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La continuidad del Sionismo: La continuidad de la Revelación
דברים ג
ַב ְד ָך ֶאת-
ְהרְאֹות ֶאת-ע ְ
ּלֹות ל ַ
ַאתה ַה ִח ָ
ת ַחנַן אֶל-יְהוָה ָבעֵת ַה ִהוא לֵאמֹר .כד ֲאדֹנָי יְהוִה ָ
ָא ְ
כג ו ֶ
ְבּורֹתךָ .כה ֶא ְע ְברָה-
ֶ
ֲשי ָך וְ ִכג
ְמע ֶ
ֲשה כ ַ
ֲשר-יַע ֶ
ַש ַמיִם ּו ָבָארֶץ א ֶ
שר ִמיֵ -אל ב ָ
ָקה ֲא ֶ
ְאת-יָ ְד ָך ַה ֲחז ָ
ָג ְד ְל ָך ו ֶ
ַבר יְהוָה ִבי
ִתע ֵ
ְבנֹן .כו וַי ְ
ְהּל ָ
שר ְב ֵע ֶבר ַהיַ ְרדֵן ָה ָהר ַהּטֹוב ַהזֶה ו ַ
ְאה ֶאתָ -הָארֶץ ַהּטֹובָה ֲא ֶ
ְאר ֶ
נָא ו ֶ
ָבר ַהזֶה .כז ֲעלֵה
ַבר ֵאלַי עֹוד ַבד ָ
תֹוסף ד ֵ
אמר יְהוָה ֵאלַי רַבָ -ל ְך ַאלֶ -
ש ַמע ֵאלָי וַיֹ ֶ
ְמ ַענְכֶם וְלֹא ָ
לַ
תעֲבֹר ֶאתַ -היַ ְרדֵן
ְאה ְבעֵינֶי ָך ִכי-לֹא ַ
ָחה ּור ֵ
ּומזְר ָ
ימנָה ִ
ְת ָ
ָמה וְצָפֹנָה ו ֵ
ְשא עֵינֶי ָך י ָ
ִסגָה ו ָ
רֹאש ַהפ ְ
אֹותם ֶאת-
ְחיל ָ
ְַאמצֵהּו כִי-הּוא יַעֲבֹר ִל ְפנֵי ָהעָם ַהזֶה וְהּוא יַנ ִ
ְקהּו ו ְ
ְחז ֵ
ְהֹוש ַע ו ַ
ַהזֶה .כח וְצַו אֶת-י ֻׁ
ֵשב ַבָגיְא מּול ֵבית פְעֹור.
ְאה .כט וַנ ֶ
תר ֶ
שר ִ
ָהָארֶץ ֲא ֶ

