q º̈N ¦g Q́ ¥k«v«©v tU µv Wh À¤v«k¡t v´Ïv §h | h´¦F o·¤vh¥b §P ¦n U m §r©g«©TÎk ©t §u
  :L̈«¤c §z ©g«©h t¬«k §u x   (hahka) (ihrcujn ivaf hahnj) �7©g ÀªJIvh«¦k v ¹¤J«n t ¸̈r §e¦H ©u

ÆtIcT̈ v À̈T ©t h´¦F .̧n̈¡t«¤u é©z£j »k ¥tr̈ §G ¦hÎkf̈ h́¥bh¥g §k uh ¹̈k ¥t r ¤nt«̧H ©u
o·¤vk̈ ,´¥,k̈ o,̈«c£t«©k v²Ïv §h g¯©C §J ¦b r ¤̧J£t . ¤r ¾̈tv̈Îk ¤t vº¤Z ©v óg̈v̈Î, ¤t

 :o«,̈It vB̈¬¤kh ¦j §b ©T vT̈ ©t §u�8v́¤h §v ¦h tU µv WhÀ¤bp̈ §k Q́ ¥k«v«©v | tUv́ vº̈u«vh«©u
 :,«j̈ ¥, t¬«k §u tr̈h ¦, t¬«k L̈·¤c §z ©g«©h t´«k §u W §P §r©h t¬«k Q º̈N ¦g�9»v ¤J«n c«T́ §f ¦H ©u

iI r£tÎ,¤t oh º¦t §G«́B ©v h º¦u¥k h́¥b §C Æoh ¦b£v« «F ©vÎk ¤t VÀ̈b §T¦H«©u ,̧t«Z ©v v´r̈IT ©vÎ,¤t
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¥b §e ¦zÎkF̈Îk ¤t §u v·Ïv §h ,h ´¦r §C

     (hghcr) �10s²¥g«n §C ohÀ¦bJ̈ g ©c´¤J | . ´¥E ¦n r«·nt¥k o´,̈It v¤J«n u¬©m §h ©u
                    :,I «F ªX ©v d¬©j §C vŸ ¦n §X ©v ,¬©b §J�11k À¥tr̈ §G ¦hÎkf̈ tIć §C

Nota al vers. 31:1: “Moshé fue y transmitió estas palabras a todo Israel”: “¿Adónde fue
Moshé?”, preguntan los Sabios; y responden:  “Fue a la Casa de Estudios”. Antes de
dirigirse al Pueblo de Israel para transmitir las enseñanzas descriptas en el contexto,
Moshé fue a la Casa de Estudios a agudizar sus conocimientos. Moshé recibió la Torá
directamente del Supremo, sin intermediarios, y no obstante —antes de impartir
enseñanzas al Pueblo de Israel— se tomó su tiempo para reforzar su saber. De esto se
deriva que al emitir un juicio en las arenas de la Torá, uno no debe basarse en sus
conocimientos previos, sino debe profundizar en las fuentes y cerciorarse de que la
decisión que emitirá ha de ser correcta .

Nota al vers. 10: Año de Shemitá: Año de condonación de deudas, y añio de descanso
de la tierra: Éx. 23:11; Deut. 15:1 y ss.

Nota al vers. 10 y ss: “Hakel, reunión del Pueblo”: El año de Shemitá (ver nota anterior),
por sus status de año de condonación y descanso, trae consigo paz y hermandad y
neutraliza las diferencias en la condición socio-económica de los individuos. Y por eso
justamente, este séptimo año actúa como base para el octavo año, de reunioón de todo
el Pueblo. Porque sólo cuando tales condiciones están dadas el Pueblo está realmente
unido en paz y armonía.
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presentarse ante Hashem, tu Elokim, en el lugar que Él elija (o sea, en el Gran

Templo de Ierushaláim), leerás esta Torá ante todo Israel, para que ellos puedan
escuchar. 1212121212Deberás reunir al pueblo -hombres, mujeres, niños y al prosé-
lito que vive en tus poblaciones- para que escuchen y aprendan a reveren-
ciar a Hashem -su Elokim- y cumplan todas las palabras de esta Torá (El vers.

11 indica: «Leerás esta Torá ante Todo Israel», y el vers. 12 comienza: «Deberás reunir al

pueblo» El orden correcto debería ser -de acuerdo a nuestros parámetros de comprensión-

primero la orden de reunir al pueblo, y luego -estando ya el pueblo reunido- leer para ellos la Torá.

Sin embargo, el orden de los versículos es el adecuado, y la explicación es la siguiente: «Lee para

ellos la Torá, la Ley cuya enseñanza es que el pueblo debe re-unirse». El hecho de que el pueblo

esté unido, ya es en sí mismo una manifestación de Torá). 1313131313Y así, los hijos de ellos, que
no saben, escucharán y aprenderán a temer a Hashem -su Elokim- durante
toda su vida en la tierra a la que se dirigen cruzando el Iardén (Jordán), para
tomar en posesión”.

Se acerca el final de la vida física de Moshé

 [ ]1414141414Hashem le dijo a Moshé: “En efecto, se acerca el momento de tu
fallecimiento. Convoca a Iehoshúa y preséntense en la Tienda del En-
cuentro. Allí le daré instrucciones (o ánimo para la gran tarea que le espera)”.
Moshé y Iehoshúa fueron y se presentaron en la Tienda del Encuentro.
1515151515Hashem apareció en la Tienda en la columna de nube. La nube se
colocó a la entrada de la Tienda. 1616161616Hashem le dijo a Moshé: “Mira, estás
por yacer con tus ancestros. Y este pueblo se levantará y se desviará tras
los ídolos de los naciones de la tierra a la que él (el pueblo) está por ingre-
sar, y Me abandonará y romperá Mi pacto que hiciera con él. 1717171717Entonces
Me indignaré contra ellos, los dejaré y les ocultaré Mi cara (aparentando

desentenderme de su sufrimiento). Ellos serán una presa (de sus enemigos) y sufri-
rán muchos males y angustias. Y en aquel día dirán: “¿No será que por-
que mi Elokim no está conmigo encuentro todos estos males ?” 1818181818En
efecto, Yo ocultaré Mi Semblante en aquel día, por todas las maldades que
habrán hecho y por haber ido tras ídolos ajenos.  1919191919Ahora, escriban este
cántico (Deut. 32:1-43) para Uds. y enséñenlo a los israelitas (Hashem ordena a

Moshé y a Iehoshúa que escriban la Torá y la ubiquen al lado del Arón, el lado del Arca sagrada,

para que actúe como un recordatorio constante de las raíces de Israel y del inalterable objetivo

de su devoción. De aquí se infiere que todo judío tiene el deber de escribir una Torá, obligación

que puede cumplir escribiendo incluso una sola letra, o incluso participando o colaborando del

modo que sea para la escritura de una Torá), pónganlo en boca de ellos (hagan que lo
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t º̈r §e ¦T r·j̈ §c ¦h r´¤J£t oI eN̈ ©C Wh º¤v«k¡t v´Ïv §h Æh¥b §PÎ, ¤t Æ,Itr̈«¥k
 :o«¤vh¥b §zẗ §C k¥tr̈ §G ¦hÎkF̈ s¤d¬¤b ,t«²Z ©v v¬r̈IT ©vÎ,¤t�12o À̈gv̈Î, ¤t k´¥v §e ©v

U ¹g §n §J ¦h i ©g ©̧n §k Wh·¤rg̈ §J ¦C r´¤J£t W §r«¥d §u ; º©Y ©v §u Æoh ¦JB̈ ©v §u oh³¦Jb̈£t«v̈
,I ºG£g«©k Uŕ §n «J̈ §u o º¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §hÎ, ¤t ÆUt §r«ḧ §u U Às §n §k ¦h i ©g´©n §kU

 :,t««Z ©v v¬r̈IT ©v h¥r §c ¦SÎkF̈Î, ¤t�13ÆUg §n §J ¦h U Àg §s«ḧÎt«k r´¤J£t o º¤vh¥b §cU
Æoh ¦H ©j o³¤T ©t r ¤̧J£t oh À¦nḦ ©vÎkF̈ o·¤fh ¥v ««k¡t v´Ïv §hÎ, ¤t vẗ §r ¦h §k U ºs §ńk̈ §u

 :V«T̈ §J ¦r §k vN̈J̈ i²¥S §r©H ©vÎ,¤t oh ¯¦r §c««g o ¹¤T ©t r ¤̧J£t v º̈ns̈£t´v̈Îk©g p   
(hahnj) (ihrcujn ivaf haa) �14»Wh»¤nḧ Uć §r «ë i´¥v v À¤J«nÎk¤t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u

Æv ¤J«n Q¤k³¥H ©u UB·¤U ©m£t«©u s¥gIn k ¤v«¬t §C U ²c §M©h §, «¦v §u ©g ÀªJIv §hÎ, ¤t t´r̈ §e ,̧Unk̈
 :s«¥gIn k ¤v«¬t §C U c §M©h §,«¦H ©u ©g ºªJIvh «¦u�15i·b̈g̈ sUŃ©g §C k ¤v«tC̈ v²Ïv §h t¯r̈¥H ©u

 :k ¤v« «tv̈ j«©,¬¤PÎk©g ib̈g̈«¤v sU ¬N©g s«²n£g«©H«©u�16v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r ¤nt«³H ©u
h´¥v«k¡t | h ´¥r£j«©t | v́b̈z̈ §u v¹¤Z ©v o ¸̈gv̈ Áoë §u Wh·¤,«c£tÎo ¦g c¥f«J ¬W §B ¦v
h º¦,h ¦r §CÎ,¤t Ær ¥p ¥v §u h ¦b ¾©cz̈£g«©u I ºC §r ¦e §C ÆvN̈ ¸̈JÎtc̈ tU ³v r ¤̧J£t . ¤r À̈tv̈Îr ©f«¥b

 :I «T ¦t h ¦T©rF̈ r¬¤J£t�17oh º¦T §c©z£g«©u tU Âv ©ÂvÎoIH ©c Ić h´¦P ©t v´r̈j̈ §u
,I ·rm̈ §u ,I C ©r ,I¬gr̈ Uv²ªtm̈ §nU k« ºf¡t«¤k v́ḧv̈ §u Æo ¤v ¥n h³©bp̈ h ¦̧T §r ©T §x ¦v §u
,I¬gr̈«v̈ h ¦bU tm̈ §n h º¦C §r ¦e §C Æh ©v«k¡t ih³¥tÎh ¦F ḱ ©g t À«k£v tU ºv ©v oIH́ ©C Ær ©nẗ §u

 :v¤K«¥tv̈�18vg̈r̈«v̈ÎkF̈ k¬©g tU ºv ©v oIH́ ©C Æh©bP̈ rh³¦T §x ©t r ¥̧T §x ©v h À¦f«b«ẗ §u
 :oh «¦r ¥j£t oh¦v«k¡tÎk ¤t v º̈bp̈ h´¦F v·G̈g̈ r´¤J£t�19Æo ¤fk̈ U ³c §, ¦F v À̈T©g §u

o·¤vh ¦p §C V´n̈h ¦G k¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §CÎ,¤t V¬s̈ §N©k §u ,t«ºZ ©v v´r̈h ¦X ©vÎ,¤t
Nota al vers. 12: “Deberás reunir a todo el pueblo”: Incluso los recién nacidos debían
participar de la reunión de todo el Pueblo para escuchar la lectura de la Torá. De aquí
derivamos que la educación judía de un niño, la transmisión de los valores eternos, debe dar
comienzo inmediatamente a partir del momento de su nacimiento.

Nota al vers. 17: “Porque mi Elokim no está conmigo encuentro todos estos males”: Si alguien
perrcibe un mal hábito en su semejante es porque él mismo lo tiene, y desde lo Alto se lo
muestran cual espejo para que lo corrija. Expone al respecto un maestro de la Sabiduría Interior
de la Torá: “El hecho de que mi Elokim no está conmigo, léase, debido a que mis malos hábitos
dañaron mi conexión con lo sagrado, es la causa por la que veo los males y defectos de otros”.

Nota al vers. 18: “Yo Me ocultaré”: Hashem Se oculta para concedernos el honor  honor de
buscarlo y la gratificación de hallarlo. En una oportunidad el nieto de un gran Sabio fue llorando
a los brazos de su abuelo; estaba jugando a las escondidas con otros niños y había hallado un
escondite perfecto, pero grande fue su decepción al darse cuenta de que sus amigos ya no le
buscaban más. Lo habían abandonado para ir a divertirse entre ellos con juegos de menor
jerarquía. «Similarmente», le respondió el abuelo derramando sus lágrimas, «también Hashem se
oculta para que nosotros Lo busquemos, ¿pero qué hacemos nosotros? Lo dejamos abandonado
para, a cambio, dedicarnos a otros juegos - las frivolidades mundanas». En rigor de verdad, existe
una sutil diferencia entre “escondesre” y “ocultarse”: “Esconderse” implica que los demás
desconocen en dónde se encuentra el que se escondió. Pero si los demás saben el lugar dónde
se halla, entonces no cabe decir que está escondido sino simplemente oculto para la vista. “Yo
Me ocultaré”, dice el Supremo; “y aunque ustedes no Me vean, igualmente estaré muy cerca”.
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memoricen) para que este cántico Me sirva de testimonio frente a los israelitas.
 [ ]2020202020Pues cuando Yo introduzca a este pueblo en la tierra que prometiera

bajo juramento a sus ancestros -de la que fluye leche (de cabra) y miel (de

dátiles)-  y coman hasta quedar satisfechos y vivan en la opulencia, irán tras
ídolos ajenos y los adorarán. Y a Mí, Me provocarán y anularán Mi pacto.
2121212121Pero cuando les vengan muchos males y angustias, este cántico será tes-
tigo contra ellos (de que Yo les advertí acerca de todos los males que les acaecería), pues
no será olvidado de la boca de su descendencia. Porque Yo conozco sus
inclinaciones, en función de las cuales se conducen, ya desde antes de haberlos
conducido a la Tierra Prometida”. 2222222222Moshé escribió este cántico aquel mis-
mo día y se lo enseñó a los israelitas. 2323232323(Hashem) le ordenó a Iehoshúa, hijo de
Nun, diciéndole: “Sé fuerte y valeroso, pues tú conducirás a Israel a la Tierra
Prometida. Y Yo estaré contigo”. 2424242424Cuando Moshé terminó de escribir total-
mente las palabras de esta Torá en un libro, 2525252525Moshé les ordenó a los
Levitas, portadores del Arca de la Alianza de Hashem, diciendo: 2626262626“Tomen
este Libro de la Torá y pónganlo junto al Arca de la Alianza de Hashem -su
Elokim- para que quede allí como testigo para Uds. (Según una opinión, este Rollo

de la Torá estaba al costado del Arca, en un estante que sobresalía. Según otra opinión, estaba

dentro del Arca), 2727272727porque conozco tu rebeldía y tu testarudez. ¡Si estando yo en
vida, Uds. se rebelaron contra Hashem, cuánto más después de mi muerte!
(Sin embargo, el pueblo no cometió actitudes de rebeldia en vida de Iehoshúa, sucesor de Moshé,

como literalmente consta en el Libro de Ieshoshúa -Josué- 24:31. De modo que al decir «después de

mi fallecimiento» Moshé aludió al fallecimiento de Iehoshúa. De ello derivamos que para un maestro,

un disípulo le es más preciado que su propio ser. Pues todo el tiempo que Iehoshúa estuvo en vida,

Moshé consideró como si él mismo lo estuviera.) Maftir 2828282828Convoquen a todos los ancia-
nos de sus tribus y a sus oficiales, y les diré estas palabras. Invocaré al cielo
y a la tierra para que sean testigos contra ellos. 2929292929Pues sé que después de mi
muerte se corromperán y se apartarán del sendero que les ordené. En el
futuro la desgracia los acosará, si hacen lo malo a los ojos de Hashem,
provocando Su ira por medio de sus acciones”. 3030303030Moshé proclamó las pala-
bras de este cántico ante toda la comunidad israelita, hasta su conclusión.

