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“El poder de las palabras” 
Descripción de las unidades del programa de estudios 

UNIDADES PARA ADULTOS 

Nombres: Significado y Memoria 1-10

Los nombres son palabras que usamos – para nosotros y para otros – a fin de demostrar la naturaleza de nuestras 
relaciones y cómo vemos el mundo. Revisaremos textos que exploran de qué forma los nombres nos conectan con 
significados y memorias. 

Moisés - ¿Un Hombre de Palabras o No? 11-20

Recordamos a Moisés por sus muchas enseñanzas, pero ¿sabías que Moisés no se consideraba un hombre de 
palabras? Veremos más de cerca la tensión entre las acciones de Moisés y sus palabras, y lo que esto nos enseña 
acerca del liderazgo. 

El Silencio de Aaron 21-31

El silencio puede ser una forma de hablar, y lo que no se dice es frecuentemente tan importante como lo que sí se 
dice. En la Biblia, la respuesta de Aaron a la tragedia se resume en dos palabras: Vayidom Aharon – y Aaron guardó 
silencio. ¿Cuál es el significado de su silencio? 

Lanzando Palabras Hacia el Cielo: La Plegaria de Jana 32-39

El Talmud considera que Jana es el modelo de cómo rezar. A pesar de que sólo aparece brevemente en la Biblia, 
deja una impresión duradera. ¿Qué podemos aprender de la plegaria de Jana acerca de cómo conversar con lo 
Divino? 

Palabras que Duelen 40-48

¿Qué nos enseñan los textos judíos acerca de las formas en que las palabras pueden hacer daño? En esta unidad 
exploraremos cómo las palabras que elegimos y utilizamos pueden afectar a los que nos rodean, tengamos o no la 
intención de herir con esas palabras. 

UNIDADES PARA NIÑOS 

Los Nombres Con los que Nos Llamamos Unos a Otros (Secundaria) 49-57

Los nombres son palabras que usamos para identificarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿De qué manera los 
nombres con los que nos llamamos y las intenciones que están detrás de nuestras palabras, afectan nuestras 
relaciones? ¿De qué forma lastiman las palabras? ¿Son importantes nuestras intenciones cuando hablamos? 

Moisés: Palabras o Acciones (Primaria) 58-63

Moisés fue famoso por ser un gran líder que podía hablar directamente con Dios. Pero él no estaba seguro al hablar 
con la gente. ¿Qué podemos aprender de Moisés acerca de usar palabras y realizar acciones? 
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Nombres: Significado y Memoria 
Nota para el facilitador: Esta unidad consta de cuatro partes para un total de 75 minutos. Para una unidad de 60 
minutos, omita la Cuarta Parte. 

Introducción (5 minutos) 

¡Bienvenidos al Día Mundial de Estudios Judaicos! 

Los nombres son palabras que usamos para identificarnos, distinguiéndonos de una manera que es fundamental para 
la comunicación. Los nombres con que nos llaman y con que llamamos a los demás, demuestran la naturaleza de 
nuestras relaciones y cómo vemos el mundo. Hoy usaremos nuestros nombres como textos y los compararemos con 
ejemplos de nombres y sus usos en el canon judío. Veamos cómo los nombres forman parte de la trama de nuestra 
identidad, de nuestras relaciones y de nuestra memoria. 

Comencemos viendo los elementos de nuestros propios nombres. 

> Pida a los participantes que escriban su nombre completo, y que anoten algunas cosas que sepan acerca
de cada uno de sus nombres, usando las siguientes preguntas para motivarlos:

1. ¿Quién te dio tu nombre? ¿Te llamas por alguien en especial? ¿Qué sabes de esa persona? ¿Cuál es tu
parentesco con ella? ¿O tu nombre es bíblico?

2. ¿Conoces el origen de tu apellido? ¿Proviene de un lugar específico o de un período histórico? ¿Tiene
significado en otro idioma?

3. ¿Cómo te presentas antes otras personas? ¿Tienes diferentes presentaciones para distintas situaciones?
¿Usas tu nombre completo o una forma corta? ¿Por qué o por qué no?

4. ¿Con cuál apodo te llaman? ¿Quién te llama así?
5. ¿Tienes un título profesional? ¿Ha cambiado tu nombre por matrimonio o adopción?