Texto

דברים ד
ְב ְב ָך
שר-רָאּו עֵינֶי ָך ּופֶן-יָסּורּו ִמּל ָ
שכַח ֶאתַ -ה ְד ָברִים ֲא ֶ
תְ
ְש ָך ְמאֹד פֶןִ -
ּושמֹר נַפ ְ
ש ֶמר ְל ָך ְ
ט רַק ִה ָ
לֹהי ָך בְחֹרֵב ֶב ֱאמֹר
ִפנֵי יְהוָה ֱא ֶ
ְת ל ְ
ָמד ָ
ֲשר ע ַ
ְתם ְל ָבנֶי ָך וְ ִל ְבנֵי ָבנֶיךָ .י יֹום א ֶ
ְמי ַחיֶי ָך וְהֹו ַדע ָ
כֹל י ֵ
שר ֵהם
ָמים ֲא ֶ
אֹתי ָכלַ -הי ִ
ְמדּון ְליִרְָאה ִ
שר יִל ְ
ְַאש ִמעֵם ֶאתְ -ד ָברָי ֲא ֶ
יְהוָה ֵאלַי ַה ְק ֶהל-לִי ֶאתָ -העָם ו ְ
ְה ָהר בֹעֵר ָב ֵאש עַד-לֵב
ת ַחת ָה ָהר ו ָ
ַמדּון ַ
ַתע ְ
ַת ְקרְבּון ו ַ
ַמדּון .יא ו ִ
ֵיהם יְל ֵ
ְאתְ -בנ ֶ
ָמה ו ֶ
ַחיִים עַלָ -ה ֲאד ָ
ּותמּונָה
ַאתם שֹ ְמעִים ְ
ְברִים ֶ
חֹש ְך ָענָן וַ ֲע ָרפֶל .יב וַיְ ַד ֵבר יְהוָה ֲאלֵיכֶם ִמתֹו ְך ָה ֵאש קֹול ד ָ
ש ַמיִם ֶ
ַה ָ
ֲשרֶת ַה ְד ָברִים
תכֶם ַלעֲשֹות ע ֶ
שר ִצּוָה ֶא ְ
ָתי קֹול .יג וַיַגֵד ָלכֶם אֶתְ -ברִיתֹו ֲא ֶ
ֵאינְכֶם רֹ ִאים זּול ִ
ָטים
שפ ִ
תכֶם ֻׁח ִקים ּו ִמ ְ
ַמד ֶא ְ
ְאֹתי ִצּוָה יְהוָה ָבעֵת ַה ִהוא ְלל ֵ
שנֵי לֻׁחֹות ֲא ָבנִים .יד ו ִ
ְתבֵם עַלְ -
וַיִכ ְ
תּה.
ִש ָ
ש ָמה ְלר ְ
ַאתם עֹ ְברִים ָ
שר ֶ
אֹתם ָבָארֶץ ֲא ֶ
ֲשֹתכֶם ָ
ַלע ְ
שר יִ ְרצַח ֶאת-
ֵח ֲא ֶ
ש ָמה רֹוצ ַ
ש ֶמש .מב לָנֻׁס ָ
ְחה ָ
שלֹש ָערִים ְב ֵע ֶבר ַהיַ ְרדֵן ִמזְר ָ
מֹשה ָ
מא ָאז יַ ְבדִיל ֶ
ָחי .מג אֶת-
ַאחת ִמןֶ -ה ָערִים ָה ֵאל ו ָ
ש ְלשֹם וְנָס ֶאלַ -
תמֹל ִ
ֵרעֵהּו ִב ְבלִיַ -דעַת וְהּוא לֹא-שֹנֵא לֹו ִמ ְ
ַשי .מד וְזֹאת
ַמנ ִ
ָשן ל ְ
ְאת-גֹולָן בַב ָ
ַמ ְד ָבר ְב ֶארֶץ ַה ִמישֹר לָראּו ֵבנִי וְאֶת-רָאמֹת ַבִג ְלעָד ַלָגדִי ו ֶ
ֶבצֶר ב ִ
מֹשה
שר ִד ֶבר ֶ
ש ָפ ִטים ֲא ֶ
ְה ִמ ְ
ְה ֻׁח ִקים ו ַ
ָאל .מה ֵאּלֶה ָהעֵדֹת ו ַ
ִשר ֵ