Nota al vers. 24: Ese mismo día falleció Moshé. Y todo aquel día estuvo ocupado escribiendo trece
copias de la Torá, una para cada tribu, y una como testigo que quedaría guardada en el Arón, el
Arca sagrada. Bien sabía Moshé que mientras uno está dedicado a la Torá, el ángel de la muerte
no puede cumplir su misión. Y si pasa el día decretado, la medida queda sin efecto. Pero resulta
que Hashem había establecido que durante el tiempo que Moshé estuviera en vida, la energía
natural que emana del sol quedaría debilitada. Transcurrido ese tiempo, -y pretendiendo hacer valer
sus derechos- el sol se presentó ante Hashem reclamando que ya debía restituírsele todo su poder
original. Entonces Hashem le dijo a Moshé: «Ha llegado tu hora, el sol debe recobrar su esplendor».
Esto distrajo a Moshé por un momento de su estudio y así fue que falleció.
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:k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §c ¦C s¥g §k ,t«²Z ©v v¬r̈h ¦X ©v h ¹¦KÎv¤h §v «¦T i©g ©̧n §k
(haa) (ihrcujn ivaf hghca) �20h ¦T §g´©C §J ¦bÎr ¤J£t | v´n̈s̈£t«v̈Îk ¤t UB ¹¤th ¦c£tÎh «¦F

oh³¦v«k¡tÎk ¤t vº̈bp̈U i·¥Js̈ §u g©cG̈ §u k¬©fẗ §u J º©c §sU Æck̈j̈ ,³©cz̈ uh À̈,«c£t«©k
 :h «¦,h ¦r §CÎ,¤t r¥p ¥v §u h ¦bU ºm£t́ ¦b §u oU ºsc̈£g«©u Æoh ¦r ¥j£t�21ït ¤̧m §n ¦,Îh «¦F v Â̈hv̈ §Âu

t¬«k h²¦F s º¥g §k Æuhb̈p̈ §k ,t«³Z ©v v ¸̈rh ¦X ©v v Â,̈ §b«g̈ §Âu ,̧Irm̈ §u »,IC ©r ,Iǵr̈ I ¹,«t
oIºH ©v Æv ¤G«g tU ³v r ¤̧J£t I Àr §m ¦hÎ, ¤t h ¦T §g´©sḧ h¯¦F I·g §r©z h´¦P ¦n j©fẌ ¦,

 :h ¦T §g«C̈ §J ¦b r¬¤J£t . ¤rẗv̈Îk ¤t UB º¤th ¦c£t o ¤r´¤y §C�22v²¤J«n c«¬T §f¦H ©u
 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §CÎ,¤t Vs̈ §N©k §h«©u tU ·v ©v oIH́ ©C ,t«Z ©v v¬r̈h ¦X ©vÎ,¤t�23u º©m §h ©u

h́¥b §CÎ,¤t Æth ¦cT̈ v À̈T ©t h´¦F .̧n̈¡t«¤u é©z£j »r ¤nt«»H ©u iUÀbÎi ¦C ©g´ªJIv §hÎ, ¤t
:Q«N̈ ¦g v¬¤h §v ¤t h¦f«b«ẗ §u o·¤vk̈ h ¦T §g´©C §J ¦bÎr ¤J£t . ¤rẗv̈Îk ¤t k º¥tr̈ §G ¦h

�24r¤p·¥xÎk©g ,t«Z ©vÎv «r̈IT ©v h¬¥r §c ¦SÎ,¤t c«²T §f ¦k v À¤J«n ,IḰ ©f §F | h´¦v §h ©u
 :o«N̈ ªT s©g(hghca) �25iI ¬r£t h²¥t §G««b oº¦H ¦u §k«©vÎ,¤t Æv ¤J«n u³©m §h ©u

 :r« «nt¥k vÏv §hÎ,h ¦r §C�26I º,«t o´¤T §n ©G §u vº¤Z ©v Ævr̈IT ©v r ¤p³¥x ,´¥t ©j«Àek̈
 :s«¥g §k W §C o¬J̈Îvḧ«v̈ §u o·¤fh ¥v ««k¡t vÏv §hÎ,h ¦r §C iI ¬r£t s²©M ¦n�27h³¦f«b«ẗ h´¦F

oIÀH ©v o ¹¤fN̈ ¦g h ©̧j Áh ¦BÁ¤sIg §C i´¥v v·¤JË ©v W §P §rg̈Î,«¤t §u ºW §h §r ¤nÎ,«¤t Æh ¦T §g ©̧sḧ
 :h «¦,In h¬¥r£j«©tÎh ¦F ;©t §u v º̈u«v §hÎo ¦g Æo ¤, ¦h¡v oh ³¦r §n ©n(rhypn) �28Ukh¯¦v §e ©v

,¥µt o À¤vh¥b §zẗ §c v´r̈ §C ©s£t«©u o·¤fh ¥r §y« «J §u o¤fh ¥y §c ¦J h¬¥b §e ¦zÎkF̈Î, ¤t h²©k ¥t
 :. ¤r«ẗv̈Î, ¤t §u o ¦h©nẌ ©vÎ,¤t o º̈C vs̈h´¦gẗ §u v¤K º¥tv̈ oh ´¦rc̈ §S ©v�29h´¦F

r¬¤J£t Q ¤r º¤S ©vÎi ¦n o´¤T §r ©x §u iU º, ¦j §J ©T ,´¥j §J ©vÎh «¦F Æh ¦,In h³¥r£j«©t h ¦T §g À©sḧ
U ³G£g«©,Îh ¦F oh º¦nḦ ©v ,h ´¦r£j«©t §C Ævg̈r̈«v̈ o³¤f §, ¤t ,t ¸̈rë §u o·¤f §, ¤t h ¦,h¦U ¦m

 :o«¤fh ¥s §h v¬¥G£g«©n §C I xh ¦g §f ©v §k v º̈u«v §h h́¥bh¥g §C Æg ©rv̈Î, ¤t�30v À¤J«n r´¥C ©s §h ©u
  :o«N̈ ªT s©g ,t«·Z ©v v´r̈h ¦X ©v h¥r §c ¦SÎ,¤t k º¥tr̈ §G ¦h k´©v §eÎkF̈ Æh¥b §zẗ §Cp p p 

Nota al vers. 19: “Pongan este cántico en boca de ellos”: No vaya uno a pensar que
porque haya participado de la escritura de un Séfer Torá ya ha cumplido su deber ante el
Supremo en la media de que sus hijos no reciban una adecuada educación judía. Pues el
objetivo final de la escritura de un Séfer Torá es enseñarlo a los hijios y poner
—literalmente— sus enseñanzas en boca de ellos. Garantizar la cadena de transmisión
generacional de la Torá es deber de cada uno individualmente.

Nota al vers. 27: “Ustedes se rebelaron contra Hashem”: Textualmente expone el
versículo: “Ustedes se rebelaron con Hashem”: no dice “contra” Hashem, sino “con”
Hashem: Porque con cada mal acto que uno realiza lo toma a Él como socio en contra
de Su Voluntad. Esto es especialmente cierto cuando uno ejecuta una mala acción bajo
la tutela ficticia de un “mandamiento”, o —por arte de sus intereses— transforma en
“mandamiento” alguna mala acción.
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Haftarat Shabat Shubá (Vaielej - Haazinu)

Ashkenazim: Hoshea (Oseas) 14:2-10, Ioel 2:11-27,
Mijá (Miqueas) 7:18-20

Jabad y Sefaradim: Hoshea (Oseas) 14:2-10, Mijá (Miqueas) 7:18-20

Cuando Nitzavim - Vaielej se leen combinadas, como haftará se lee

la correspondiente a Nitzavim (pág. 546). En tal caso, la haftará que sigue a

continuación (Hoshea 14) se lee como haftará de Haazinu. Esta haftará se lee

en Shabat Shubá, que cae entre Rosh Hashaná y Iom Kipur. A veces, dicho

Shabat es Vaielej, pero generalmente es el Shabat Haazinu.

Hoshea (Oseas) 14

Hoshea le suplica a Israel que vuelvan hacia Hashem

22222¡Vuelve, Israel, hacia Hashem, tu Elokim, porque tropezaste en tu trans-
gresión! (Es un llamamiento del profeta a los habitantes del reino de Israel. Según otra opinión

es un llamamiento a los habitantes del reino de Iehudá, para evitar que sean destruidos como sus

compatriotas de las diez tribus, del Reino de Israel). 33333¡Tomen con Uds. palabras (de

confesión) y vuelvan hacia Hashem! Díganle: ‘¡Perdona toda transgresión y
acepta el bien (o sea, las buenas intenciones). Permite que la confesión de nuestros
labios sustituya los sacrificios!’ (El arrepentimiento consta de dos fases básicas: Arre-

pentimiento por el pasado y la férrea voluntad de encarar un futuro de dignidad. Siendo que

Hashem conoce los más íntimos pensamientos de todos los seres, Él no necesita de manifestacio-

nes externas -como los sacrificios- para evaluar las intenciones de cada uno. Por el contrario, en

este punto crítico es la buena predisposición lo que en definitiva cuenta). 44444Ashur (Asiria) no
nos salvará, ya no montaremos en caballos y no diremos “nuestros dioses”
al trabajo de nuestras manos. Porque en Ti el huérfano encuentra compa-
sión. (O sea, no pondremos más nuestra fe en el poderío militar, sino sólo en Ti).

Hashem promete a Israel

55555Yo rectificaré sus desobediencias, los amaré porque sí, pues Mi ira se ha
apartado ya de ellos. 66666Yo seré para Israel como el rocío, florecerá como un
rosal y echará abundantes raíces como los (cedros) del Levanón (Líbano). 77777Sus
ramas se extenderán, su gloria será como la del olivo y su fragancia será
como la fragancia del Levanón. (O sea, su prosperidad irá en constante aumento, como
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�2 :W«¤b«u£g«©C T̈ §k©Jf̈ h¬¦F Wh·¤v«k¡t v´ü«v §h s©g k º¥tr̈ §G ¦h vc̈U µJ�3U ³j §e
Æi«ug̈ t³¬̈ ¦TÎkF̈ uh À̈k ¥t Uŕ §n ¦t v·ü«v §hÎk ¤t UcU J §u oh º¦rc̈ §S Æo ¤fN̈ ¦g

 :Ubh«¥,p̈ §G oh ¦rp̈ v¬n̈ §K ©J §bU cI ºyÎj ©e §u�4Ub À¥gh ¦JI «h t´«k | rUX́ ©t
Ubh·¥sḧ v´¥G£g«©n §k Ubh¥v«k¡t sI²g r ©nt«¬bÎt ««k §u c º̈F §r ¦b t´«k ÆxUxÎk©g

 :oI «,ḧ o¬©j ªr §h W §CÎr ¤J£t
�5    :UB«¤N ¦n h¦P ©t c¬J̈ h²¦F v·c̈s̈ §b o¥c£v ««t o º̈,c̈UJ́ §n ÆtP̈ §r ¤t�6v³¤h §v«¤t

 :iI «bc̈ §K ©F uhJ̈r̈ «J̈ Q¬©h §u v·B̈ ©JI «X ©F j©r §p ¦h k º¥tr̈ §G ¦h §k Æk ©Y ©f�7ÆUf §k«¥h
:iI «bc̈ §K ©F I k «©jh¬¥r §u I ·sIv ,¦h©Z ©f h¬¦vh ¦u uh º̈,Ie §bI «h

Nota al vers. 2: Tal es el poder del arrepentimiento, que tiene la virtud de modificar el
status de transgresión de las malas acciones en acciones cometidas sin intención.

Nota al vers. 2: “Vuelve Israel hasta Hashem, tu Elokim”: Hashem y Elokim son dos
niveles de conciencia y manifestación de la Divinidad. Como bien lo planteamos en la
introducción de la obra, el Nombre Elokim es manifestación de la Energía divina tal como
viste en el ropaje de la naturaleza, y reprsenta al Supremo en relación con el universo
físico. De hecho, el valor numérico de Elokim es igual que el de Hateba, “la naturaleza”.
En cambio, el Nombre Hashem, más precisamente el Nombre del Tetragrama, representa
la Energía Divina en su estado esencial, trascendiendo de toda concepción
física-terrenal. Este Nombre  significa “pasado, presente, futuro”, las tres instancias al
unísono, porque en este nivel de manifestación del Supremo las barreras del tiempo no
cuentan y todo se presenta en una armonía incomprensible para nosotros desde nuestro
mundo de la materia y la fragmentación. Y por eso muchas traducciones optan por
tomar este Nombre en el sentido de “El Eterno”. Asimismo, este Nombre denota
Señorío, en referencia al Supremo como Amo del universo. Evidentemente, la energía
Hashem es más elevada que la energía Elokim, y por eso señala el versículo “Vuelve,
Israel, hasta Hashem”, porque los actos meritorios le otorgan a uno el privilegio de
acceder al nivel de la Esencia, al punto de que declaran los Sabios que el nivel en que se
ubica quien retorna a la senda del Supremo, un virtuoso perfecto jamás podría alcanzar”.

Nota al vers. 2, 3: “Vuelve Israel hasta Hashem..., tomen con ustedes palabras”:
“Palabras” en hebreo es Devarim, que también significa “cosas”; así pues los versículos
se leerían: “Vuelve Israel hasta Hashem, tomen con ustedes cosas...”. ¿Y a qué cosas
se refiere? A los méritos que uno logra con sus actos de bien, porque son ellos los que
actúan como canal de conexión con el Supremo.

Nota a los vers. 6 - 7: De modo recurrente, los versículos aluden a la frescura de los
bosques del Líbano como metáfora del perdón y blanqueamiento de las transgresiones.
Pues justamente, la voz Levanón (Líbano) deriva de laván, que significa “blanco”. Por
eso también el Beit Hamikdash (el Gran Templo) es aludido en diversos contextos como
Levanón, porque allí -por medio de las ofrendas- Israel blanquea, en el sentido de
“purificarse”, de sus transgresiones.

Nota al vers. 7: “Sus ramas se extenderán”:...: Tendrán numerosos hijos, cuya belleza
será comparable a la belleza del candelabro y cuya fragancia será comparable a la
fragancia del incienso.

Nota al vers. 8: “Florecerán como la vid”:, que a diferencia de los cereales no es
necesario sembrarla nuevamente cada temporada. En otros términos: Israel florecerá y
se desarrollará constantemente.
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las ramas de un árbol que se extienden más y más. Su bienestar se renovará sin cesar, siempre

estará lozano como las verdes hojas del olivo). 88888Los que se sentarán a su sombra vol-
verán (volverán a su tierra y vivirán al amparo de Hashem). Revivirán como el trigo y
florecerán como la vid y serán famosos como el vino del Levanón. 99999Efraim
(dirá): “¿Qué necesidad tengo yo de ídolos?” Yo le responderé y lo observaré
(le responderé todas sus inquietudes y constantemente lo cuidaré). Soy como un ciprés
siempre verde. Tu fruto provendrá de Mí. (Hashem es como un ciprés, siempre a

disposición de la gente. La copa de un ciprés fresco es de contextura flexible, de modo que

fácilmente puede inclinársela hacia la tierra. Similarmente, Hashem -desde Sus elevados reinos

espirituales- se encuentra disponible para descender al nivel de quien lo requiera para satisfacer

sus necesidades materiales y espirituales).  1010101010El que sea sabio que considere estas
cosas. El que sea inteligente que las sepa. Porque rectos son los senderos de
Hashem — los justos andarán en ellos; y los transgresores tropezarán (por no

conducirse) en ellos.

Jabad y Sefaradim contínúan en Mijá 7:18 (pág. 555)

Ioel 2

Hashem advierte

1111111111Hashem emitió Su voz (de advertencia) ante de enviar a Su ejército. Sus
huestes son numerosas, los que cumplen Su palabra son poderosos. El día
de Hashem es grande y temible, ¿quién podrá soportarlo? (Hashem advierte al

pueblo, por medio de la profecía de Ioel, del desastre que les ocurriría si no abandonan sus malas

prácticas. Hashem está dispuesto a mandarles “Su ejército” — las langostas devoradoras).

La posibilidad del arrepentimiento está latente

1212121212Incluso ahora (después de haber formulado contra Israel el terrible decreto) -dice Hashem-
vuelvan hacia Mí de todo corazón, con ayuno, con llanto (de arrepentimiento) y con
lamentación (donde reinan la humildad y la sinceridad, siempre hay lugar para comenzar de nuevo.)
1313131313Rompan sus corazones, no sus ropas (en aquellos días, se acostumbraba rasgar las

vestimentas en épocas de sufrimiento), y vuelvan hacia Hashem, su Elokim, porque es
bueno y compasivo, tolerante antes de enojarse, sumamente benévolo y renun-
cia al mal (O sea, renuncia a los castigos que decreta). 1414141414El que sea consciente (de haber

transgredido), que vuelva (hacia Hashem) y se arrepienta (y se re-conecte con Él). Enton-
ces, después (de las langostas vendrá) la bendición y se podrá realizar ofrenda
Minjá (de harina) y de vino para Hashem, Elokim de Uds. 1515151515¡Toquen el shofar
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�8:iI «bc̈ §k ih¬¥h §F I r §f ¦z i¤p·D̈ ©f Uj́ §r §p ¦h §u id̈s̈ U¬H ©j §h I ºK ¦m §c h́ ¥c §J ««h ÆUc ª̧Jḧ

�9JIŕ §c ¦F Æh ¦b£t UB À¤rUJ£t«©u h ¦,h́ ¦bg̈ h̄ ¦b£t oh·¦C ©m£g«k̈ sI g h¬¦KÎv ©n o ¦h ¾©r §p ¤t

 :t«m̈ §n ¦b ¬W §h §r ¤P h ¦B¤N ¦n i º̈b£g «©r�10o·¥gs̈«¥h §u iI cb̈ v¤K º¥t i«¥ćḧ §u Æof̈j̈ h³¦n

:o«c̈ Uk §J¬F̈ ¦h oh¦g §J «pU o º̈c Uf §ḱ¥h Æoh ¦e ¦S ©m §u vÀ̈u«v §h h́ ¥f §r ©S ohº¦rJ̈ §hÎh «¦F

Jabad y Sefaradim contínúan en Mijá 7:18 (pág. 555)

2 - c ktuh

�11v´¥G«g oU mg̈ h¬¦F Uv º¥b£j«©n Æs«t §n c³©r h´¦F I ºkh ¥j h́¥b §p ¦k ÆIkIe i³©,b̈ vÀ̈u«vh«©u

:UB«¤kh ¦f §h h¬¦nU s«t §n t¬r̈Ib §u v²ü«v §hÎoIh kIs̄d̈Îh «¦F I ·rc̈ §s

�12h¦f §c ¦cU oI¬m §cU o·¤f §c ©c §kÎkf̈ §C h©sg̈ Uc¬ªJ vº̈u«v §hÎo ªt §b ÆvT̈©gÎo©d §u

               :s«¥P §x ¦n §cU�13UcU J §u o º¤fh ¥s §d ¦CÎk ©t §u Æo ¤f §c ©c §k U ³g §r ¦e §u

s¤x º¤jÎc ©r §u Æo ¦h ©̧P ©t Q ¤r³¤t tU ºv ÆoUj ©r §u iU³B ©jÎh «¦F o·¤fh ¥v ««k¡t v´ü«v §hÎk ¤t

               :v«g̈r̈«v̈Îk©g oj̈ ¦b §u�14rh³¦t §J ¦v §u o·j̈ ¦b §u cUJ́ḧ ©g¥sIh h¬¦n

       :o«¤fh ¥v ««k¡t vü«vh«©k Q¤x º¤bü v´j̈ §b ¦n v º̈fr̈ §C Æuhr̈£j«©t15�rp̈IJ U¬g §e ¦T

Nota al vers. 8: Este versículo es una profecía de que Israel será loada y respetada por

las naciones del mundo.