Nuestros nombres están cargados de las historias y las esperanzas de nuestras familias. Pueden contar una historia 
acerca de quienes somos o de donde venimos, o de lo que hemos logrado. Todos queremos ser conocidos y 
recordados como individuos, y nos es muy importante que se nos recuerde por nuestro nombre. Los nombres son 
nuestra presentación hacia afuera, y los usamos para distinguirnos de los demás o para ser distinguidos por ellos. 

Recuerda estos nombres y estas ideas mientras exploramos el sentido y significado de los nombres. 

Primera Parte: Recibiendo Nuestro Nombre (15 minutos) 

La Biblia no da grandes detalles acerca de la vida diaria de los personajes; pueden pasar varias generaciones en un 
versículo, con pocas personas en una larga lista de “engendrados”. Cuando se nos dan más detalles, sabemos que 
es algo significativo. En el primer texto, no sólo vemos el nacimiento de Jacob y Esaú, nos dan una visión de cómo los 
hijos de Isaac y Rebeca recibieron sus nombres.  

Texto #1: Génesis 25:24-26. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.   

ֶרת ֵׂשָע֑  י ֻּכּ֖לֹו ְּכַאֶּד֣ א ָהִראׁשֹו֙ן ַאְדמֹוִנ֔ ּה׃ ַוֵּיֵצ֤ ם ְּבִבְטָנֽ ֶדת ְוִהֵּנ֥ה תֹוִמ֖ יָה ָלֶל֑ ב ַוִּיְמְל֥אּו ָיֶמ֖ ֶז֙ת ַּבֲעֵק֣ יו ְוָי֤דֹו ֹאֶח֙ א ָאִח֗ ן ָיָצ֣ ֲחֵרי־ֵכ֞ ו׃ ְוַאֽ ר ַוִּיְקְר֥אּו ְׁש֖מֹו ֵעָׂשֽ
ב  א ְׁש֖מֹו ַיֲעֹק֑ ו ַוִּיְקָר֥ ם׃ֵעָׂש֔ ֶדת ֹאָתֽ ים ָׁשָנ֖ה ְּבֶל֥ ק ֶּבן־ִׁשִּׁש֥  ְוִיְצָח֛
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24 Se completaron sus días de Rebeca para dar a luz, y he aquí que había mellizos en su vientre. 25 Salió el 
primero, de piel color rojizo, más rojo que la persona común, y estaba cubierto todo él como un mantón de 
pelo, pues era muy velludo. Y llamaron su nombre Esau, tal vez debido a su pelo (sear), o porque parecía maduro, 
como un objeto que ya está completamente hecho (asui). 26 Después salió su hermano, su nacimiento, al igual 
que el embarazo, fue inusual, pues con su mano asía el talón (akev) de Esau; y llamó su nombre Jacob (Yaacov); 
E Isaac tenía sesenta años cuando ellos fueron dados a luz. 
 

> Pregunte: 

1. ¿Qué explicación da el texto para los nombres de cada uno de los niños? 
2. ¿En qué son similares y en qué difieren los nombres dados a Jacob y Esau? 

Jacob y Esau reciben nombres que reflejan una observación de las características de su nacimiento. Puesto que la 
Biblia no siempre nos da la razón de todos los nombres, cuando lo hace es significativo. Al leer más acerca de la 
historia de Jacob en el libro de Génesis, sabemos que eventualmente se convertirá en un gran patriarca del pueblo 
judío. El ver en retrospectiva a Jacob desde la perspectiva del futuro, sabemos como se desenvuelve su historia. 

Nuestros sabios han tratado de desentrañar la trama de sus nombres, buscando alusiones al destino de grandeza de 
Jacob ocultos dentro de su nacimiento. Rashi vivió en Francia en el siglo XI. Es el comentarista más importante de la 
Biblia y el Talmud y uno de los eruditos más famosos de la historia judía. Ovadia ben Jacob Sforno (c. 1475-1550) fue 
un rabino italiano, comentarista, filósofo y médico. Es conocido por combinar nuevas interpretaciones con comentarios 
de rabinos anteriores, manteniendo al mismo tiempo una fidelidad al texto original. 

> Lea en voz alta los textos #2 y #3. 