מֹשה ִל ְפנֵי ְבנֵי י ְ
שם ֶ
שר ָ -
ַהתֹורָה ֲא ֶ
ֵאתם ִמ ִמ ְצ ָריִם .מו ְב ֵע ֶבר ַהיַ ְרדֵן ַבַגיְא מּול ֵבית פְעֹור ְב ֶארֶץ ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמֹרִי
ִשרָאֵל ְבצ ָ
ֶאלְ -בנֵי י ְ
ֵאתם ִמ ִמ ְצ ָריִם .מז וַיִירְשּו ֶאתַ-ארְצֹו וְאֶת-
ִש ָר ֵאל ְבצ ָ
מֹשה ּו ְבנֵי י ְ
שר ִהכָה ֶ
שבֹון ֲא ֶ
ְח ְ
יֹושב ב ֶ
שר ֵ
ֲא ֶ
שר עַל-
ש ֶמש .מח ֵמעֲרֹעֵר ֲא ֶ
שר ְב ֵעבֶר ַהיַ ְרדֵן ִמזְרַח ָ
שנֵי ַמ ְלכֵי ָה ֱאמֹרִי ֲא ֶ
ָשן ְ
ֶארֶץ עֹוג ֶמ ֶל ְךַ -הב ָ
ָחה וְעַד יָם ָה ֲערָבָה
ֵבר ַהיַ ְרדֵן ִמזְר ָ
שיאֹן הּוא ֶחרְמֹון .מט וְכָלָ -ה ֲע ָרבָה ע ֶ
ַחל ַארְנֹן וְעַדַ -הר ִ
שפַת-נ ַ
ְ
ַאשדֹת ַה ִפ ְסגָה.
ת ַחת ְ
ַ
דברים ה
שר ָאנֹכִי דֹ ֵבר
ָטים ֲא ֶ
שפ ִ
ְאתַ -ה ִמ ְ
ָאל ֶאתַ -ה ֻׁח ִקים ו ֶ
ִשר ֵ
ש ַמע י ְ
ֵהם ְ
ַיֹאמר ֲאל ֶ
ָאל ו ֶ
ִשר ֵ
מֹשה ֶאל-כָל-י ְ
ִקרָא ֶ
א וַי ְ
ִמנּו ְברִית בְחֹרֵב .ג לֹא אֶת-
לֹהינּו ָכרַת ע ָ
ֲשֹתם .ב יְהוָה ֱא ֵ
ְתם ַלע ָ
ּוש ַמר ֶ
אֹתם ְ
ְתם ָ
ְמד ֶ
ְבָאזְנֵיכֶם ַהיֹום ּול ַ
ַחנּו ֵאּלֶה פֹה ַהיֹום ֻׁכּלָנּו ַחיִים .ד ָפנִים ְב ָפנִים ִד ֶבר
תנּו ֲאנ ְ
בֹתינּו ָכרַת יְהוָה אֶתַ -ה ְברִית ַהזֹאת כִי ִא ָ
ֲא ֵ
ְהגִיד ָלכֶם ֶאתְ -ד ַבר יְהוָה כִי
עֹמד ֵבין-יְהוָה ּו ֵבינֵיכֶם ָבעֵת ַה ִהוא ל ַ
ָהר ִמתֹו ְך ָה ֵאש .ה ָאנֹכִי ֵ
ִמכֶם ב ָ
יְהוָה ע ָ
ֵאתי ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם
שר הֹוצ ִ
לֹהי ָך ֲא ֶ
ָהר לֵאמֹר{ .ס} ו ָאנֹכִי יְהוָה ֱא ֶ
ִיתם ב ָ
ֵאתם ִמ ְפנֵי ָה ֵאש וְלֹאֲ -על ֶ
יְר ֶ
לֹהים ֲא ֵחרִים עַלָ -פנָי.
ִהיֶה ְל ָך ֱא ִ
ִמ ֵבית ֲע ָבדִים לֹא-י ְ
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Devarim 3
23