Nota al vers. 9: Hashem se compara justamente con un ciprés, árbol que no produce
frutos, pues el bienestar que emana de Hashem no es comparable a los frutos que un
árbol produce. Pues Hashem es Fuente de todo sustento.
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(trompeta) en Tzión!, ¡decreten ayuno!, ¡convoquen asamblea! (o sea, que la gente

se congregue en el Beit Hamikdash. Lleven a cabo toda esa actividad para inducir a la gente a

volver hacia Hashem). 1616161616Reúnan al pueblo, llamen a la congregación, convoquen
a los ancianos, reúnan a los jóvenes e incluso a los niños de pecho. Que
incluso el novio salga de su habitación y la novia del altar nupcial (para ir a

suplicar que se aparte la plaga. La situación era tan grave que incluso ellos -que normalmente

estaba exceptuados del servicio público- debían presentarse en las plegarias para conjurar la

plaga). 1717171717Entre el Hall (de entrada al Santuario) y el Altar, que incluso los sacerdo-
tes -ministros de Hashem- clamen y supliquen a Hashem: “¡Hashem, apiá-
date de Tu pueblo. No hagas que Tu heredad sea objeto de humillación, no
permitas que sean dominados por las naciones! ¿¡Por qué vas a permitir que
las naciones digan irónicamente: ‘Dónde está el Elokim de ellos!?’.” 1818181818En-
tonces (después de que vuelvan hacia Él), Hashem tomará la causa de Su tierra y
tendrá piedad de Su pueblo. 1919191919Hashem responderá y dirá a Su pueblo: “Mi-
ren, les envío trigo, vino y aceite. Uds. se saciarán de eso y no haré más que
sean objeto de humillación entre las naciones. 2020202020Y apartaré de Uds. al nor-
teño, lo echaré a una tierra árida y desierta. Ahogaré su vanguardia en el
Mar del Este y su retaguardia en el Mar del Oeste. Se pudrirá y apestará
pues causaron un grave daño. (El “norteño” son las langostas que provienen del norte. El

Mar del Este puede ser el Tiberíades o el Mar Muerto. El Mar del Oeste es el Mediterráneo. Eran

tantas las langostas, que cubrían todo el espacio de un mar hasta el otro). 2121212121¡No temas,
(habitante de la) tierra. Regocíjate, alégrate, pues Hashem hizo grandes actos
(de benevolencia). 2222222222No teman, animales del campo, pues reverdecen los pastos
del desierto, los árboles dan su fruto, las higueras y las vides dan su produc-
to. 2323232323Hijos de Tzión, regocíjense y alégrense con Hashem, su Elokim, por-
que Él les dio a Uds. maestros de rectitud (en alusión a los profetas, cuya misión es

inducir a la gente a ser rectos). Y les dio a Uds. la lluvia — la lluvia temprana y la
lluvia tardía — en el primero (es decir, en el primer mes, el mes de Nisan, el mes de la

primavera boreal). 2424242424Los graneros se llenarán de trigo y los lagares derramarán
vino y aceite. 2525252525Yo los indemnizaré por los años que perdieron por Mi gran
ejército (de langostas) que envié contra Uds.— el arbé, el iélek, el jasil y el
gazam (diferentes especies de langostas). 2626262626Uds. comerán, se saciarán y alabarán el
Nombre de Hashem, su Elokim, que obró maravillosamente para con Uds.
¡Nunca más será humillado Mi pueblo! 2727272727Entonces reconocerán que Yo Me
encuentro en medio de Israel, y que Yo soy Hashem, su Elokim y que no hay
ningún otro. Y nunca más será humillado Mi pueblo.
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 :v «r̈m̈£g U¬t §r ¦e oI mÎUJ §S ©e iI·H ¦m §C�16Uḿ §c ¦e Ækv̈ë U ³J §S ©e o º̈gÎUp §x ¦t

vK̈ ©f §u I ºr §s ¤j«¥n Æi,̈j̈ t³¥m¥h o ¦h·s̈J̈ h ¥e §bIh §u oh º¦kk̈I «g ÆUp §x ¦t oh º¦b ¥e §z

 :V«,̈P̈ ªj«¥n�17v·ü«v §h h¥, §r «J̈ §n oh º¦b£v««F́ ©v ÆUF §c ¦h ©j º¥C §z ¦N©k §u Æok̈Utv̈ ih³¥C

ÆvP̈ §r ¤j §k ³W §,«k̈£j«©b i ¥̧T ¦TÎk ©t §u W À¤N©gÎk©g v´ü«v §h vẍUj̄ Uºr §nt««h «§u

 :o«¤vh ¥v ««k¡t v¥H ©t oh º¦N©g«c̈ Uŕ §nt««h vN̈¨µk oº¦hID o´C̈ÎkJ̈ §n ¦k�18t¬¥B ©e §h ©u

 :I «N©gÎk©g k« n §j©H ©u I ·m §r ©t §k vü«v §h�19h ¦̧b §b «¦v I ÀN©g §k r ¤nt«́H ©u v¹̈u«v §h i ©g©̧H ©u

i ¥̧T ¤tÎt ««k §u I ·,«t o¤T §g ©c §GU r º̈v §m¦H ©v §u JIŕh ¦T ©v §u Æid̈S̈ ©vÎ,¤t Æo ¤fk̈ ©j³¥k«J

 :o«¦hID ©C vP̈ §r ¤j sI²g o¬¤f §, ¤t�20o À¤fh¥k£g«¥n eh´¦j §r ©t hº¦bIp §M ©vÎ,¤t«§u

I p«x §u h º¦b«n §s ©E ©v ÆoḦ ©vÎk ¤t uh À̈bP̈Î, ¤t v̧n̈n̈ §JU v́Ḧ ¦m . ¤r´¤tÎk ¤t »uh ¦T §j ©S ¦v §u

:,I «G£g«©k kh ¦S §d ¦v h¬¦F I º,b̈£j«©m Æk©g ©̧, §u I ÀJ §tc̈ v́k̈g̈ §u iI ·r£j«©tv̈ óḦ ©vÎk ¤t

�21:,I «G£g«©k vü«v §h kh ¬¦S §d ¦vÎh «¦F h ¦j º̈n §GU h ¦kh´¦D v·n̈s̈£t h¦t §rh «¦TÎk ©t

�22t´G̈b̈ Æ.¥gÎh «¦F r·C̈ §s ¦n ,It́ §b U t §J «s̈ h¬¦F h º©sG̈ ,Iń£v«©C ÆUt §rh «¦TÎk ©t

 :o«k̈h ¥j U¬b §,«b̈ i ¤p¤dü v¬b̈ ¥t §T I ºh §r ¦p�23v´ü«vh«©C ÆUj §n ¦G §u Ukh³¦D iIÀH ¦m h́¥b §cU

v¬¤rIn o ¤J²¤D o À¤fk̈ s ¤rIH́ ©u v·ës̈ §m ¦k v¤rIN ©vÎ,¤t o²¤fk̈ i¬©,b̈Îh «¦F o º¤fh ¥v ««k¡t

 :iI «Jt ¦r«C̈ JI e §k ©nU�24oh¦cë §h ©v Ueh¬¦J ¥v §u r·C̈ ,I br̈¢D ©v U¬t §k«n̈U

 :r«v̈ §m ¦h §u JI ¬rh ¦T�25v º¤C §r ©t«v̈ k´©fẗ Ær ¤J£t oh º¦bẌ ©vÎ,¤t Æo ¤fk̈ h³¦T §n©K ¦J §u

:o«¤fC̈ h ¦T §j©K ¦J r¬¤J£t kI ºsD̈ ©v Æh ¦kh ¥j o·z̈D̈ ©v §u kh´¦xj̈«¤v §u e¤k¤H ©v

�26o º¤fh ¥v´«k¡t Ævü«v §h o³¥JÎ,¤t o À¤T §k©K ¦v §u ©gI ºcG̈ §u ÆkIfẗ o³¤T §k ©f£t«©u

 :o«k̈Ig §k h¦N©g UJ¬«c¥hÎt ««k §u th·¦k §p ©v §k o¤fN̈ ¦g v¬G̈g̈Îr ¤J£t�27o À¤T §g ©sh «¦u

UJ¬c¥hÎt«k §u sI·g ih́ ¥t §u o¤fh ¥v ««k¡t v¬ü«v §h h²¦b£t«©u h ¦b º̈t Æk ¥tr̈ §G ¦h c ¤r ³¤e §c h´¦F

:o«k̈Ig §k h¦N©g
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Los siguientes versículos los leen todas las comunidades

Mijá (Miqueas) 7

Hashem perdona a Su pueblo

1818181818¿Quién es como ti, Hashem, que perdona la iniquidad y pasa por alto la
transgresión del remanente de Su heredad (o sea, la transgresión de los que queden de

Su pueblo cuando venga el Mashíaj)? Él no mantiene Su ira para siempre, pues
desea la bondad. 1919191919Una vez más se apiadará de nosotros, anulará nuestras
transgresiones y arrojará nuestras faltas a las profundidades del mar. 2020202020En-
trega la verdad a Iaacov, la bondad a Abraham, como juraste a nuestros
ancestros en los días de la antigüedad. (O sea, cumple Tu promesa a los patriarcas de

entregarles a sus descendientes la Tierra de Israel).
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Los siguientes versículos los leen todas las comunidades

7 - z vfhn

�18I ·,k̈£j«©b ,h ¦r ¥t §J ¦k g ©J º¤PÎk©g r´¥c«g §u Æi«ug̈ t³¥G«b WI ÀnF̈ k´¥tÎh ¦n

 :tU «v s¤x¤j .¬¥pj̈Îh «¦F I ºP ©t Æs©gk̈ eh³¦z¡j ¤vÎt ««k�19J C §f ¦h Ub º¥n£j «©r §h cUJ́ḧ

 :o«,̈t«Y ©jÎkF̈ oḧ ,I¬k ªm §n ¦C Qh²¦k §J ©, §u Ubh·¥,«b« «u£g�20c« ºe£g«©h §k Æ, ¤n¡t i³¥T ¦T

:o ¤s «¤e h ¥nh¬¦n Ubh¥,«c£t«©k T̈ §g¬©C §J ¦bÎr«¤J£t o·v̈r̈ §c ©t §k s¤x¤j

        

Nota a los vers. 18, 19: “Arrojará nuestras faltas a las profundidades del mar”: El primer
día de Rosh Hashaná, Año Nuevo Judío, se tiene por norma acudir a una fuente de agua
(mar, río, etc.) y leer una plegaria para anular la severidad del destino, y luego sacudir
los bolsillos como una forma simbólica de arrojar allí los malos hábitos. Pero el hecho de
pararse frente a una fuente de agua, justamente en el día de Rosh Hashaná —que
conmemora la creación del cosmos— tiene una significancia de envergadura: despertar
la conciencia en el ser humano del sentido de la existencia del mundo y de su lugar
dentro de él. El Supremo creó la tierra toda cubierta de agua, pero entonces decretó que
surgiera la tierra seca para proporcionarle al ser humano un lugar adecuado desde el cual
servirlo a Él.
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PARSHAT HAAZINU

CAPÍTULO 32

Cántico de Moshé - Introducción

Moshé presagia el futuro
del Pueblo de Israel

11111“Escuchen, cielos, que hablaré; que la tierra atienda los dichos de mi
boca. (Uds. -cielos y tierra- deberán atestiguar que he advertido a Israel), 22222(deberán atestiguar

que la Torá que le di es la energía vital del mundo, tal como la lluvia:) Mi enseñanza descen-
derá como lluvia, mi parábola fluirá como el rocío, como tempestades sobre
la vegetación, y como gotas de lluvia sobre los pastos. 33333Cuando proclame el
Nombre de Hashem, den gloria a nuestro Elokim. (De aquí se deduce que al bendecir

a Hashem se responde “Bendito sea el Nombre de la Gloria de Su Reino” - Rashi). 44444Él es la
Roca, Su obra es perfecta. Todos Sus senderos son justos. Elokim es fiel,
nunca es desleal. Él es justo y recto. (“Incluso cuando es duro como una roca para

castigar a los culpables, sus castigos son perfectamente merecidos” - Rashi. Otros interpretan roca

en el sentido de eternidad: “Él es Eterno como una roca”. Otros relacionan tzur -roca- y iatzar -

Creador-, de modo que roca significaría que Hashem es el Creador). 55555La destrucción (que

sufrieron) es por culpa de sus hijos, no de Él. ¡Generación perversa y tortuosa!
66666¿A Hashem le retribuyen así? ¡pueblo ingrato e ignorante (que se olvida de todo

lo que le fuera concedido)! ¿Acaso no es Él tu Padre, Tu amo. ¡Él hizo de ti un
pueblo y Él te estableció (en tu tierra)!

Misericordia de Hashem hacia el Pueblo de Israel

77777Recuerda los días de antaño (cómo Él castigó a los que provocaron Su ira). Reflexio-
nen acerca de los años de cada generación y generación (o sea, reflexionen acerca

de los malos actos y las nefastas consecuencias de la generación de Enosh -Gén 6:4, Rashi- y de

la generación del diluvio). Pregunta a tu padre y él te dirá, a tus abuelos, y te
explicarán. (Reflexiona sobre todo eso y evita caer en los mismos errores de épocas pasadas).
88888Cuando el Supremo repartió la herencia a los pueblos, cuando dispersó a
los descendientes de Adam (por su intento de construir la Torre de Babel - Gén. cap. 11), Él
estableció los límites de los pueblos de acuerdo con el número de los hijos de
Iaacov (estableció 70 pueblos, en paralelo a las 70 personas de la familia de Iaacov que emigraron

a Egipto). 99999(Sin embargo, Hashem se abstuvo de destruir a esa generación perversa de la Torre de

Babel) pues la porción de Hashem es Su pueblo (el cual descendería justamente de

1ª

aliá

2ª

aliá
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ubhztv ,arp
32 - ck erp

�1 :h «¦pÎh ¥r §n ¦t . ¤rẗv̈ g¬©n §J ¦, §u vr̈·¥C ©s£t«©u o ¦h©nẌ ©v Ubh¬¦z£t«©v�2;« ³r£g«©h
oh¦ch ¦c §r ¦f §u t ¤J º¤sÎh¥k£g o ´¦rh ¦g §G ¦F h·¦,r̈ §n ¦t k©Y ©F k¬©Z ¦T h º¦j §e ¦k ÆrÿN̈ ©F

 :c ¤G«¥gÎh¥k£g�3 :Ubh«¥v«kt«¥k k ¤s«d U¬cv̈ t·r̈ §e ¤t vÏv §h o¬¥J h²¦F�4ÆrUM ©v
eh ¬¦S ©m k ¤u º̈g ih́ ¥t §u Ævb̈Un¡t k³¥t y·P̈ §J ¦n uhf̈r̈ §SÎkf̈ h¬¦F I ºk¢g«P̈ oh´¦nT̈

 :tU «v rJ̈ḧ §u�5:k« «T §k ©, §pU J ¥E ¦g rI ¬S o·n̈Un uh́b̈C̈ t «k I²k ,¬¥j ¦J
�6©vW º¤bË Wh´¦cẗ ÆtUvÎtIk£v o·f̈j̈ t´«k §u kc̈b̈ o¬©g ,t«ºzÎUk §n §d ¦T ÆvÏvh §k

 :W«¤b£b« «f §h«©u W §G«g̈ tU¬v
(hba) �7W §s º¥D©h §u ÆWh ¦̧cẗ k³©t §J r« ·sü r«S ,Ib́ §J Ubh¦C o º̈kIg ,Iń §h Ær«f§z

     :Q«k̈ Ur §nt«¬h §u Wh¤b ¥e §z�8o·s̈ẗ h́¥b §C I sh ¦r §p ©v §C oº¦hID ÆiIh §k¤g k³¥j §b ©v §C
     :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C r©P §x ¦n §k oh º¦N©g ,´«k ªc §D Æc ¥M©h�9I ·N©g vÏv §h e¤k¬¥j h²¦F

Nota al vers. 1: Moshé toma como testigos al cielo y a la tierra, para que fuesen ellos
quienes reprendan a Israel cuando se apartasen de la observancia de la Torá — el cielo,
restringiendo sus lluvias; y la tierra, negando sus cosechas. Moshé toma como testigos
al cielo y a la tierra por su carácter de eternos, a diferencia de un testimonio humano
cuya vigencia está acotada por la vida de los testigos.

Nota al vers. 1: (Antes de dirigirse a Israel, Moshé pone como testigos al cielo y a la
tierra:) “Escuchen cielos”: ¿Por qué Moshé pone como testigo primero al Cielo?
Responden los Sabios: “La gente escucha especialmente a quien teme en reverencia al
Cielo.” Moshé, en su gran temor reverencial al Cielo, no sabía de otra posibilidad sino de
convocar al Cielo, esfera celestial, como testigo de su discurso a Israel. Y así,
naturalmente, las esferas inferiores, el reino humano, le obedecerían naturalmente.

Nota al vers. 1: “Escuchen Cielos”: ¿Cómo es que Moshé, el más humilde de los seres
humanos, haya osado demandar la atención del Cielo? Porque cuánto más insignificante se
considera uno, más derecho tiene de pedir que las esferas superiores le presten atención.