Texto #2: Rashi. Comentario a Génesis 25:26. 
 . ִסיָמן ֶׁשֵאין ֶזה ַמְסִּפיק ִלְגֹמר ַמְלכּותֹו ַעד ֶׁשֶּזה עֹוֵמד ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו:בעקב עשו

 EL TALÓN DE ESAU — Señal de que éste (Esau) apenas tendrá tiempo de completar su período de בעקב עשו
dominación antes de que otro se levante y le quite (el poder). 

Texto #3: Sforno. Comentario a Génesis 25:26. 
 ית' קרא לו כן: ל-האזת בעקב אחיו שכבר אמרו ז''ל ישאר בעקב ובסוף כי זה הורה היות ידו אוח ויקרא שמו יעקב

 Y llamó su nombre Yaacov: significa que él (Yaacov) se quedará al talón, al final. Esto está basado .ויקרא שמו יעקב
en que la palabra יעקב  Yaacov está en tiempo futuro. 

> Pregunte: 

1. ¿Cómo interpreta Rashi el significado del talón de Esau? ¿Sforno está de acuerdo con esta interpretación? 
¿En qué se parecen y en que difieren ambas interpretaciones? 

2. ¿Qué es lo que las interpretaciones de ambos sabios te dicen acerca de cómo entienden la personalidad y el 
destino de Jacob? 

3. ¿Te inclinas hacia una o la otra? ¿Cómo puede cambiar tu propia interpretación del carácter de Jacob, 
dependiendo del comentario que leas? 

Los nombres reflejan nuestro lugar en el mundo que nos rodea. El nombre con el que te diriges a otras personas 
muestra algo acerca de ti, de tu relación con esa persona, y puede afectar la forma en que ella se siente respecto a si 
misma. Estos dos comentaristas encuentran significados adicionales, tal vez incluso destinos, en los nombres. Los 
nombres pueden o no ser presagios del futuro, pero nos dan una oportunidad de pensar más profundamente acerca 
de nosotros mismos, de quienes somos y cómo los otros se relacionan con nosotros.  
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Segunda Parte: Nombres y Relaciones (15 minutos) 

El Talmud relata una historia acerca de Rav Rehumi, un rabino que murió mientras estudiaba y dejó a su mujer 
preguntándose por qué no había vuelto a casa. Veamos la historia y leamos un comentario que arroja algo de luz 
sobre la relación de Rav Rehumi con su esposa. La Dra. Ruth Calderón es una erudita del Talmud y ex miembro de la 
Kneset (Parlamento israelí). En su libro Novia por Una Noche, la doctora Calderón analiza las historias del Talmud de 
una manera que las conecta con nuestra comprensión moderna.  

> Pida a los participantes que lean los textos #4 y #5 y que respondan a las preguntas en jevruta.  

Jevruta es estudio compartido. El estudiar con uno o dos amigos te permite compartir ideas y visiones mientras leen y 
discuten juntos los textos.  

Texto #4: Talmud Babilónico Ketubot 62b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y 
comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Esto es lo que se cuenta acerca de Rav Rehumi, quien acostumbraba 
estudiar con Rava en Mehoza: Solía volver a su casa cada año, la 
víspera de Yom Kipur. Un día estaba especialmente concentrado en 
la halajá que estaba estudiando, por lo que se quedó en la sala de 
estudio y no regresó a casa. Su esposa lo estaba esperando ese día 
y se decía continuamente: Ahorita viene, ahorita viene. Pero 
finalmente no llegó. Ella estuvo muy afligida por eso y una lágrima 
cayó de sus ojos. En ese preciso momento, Rav Rehumi estaba 
sentado en el techo. Este colapsó y él murió. Esto nos enseña cuán 
cuidadosos debemos de ser, pues él fue severamente castigado por 
causarle angustia a su esposa, aunque fuera sin intención. 

 

Texto #5: Dr. Ruth Calderon. "Amado Rabino." Novia Por Una Noche (2001). Versión libre de la 
traducción al inglés de Ilana Kurshan, Jewish Publication Society, 2014. 