Yo Le imploré a El Eterno en ese momento, diciendo: 24 «Mi Señor, El Eterno, Tú has empezado a
mostrarle a Tu servidor Tu grandeza y Tu mano fuerte, pues ¿qué poder hay en el cielo o en la tierra que
pueda realizar como Tú, Tus proezas y Tus actos temibles 25 Ahora déjame cruzar y ver la buena Tierra que
está del otro lado del Jordán, esta buena montaña y el Líbano». 26 Mas El Eterno se enojó conmigo a causa de
vosotros y no me escuchó; El Eterno me dijo: «¡Es demasiado para ti! No continúes hablándome de este
tema. 27 Sube a la cima del peñasco y eleva tus ojos hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur y hacia el este,
y ve con tus propios ojos, pues no cruzarás este Jordán. 28 Pero darás órdenes a Ioshúa (Josué) y lo
fortalecerás, y le infundirás ánimo, pues él cruzará delante del pueblo y él hará que ellos hereden la Tierra
que habrás de ver». 29 Y nos quedamos en el valle, frente a Bet-Peor.
Devarim 4
9
Únicamente, seis precavidos de vosotros y seis precavidos de vuestra alma, para que no olvides las cosas
que vieron vuestros ojos y para que no las quitéis de vuestro corazón en todos los días de vuestra vida, y las
hagáis conocer a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos, 10 el día que estuvisteis parados frente a El
Eterno, vuestro Dios, en Joreb, cuando El Eterno me dijo: «Reúne al pueblo ante Mí y Yo dejaré que oigan
Mis palabras, para que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y para que las enseñen a
sus hijos». 11 Entonces os acercasteis y os parasteis al pie de la montaña, y la montaña ardía con fuego hasta
el corazón del cielo, oscuridad, nube y nube espesa. 12 El Eterno os habló de en medio del fuego; oíais el
sonido de palabras, mas no veíais una forma, solamente un sonido. 13 Él os relató acerca de Su pacto que Él
os ordenó cumplir, los Diez Mandamientos, y Él los inscribió en dos Tablas de piedra. 14 El Eterno me
ordenó entonces que os enseñara los decretos y las ordenanzas que realizaréis en la Tierra a la que cruzáis
para poseerla.. . . .
44
Ésta es la enseñanza que Moshé (Moisés) colocó ante los Hijos de Israel. 45 Éstos son los testimonios, los
decretos y las ordenanzas que Moshé (Moisés) habló a los Hijos de Israel, cuando se fueron de Egipto, 46 en
la orilla del Jordán, en el valle, frente a Bet-Peor en la tierra de Sijón, rey de los amorreos, que habita en
Jeshbón, al que Moshé (Moisés) y los Hijos de Israel derribaron cuando salieron de Egipto. 47 Ellos tomaron
posesión de su tierra y de la tierra de Og, el rey de Bashán, dos reyes amorreos, que están en la orilla del
Jordán, donde sale el sol; 48 desde Aroer que está junto a la costa del arroyo Arnon hasta el Monte Sión, que
es Jermón, 49 toda la Aravá, la orilla oriental del Jordán hasta el Mar de Aravá, bajo las vertientes de los
peñascos.
Devarim 5
1
Moshé (Moisés) llamó a todo Israel y le dijo: «Oye, Israel, los decretos y las ordenanzas que Yo hablo a
vuestros oídos hoy; estudiadlos y tened cuidado de cumplirlos. 2 El Eterno, nuestro Dios, selló un pacto con
nosotros en Joreb. 3 No con nuestros antepasados El Eterno selló estepacto, sino con nosotros, nosotros que
estamos hoy aquí, todos los que estamos vivos. 4 Cara a cara El Eterno habló con vosotros en la montaña, de
entre el fuego. 5 Yo estaba parado en ese momento entre El Eterno y vosotros para relataros la palabra de El
Eterno, pues tenías miedo del fuego y no subisteis a la montaña: 6 «Yo soy El Eterno, tu Dios, Quien te sacó
de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. 7 No reconocerás a los dioses de los otros en Mi Presencia.