Nota al vers. 1: “Escuchen cielos... que la tierra atienda los dichos de mi boca”:
Constantemente el cielo da testimonio de que Hashem creó al mundo. La precisión de
los fenómenos celestiales necesariamente nos llevan a esa conclusión. Pero una vez que
Moshé recibiera la Torá, carecía de sentido que el cielo continuara proclamando la
creación del mundo a manos de Hashem, pues la Torá lo plantea explícitamente. Por eso
Moshé dice en el presente versículo: “Escuchen cielos - dejen de proclamar que Hashem
ha creado el mundo- pues hablaré - manifestaré qué dice la Torá: ¡que Hashem es el
Creador del universo! Y que la tierra atienda los dichos de mi boca - que la gente
escuche de mi boca que Hashem es el Creador”. Entonces el cielo replicó: “¿¡Por qué
debo yo permanecer en silencio y aceptar que seas tú quien proclames que Hashem es
el Creador!? Y Moshé respondió: “Pues tú, cielo, no puedes pronunciar el Nombre de
Hashem, y yo sí puedo”, tal como leemos en el vers. 3.

Nota al vers. 8: “Estableció los límites de los pueblos del mundo de acuerdo con el
número de los hijos de Iaacov”: El Supremo estableció los límites de cada país en
función del Pueblo de Israel, esto es para que los israelitas que se radicasen en cada
tierra y observasen la Torá y sus mandamientos pudieran elevar las chispas de divinidad
disponibles en cada lugar, proveyendo así al objetivo superior de imbuir al mundo de
energía espiritual.
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aquella generación). Iaacov es la parte de Su herencia (Iaacov, y no Ishmael). 1010101010Los

halló (a los israelitas) en tierra desierta, en la desolación aullante del desierto

(Hashem halló que serían fieles a Él, y les entregó la Torá). Entonces los cubrió alrededor

(con las nubes de protección), les dio discernimiento y los cuidó como a la pupila

de Su ojo. 1111111111Como (con la ternura y la misericordia de) un águila que despierta su

nido revoloteando sobre sus pichones, que extiende sus alas y los toma y

lleva sobre sus alas (Ver Éx. 19:4) — 1212121212(de ese mismo modo) Hashem condujo a su

pueblo; Él solo, sin que ningún ídolo ajeno pudiera enfrentarlo (a Israel). 1313131313Los

hizo cabalgar sobre las alturas de la Tierra (o sea, los condujo por lo alto de la tierra,

pues Israel es el más elevado de todos los territorios - Deut. 1:24, Nota) y los alimentó con

los frutos maduros de los campos (O sea, les dio los despojos de los enemigos). Tam-

bién les dio de beber miel de la roca y aceite de la dura piedra. (Les entregó los

despojos de los gobernadores de las ciudades y las posesiones de los habitantes de las fuertes

ciudades. Otra explicación: Incluso del suelo rocoso de Israel, Hashem puede proporcionarles buen

alimento). 1414141414(Y comieron) crema de (leche de) vaca y leche del rebaño, las mejores

partes de los corderos de engorde, carneros del Bashán (o sea: carneros robustos)

y chivos, con lo más seleccionado del trigo. Y beberás vino de excelente

bouquet (Metáfora anticipando el bienestar en los días del rey Salomón).

Moshé predice que Israel se rebelará contra Hashem

1515151515Ieshurún (o sea, Israel) engordó y se rebeló. Engordaste, te abultaste, te vol-

viste corpulento. Pero entonces descartó a Elokim, su Hacedor y menospre-

ció a la Roca de su Salvación (O sea, ¡experimentaste la opulencia y no pudiste pasar la

prueba!) (v. Ezequiel 8:16). 1616161616Lo desafiaron con actos detestables, con acciones

abominables (p. ej.: homosexualidad y brujería) le hicieron enojar. 1717171717Hicieron sacri-

ficios para los demonios, que no tienen poder alguno. Hicieron sacrificios a

ídolos que jamás conocieron, ídolos nuevos, recién llegados, ídolos a los

que tus ancestros jamás reverenciaron (pues ni los consideraron tales). 1818181818Ignoraste

a la Roca que te engendró y te olvidaste de Elokim, que te dio a luz (sacándote

del vientre materno hacia el mundo.)

3ª

aliá
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 :I «,k̈£j«©b k ¤c¬¤j c«e£g«©h10 i«·n ¦J §h ḱ¥k §h Uv« , §cU r º̈C §s ¦n . ¤r´¤t §C ÆUv ¥̧tm̈ §n ¦h
 :I «bh¥g iI ¬Jh ¦t §F Uv §b¤r §M ¦h Uv º¥b£bIć §h ÆUv §b ¤̧c£c« «x §h11 I ºB ¦e rh´¦gḧ Ær ¤J¤̧b §F

:I «,r̈ §c ¤tÎk©g Uv¥t¬̈ ¦h Uv º¥jË ¦h Æuhp̈b̈ §F G« ³r §p ¦h ;·¤j ©r §h uhk̈z̈I «DÎk©g
12  :r«f̈¥b k¬¥t I N ¦g ih¬¥t §u UB·¤j §b©h s´s̈C̈ vÏv §h (hahka)13 ÆUv ¥̧c ¦F §r©h

 h ¥,u¢n´C̈Îk©g(h ¥,¢n´c̈)g©k º¤X ¦n ÆJ ©c §s Uv³¥e ¦b«¥H ©u h·s̈G̈ ,«́cUb §T k©ft«H ©u . ¤r º̈t 
 :rU «m Jh¬¦n §k ©j«¥n i ¤n¤J §u14 oh ¹¦rF̈ c¤k ¥̧jÎo ¦g it«Àm ć¥k£j«©u r ¹̈eC̈ , ©̧t §n ¤j

cb̈ ¥gÎo ©s §u v·Ÿ ¦j ,Ih́ §k ¦F c¤k¥jÎo ¦g oh º¦sUT©g §u ÆiJ̈c̈Îh«¥b §C oh³¦kh ¥t §u
  :r ¤n«j̈Îv ¤T §J ¦T

�15Uv º̈Gg̈ ©VIḱ¡t ÆJY¦H ©u ,̈h·¦GF̈ ,̈h´¦cg̈ T̈ §b©nJ̈ y º̈g §c¦H ©u ÆiUr ªJ §h i³©n §J¦H ©u
 :I «,g̈ «ªJ §h rU¬m k¥C©b §h ©u16 :Uv«ªxh ¦g §f©h ,«c¥gI «, §C oh·¦rz̈ §C Uvªt ¦b §e©h

17  ©V º«k¡t t´«k Æoh ¦s ¥X©k U Àj §C §z ¦h(kuj)c«ŕË ¦n Æoh ¦Js̈£j oU·gs̈ §h t´«k oh¦v«k¡t 
 :o«¤fh ¥,« «c£t oU rg̈ §G t¬«k Ut º̈C18 ¦J·¤T W §s«k̈ §h rU¬mh:W«¤k£k« «j §n k¬¥t j©F §J ¦T ©u 

Nota al vers. 9: “Iaacov es la parte (jével) de Su herencia”: Jével, además de “parte”
significa también “cuerda”, de modo que el versículo bien podría leerse “Iaacov es la
cuerda de Su herencia (la herencia de Hashem)”. Iaacov es el tercero de los patriarcas,
el de los méritos triplicados, pues Iaacov es la suma de los méritos de su abuelo
Abraham, de su padre Itzjak y de los suyos propios; por eso el versículo compara a
Iaacov con una cuerda, una cuerda compuesta de tres hilos. Los Maestros de la Sabiduría
Interior de la Torá ven en este versículo una analogía con el modo de conexión del
Supremo con el Pueblo de Iaacov, hijos de Israel. Esa conexión es cual cuerda compuesta
de 613 hilos, en analogía con los 613 Mandamientos divinos, los cuales constituyen
613 canales de conexión con Él. Así, con cada acción positiva que uno realiza refuerza
su conexión con el Supremo a través de ese canal en particular. Y viceversa...

Nota al vers. 10: “En la desolación aullante del desierto”: Se refiere al espanto que con
sus aullidos provocan los animales y aves del desierto.

Nota al vers. 11: “Como con la ternura de un águila”: Al acercarse a su nido, el águila
aletea suavemente sobre los árboles circundantes para darles a sus pichones un dulce
despertar, evitándoles el sobresalto. Similarmente, cuando Hashem entregó la Torá a
Israel, se reveló en el Sinai en presencia de ángeles y se presentó desde los cuatro
puntos cardinales, para que los israelitas Lo reconociesen y se habituasen
paulatinamente  a semejante grado de Revelación espiritual.

Nota al vers. 15: “Engordaste, te volviste corpulento... pero entonces menospreció a la
Roca de su salvación”: Enseñan nuestros Sabios: “Antes de comer y beber, el ser
humano tiene dos corazones. Pero después de haber comido y bebido tiene sólo uno”.
Este manifiesto cobra su total significación a la luz del versículo en análisis: Cuando uno
tiene hambre, es capaz de sentir no sólo su pena, sino también la pena de su semejante,
y a eso alude la frase “tiene dos corazones”. Pero cuando uno está satisfecho, su
mismo estado de satisfacción lo induce a rebelarse, pues entonces  tiene un sólo
corazón, ya no es capaz de sentir la pena del menos afortunado. Y ni siquiera es capaz
de sentir y reconocer el Origen de su bienestar.

Nota al vers. 18: “Ignoraste a la Roca que te engendró”: La reflexión de un gran
Maestro: Al crear al ser humano, Hashem lo dotó de la habilidad de poder ignorar, evadir
y olvidar para permitirle cicatrizar las heridas que pudieran afectarlo en su paso por la
vida. ¿Pero qué hace el ser humano? ¡Hace uso equivocado de semejante habilidad, y en
vez de utilizarla para olvidar las penurias del pasado, la aplica para olvidar al Supremo!
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Moshé advierte que Hashem ha de sancionar a Israel por sus faltas

1919191919Hashem lo vio y se disgustó, provocado por Sus hijos y Sus hijas. 2020202020Y
dijo: “Yo ocultaré de ellos Mi semblante (como desentendiéndome de su sufrimiento)

y veré cuál será su fin. Son una generación de trastornos (que transforman Mi favor

en enojo). Son hijos infieles (O bien: Son hijos cuyas inconductas no reflejan la dedicación

que invirtiera Hashem en su crianza). (¡Cuán profundo es el amor de Hashem a Israel, que incluso

cuando no cumplen Su voluntad, igualmente son llamados hijos, como leemos: «Hijos infieles»,

pero hijos al fin!). 2121212121Ellos Me provocaron con un (dios que) no es dios, Me hicieron
enojar con sus frivolidades. ¡Yo los provocaré con un pueblo que no es
pueblo (o sea, un pueblo insignificante los vencerá), con una nación ingrata los haré
enojar (en alusión a los pueblos paganos)!”. 2222222222Porque se encenderá un fuego en Mi
ira que arderá hasta las más bajas profundidades. Consumirá la tierra y su
producto y quemará los cimientos de los montes (en alusión a Ierushaláim, situada en

un monte). 2323232323Amontonaré males sobre ellos, agotaré contra ellos Mis flechas.
2424242424Se hincharán por el hambre, demonios los enfrentarán y serán cercenados
por Merirí (un demonio). Arrojaré contra ellos dientes de animales, con veneno
de las serpientes que se arrastran por el polvo. (Y en efecto así pasó, hubo un incidente

en el que la mordedura de corderos les provocó muertes - Rashi). 2525252525Afuera (de la ciudad) la
espada (del enemigo invasor) los exterminará. Y en su interior se sentirán aterro-
rizados tanto el joven como la chica virgen, el niño de pecho y el anciano.

Hashem se resiste a destruir a Israel

2626262626Yo estuve preparado a deshacerme de ellos, borrar de la humanidad todo
recuerdo suyo, 2727272727de no haber sido porque se acumuló contra ellos la ira del
enemigo, procurando evitar que sus opresores se jactaran auto-atribuyén-
dose (el triunfo) — para que no digan: “Nuestro poderío -y no Hashem- ha
hecho esto”. 2828282828Porque (los paganos) son una nación que no escucha consejos
y carecen de comprensión. 2929292929Si fueran sabios entenderían esto y com-
prenderían su final. (O sea, los paganos comprenderían que la eventual destrucción de los

israelitas sería un acto de Hashem y no de ellos). 3030303030(Los paganos deberían reflexionar:) ¿Cómo
podría perseguir uno (de nosotros) a mil (israelitas), o que dos (de nosotros) pongan
en fuga a 10.000 (israelitas), si su Roca no los hubiese vendido, si Hashem no
los hubiera entregado? 3131313131La roca de ellos no es como nuestra Roca,
aunque nuestros enemigos nos estén juzgando. (Los paganos deberían reflexio-

nar acerca de que a diferencia de Hashem, que es Todo-poderoso, la roca de ellos -su ídolo-

carece de todo valor y sustento, de modo que si ellos ahora nos vencen y nos juzgan no es por
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(hghcr) �19 :uh «,̈«b §cU uhb̈C̈ x©g¬©F ¦n .·ẗ §b ¦H ©u vÏv §h t §r¬©H ©u�20r ¤nt«ÀH ©u
oh¦bC̈ vN̈ º¥v Æ,«f ªP §v ©T rI ³s h´¦F o·,̈h ¦r£j«©t v´n̈ v¤t §r ¤t o º¤v ¥n Æh©bp̈ vr̈h³¦T §x ©t

    :o«C̈ i¬ªn ¥tÎt ««k�21 k º¥tÎt«k §c h ¦bUt́ §b ¦e o ¥µv(kuj)o·¤vh¥k §c ©v §C h ¦bU x£g«¦F 
  :o«¥xh ¦g §f ©t kc̈b̈ hI¬d §C o º̈gÎt«k §C o´¥th ¦b §e ©t Æh ¦b£t«©u�22v´j̈ §s «ë ÆJ ¥tÎh ¦F

y¥v©k §T ©u V º̈k ªch «¦u Æ. ¤r ¤̧t k ©ft«³T ©u ,h·¦T §j ©T kIt́ §JÎs©g s ©eh ¦T ©u h º¦P ©t §c
 :oh «¦rv̈ h¬¥s §xI «n�23 :o«C̈Îv¤K ©f£t h©M ¦j ,I·gr̈ Inh¥kg̈ v¬¤P §x ©t�24h¬¥z §n

,©n£jÎo ¦g o º̈CÎj©K ©J£t Æ,«n ¥v §CÎi ¤J §u h ·¦rh ¦r §n c ¤y´¤e §u ; ¤J¤r h ¥n¬ªj §kU c²g̈r̈
  :r«p̈g̈ h¬¥k£j««z�25ÆrUjC̈Îo©D v·n̈h ¥t oh ¦rs̈£j«¥nU c ¤r º¤jÎk¤F ©J §T Æ.Uj ¦n

:v«c̈h ¥G Jh¬¦tÎo ¦g e¥bIh v º̈kU, §CÎo©D

�26  :o «r̈ §f ¦z JI b¡t«¥N v,̈h¬¦C §J ©t o·¤vh ¥t §p ©t h ¦T §r©nẗ�27Æc¥hIt x©g³©F h À¥kUk
k¬©gP̈ vÏv §h t¬«k §u vn̈ ºr̈ Ub´¥sḧ ÆUr §nt««hÎi ¤P Inh·¥rm̈ U r §F©b §hÎi ¤P rU ºdẗ

  :,t««zÎkF̈�28  :v«b̈Uc §T o¤vC̈ ih¬¥t §u vN̈·¥v ,I m¥g s¬©c«t hI²dÎh ¦F(hahnj)

�29  :o«,̈h ¦r£j«©t §k Ubh¦cḧ ,t«·z Ukh´¦F §G©h U n §f«j̈ U¬k�30Æsj̈ ¤t ;« ³S §r ¦h v º̈fh ¥t
:o «r̈h ¦D §x ¦v vÏvh«©u o ºr̈f̈ §n o ´r̈UmÎh «¦F Æt«kÎo ¦t v·c̈c̈ §r Uxh́ ¦bḧ o¦h©b §JU ;¤k º¤t

�31:oh«¦kh ¦k §P Ubh¥c §h« «t §u o·r̈Um Ub¥rUm §f t¬«k h²¦F
Nota al vers. 20: “Yo ocultaré de ellos Mi semblante y veré cuál será su fin”: Incluso
cuando Yo oculte Mi semblante para los israelitas, es decir, cuando debido a sus faltas
Me abstenga de guiarlos providencialmente y en consecuencia queden ligados a las leyes
de la naturaleza, ello será tan sólo una situación provisoria, casi como una ilusión óptica,
pues incluso cuando se encuentran en el exilio, Yo —Hashem— soy plenamente
consciente del “fin” de ellos: siempre pongo a resguardo su “fin”, su carácter de eternidad.

Nota al vers. 20: “Veré cuál será su fin”: Tres nombres tiene Israel: Israel, Iaacov,
Ieshurún. Dice Hashem: “Veo que las letras finales (“su fin”) de esos tres nombres
conforman la palabra laván, que signifca “blanco”, aludiendo a que en mérito a Iaacov
les perdono sus transgresiones y quedan puros y blancos como la nieve. Pero cuando
Israel sucumbe a sus tentaciones, esas tres mismas letras se reagrupan conformando la
voz naval, “humillación”. A eso alude la fraseo: “Generación de retorcimientos”.