Contexto
La Parasha Va’etchanan comienza con la última petición de Moisés para que se le permita entrar a la
Tierra Prometida. Su poética súplica es rechazada, y Moisés culpa al pueblo por su triste destino.
Ordena a los israelitas cumplir con el pacto y con los mandamientos divinos cuando, liderados por
Josué, entren y tomen posesión de la Tierra. Moisés elogia la grandeza de Dios, de la Tora y sus leyes,
y de las revelaciones directas en Joreb. Sigue una redacción ligeramente diferente de los Diez
Mandamientos a como figuran en la Parasha Yitro y en los primeros versículos de Shma, el credo de
la fe judía. El Éxodo de Egipto, el pacto en Joreb y el bienestar del pueblo del que habla la Tora,
fundamentan el cumplimiento de los mandamientos. La Parasha concluye advirtiendo que quiénes se
aparten del camino en la tierra serán destruidos, y que quiénes rechacen a Dios serán castigados.
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Investigación
En la Parasha Va’etchanan, Moisés continua hablando a los israelitas y repasando sus experiencias
en el desierto. Analizaremos aquí dos temas importantes e interconectados: La petición final de
Moisés para entrar a la Tierra y la revelación.

1.

La petición final de Moisés

El pedido de Moisés para cumplir con la promesa divina es muy conmovedor; muchos interpretan
la escena en términos de una oración modelo. Sifri, una antigua colección de midrashim halájicos
relacionados con el libro Devarim, señala que en el Tanaj hay doce formas de oraciones:













Zaaka,
Naakah,
Shavah,
Batzar,
Rinah,
P’giah,
Nipul,
Pilul,
Atira,
Amida,
Chilui,
Techina,

clamando
gimiendo
suspirando
angustiado, acongojado
pidiendo
rogando
suplicando de rodillas
peleando con Dios
implorando
firme
suplicando
instando, rogando

El Talmud relata la historia de Ima Shalom que intenta evitar que su esposo, el Rabino Eliezer,
pronuncie la oración tachanum (que se relaciona con la última forma de oraciones mencionadas en
la lista, techina). Ima Shalom sabía que su esposo rezaría por la muerte de su hermano, Rabban
Gamliel, porque luego de una ardua disputa lo había excomulgado. Ella sabía que la oración de su
esposo sería contestada, y por tanto para proteger a su hermano interrumpía diariamente la oración
tachanun del Rabino Eliezer. Un día, Ima Shalom no interrumpió la oración del Rabino Eliezer
porque equivocadamente pensó que era Rosh Jodesh, el primer día de un nuevo mes, cuando no se
recita tachanum. Ima Shalom contestó un llamado a su puerta, y le entregó pan a un mendigo.
Cuando regresó encontró al Rabino Eliezer recitando la oración tachanun. Lo llamó y le dijo:
“Levántate! Estas matando a mi hermano!”. En ese momento se anunció que el Rabban Gambliel,
su hermano, había fallecido (Bava Metzia 59b)
La leyenda le atribuye poder sobre el destino a la oración. El acto de generosidad de Ima Shalom
hacia un extranjero provocó irónicamente, la muerte de su propio hermano por el intenso deseo que
expresó su esposo en una oración.
Si bien Moisés escoge la poderosa forma de la techina, ni siquiera esta oración logra eliminar el
edicto divino. A través de la Tora, Dios acepta las oraciones de Moisés en nombre del pueblo
israelita. Pero esta vez Dios no cede al pedido de Moisés.
Basado en la promesa divina y el deseo que Moisés transmite en sus oraciones, el pueblo judío
conservó el anhelo por esa tierra durante dos mil años, hasta el sionismo moderno. La escena
bíblica en la cual Moisés implora por su entrada a la Tierra Prometida tiene importantes
implicancias en el destino del pueblo judío y en nuestra relación con la tierra de Israel. En mi
reciente libro sobre Sionismo, señalo que:
Al profeta judío más importante le fue negada la entrada a la Tierra Prometida. A Moisés se le
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permite ver la tierra, pero no tocarla, sentirla, olerla, tenerla en sus manos, comer sus frutos o
alimentarse con sus productos. El rechazo al pedido de Moisés convierte a la Tierra en algo
inalcanzable. Moisés termina sus días en un exilio material y existencial. La narrativa de la
Tora concluye antes de cruzar el rio Jordán, lo cual deja un anhelo permanente por la tierra de
Sion.
Con la Declaración del Estado de Israel en 1948 comienza una realidad paradojal para el
pueblo judío: alcanzar lo inalcanzable (el pueblo anheló por la tierra durante dos mil años,
desde la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era cristiana). La realización
material del sionismo choca con el permanente condicionamiento del exilio, tan imbuido en
la mente judía. Esta nueva realidad política no se transforma en un estado consciente de
inmediato. Actualmente hay más de dos generaciones que crecieron con la existencia del
Estado de Israel. Pero al mismo tiempo la liturgia, los textos y las tradiciones perpetúan la
idealización de Sion como una patria no alcanzada aun. Tanto ese deseo como su
cumplimiento co-existen en la relación de los judíos con Israel. Podemos activar esa tensión
creativa para contribuir en la actualización del proyecto sionista del siglo XXI. (Rereading
Israel: The Spirit of the Matter, 11)
Les invito a leer mi libro a fin de ampliar el concepto sobre como motivar el sionismo
contemporáneo mediante la interpretación de los textos bíblicos y rabínicos y su conexión con
Israel.

2.

Revelación

La revelación en el Monte Sinaí es una de las narrativas fundacionales del pueblo judío y de su
identidad. En ese importante día, todo el pueblo judío, mujeres, hombres y niños viven
colectivamente la comunicación divina. La Tora relata dos veces y frecuentemente menciona
cómo, durante esos memorables momentos, Dios habla directamente con el pueblo sobre los
mandamientos (véase nuestra lección sobre la Parasha Yitro). Moisés cuenta nuevamente sobre la
revelación y el pacto en el Sinai de la siguiente manera:
“Dios selló un pacto con nosotros en Joreb. No solo con nuestros antepasados El Eterno selló
este pacto, sino con nosotros que estamos hoy aquí, todos los que estamos vivos. Cara a cara
El Eterno habló con vosotros en la montaña, de entre el fuego” (Devarim 5:2-4)
Luego de esa participación colectiva en la revelación y en el pacto, los israelitas temen una
exposición continua a la presencia divina Por tanto Dios cesa esa comunicación directa, y convoca
e instruye posteriormente a Moisés sobre las enseñanzas de la Tora en encuentros privados.
Moisés recuerda al pueblo sobre su rol en la revelación. Yo estaba parado en ese momento entre El
Eterno y vosotros para relataros la palabra de El Eterno, pues tenías miedo del fuego...” (Devarim
5:5)
Más adelante Moisés explica,
Devarim 5
20