Acerca de la Teshuvá: Teshuvá significa retornar al Supremo a partir del esplendor de
divinidad que todos llevamos en nuestro interior. En la época de la espiritualidad
manifiesta que introducirá el Mashíaj, de la Casa Davídica, todos y cada uno —incluso
quienes hayan alcanzado logros espirituales en su paso por la vida— tomaremos
conciencia de las limitaciones comunes a los mortales, que hallan expresión incluso en el
plano de la espiritualidad, y entonces procuraremos acceder al núcleo de nuestro
potencial divino, como seres a imagen del Supremo que somos. Del mismo modo, es la
manifestación de nuestro potencial de Teshuvá el que actuará como catalizador para la
revelación de la Divinidad en el universo. Así escribe Maimónides: “Sólo a través de la
Teshuvá será redimido el Pueblo de Israel. La Torá promete explícitamente que hacia el
final del exilio los israelitas retornarán definitivamente hacia Hashem, e inmediatamente
serán redimidos.
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su poder, sino porque nuestra Roca -nuestro Protector, Hashem- nos entregó en sus manos).
3232323232(Pretendí exterminar a Israel) porque el vino de ellos es del vino de Sedom (Sodoma),

de los campos de Amorá (Gomorra). Sus uvas son uvas amargas y les dieron
racimos amargos. (Expresiones que aluden a las malas acciones de los israelitas y sus amar-

gas consecuencias - Rashi). 3333333333Veneno de ofidios es su vino, cruel veneno de víbo-
ras (es su retribución). 3434343434(Ellos piensan que Yo olvidé sus malas acciones), ¿¡pero acaso no
conservo Yo todo guardado herméticamente entre Mis tesoros!? 3535353535Ya tengo
preparada la venganza, que les será retribuida (de acuerdo a sus malos actos),
cuando pierdan su estabilidad (o sea, cuando agoten el mérito de sus ancestros, que son

su soporte mientras tanto). El día de su catástrofe está cercano y su destino se
apresura en contra de ellos”.

Desenlace del Cántico - Hashem consuela a Israel

3636363636Cuando Hashem juzgue a Su pueblo, cuando Se reconcilie con Sus servi-
dores, y cuando vea que el poder enemigo progresa y no haya nadie que
salve o asista (a Israel), 3737373737entonces Él dirá (respecto de Israel): “¿Dónde está el
ídolo de ellos, la roca en que confiaron?, 3838383838¿¡(dónde está el ídolo cuyos idólatras)

comían lo mejor de sus sacrificios y tomaban el vino de sus ofrendas!? ¡Que
ellos se levanten a ayudarlos, que ellos los protejan!”. 3939393939“Ahora, (del castigo

que estoy en condiciones de aplicarles sin que nada ni nadie pueda ayudarles), Uds. pueden
ver que Yo, Yo soy Él — no hay ningún ídolo conMigo (capaz de detenerme). Yo
provoco la muerte y brindo la vida. Yo causo la herida y Yo curo. ¡No hay
quien rescate de Mi Mano (a los que se rebelan contra Mí, pero sí hay salvación para los

que se re-encaminan en Mi senda).     4040404040Porque (en Mi ira) alzo Mi mano en juramento:
‘¡Así como (es de incuestionable que) Yo existo eternamente, (también lo es que) 4141414141le
daré filo al brillo de Mi espada y Mi mano empuñará la severidad (en lugar de

la misericordia). Y entonces Me vengaré de Mis enemigos y a los que Me odian
les daré su merecido. 4242424242Empaparé Mis flechas en la sangre (de las naciones) y
Mi espada consumirá su carne. Eso será en venganza por la sangre de sus
víctimas (israelitas) y de sus cautivos; en venganza por la depredación provo-
cada por el enemigo (contra Israel) desde siempre’. 4343434343(En aquel tiempo) las naciones
alabarán a Su pueblo (por ser fieles a Hashem). Él vindicará la sangre de Sus
servidores y les dará su merecido a Sus enemigos. Y reconfortará a Su tierra
y a Su pueblo (por los males que les provoquen los enemigos)”.
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32 JI ºrÎh ¥c §B ¦g ÆIn ¥̧cb̈£g v·r̈«n£g ,« n §s ©X ¦nU o º̈b §p©D Æo«s §x i ¤p³¤D ¦nÎh «¦F

  :In«k̈ ,« r«r §n ,¬«k §F §J ©t33 :r«z̈ §f ©t oh¦b,̈ §P Jt« ¬r §u o·b̈h¥h o¦bh ¦B ©T ,¬©n£j

34  :h «,̈«r §mI «t §C oU ,j̈ h·¦sN̈ ¦g x´ªnF̈ tU vÎt«k£v35 ,¥g §k o º¥K ¦J §u Æoëb̈ h³¦k

:In«k̈ ,«¬s ¦,£g Jj̈ §u o º̈sh ¥t oIh́ ÆcIrë h³¦F o·k̈ §d ©r yUńT̈

36 sº̈h ,©k §z´ẗÎh ¦F Æv ¤t §r ¦h h³¦F o·j̈¤b §, ¦h uhs̈c̈£gÎk©g §u I ºN©g ÆvÏv §h ih ³¦sḧÎh «¦F

     :cU «zg̈ §u rU¬mg̈ x ¤p¤t §u37 :I «c Uh¬ẍj̈ rU m Inh·¥v«k¡t h́ ¥t r©nẗ §u

38 h¬¦v §h o º¤f ªr §z §g©h §u ÆUnUȩḧ o·f̈h ¦x §b ih́¥h U T §J ¦h Uk º¥ft«h ÆInh ¥̧jc̈ §z c¤k³¥j r ¤̧J£t

     :v «r̈ §, ¦x o¤fh¥k£g39 oh¦v«k¡t ih¬¥t §u tU ºv Æh ¦b£t h³¦b£t h´¦F v À̈T©g | Ut́ §r

:kh «¦M ©n h ¦sḦ ¦n ih¬¥t §u t º̈P §r ¤t h́ ¦b£t«©u Æh ¦T §m ©̧jn̈ vÀ¤H ©j£t«©u ,h´¦nẗ h̄ ¦b£t h·¦sN̈ ¦g

(haa) 40 :o«k̈«g §k h¦f«b«ẗ h¬©j h ¦T §r ¾©nẗ §u h·¦sḧ o ¦h©nJ̈Îk ¤t t¬¬̈ ¤tÎh «¦F

41 h ºr̈m̈ §k Æoëb̈ ch³¦Jẗ h·¦sḧ yP̈ §J ¦n §C z¬¥jt«, §u h º¦C §r ©j e ´©r §C Æh ¦,IB ©JÎo ¦t

 :o«¥K ©J£t h©t §b ©G §n ¦k §u42 o³©S ¦n r·G̈C̈ k´©ft«T h¦C §r ©j §u o º̈S ¦n Æh ©M ¦j rh³¦F §J ©t

 :c«¥hIt ,I¬g §r ©P Jt« r ¥n vº̈h §c ¦J §u Ækk̈j̈43 h¬¦F I ºN©g Æo ¦hId Ubh³¦b §r ©v

:I «N©g I ,n̈ §s ©t r¬¤P ¦f §u uh ºr̈m̈ §k ch´¦Jḧ Æoëb̈ §u oI ·E ¦h uhs̈c̈£gÎo ©s

Nota al vers. 37: “Entonces Él dirá (respecto de Israel)”: Otros interpretan: “Israel dirá
respecto de los idólatras”. O bien: “Hashem dirá respecto de los enemigos de Israel”. O
bien: “Los gentiles dirán a Israel”.

Nota al vers. 38: (Dice Hashem a Israel:) ¡Que ellos (los ídolos) se levanten a
ayudarlos!”: Esta frase es un imperativo retórico: Hashem exhorta a Israel a reconocer
que ningún dios -ya sea en forma de ídolo, dinero o posición de privilegio- puede servir
de ayuda en las encrucijadas de la vida. Excepto Hashem, Roca de Protección.

Acerca de la Teshuvá (Retorno al Supremo): Enseña Rabi Iehuda HaNasí: “¡Qué
espectacular es el poder de la Teshuvá, porque ni bien uno decide sinceramente con su
corazón retornar a la senda de Hashem, Hashem acepta y acocmpaña con gusto su
decisión! ¿Y qué tan alto uno puede acceder a través de su movida de Teshuvá? ¡Hasta
el mismísmo Trono de Gloria, como señala el Profeta Hoshea: “Vuelve, Israel,
(directamente) hasta Hashem tu Elokim”! (Hoshea 14:2, ver nota en pág. 552.)
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Últimas instrucciones de Moshé

4444444444Moshé vino y le transmitió al pueblo todas las palabras de este cántico;
él junto con Hoshea hijo de Nun. (Aquí, Iehoshúa es citado con su nombre original -

Hoshea- aludiendo a que es tan modesto ahora -a punto de convetirse en el nuevo líder de Israel-

como antes de que su nombre fuera cambiado - Rashi. Ver Núm. 13:16). 4545454545Y cuando Moshé
terminó de transmitir todas estas palabras a todo Israel, 4646464646les dijo: “Presten
atención a todas estas palabras de advertencia y enséñenselas a sus hijos
para que cumplan todas las palabras de esta Torá. 4747474747Esto no es algo vano de
Uds. (o sea, la dedicación que Uds. inviertan en la observancia de la normas aludidas en el vers.

26 no es en vano, pues grande es la recompensa que les espera - Rashi). Ella (toda esa normativa)

es la vida misma de Uds. y es el canal a través del cual se harán meritorios
a vivir mucho tiempo en la tierra a la que se dirigen cruzando el Iardén (Jordán)

para tomar en posesión”.

Última orden de Hashem a Moshé — que ascienda
al monte para observar la Tierra Prometida

Maftir 48 48 48 48 48Ese mismo día, Hashem le habló a Moshé, diciendo: 4949494949“Asciende a
este monte de Avarim, al monte Nevo, situado en la tierra de Moav frente a
Ierijó. Y observa la tierra de Kenaan que entrego a los israelitas en propie-
dad. 5050505050Y muere en el monte al que ascenderás, reúnete con los tuyos. Así
como falleció tu hermano Aharón en el monte Hor, y se reunió con los suyos.
5151515151Uds. (provocaron que otros) Me fueran infieles entre los israelitas, junto a las
aguas de Merivat Kadesh, en el desierto de Tzin. Uds. no Me santificaron
entre los israelitas. (Allí, en lugar de hablarle a la piedra, Uds. la golpearon - Núm. 20:13,

nota). 5252525252Ahora contemplarás la tierra desde lejos, pero allí -a la tierra que Yo
entrego a los israelitas- no ingresarás”.

Haftarat Haazinu: 2 Shemuel (Samuel) 22:1-51

Cuando Haazinu se lee en Shabat Shubá, corresponde leer la haftará

de Vaielej (Shuba Israel, pág. 552). La siguiente es la haftará de

Haazinu cuando ésta se lee después de Iom Kipur

2     Shemuel (Samuel) 22

Cántico de gratitud

11111David entonó este cántico a Hashem el día en que Hashem lo salvó del
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 (hghca)�44h́¥b §zẗ §C ,t«Z ©vÎv «r̈h ¦X ©v h¬¥r §c ¦SÎkF̈Î, ¤t r²¥C ©s §h ©u v À¤J«n t«́cḦ ©u

 :iU «bÎi ¦C ©g¬¥JIv §u tU v o·g̈v̈�45oh ¬¦rc̈ §S ©vÎkF̈Î, ¤t r²¥C ©s §k v º¤J«n k´©f §h ©u

 :k«¥tr̈ §G ¦hÎkF̈Îk ¤t v¤K¥tv̈�46o º¤f §c ©c §k Unh´¦G Æo ¤v¥k£t r ¤nt«³H ©u

Æo ªU ©m §T r³¤J£t oI·H ©v o¤fC̈ sh¬¦g ¥n h²¦f«b«ẗ r¯¤J£t oh º¦rc̈ §S ©vÎk ¸̈f §k

 :,t««Z ©v v¬r̈IT ©v h¥r §c ¦SÎkF̈Î, ¤t ,I ºG£g«©k r«ń §J ¦k o º¤fh¥b §CÎ,¤t�47h ¦ÂF

Æoh ¦nḧ Ufh ³¦r£t«©T vÀ¤Z ©v r´c̈S̈ ©cU o·¤fh¥H ©j tU vÎh ¦F o º¤F ¦n ÆtUv e¬¥r r ¸̈cs̈Ît ««k

  :V«T̈ §J ¦r §k vN̈J̈ i²¥S §r©H ©vÎ,¤t oh ¯¦r §c««g o ¹¤T ©t r ¤̧J£t v º̈ns̈£t´v̈Îk©g p   

(rhypn) �48 :r« «nt¥k v¤Z ©v oI¬H ©v o ¤m²¤g §C v º¤J«nÎk¤t ÆvÏv §h r³¥C ©s §h ©u�49v ¿¥k£g

h́¥b §PÎk©g r¤J£t c º̈tIn . ¤r´¤t §C Ær ¤J£t I Àc §bÎr ©v v¹¤Z ©v oh ¸¦rc̈£g«v̈ Ár ©vÎk ¤t

:v«Z̈ ªj£t«©k k¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §c ¦k i²¥,«b h¬¦b£t r ¤̧J£t i©g º©b §F . ¤r´¤tÎ,¤t Æv ¥t §rU I ·j ¥r §h

�50, º¥nÎr ¤J£t«©F Wh·¤N©gÎk ¤t ;¥xẗ«¥v §u vN̈ º̈J v́¤k«g ÆvT̈ ©t r³¤J£t Ærv̈C̈ , ÀªnU

 :uh «N̈ ©gÎk ¤t ;¤xẗ¥H ©u r º̈vv̈ r«v́ §C ÆWh ¦̧jẗ i« ³r£v«©t�51h À¦C o ¹¤T §k©g §n r ¤̧J£t Ák©g

r³¤J£t ḱ ©g i·¦mÎr ©C §s ¦n J¥së ,¬©ch ¦r §nÎh«¥n §C k º¥tr̈ §G ¦h h́¥b §C ÆQI, §C

 :k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥b §C QI , §C h º¦,It Æo ¤T §J ©S ¦eÎt ««k�52v´¤t §r ¦T s¤d¤B ¦n h¬¦F

h¬¥b §c ¦k i¥,«b h¬¦b£tÎr ¤J£t . ¤r ¾̈tv̈Îk ¤t tI ºc,̈ t´«k ÆvN̈ ¸̈J §u . ¤r·ẗv̈Î, ¤t

   :k«¥tr̈ §G ¦hp p p

ubhztv ,rypv

22 - cf c ktuna

�1v¬ü«v §h kh ¦̧M ¦v ÁoIh §C ,t«·Z ©v v´r̈h ¦X ©v h¥r §c ¦SÎ,¤t v º̈u«vh«©k Æs ¦uS̈ r³¥C ©s §h ©u
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poder de todos sus enemigos y del poder de Shaúl. 22222Y dijo: “Hashem es mi
Roca (de protección), mi Fortaleza y mi Libertador. 33333Elokim es mi Roca en
Quien me refugio. Es mi Escudo, Fuerza de mi salvación, mi Baluarte y mi
Refugio. ¡Mi Libertador, Tú me salvas de la violencia! 44444Con alabanzas cla-
mo a Hashem y seré salvado de mis enemigos. 55555Me rodearon dolores de
muerte (o sea, los enemigos), torrentes de gente descreída me atemorizaron.
66666Dolores del sepulcro me cercaron, ¡me encontré en trampas de muerte!
77777En mi angustia invoqué a Hashem y a Elokim clamé. Desde Su Templo (o
sea, desde los Cielos,) Él escuchó mi voz y mi grito llegó a Sus oídos. 88888La tierra
tembló y se sacudió, los cimientos de los cielos se sacudieron por Su ira.
99999De Su nariz brotaba humo (debido a Su encendida indignación) y de Su boca un
fuego destructor. ¡Brasas se encendieron de Él! (La misma palabra de Hashem

consumía a los perversos, como un fuego destructor). 1010101010Inclinó los cielos y descendió
(para castigar a mis enemigos). Había densas nubes bajo Sus pies (haciendo de escalo-

nes para que -metafóricamente hablando- Él pudiera descender). 1111111111También montó sobre
un Querubín y voló, y apareció sobre las alas del viento. 1212121212De la oscuridad
hizo refugios todo alrededor de Él (para dificultarle la visión al enemigo), ¡densos
nubarrones de agua en el cielo! (Hashem interviene en el derrotero del mundo por medio

de los fenómenos naturales). 1313131313Debido al centelleo de Su presencia se encendie-
ron brasas de fuego. 1414141414Tronó desde los cielos Hashem, el Supremo hizo
resonar Su voz. 1515151515Disparó flechas contra mis enemigos para dispersarlos.
Echó relámpagos contra ellos para perturbarlos. 1616161616Las profundidades del
mar se hicieron visibles, los cimientos de la tierra quedaron al descubierto
por orden de Hashem, por la exhalación de Su nariz. (Alude a la partición del mar,

cuando el lecho quedó completamente seco y descubierto). 1717171717Envió desde lo alto (a sus

ángeles), me tomó, me sacó de las turbulentas aguas. (me salvó del peligro). 1818181818Me
salvó de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecen, que son más fuer-
tes que yo. 1919191919Ellos me atacan en el día de mi desgracia, pero Hashem es mi
Apoyo. 2020202020Me sacó a la libertad, me liberó, porque Se complace en mí.
2121212121Hashem me recompensa de acuerdo a mi rectitud. Me premia de acuerdo
a la pureza de mis manos (por haber salvado a Shaúl cuando estuvo en mis manos.)
2222222222Pues yo he seguido el camino de Hashem y no me he apartado de mi
Elokim. 2323232323Pues todas Sus leyes las tengo ante mí, y de Sus decretos no me
he apartado. 2424242424Me he conducido ante Él sin tacha alguna, y me he cuidado de la
transgresión. 2525252525Por eso Hashem me ha recompensado de acuerdo a mi
rectitud, de acuerdo a mi grado de pureza ante Sus ojos. 2626262626Con el devoto
Te muestras devoto, con el que es sincero Te muestras sincero. 2727272727Con
el que es puro Te muestras puro, y con el perverso actúas astutamente
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 :kU «tJ̈ ;¬©F ¦nU uhc̈ §h« «tÎkF̈ ;¬©F ¦n I ²,«t2 h¦,s̈ «ªm §nU h¬¦g §k ©x v²ü«v §h r·©nt«H ©u

 :h«¦kÎh ¦y §k ©p §nU3 Æh ¦C©D §G ¦n h À¦g §J ¦h i ¤r ´¤e §u hº¦B ¦dn̈ I ·CÎv¤x¡j¤t h ¦rUm h¬¥v«k¡t

 :h ¦b«¥g ¦J« «T xn̈j̈«¥n h ¾¦g ¦J« «n h º¦xUb §nU4 h©c §h« «t ¥nU v·ü«v §h t ´r̈ §e ¤t kK̈ ªv §n

 : ©g «¥JÜ ¦t5  :h ¦b «ª,£g«©c §h k©g©H ¦k §c h¬¥k£j«©b ,¤u·n̈Îh ¥r §C §J ¦n h ¦bªpp̈£t h¬¦F6 h¬¥k §c ¤j

 :,¤u«n̈Îh ¥J §e« «n h ¦bªn §S ¦e h ¦b·ªC ©x kI t §J7 vº̈u«v §h t ´r̈ §e ¤t Æh ¦kÎr ©M ©C

:uh«b̈ §zẗ §C h¦,g̈ §u ©J §u h º¦kIe ÆIkf̈h«¥v ¥n g³©n §J¦H ©u t·r̈ §e ¤t h©v«k¡tÎk ¤t §u

8  J³©gD̈ §,¦ ©u(J³©gD̈ §,¦H ©u)Uz·D̈ §r ¦h o ¦h©nẌ ©v ,I ¬s §xI «n . ¤r º̈tv̈ ÆJ©g §r ¦T ©u 

 :I «k vr̈¬j̈Îh ¦F U J£g«D̈ §,¦H ©u9 oh¦kj̈«¤D k·¥ft«T uh¦P ¦n J¬¥t §u I ºP ©t §C ÆiJ̈g̈ v³k̈g̈

 :UB«¤N ¦n U ¬r£g«C̈10  :uh«k̈ §d ©r , ©j¬©T k¤pr̈£g«©u s·©r¥H ©u o ¦h©nJ̈ y¬¥H ©u11 c¬©F §r¦H ©u

 : ©jU «rÎh ¥p §b ©FÎk©g tr̈¥H ©u ;«·gḦ ©u cU r §FÎk©g12 uh,̈«ch«¦c §x Q ¤J ²«j , ¤J¬Ḧ ©u

 :oh «¦ej̈ §J h¬¥cg̈ o ¦h©nÎ, ©r §J ©j ,I ·F ªx13 :J«¥tÎh¥k£j«©D U r£g«C̈ I ·S §d¤b V©d«B ¦n

14  :I «kIe i¬¥T ¦h iI h §k¤g §u v·ü«v §h o ¦h©nJ̈Îi ¦n o¬¥g §r©h15 oh¦M ¦j j¬©k §J¦H ©u

 on« «vḦ ©u er̈C̈ o·¥mh ¦p §h ©u(o« «vḦ ©u) :16 k·¥c ¥T ,Iś §x« «n U kD̈ ¦h o º̈h h ¥e´¦p£t ÆUtr̈«¥H ©u

 :I «P ©t ©jU ¬r ,©n §J ¦B ¦n v º̈u«v §h , ´©r£g«©d §C17 h ¦b¥J §n©h h ¦b·¥j «Ë ¦h oI rN̈ ¦n j¬©k §J ¦h

             :oh «¦C ©r o ¦h¬©N ¦n18 U m §n«ẗ h¬¦F h º©t §b¬́ ¦n z·g̈ h¦c §h« «t ¥n h ¦b ¾¥kh ¦M©h

 :h ¦b«¤N ¦n19  :h«¦k ig̈ §J ¦n v²ü«v §h h¯¦v §h ©u h·¦sh ¥t oIh́ §C h ¦bªn §S ©e §h20 t¬¥m«H ©u

   :h «¦C .«¥p¬j̈Îh «¦F h ¦b¥m §K ©j §h h·¦,«t cj̈ §r ¤N©k21 r«¬c §F h·¦,ë §s ¦m §F vü«v §h h ¦b¬¥k §n §d ¦h

             :h«¦k ch¬¦Jḧ h©sḧ22 h ¦T §g©Jr̈ t¬«k §u v·ü«v §h h́ ¥f §r ©S h ¦T §r©nJ̈ h¬¦F

 :h«v̈«k¡t ¥n23  uÿP̈ §J ¦nÎkf̈ h¬¦F(uhÿP̈ §J ¦n)rU¬xẗÎt ««k uh,̈«E ªj §u h·¦S §d¤b §k 

 :vB̈«¤N ¦n�24       :h«¦b«u£g«¥n vr̈ §N ©T §J ¤t«ü I·k oh¦n,̈ v¬¤h §v«¤tü25 v²ü«v §h c ¤J̄Ḧ ©u

         :uh«b̈h ¥g s¤d¬¤b §k h ¦r«c §F h·¦,ë §s ¦m §F h¦k26 s·Ẍ ©j §, ¦T sh¦xj̈Îo ¦g

 :o«N̈ ©T ¦T oh¦nT̈ rI¬C ¦DÎo ¦g27 :k«P̈ ©T ¦T J ¥E ¦gÎo ¦g §u r·c̈T̈ ¦T rc̈b̈Îo ¦g
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(-conoces sus debilidades y sabes dominarlo-). 2828282828Tú salvas al pueblo indigente mien-
tras Tus ojos están contra los arrogantes para rebajarlos. 2929292929Pues Tú eres mi
antorcha, Hashem. Hashem iluminará mi oscuridad. 3030303030Pues contigo embes-
tiré ejércitos y con (la ayuda de) mi Elokim saltaré muros (O sea, teniendo fe en Él

me animo a todo). 3131313131El camino de É-l es perfecto, la palabra de Hashem es pura.
Es escudo para todos los que se refugian en Él. 3232323232¿Pues quién es dios fuera
de Hashem?, ¿quién es roca (de salvación) fuera de nuestro Elokim? 3333333333¡É-l! Mi
Fortaleza de Fuerza. Despejó completamente (de obstáculos) mi camino. 3434343434Que
me da pies ligeros, como las gacelas, y me afirma en las colinas. (O sea, me hizo

sentir seguro en los lugares hacia los que yo escapaba). 3535353535Que entrena mis manos para
la batalla de modo que mis manos puedan tensar un arco de cobre. 3636363636Tú me
diste también el escudo de Tu salvación, y Tu humildad me ha engrandeci-
do. (Tu humildad, gracias a la cual Me proteges, hace que seamos un gran pueblo, si bien

cuantitativamente somos pocos). 3737373737Hiciste fácil mi andar para que no tropiecen
mis pies. 3838383838Perseguiré a mis enemigos y los erradicaré. No retornaré hasta
liquidarlos. 3939393939Los destrozaré y los acabaré hasta que no puedan levantarse,
hasta que estén caídos a mis pies. 4040404040Tú me diste fortaleza para la batalla, Tú
sometiste a mis adversarios ante mí. 4141414141Tú hiciste que mis enemigos me
dieran la espalda en su huida para que yo cercene a mis adversarios. 4242424242Pi-
dieron ayuda pero nadie los ayudó. (Pidieron) a Hashem, pero no les respon-
dió. 4343434343Yo los pulvericé como polvo de la tierra, como al barro de la calle los
pisoteé y los molí. 4444444444Me salvaste de los enemigos entre mi pueblo. (David

agradece porque Hashem lo salvó de Shaúl, de Doeg, de Avshalom, etc. Todos ellos eran sus

oponentes dentro del pueblo mismo). Me pusiste como líder de las naciones: Un
pueblo desconocido para mí está a mi servicio. (El reino de David era tan fuerte que

incluso pueblos desconocidos estaban subyugados a él). 4545454545Los extraños me adulan (por el

miedo que me tienen). Al escuchar (de mi grandeza) me obedecerán. 4646464646Los extraños
se debilitarán y renquearán debido al encierro (al que Tú, Hashem, los enviarás.

Renquearán por las pesadas cadenas con que los engrillarás). 4747474747¡Hashem vive! ¡Bendita
sea mi Roca! ¡Exaltado sea Elokim, Roca de mi salvación, 4848484848Elokim que
vindica mi causa y subyuga a las naciones ante mí; 4949494949que me saca de mis
enemigos! Tú me elevaste sobre mis enemigos, del hombre de violencia me
rescataste. 5050505050Por eso yo te agradeceré, Hashem, entre las naciones y a Tu
Nombre cantaré. (Te agradeceré entre las naciones para difundir en el mundo Tu misericor-

dia). 5151515151Él otorga grandes victorias a Su rey. Obra benévolamente para con Su
ungido — para con David y su posteridad, por siempre.
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�28 :kh «¦P §J ©T oh¬¦nr̈Îk©g Wh¤bh¥g §u ©gh·¦JIT h¦bg̈ o¬©gÎ,¤t §u�29v¬T̈ ©tÎh «¦F

 :h «¦F §Jj̈ ©Vh¬¦D©h vü«vh«©u v·ü«v §h h ¦rh¥b�30h©v«kt«¥C sU ·s §D .Uŕẗ vf̈ §c h¬¦F

 :rU «JÎd¤K ©s£t�31tU ºv í¥dn̈ v º̈pUr §m Ævü«v §h ,³©r §n ¦t I ·F §r ©S oh´¦nT̈ k¥tv̈

 :I «C oh¬¦x« «j ©v k«f §k�32h¬¥s£g«§k ©C ¦n rU m h¬¦nU v·ü«v §h h´¥s£g«§k ©C ¦n k¥tÎh ¦n h¬¦F

 :Ubh«¥v«k¡t�33 u «¦F §r ©S oh¦nT̈ r¬¥T©H ©u k ¦h·j̈ h¦ZUg«n̈ k¬¥tv̈(h «¦F §r ©S) :�34v¬¤U ©J §n

 uh©k §d ©r(h©k §d ©r) :h ¦b «¥s ¦n£g«©h h©,In«C̈ k¬©g §u ,I·kḦ ©t«F̈ �35v·n̈j̈ §k ¦N©k h©sḧ s¬¥N©k §n

 :h «,̈«g« «r §z vJ̈Uj §bÎ, ¤J «¤e ,¬©j ¦b §u�36W §,««b£g«©u W·¤g §J ¦h í¥dn̈ h¦kÎi ¤T ¦T ©u

 :h ¦b«¥C §r ©T�37 :h«K̈ ªx §r ©e U s£g«n̈ t¬«k §u h ¦b·¥T §j ©T h ¦s£g«©m ch¬¦j §r ©T�38v¬p̈ §S §r ¤t

 :o«,̈IK ©FÎs©g cU Jẗ t¬«k §u o·¥sh ¦n §J ©t«ü h©c §h« «t�39t´«k §u o¥mj̈ §n ¤t«ü o¬¥K ©f£t«ü

 :h«k̈ §d ©r , ©j¬©T U k §p¦H ©u iU ·nUe §h�40h©në ©gh ¬¦r §f ©T v·n̈j̈ §k ¦N©k k ¦h©j h ¦b¬¥r §z ©T ©u

 :h ¦b«¥T §j ©T�41 :o«¥,h ¦n §m ©tü h©t §b ©G §n ; ¤r«·g h¦K vT̈¬©T h º©c §h«t́ §u�42ih́ ¥t §u U g §J ¦h

 :o«b̈g̈Ît ««k §u vü«v §hÎk ¤t ©gh·¦Jn�43. ¤r·ẗÎr ©p£g«©F o ¥ej̈ §J ¤t §u

 :o«¥gë §r ¤t o ¥E ¦s£t ,I¬mUjÎyh «¦y §F�44Æh ¦b ¸¥r §n §J ¦T h·¦N©g h¥ch ¦r«¥n h ¦b º¥y §K ©p §T ©u

 :h ¦b «ªs §c©g«©h h ¦T §g©sḧÎt ««k o¬©g oº¦hID Jt«ŕ §k�45h·¦kÎUJ£j«©F §, ¦h rf̈¥b h¬¥b §C

 :h«¦k Ug §n¬Ẍ ¦h i¤z«t ©gI ¬n §J ¦k�46:o«,̈Ir §D §x ¦N ¦n U r §D §j©h §u Uk«·C ¦h rf̈¥b h¬¥b §C

�47 :h«¦g §J ¦h rU¬m h¥v«k¡t o ¾ªrḧ §u h ·¦rUm QUŕc̈U vü«v §hÎh ©j�48i¬¥,«B ©v k ¾¥tv̈

 :h ¦b«¥T §j ©T oh¦N©g sh ¬¦r«nU h·¦k ,« në §b�49Æh ©nË ¦nU h·c̈ §h« «t ¥n h¦th ¦mI «nU

 :h ¦b«¥kh ¦M ©T oh¦xn̈£j Jh¬¦t ¥n h ¦b º¥n §nIŕ §T�50o·¦hID ©C vü«v §h ¬W §sIt i²¥FÎk©g

 :r«¥N©z£t W §n ¦J §kU�51 kh« S §d ¦n  (kI S §d ¦n)s¤x¯¤jÎv ¤G««g §u I ·F §k ©n ,IǵUJ §h

:o«k̈IgÎs©g I g §r©z §kU s¬¦us̈ §k I ²jh ¦J §n ¦k
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CAPÍTULO 33

De acuerdo a Ibn Ezra, estas palabras de Moshé son una combinación de bendiciones y profecías.

Shimón fue deliberadamente excluido de estas bendiciones por la amonestación que recibió de su

padre Iaacov (Gén. 49:5). Y también, porque los transgresores en Baal Peor fueron descendientes

de Shimón (Núm. 25:3). Sin embargo, la bendición a Iehudá alude elípticamente a Shimón, al

expresar el versículo (33:7) «Hashem, escucha (shemá)  la voz de Iehudá». Las palabras Shimón

y Shemá tienen la misma raíz.

Moshé bendice a Israel, tribu por tribu.

Primeramente expone el mérito de Israel

11111Y ésta es la bendición con que Moshé, hombre de Elokim, bendijo a los
israelitas (inmediatamente) antes de su fallecimiento. 22222Dijo así: “Hashem vino
del Sinai — brilló para ellos (para los israelitas, que estaban recibiendo la Torá al pie del

Sinaí) desde Seír (después de haberle ofrecido la Torá a los descendientes de Esav, habitantes

de Seír), apareció desde el monte Parán (después de haber ofrecido la Torá a los Ishmaelitas,

habitantes de Parán, que también la rechazaron). Y luego vino (ante los israelitas) con parte
de las sagradas miríadas (de ángeles). Y de Su mano derecha les presentó (a
Israel) una Ley de fuego (la Torá). 33333También, Él mostró Su amor a Sus pueblos.
(Cada tribu en sí misma es llamada pueblo). Todos Sus Santos (de Su pueblo) están en Tu
mano, aquellos que (ansiosos por recibir la Torá) se pusieron a Tus pies y aceptaron
sobre sí Tus Mandamientos. 44444La Torá que nos ordenó Moshé es herencia
eterna de la congregación de Iaacov. 55555Él se tornó Rey de Ieshurún (o sea, de

Israel) cuando se reunieron los jefes del pueblo, las tribus de Israel en unidad.

Moshé bendice a Reuvén

66666“Viva Reuvén (en este mundo) y no muera (en el Mundo Venidero). Que su gente sea
incluida en el censo (con todo el pueblo. O sea, que el episodio de Bilá no los excluya de la

totalidad - Gén. 35:22).

Moshé bendice a Iehudá

77777Y esto dijo respecto de Iehudá: “¡Hashem, escucha la voz (de los descendientes)

de Iehudá (Alusión a las plegarias de David, Shelomó, y Asá)  y haz que retorne a su
pueblo (desde la batalla, en paz). Que sus manos luchen por él (O sea: Tú, Hashem,

defiende su causa); Tú (Hashem) sé su ayuda contra sus enemigos”.

1ª
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�1k·¥tr̈ §G ¦h h́¥b §CÎ,¤t oh¦v«k¡t«v̈ Jh¬¦t v²¤J«n Q¬©r ¥C r ¤̧J£t v À̈fr̈ §C ©v ,t«́z §u
 :I «,In h¥b §p ¦k�2Æ©gh ¦̧pIv In º̈k Ærh ¦g ¥¬ ¦n j³©rz̈ §u ÆtC̈ h¬©bh ¦X ¦n vº̈u«v §h r À©nt«H ©u

 :In«k̈ ,S̈ §J¬¥t I¾bh ¦nh «¦n J ¤s«·e ,«́c §c «¦r ¥n v,̈ẗ §u i ºr̈tP̈ r´©v ¥n�3c´¥c«j ; ©µt
:Wh«¤,«r §C ©S ¦n t¬̈ ¦h W º¤k §d ©r §k UF́ ªT Æo ¥v §u W·¤sḧ §C uhJ̈«s §eÎkF̈ oh º¦N©g

�4 :c« «e£g«©h ,¬©K ¦v §e vJ̈r̈I «n v·¤J«n Ubk̈ÎvÜ ¦m v¬r̈IT�5iU r ªJh«¦c h¬¦v §h ©u
:k«¥tr̈ §G ¦h h¬¥y §c ¦J s ©j©h o º̈g h ¥Jt´r̈ Æ; ¥X ©t §, ¦v §C Q¤k·¤n

�6  :r«P̈ §x ¦n uh,̈ §n h¬¦vh ¦u ,«·nḧÎk ©t §u i¥cUt §r h¬¦j §h x 

�7UB·¤th ¦c §T I N©gÎk ¤t §u v º̈sUv §h kIé ÆvÏv §h g³©n §J ŗ ©nt«H ©u »vs̈Uvh«¦k ,t«́z §u
      :v«¤h §v «¦T uhr̈M̈ ¦n r¤z¬¥g §u I ºk c ´r̈ Æuhs̈ḧp 

Nota al vers. 1: Moshé bendice al pueblo precisamente antes de su fallecimiento,
después de haber atravesado exitosamente dificultades, desafíos, y tentaciones durante
120 años, y de no haberse desviado del camino del bien ni siquiera un ápice. Sólo
entonces Moshé se hizo acreedor al calificativo de «Hombre de Elokim». Son los actos
de bien que realizas durante tu vida, los que establecen tu verdadero lugar en el cosmos.
(Una interesante interpretación alegórica entiende el versículo así: ¿Qué bendición
Moshé le dio al pueblo?: «Que seas un hombre de Elokim antes de tu fallecimiento»,
aludiendo a que cada uno debe procurar alcanzar cada día el mejor grado de rectitud,
siendo un verdadero hombre de Elokim, valorando cada instante de la vida como si fuese
su último instante en este mundo.