Ocurrió que cuando oísteis la voz de en medio de la oscuridad y visteis la montaña que
ardía en fuego, todas las cabezas de vuestras tribus y vuestros ancianos se aproximaron a
mí. 21 Dijeron: «He aquí que El Eterno, nuestro Dios, nos ha mostrado Su gloria y Su
grandeza, y oímos Su voz de en medio del fuego; este día vimos que Dios le habla a una
persona y puede vivir. 22 Pero ahora ¿por qué habríamos de morir cuando este gran fuego nos
consuma? Si continuamos oyendo más tiempo la voz de El Eterno, nuestro Dios,
¡moriremos! 23 Pues ¿hay algún ser humano que haya oído la voz del Dios Viviente hablando
de en medio del fuego, como nosotros, y haya vivido? 24 Tú debes acercarte y oír lo que El
Eterno, nuestro Dios, dirá y tú debes decirnos todo lo que El Eterno, nuestro Dios, te dirá a ti,
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entonces oiremos y haremos."
En el primer versículo arriba citado (Devarim 5:2-4) Moisés no diferencia a las personas que
recibieron la revelación y su participación en el pacto. Sin embargo, más tarde en este mismo
capítulo, Moisés interviene en la revelación directa a todo el pueblo. Moisés transmite la
revelación, comparte las enseñanzas divinas interpretando la palabra de Dios como él la entiende.
Si bien todos somos socios plenos del pacto, es a través de Moisés que entendemos el significado y
las obligaciones. A pesar que Moisés incluye a todo Israel, y por ende a todo nosotros en la
experiencia del pacto y de la revelación directa de Dios, parecería que hay una autoridad con el
privilegio de transmitir la palabra divina inmediatamente después de la revelación en el Sinai.
Según la tradición judía escrita en el mishna, la Tora fue entregada a través de una cadena directa –
que se inicia en el Sinai y nos llega a nosotros:
Moisés recibió la Tora en el Sinai, y la transmitió a Josué, Josué la transmitió a los Ancianos,
los Ancianos a los profetas y los profetas a los Anshei Knesset HaGedola – Miembros de la
Gran Asamblea. Hicieron tres enunciados: Se prudente (paciente y mesurado) cuando
juzgues; forma un gran grupo de discípulos y construye un cerco alrededor de la Tora.
(Mishna Avot, 1:1)
Si bien este texto no lo indica claramente implica que el autor o la fuente es el Divino, y que la
transmisión es veraz y exacta. El Rambán, en su comentario sobre el mishna, señala que creer en
la divinidad y en la inmutabilidad de la revelación son dos de los treces principios de la fe judía.
En la era moderna las dudas sobre la integridad de la revelación en la Tora y los reclamos sobre
múltiples autores hicieron proliferar teorías históricas y críticas de los textos sagrados. La carrera
del gran rabino y erudito de la pasada generación, Rav. Louis Jacobs, quedó destruida por sus ideas
progresistas sobre la autoría de la Tora. Uno de sus libros provocó gran consternación entre los
judíos ingleses, se le negó la posición de gran rabino y fue impedido de continuar con su
congregación en lo que se conoció como el “Affair Jacobs”.
Todo comenzó con un libro. Se titula We have Reason to Believe (Tenemos razones para
creer) escrito por el Rabino Jacob en 1957, al finalizar una serie de reuniones con un grupo de
discusión que lideraba en la Nueva Sinagoga de Londres. La tesis principal del libro
establecía que en la era moderna los judíos no tienen que abandonar la lógica para conservar
la fe en Dios y en la Tora. Para ser más específicos, no abandonar la lógica en esta instancia
significa que no hay que creer que la Tora fue literalmente entregada por Dios a Moisés, o
dictada palabra por palabra. Más bien fue un texto inspirado por el divino que evolucionó en
el tiempo; y el Rabino Jacobs señalaba que esto no reducía su santidad o su autoridad (de
luisjacobs.org)
En su libro la teóloga feminista ortodoxa Tamar Ross explica que el feminismo es parte de la
continuidad del proceso de la revelación. En su opinión, el feminismo es “un regalo de Dios”
(Expanding the Palace of Torah: Orthodoxy and Feminism, 210).
Más que considerarlos eventos históricamente estáticos, la revelación y el deseo por la concreción
del Estado de Israel pueden ser parte del proceso del pacto que rige no solo nuestras vidas sino el
destino del Pueblo Judío.
Preguntas para el debate
Analice el significado que tiene para Ud., para el Pueblo Judío y para el Sionismo, el rechazo
divino a la última oración de Moisés, cuando pide entrar a la Tierra Prometida. ¿Qué podemos
aprender de este gran desafío que significó el rechazo?
Si bien todos somos parte del pacto con Dios, no todos estamos capacitados ni tenemos los
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conocimientos necesarios para interpretar los textos de la Tora. Por tanto a través de la historia y
hasta el día de hoy hemos confiado en líderes y maestros como mediadores de nuestro pacto con
Dios. ¿Cree que el género de estos maestros y líderes influenciaron en la interpretación que nos
transmitieron y de ser así, porque? ¿Cuál sería el criterio para elegir a estos líderes e intérpretes
hoy en día? A su entender ¿las personas tienen diferentes roles cualitativos en el pacto con Dios?
¿En que se basan estas distinciones, es el género una distinción admisible? ¿Porque sí o porque
no? Según su punto de vista, ¿qué deberíamos cambiar o no cambiar en las prácticas judías?
¿Cree que Dios le reveló la Tora palabra por palabra a Moisés? De ser así, ¿cómo explica las
aparentes contradicciones, omisiones e inconsistencias en el texto?
¿La transmisión de la Tora ya sea a través de Moisés y/o complejos procesos culturales-históricos
afecta la forma como entendemos la palabra de Dios? ¿Porqué? El texto de la Tora, ¿refleja las
falibles estructuras sociales humanas (tales como la inequidad de género)? De ser así, ¿facilita o
entorpece nuestro encuentro con Dios?
Analice su deseo o temor por un encuentro inmediato “cara a cara” con Dios, como describe
Moisés.
Al igual que los israelitas en los tiempos bíblicos, muchos judíos confían en que otros interpreten
la Tora evitando la oportunidad de un pacto personal como ofrece la Parasha Va’etchanan.
Algunos, inclusive, viven un judaísmo “indirecto” a través de su rabino. Muchos judíos israelíes
confían en las comunidades ultra-ortodoxas para que los liberen de sus obligaciones religiosas,
tanto en el estudio de la Tora como en los rituales, según lo que muchos consideran es el auténtico
judaísmo. ¿Que mitvot o mandamientos confía Ud. en que otros interpreten o realicen en su
nombre? ¿Porqué? Estudie una o más de las mitzvot y analice si las podría interpretar para
ejecutarlas personalmente. Si no está comprometido a realizarlas personalmente, explique porque
las mitzvot son importantes o no.
¿Cómo afecta nuestro rol en el judaísmo y en el sionismo el identificarnos como participantes en el
pacto entre Dios y el ser humano?