Nota al vers. 5: En el texto hebreo, la frase “cuando se reunieron los jefes del pueblo,
las tribus de Israel en unidad” puede leerse también: «Cuando se reunieron los números

del pueblo, las tribus de Israel en unidad», donde Números alude al censo de los
israelitas. Un censo -en su rol de suma total de individuos aislados- constituye -al menos
en ese sentido- un factor de unidad del pueblo censado. La intención del versículo es:
«Cuando los números individuales del pueblo son unificados en un único total a través
de un censo — cuando las Tribus de Israel están en unidad — entonces Hashem es Rey
de ellos y se hacen acreedores a las respectivas bendiciones» -vers. 6 y ss. Otra
interpretación: «Hashem se tornó Rey de ellos cuando se re-unieron los dirigentes del
pueblo, se unieron las Tribus de Israel». La interpretación alegórica del versículo así
parafraseado es por demás elocuente: Sólo cuando los dirigentes están unidos y
orientados en una misma y única dirección en aras del cumplimiento del mandato que
les fuera conferido, sólo entonces puede esperarse que el pueblo esté hermanado en
perfecta unidad.
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Moshé bendice a Leví

88888Respecto de Leví dijo: “Tus Tumim y Tus Urim (ver Éx. 28:30) sean para Tu
hombre piadoso (o sea, para los Sacerdotes), a quien probaste en Masá y a quien
desafiaste en las aguas de Merivá (o “aguas de la disputa”. Éx. 17:7. Los Levitas, Tribu

madre de los Sacerdotes, tuvieron el mérito de haber sido los únicos que no participaron del

reclamo del pueblo ante la falta de agua - Núm 20:1-13). 99999(Los Levitas) dijeron de su padre
y de su madre: “No les doy favoritismo”, a sus hermanos desconocieron y a
sus mismos hijos ignoraron. Pues cuidaron Tu palabra y Tu pacto preserva-
rán. 1010101010(En mérito a eso), ellos serán quienes enseñen Tus ordenanzas a Iaacov y
Tu Torá a Israel. Ellos pondrán incienso ante Ti y ofrendarán sacrificios
sobre Tu Altar. 1111111111Hashem, bendice sus posesiones y favorece la obra de sus
manos. Quiebra los lomos de sus oponentes y que sus enemigos no se levan-
ten más”.

Moshé bendice a Biniamín

1212121212Respecto de Biniamín dijo: “Que el amado de Hashem viva tranquilo
junto a Él. Él lo protege todo el día y descansa entre sus hombros”. (Una alusión

al hecho de que el Templo se construiría en territorio de Biniamín).

Moshé bendice a Iosef

1313131313Y de Iosef dijo: “Su tierra es bendición de Hashem, con la delicia del
rocío de los cielos y con el manantial que está en la profundidad, 1414141414con la
delicia de las cosechas al amparo del sol y con la delicia de los frutos al
amparo de la luna. (Ciertos frutos se desarrollan principlamente gracias al sol. Y otros se ven

beneficiados por los cambios lunares). 1515151515Con los frutos que los montes se apresuran
a hacer madurar, y con la delicia de los (frutos) eternos (o sea, los frutos que nunca

cesan de producir los) montes. 1616161616Con la delicia de la tierra y todo lo que ella
contiene, y por el favor de Aquel que moró en medio del arbusto ardiente.
Que esta bendición repose sobre la cabeza de Iosef y sobre la coronilla del
que fuera separado de sus hermanos (en alusión al episodio de su venta). 1717171717Su reina-
do es (tan poderoso) como el primogénito de un toro. (Alusión a Iehoshúa, descendiente

de Iosef). La majestad es suya y su gloria es como los cuernos de bisonte (es

2ª

aliá

3ª

aliá
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(hba) �8v º̈X ©n §C ÆI,h ¦X ¦b r³¤J£t W·¤sh ¦x£j Jh´¦t §k Wh¤rUt §u Wh¬¤N ªT r º©nẗ h´¦u¥k §kU

 :v«c̈h ¦r §n h¬¥nÎk©g Uv¥ch ¦r §T�9uh º¦,h ¦t §r t´«k ÆIN ¦t §kU uh³¦cẗ §k r º¥n«t«v̈
 ub̈C̈Î, ¤t §u rh º¦F ¦v t´«k Æuhj̈ ¤tÎ,¤t §u( uhb̈C̈)W º¤,r̈ §n ¦t ÆUr §n «J̈ h³¦F g·s̈ḧ t´«k 

 :Ur« «m §b ¦h W §,h «¦r §cU�10k·¥tr̈ §G ¦h §k W §, «r̈I, §u c« ºe£g«©h §k ÆWh ¤̧yP̈ §J ¦n U ³rIh

 :W«¤j §C §z ¦nÎk©g kh¦kf̈ §u W º¤P ©t §C Ævr̈Iy §e Unh³¦Gḧ�11I ºkh ¥j ÆvÏv §h Q³¥rC̈
  :iU «nUe §hÎi ¦n uhẗ §b ©G §nU uh²n̈ë o¦h̄©b §,n̈ . ©̧j §n v·¤m §r ¦T uhs̈ḧ k©g«¬pU x   

�12Æuhk̈g̈ ;³¥p«j uh·k̈g̈ j ©y¤ck̈ i«¬F §J ¦h v º̈u«v §h sh ´¦s §h r º©nẗ i´¦nḧ §b ¦c §k
  :i«¥fJ̈ uhp̈ ¥, §F ih¬¥cU oIºH ©vÎkF̈x 

(hahka) �13k º̈Y ¦n Æo ¦h ©̧nJ̈ s¤d³¤N ¦n I ·m §r ©t vÏv §h , ¤f¬¤r«c §n r º©nẗ ;´¥xIh §kU

 :, ©j«T̈ , ¤m¬¤c«r oI v §T ¦nU�14J¤r¬¤D s¤d¤N ¦nU J ¤n·J̈ ,«t́Uc §T s¤d¤N ¦nU

 :oh «¦jr̈ §h�15 :o«k̈Ig ,I¬g §c ¦D s¤d¤N ¦nU o ¤s·¤eÎh ¥r £r«©v Jt« r ¥nU�16s¤d À¤N ¦nU
s«e §së §kU ; º¥xIh Jt«ŕ §k Æv,̈tIçT̈ v·¤b §x h¦b §f« «J iI¬m §rU V º̈t«k §nU . ¤r¤µt

           :uh«j̈ ¤t rh¬¦z §b�17uh º̈b §r ©e Æo ¥t §r h³¥b §r ©e §u I Àk r´s̈v̈ I ¹rIJ rIf̧ §C

Nota al vers. 9: “Los méritos de los levitas”: Cuando a los Levitas se les encargó
arremeter contra el Pueblo por haber idolatrado al becerro, cumplieron su misión
fielmente sin otorgar favoritismos ni siquiera a sus parientes más cercanos. Los Levitas
siempre cuidaron la palabra de Hashem de no idolatrar a falsos ídolos. Y siempre
cuidaron el pacto de Hashem, pues mientras el resto del pueblo no circuncidaron a sus
hijos nacidos durante la travesía por el desierto, los Levitas sí lo hicieron.

Nota a los vers. 13-17: “Yde Iosef dijo...”: Relata el Talmud que dos arcas acompañaron
a Israel en su marcha de cuarenta años por el desierto hacia la Tierra Prometida: el arca
de las Tablas de la Ley y junto a ella el arca conteniendo los restos de Iosef. Y
justamente, en estos versículos que refieren la bendición del líder Moshé a la Tribu de
Iosef están contenidas todas las letras del alfabeto hebreo, para indicar que Iosef, el
gran virrey de Egipto, cuidó la observancia de todas las leyes contenidas en dichas
Tablas. Y por eso las dos arcas marchaban una junto a la otra, para resaltar la virtud de
Iosef, que incluso en una lejana tierra y alejado por las circunstancias de su casa
paterna, se mantuvo fiel en la observancia de todos los mandamientos divinos. Y relata
también el Talmud, que el hecho que las dos arcas marchaban a la par servía como
ejemplo para el pueblo, porque inducía a indagar el motivo por el cual el arca de un
féretro tenía el honor de marchar en compañía del arca de la Divinidad, y cuando
necesariamente uno llegaba a la conclusión de que era en mérito al virtuosismo del
finado, procuraba imitar las acciones que le valieron a aquel semejante reputación.



565 TORÁDEVARIM 3333333333 DEUTERONOMIOVEZOT
HABRAJÁ

decir, tiene la fuerza de un toro y la belleza de un reem -quizás sea el bisonte). Con ellos
corneará a las naciones (y las perseguirá) hasta los confines de la tierra. Esas
naciones son las decenas de miles (exterminados por Iehoshúa, descendiente) de Efraim,
y son los miles (exterminados por Guidón, descendiente) de Menashe”. (Ambos, Efraim

y Menashe, eran hijos de Iosef).

Moshé bendice a Zevulún e Isajar

1818181818Respecto de Zevulún dijo: “Alégrate, Zevulún, en tus expediciones (co-

merciales); y tú, Isajar, en tus tiendas de estudio. 1919191919Ellos congregarán a las
tribus (de Israel) en el monte (Moriá). Allí ofrendarán los sacrificios de rectitud
y se nutrirán de las riquezas del mar y de los tesoros ocultos bajo las arenas”.

Moshé bendice a Gad

2020202020Respecto de Gad dijo: “Bendito Aquel que ensancha a Gad (en alusión a que

el territorio de Gad se ensancha hacia el este). Gad vive como un pavoroso león,
desgarrando el brazo y la cabeza (de sus víctimas) como una presa. (El territorio de

Gad, ubicado al este del Jordán, en la actualidad ocupado por Jordania, era zona fronteriza, por eso

tenía que ser fuerte y estar al acecho como un león - Rashi)”. 2121212121Vio apropiado tomar para
sí la primera parte (o sea, Gad seleccionó para sí el primer territorio conquistado sobre la

Transjordania). Pues allí estaría la parcela oculta del legislador (o sea, allí -en

territorio de Gad- fue sepultado el legislador Moshé. El lugar exacto de su tumba es un secreto para

evitar que la gente lo idolatre. Por eso dice la parcela oculta). Gad marchó a la vanguardia
del pueblo (en la conquista de la Tierra Prometida); hizo lo que es correcto para
Hashem, y cumplió su ordenanza con Israel” (es decir, cumplió su palabra de acom-

pañar al resto del pueblo en la conquista de la Tierra Prometida).

Moshé bendice a Dan, a Naftalí y a Asher

2222222222Respecto de Dan dijo: “Dan es un cachorro de león que salta desde el
Bashán”. (El Jordán nace en el norte, en el territorio de Bashán como un arroyo, y se transforma

en río al abandonar el territorio de Dan. Por eso dice «salta desde el Bashán»). 2323232323Respecto de
Naftalí dijo: “(El territorio de) Naftali está satisfecho su deseo (ese terriotrio estaba

saciado con todo lo que sus habitantes podían desear) y colmado de la bendición de

Hashem. ¡Anda, toma en posesión el mar (Kineret) y el sur!”. (El territorio de Naftalí

4ª

aliá

5ª

aliá
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h¬¥p §k ©t o¥v §u o ¦h º©r §p ¤t ,Ić §c ¦r Æo ¥v §u . ¤r·ẗÎh ¥x §p ©t uS̈ §j©h j¬©D©b §h oh²¦N©g o À¤vC̈
  :v«¤X©b §n x   

(hghcr) �18:Wh«¤kv̈« «t §C rf̈G¬̈ ¦h §u W·¤,t ¥m §C iªkUc§z j¬©n §G r º©nẗ i´ªkUc§z ¦k §u
�19Ue º̈bh ¦h Æoh ¦N©h g ©p³¤J h´¦F e ¤s·¤mÎh ¥j §c ¦z Uj́ §C §z ¦h oJ̈ Ut ºr̈ §e ¦hÎr ©v Æoh ¦N©g

  :kI «j h¥bU ¬n §y h¥b ªp §GU x   
�20©gI r§z ;¬©rÿ §u i º¥fJ̈ th´¦ck̈ §F s·D̈ ch´¦j §r ©n QU rC̈ r º©nẗ śd̈ §kU

 :s« «e §sëÎ; ©t�21Æt ¤,¥̧H ©u iU ·pẍ e ¥e«j §n ,¬©e §k ¤j o²J̈Îh ¦F I ºk Æ,h ¦Jt ¥r t §r³©H ©u
  :k«¥tr̈ §G ¦hÎo ¦g uhÿP̈ §J ¦nU v º̈Gg̈ ÆvÏv §h ,³©e §s ¦m o º̈g h ¥Jt´r̈ x   

(hahnj) �22 :i «J̈C̈ ©vÎi ¦n e¥B©z §h v·¥h §r ©t rUD́ iS̈ r º©nẗ i´s̈ §kU�23h´¦kT̈ §p©b §kU
  :vJ̈ «r̈ §h oI rs̈ §u o¬ḧ v·Ïv §h ,´©F §r ¦C t¥kn̈U iI ºmr̈ g´©c §G Æh ¦kT̈ §p©b r º©nẗx 

Nota al vers. 18: La bendición de Zevulún es más extensa que la de Isajar. Zevulún
requería de ese refuerzo, pues la bendición de Isajar es más abarcativa que la del
primero, ya que no sólo alude a este mundo, sino también al Mundo Venidero. Y por
eso, el Nombre Isajar en hebreo, lleva dos letras shin (“Issajar”), en alusión a la doble
recompensa que habría de recibir. La letra shin es la letra incial de la voz sejar, y como
tal alude al concepto sejar, que justamente significa “recompensa”.

Nota al vers. 18: Acerca de la sociedad Zevulún-Isajar: expediciones comerciales -

tiendas de estudio: Zevulún e Isajar conformaron una sociedad única, inspirada en el
más profundo ideal de vida: la materia al servicio del espíritu: Zevulún se dedicaba al
comercio para sostener a Isajar en su consagración al estudio de la Torá. Compartían el
beneficio material aportado Zevulún y el mérito espiritual aportado por Isajar.

Nota al vers. 19: “Ellos congregarán a las tribus de Israel en el Monte Moriá”: Los
israelitas se reunían en el Monte Moriá, el sitio del Gran Templo en Ierushaláim, a
instancias de la Tribu de Isajar. Los miembros de esta Tribu, muchos de los cuales, unos
200 en total, fueron miembros del Gran Sanhedrín, eran expertos astrónomos y
matemáticos y por eso eran ellos quienes establecían el calendario hebreo y las
Festividades de Peregrinación, en que todo el Pueblo se congregaba  en Iersuhaláim para
realizar las ofrendas públicas al Supremo. Ver - 1 Crón. 12:33. El Gran Sanhedrín era el
órgano legislativo y judicial de Israel. Estaba compuesto por 71 miembros colegiados,
uno de los cuales ejercía el cargo de Presidente. La Tribu de Isajar, descollante en Sabios
de la Torá, aportó 200 miembros a dicha Institución.

Nota al versículo: 22: Originalmente, Dan recibió una franja de territorio sobre la costa
del Mediterráneo, aproximadamente a la altura del extremo norte del Mar Muerto (Josué
19:47). Luego, quizás por la pobreza natural de su territorio, los danitas -aprovechando
la ausencia de un gobierno central que les exigiera aceptar la Decisión divina en cuanto
a la repartición de la Tierra Prometida emanada de los Urim y Tumim- abandonaron su
territorio original y conquistaron Leshem, situada en el distrito de Bashán, al nor-este del
Kinéret. El Urim y Tumim era el Pectoral del Juicio del Sumo Sacerdote, un dispositivo a
través del cual él consultaba a Hashem y recibía Sus dictámenes.

Nota al vers. 22: “Cachorro de león”: El territorio de Dan era fronterizo, por eso lo
comparó con un fuerte y ágil león que defiende su lugar.

Nota al vers. 23: “Naftali está satisfecho su deseo y colmado de la bendición de

Hashem”: Sólo alguien que está satisfecho con su parte está realmente colmado de la
bendición de Hashem, ya que de lo contrario jamás nada le alcanzaría y jamás vería en la
bendición de lo Alto el valor de tal.
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era muy rico. Se extendía al norte y al oeste del Tiberíades -Kineret- ocupando además una franja

al sur del mismo). 2424242424Respecto de Asher dijo: “¡Asher es bendecido con hijos (más

que todas las otras tribus). Complacerá a sus hermanos (proveyéndoles aceite. Y ellos a

él, cereales). Sumergirá  sus pies en aceite (Referencia a la fertilidad del territorio de

Asher)”.

Moshé bendice a todo Israel como unidad

2525252525De hierro y de cobre serán tus candados (en alusión a que los más fuertes del pueblo

estaban asentados en las fronteras, para proteger el territorio). Los días de tu ancianidad

serán (tan benditos) como los días de tu juventud.

Moshé alaba a Hashem

2626262626No hay nadie como É-l, oh Ieshurún (Israel). Aquel que monta los cielos

(Él es tu Elokim). Él es tu ayuda, que en Su majestad (monta) los firmamentos.

(Montar en el sentido de dominar —  Hashem domina el cosmos). Jatán Torá [En Israel: en

Shabat, ]  27 27 27 27 27(Los cielos) son la morada de Elokim inmemorial. Y debajo de Él

están los poderosos del mundo. (“Poderosos” alude a Sijón y Og, reyes poderosos a

quienes Él destruyó). Él expulsa de tu presencia al enemigo y te dice: “Destrúye-

lo”. 2828282828Israel vivirá confiado, solitario, como Iaacov, en una tierra de cereales

y vino. Y también los cielos darán su rocío. (Es decir, no tendrán necesidad de vivir

agrupados en defensa de los enemigos, sino podrán vivir en la paz de la soledad, cada uno a la

sombra de su propia higuera y de su propio viñedo. No será una soledad de amargura, sino de

sosiego, como en la bendición de Iaacov, Gén. 48:21 - Rashi).  2929292929Afortunado eres, Israel.

¿quién se puede comparar a ti? Un pueblo salvado por Hashem (Mismo), Él es

Escudo que te auxilia, Espada de tu victoria. Tus enemigos pretenderán

engañarte, pero tú pisotearás sus altares (paganos)” (— pisotearás su emblema — sus

altares de idolatría).

CAPÍTULO 34

Fallecimiento de Moshé

En Israel: en Shabat, 11111Y Moshé ascendió desde las planicies de Moav al

monte Nevo, a la cumbre que mira a Ierijó. Y desde allí, Hashem le hizo ver
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�24i ¤n¤X ©C k¬¥c«y §u uh º̈j ¤t ÆhUm §r h³¦v §h r·¥Jẗ oh¦bC̈ ¦n QU ¬rC̈ r º©nẗ r´¥Jẗ §kU

:I «k §d ©r

�25:W«¤t §cS̈ Wh¤nḧ §fU W·¤kg̈ §b ¦n , ¤J j§bU k¬¤z §r ©C

�26:oh «¦ej̈ §J I ,ü£t«©d §cU W º¤r §z¤g §C Æo ¦h ©̧nJ̈ c³¥f«r iU ·r ªJ §h k¥tF̈ ih¬¥t

(vru, i,j - haa) �27J¤r̄d̈ §h ©u o·k̈Ig ,«́g«r§z , ©j©T ¦nU o ¤s º¤e h ¥v´«k¡t Ævb̈«g §n

 :s«¥n §J ©v r ¤nt«¬H ©u c¥hIt Wh²¤bP̈ ¦n�28ih́ ¥g Æss̈C̈ j ©y³¤C k ¥̧tr̈ §G ¦h Ái«F §J¦H ©u

 :k«ÿÎUp §r©g«©h uhn̈J̈Î; ©t JI ·rh ¦, §u íd̈S̈ . ¤r¤tÎk ¤t c« ºe£g«©h�29Wh ¤̧r §J ©t

W·¤,ü£t«©D c ¤r¤jÎr ¤J£t«©u W º¤r §z¤g í¥dn̈ v º̈u«vh«©C g´©JIb o©µg WI Ànf̈ h´¦n k ¹¥tr̈ §G ¦h

  :Q« «r §s ¦, Inh¬¥,In«C̈Îk©g vT̈ ©t §u Q º̈k ÆWh ¤̧c §h« «t U ³J£j«F̈ ¦h §ux 

34 - sk erp

                              (hghca',cac :.rtc) �1ÆcẗIn ,«³c §r©g«¥n v ¹¤J«n k©g©̧H ©u

v¯Ïv §h Uv ¥̧t §r©H ©u I ·j ¥r §h h́¥b §PÎk©g r¤J£t v º̈D §x ¦P ©v Jt« µr I ºc §b r´©vÎk ¤t

Nota al vers. 33:28: Esta bendición alude también a la paz que habrá de reinar en la era
mesiánica.

Nota al vers. 33:29: “Tus enemigos pretenderán engañarte”: Se refiere a los guivonitas,
que en tiempos de Iehoshúa -Josué- estaban tan temerosos de ser exterminados por los
israelitas, que se presentaron ante ellos como provenientes de una lejana tierra; pues
sabían que Israel no podía firmar acuerdos con los siete pueblos de Kenaan, a menos
que asumieran la observancia de los siete preceptos universales. O de lo contrartio,
Israel debía exterminarlos. Finalmente Ieshishúa aceptó firmar un pacto con ellos, por el
cual los guivonitas se subyugaban incondicionalmente a los israelitas. (Josué 9:9 y ss.).

Nota al vers. 34:1: Moshé ascendió al monte Nevo de un solo paso, de modo
sobrenatural. Esta orden del Supremo , de ascender al Monte Nevo para fallecer allí,
Moshé la cumplió con el mismo fervor y entusiasmo que cualquier otro Mandamiento. La
predisposición de Moshé a dar cumplimiento a la voluntad de Hashem permaneció
intacta durante toda su vida, hasta el mismísimo instante de su fallecimiento.
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toda la tierra: el Guilad hasta Dan, 22222todo Naftalí, la tierra de Efraim y de

Menashe, toda la tierra de Iehudá hasta el Mediterráneo, 33333y la zona del sur

y la llanura -el valle de Ierijó, ciudad de las palmeras- hasta Tzóar. 44444Hashem

le dijo: “Ésta es la tierra que juré a Abraham, a Itzjak y a Iaacov, diciendo:

‘A tu descendencia la entregaré’. Te he permitido que la vieses con tus ojos,

pero no cruzarás hacia ella. (“Diciendo” alude a que Moshé, al fallecer y encontrarse con

sus ancestros -Abraham, Itzjak y Iaacov- podrá decirles: “El juramento que Hashem les hizo a Uds.,

ya lo cumplió”). 55555De este modo, Moshé -servidor de Hashem- murió allí en la

tierra de Moav, por la palabra de Hashem. (El Talmud registra una interesante contro-

versia acerca de la identidad del transcriptor de estos últimos versículos anunciando la muerte de

Moshé. Según una opinión fueron escritos por Iehoshúa, sucesor de Moshé, pues no cabría suponer

que Moshé haya escrito los versículos relativos a su propio fallecimiento. Según otra opinión fue

Moshé mismo quien los escribió, con su espíritu de profecía. En este caso, plantea Rashi, Hashem le

dictaba qué debía escribir, y él lo escribía con lágrimas en los ojos. Pero esas lágrimas no obedecían

a que debía escribir acerca de su propio fallecimiento, sino porque él, Moshé, -el más humilde de todos

los hombres- debía escribir su propia alabanza). (“Por la palabra de Hashem” significa que murió con

un beso de Hashem - Rashi). 66666Él lo sepultó en un valle en la tierra de Moav, frente

a Bet-Peor. Nadie conoce el lugar de su sepultura, incluso hasta hoy día.
77777Moshé tenía 120 años. Al fallecer, su apariencia no cambió y (su cuerpo) no

se descompuso. (Lit. dice: “Su ojo no se debilitó”. Sin embargo, en otros contextos Rashi

interpreta ojo en el sentido de “apariencia” - Ver Núm. 11:7). (Moshé falleció el 7 de Adar del 2488

de la Creación. Quizás haya sido el año 1272 aec. - Ver nota  Núm. 33:3). 88888Y los israelitas

hicieron duelo por Moshé en los llanos de Moav, 30 días. Así, se cumplió el

plazo de duelo por Moshé. 99999Iehoshúa, hijo de Nun, tenía espíritu de sabidu-

ría, pues Moshé impuso sus manos sobre él. Los israelitas le obedecieron e

hicieron tal como Hashem le ordenara a Moshé.

Moshé, profeta inigualable

1010101010Y no ha habido otro profeta en Israel como Moshé, que haya conocido a

Hashem cara a cara; 1111111111(como quedara evidenciado)     por todas las señales y milagros

que Hashem le mandara hacer en la tierra de Egipto, contra Paró, contra todos
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 :i «S̈Îs©g sg̈ §k ¦D ©vÎ,¤t . ¤r²ẗv̈ÎkF̈Î, ¤t�2. ¤r¬¤tÎ,¤t §u h º¦kT̈ §p©bÎkF̈ Æ, ¥t §u
:iI «r£j«©tv̈ o¬Ḧ ©v s©g v º̈sUv §h . ¤r´¤tÎkF̈ Æ, ¥t §u v·¤X©b §nU o ¦h©r §p ¤t

�3:r©g« «mÎs©g oh ¦rn̈ §T ©v rh¬¦g I ²j ¥r §h ,̄ ©g §e ¦C r º̈F ¦F ©vÎ,¤t §u c¤dÀ¤B ©vÎ,¤t §u
�4e³j̈ §m ¦h §k o ¸̈vr̈ §c ©t §k h ¦T §g Â©C §J ¦Âb r´¤J£t Æ. ¤r ¸̈tv̈ ,t«³z uh À̈k ¥t v¹̈u«v §h r ¤nt«̧H ©u

:r« «c£g«©, t¬«k vN̈J̈ §u Wh º¤bh¥g §c Wh´¦,h ¦t §r ¤v v̈B·¤b §T ¤t W£g §r«©z §k r« ºnt¥k Æc«e£g«©h §k «U
�5:v«Ïv §h h¬¦PÎk©g cẗIn . ¤r¬¤t §C v²Ïv §hÎs¤c«¤g v¯¤J«n o ¹̈J ,n̈¸̈H ©u
�6ÆJh ¦t g¬©sḧÎt ««k §u rI·g §P ,h́ ¥C kU n c º̈tIn . ¤r´¤t §C Æh ©D ©c I ³,«t r«Ç §e ¦H ©u

 :v«¤Z ©v oI¬H ©v s©g I º,r̈´ªc §eÎ,¤t�7vb̈J̈ oh ²¦r §G¤g §u v¯ẗ ¥nÎi¤C v À¤J«nU
 :v« «j¥k x¬b̈Ît«k §u I bh¥g v¬,̈£v«f̈Ît«k I ·,«n §C�8k̄ ¥tr̈ §G ¦h h¥̧b §c ÁUF §c¦H ©u

:v«¤J«n k¤c¬¥t h¦f §c h¬¥n §h U ºn §T¦H«©u oI·h oh´¦J«k §J cẗIn ,«¬c §r«©g §C v²¤J«nÎ,¤t
�9uh·k̈g̈ uhs̈ḧÎ, ¤t v²¤J«n Q¬©nẍÎh «¦F v º̈n §fj̈ ©jUŕ Æt¥kn̈ iUÀbÎi ¦C ©g´ªJIvh «¦u

:v«¤J«nÎ,¤t vÏv §h v¬Ü ¦m r²¤J£t«©F U ºG£g«©H«©u Æk ¥tr̈ §G ¦hÎh«¥b §C uh³k̈ ¥t Uģ §n §J¦H ©u
�10oh¦bP̈ v º̈u«v §h Iǵs̈ §h Ær ¤J£t v·¤J«n §F k¥tr̈ §G ¦h §C sI²g th¬¦cb̈ o ¸̈eÎt ««k §u

                               :oh«¦bP̈Îk ¤t�11r³¤J£t oh À¦, §pI «N ©v §u ,«º,«t«v̈Îkf̈ §k
Îkf̈ §kU v«¬g §r ©p §k o ¦h·r̈ §m ¦n . ¤r´¤t §C ,I G£g«©k v º̈u«v §h ÆIjk̈ §J
Nota al vers. 34:5: Diez versículos diferentes mencionan el fallecimiento de Moshé, en
alusión a que diez veces fue decretado de lo Alto que no ingresaría a la Tierra
Prometida. Pero tan doloroso era para el Supremo separarse del gran líder que no podía
dar cumplimiento a la sentencia, hasta que fue necesario que el Tribunal Celestial la
anunciara y promulgara para que la misma fuese ejecutada.

Nota al vers. 34:5: “Allí murió Moshé”: “Allí” murió Moshé; allí, en el mundo físico y
terrenal. Pero en cuanto al Mundo Venidero, Moshé está en vida hasta la eternidad
pidiendo misericordia ante el Supremo por su Pueblo Israel.

Nota al vers. 34:5: “Hashem sepultó a Moshé en un valle”: Cuando le preguntaron a
Rabi Levi Itzjak de Berditchev por qué se molestaba él mismo en plegar su manto de
plegarias al final de las mismas, si bien podían hacerlo sus discípulos, él respondió:
Hashem Mismo se ocupó del entierro de Moshé, a pesar de que después del
fallecimiento, cuando el alma se retrae de este mundo material para volver a su origen
etéreo, queda tan sólo un cuerpo físico. Cuerpo físico, pero sagrado. El mismo criterio es
aplicable en este caso: En el momento de la plegaria convergen sobre el manto de
plegarias energías espirituales de orden superior. Y al finalizar la misma, dichas energías
se retiran y queda tan sólo un manto físico; físico pero sagrado al fin. Y por eso soy
puntilloso en plegarlo personalmente.

Nota al vers. 34:9: “Moshé impuso sus manos sobre Iehoshúa”: La imposición de manos
implica “transmisión” o “transferencia”: Moshé le transfirió a Ieshoshúa su espíritu de
sabiduría. La imposición de manos también rige en otras áreas del servicio al Supremo.
Así, por ejemplo en el caso de los animales de sacrificio, significa transferirles a ellos las
faltas cometidas para que al ofrendarlo y sublimarlo las mismas queden expiadas. En
este caso, vale aclarar que si se trata de expiar por faltas cometidas contra un
semejante, se debe ante todo reparar el daño causado y obtener el perdón de aquél para
que la ofrenda cumpla su efecto. Y en el caso de los Sabios, imponen sus manos sobre
sus discípulos para transferirles el status de Sabios. Es lo que se conoce bajo la
denominación de “Ordenación Rabínica”.
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sus sirvientes y contra toda su tierra. 1212121212y (como quedó evidenciado también) en la

mano poderosa y el estremecedor poder que aplicó Moshé a la vista de todo

Israel.

JAZAK, JAZAK, VENITJAZEK
(¡Sé fuerte, sé fuerte, y nos fortaleceremos!)

Esta Perashá se lee siempre en Simjat Torá. A continuación

se lee Jatán Bereshit (Bereshit, Génesis, 1:1-2:3)
Haftará: Iehoshúa (Josué) 1:1-18 (pág. 596)

Nota al vers. 5: “Diez versículos diferentes mencionan el fallecimiento de Moshé, en
alusión a las diez veces que Hashem decretó que no ingresaría a la Tierra Prometida. Pero
tan doloroso era para Él separarse del gran líder, que fue necesario que que el Tribunal
Celestial anunciara la sentencia para que el Ángel de la Muerte la ejecutase.
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 :I «m §r ©tÎkf̈ §kU uhs̈c̈£g�12kI ·sD̈ ©v t´r̈IN ©v k«f §kU v º̈ez̈£j«©v śḦ ©v Æk«f §kU
   :k«¥tr̈ §G ¦hÎkF̈ h¥bh¥g §k v º¤J«n v´G̈g̈ Ær ¤J£tp p p

ezj,bu ezj ezj

Esta Perashá se lee siempre en Simjat Torá. A continuación
se lee Jatán Bereshit (Bereshit, Génesis, 1:1-2:3)

Haftará: Iehoshúa (Josué) 1:1-18 (pág. 596)

        

Nota al vers. 12: “Mano poderosa”: Alusión a la fuerza de Moshé, que recibió en sus
manos las pesadas Tablas con la Torá inscripta en ellas.

Nota al vers. 12: “Estremecedor poder”: Alusión a los milagros que ejecutó Moshé en el
temible desierto. En sentido figurado, se refiere a la gran responsabilidad que asumiera
Moshé de transmitir al pueblo los tan vitales y trascendentales principios, normas y
enseñanzas contenidos en la Torá.

Nota al vers. 12: Hashem aprueba que Moshé rompa las Tablas: Cuando Moshé
consideró apropiado romper las Tablas a la vista del pueblo, Hashem consintió con él.
Moshé se indignó al ver que a poco del sublime momento de máxima Revelación Divina,
y en ese mismo sitio, el pueblo idolatraba a un becerro de oro alejándose así de la
Esencia. Pero no fueron la indignación ni el enojo los que indujeron a Moshé a romper las
Tablas, sino su profundo amor a Israel, ya que rompiéndolas destruía el testimonio de la
prohibición de la idolatría, privando así a Hashem del fundamento incriminatorio contra
Israel. En Shemot / Éx. 34:1 dice Hashem a Moshé: “Que las segundas Tablas sean
iguales a las primeras, las que rompiste.” Y en Devarim / Deut. 34:12, Rashi explica que
tales palabras constituyen el beneplácito de Hashem a Moshé por el acto de haberlas
roto, como que Hashem dijo a Moshé: “¡Bien hhecho!”. Esta expresión, que
subjetivamente parecería producto de la ira de Hashem contra el pueblo a causa del
becerro, debe verse más bien como la aprobación de Hashem a la actitud de Moshé en
defensa del pueblo, como que le dijo: “¡Bien Moshé!, tú eres un líder y más allá de
cualquier otro análisis, un líder siempre debe salir en defensa de su gente, aunque para
ello hayas debido romper las sagradas Tablas.”

Nota sobre la culminación del ciclo de lectura de la Torá: La última letra de la Torá es la
k / L de Israel. Y su primera letra es la c / B de Bereshit (Génesis)  La lectura de la Torá
es cíclica — ni bien se culmina, inmediatamente vuelve a comenzarse; de modo que
esas dos letras se unen en una simbiosis tan estrecha como significativa: Juntas forman
la palabra ck / leb, cuyo significado es “corazón”, ponderando así la Torá dicha cualidad
como factor determinante en la conducta del hombre hacia Hashem. Un buen corazón
—sinceridad y buenas intenciones— es el catalizador para obtener Su Gracia, pues no
meramente en función de los resultados obtenidos juzga Él, sino fundamentalmente en
función de la rectitud y la devoción puestas de manifiesto.