Enlaces para el Estudio


En término de los roles de género y el continuo proceso de la revelación, en el Beit Morasha
Advanced Halacha Program for Women de Jerusalem se gradúan anualmente diez mujeres
que terminan cursos iguales a los programas oficiales de estudios para la ordenación de
rabinos en la ortodoxia israelí.



Es imposible iniciar aquí un profundo debate sobre la autoría de la Tora, pero estas son
algunas páginas web que podrían ser de utilidad:



El erudito bíblico Tzemah Yoreh creó esta página web donde codifica con colores la historia
de las etapas en la redacción de la Tora en acuerdo con su “Supplementary Hypothesis”.
Asimismo explica y compara la tradicional “Documentary Hypothesis”



“Todo provino (fue transmitido) directamente de Dios, y esta todo en la Tora de Dios,
completo, claro, sagrado y verdadero.” En “Torah Min Ha-shamayim: The Divine Origin of
the Torah” David Silverberg analiza el octavo principio de fe de Rambán, la revelación divina
de la Tora.



El rabino Avi Shafran en Who Wrote the Bible? presenta un simple argumento contra críticas
de eruditos por el origen divino de la Tora.



La primera y mayor preocupación de los historiadores en cuanto a la unidad del texto de la
Tora tiene que ver con el quinto libro, Deuteronomio. El libro focaliza en la unidad del
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pueblo de Israel y su culto en un mismo lugar; la ilegitimidad del culto fuera de Jerusalem es
una preocupación que aparentemente no concuerda con la historia de los israelitas hasta fines
del siglo siete antes de la era cristiana. Sorprendentemente, es en ese momento durante el
reinado del Rey Josiah, que durante los trabajos de reparación del Templo se descubre un libro
que se convierte en la base de las “reformas” y que se ajusta perfectamente al lenguaje y a las
preocupaciones del libro de Deuteronomio”. El rabino Jeffrey Spitzer evalúa los diferentes
enfoques de la autoría de la Tora en: “Literary, historical, and theological perspectives on
whether the Torah is divine, human, or something in between.”

Resumen de los Temas
La súplica final de Moisés para entrar a la Tierra Prometida impulsa el deseo por Israel y propone
un proceso continuo para perfeccionar el sionismo. El significado de la revelación divina podría
ser similar a un proceso continuo de interpretación y perfeccionamiento.

Métodos y Observaciones
El predominio de una visión histórica centralizado en una secuencia lineal de los eventos, nos
impide apreciar la continuidad y complejidad de los procesos divinos y humanos. La repetición de
eventos en Devarim nos permite entender que hechos tales como la falta de respuesta a la oración
de Moisés para entrar en la Tierra Prometida, y la revelación en el Sinai tienen un significado más
profundo y progresivo. Tenemos la posibilidad de participar y continuar descubriendo estos dos
procesos. La interpretación feminista del sionismo y de la revelación contribuirá a la ética y a la
importancia de estos procesos.

Contacto
Por consultas o comentarios, sírvase contactar a la
Dr. Bonna Devora Haberman - bonnadevora@gmail.com
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