Mucha tinta se ha derramado acerca de la batalla que se libraba en el alma de Rav Rehumi. Se sentía 
dividido entre la casa de estudio y su hogar, entre los textos que aprendía, que adquirían vida propia, 
y la mujer que esperaba su regreso… 

Si Rav Rehumi tuvo alguna fama, fue gracias a su esposa, y si adquirió una reputación es la de héroe 
trágico. Su carácter parece haber sido un juego de palabras de su nombre, único y extraordinario: 
Rehumi en arameo quiere decir “amor” y puede interpretarse como “amoroso” o como “amado”. La 
esposa de Rehumi lo amaba. Es así como fue ella la que hizo que su nombre fuera el apropiado para 
él – lo hizo su “amado”. A pesar de que ella queda anónima, y aunque se la describe muy someramente, 
emerge como un personaje gracias a la habilidad de un talentoso relator de historias. Su gran amor le 
permite ignorar los defectos de su marido, aunque no es ciega a ellos…    

Esta es la historia de una amorosa esposa y de un marido cuya Torá lo vuelve incapaz de sentir el dolor 
del otro. El lector romántico verá a Rav Rehumi como un hombre que tenía poco sentido de las 
prioridades, que prefería dedicarse a la Torá más que a su mujer. Una lectura moralizante lo acusará 
de haber sacrificado el bien de ella en aras del suyo propio. Pero yo lo veo como un hombre que 
simplemente no sabía lo que es el amor. En la única área en el que no era una persona mediocre era 
en la estima de su amante esposa. Sólo a través de sus ojos era merecedor de su nombre. Ella le 
permitió pisotear su alma y, a través de esta trágica historia, alcanzar la inmortalidad. 
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> Pregunten en jevruta: 

1. ¿Cómo presenta el Talmud a Rav Rehumi y su conducta? ¿Cómo caracteriza a su esposa? 
2. El Talmud dice que la esposa de Rav Rehumi sintió angustia, provocada sin querer por su ausencia. ¿De qué 

otra manera describirías sus sentimientos? 
3. La doctora Calderón señala el significado arameo del nombre de Rav Rehumi y lo conecta con la forma en 

que pudo haber sido su relación con su esposa. ¿Qué opinan de este análisis? ¿Cambia la naturaleza de la 
historia y su comprensión de ella? 

4. Términos como “amado/a” son más descriptivos que “esposa” o “marido”. ¿Cómo cambiaría su lectura del 
texto si substituyeran “esposa” y “marido” por “amada/o”? 

5. ¿Cuál es el significado de que Rav Rehumi tenga un nombre que está directamente relacionado con la trama 
de la historia? 

6. Piensen por un momento en alguien para el/la que tienen un nombre que refleja una relación cálida. Ahora 
vuelvan a leer el Texto #2a pensando en esa persona y ese nombre. ¿Cambia su lectura de la historia? ¿De 
qué manera?  

“Amado/a” es lo que llamamos a aquellos a los que más queremos – algo que está entre un nombre y un título, que le 
damos a aquellos que sentimos que lo merecen. Al usar un nombre como “amado/a” o “querido/a”, le asignamos 
verbalmente a esa persona un significado y un rol en la relación.  

El nombre de Rehumi puede ser un ejemplo de cómo una persona puede “convertirse” en su nombre. El sentido y el 
significado de la relación con su esposa determina de cierta manera la forma en que es recordado. Debido a que es 
amado por ella, su trágica muerte se convierte en una nota talmúdica. Nunca sabremos si su nombre era realmente 
Rav Rehumi, o si se le llegó a conocer como Rehumi, “amado”, por esta historia. De cualquier manera, el impacto de 
la historia es más profundo cuando se agrega el peso de su destino, y la tragedia de la pérdida para su esposa se ve 
magnificada si vemos el papel que tuvo ella en la fama Rehumi. La expresión latina: nomen est omen, implica que el 
nombre de una persona es una especie de predicción de su vida o de su destino. Nuestros nombres cargan consigo 
el contexto de cómo estamos conectados con otros. 

Tercera Parte: Adquiriendo un Nuevo Nombre (15 minutos) 

Cuando nacemos recibimos varios nombres. A lo largo de la vida vamos adquiriendo otros, tales como apodos o 
títulos. Muchas veces estos vienen de acciones que hemos realizado o de características que nos identifican. Los 
nombres que adquirimos reflejan muchas veces nuestras experiencias y se convierten en parte de nuestra identidad. 
En la Torá, los nombres de los personajes nos dicen cosas importantes acerca de quienes son y de por qué son 
importantes. Volvamos a la historia de Jacob y veamos con atención cómo adquiere su nuevo nombre.  

> Lea el texto #6 en voz alta. 

Texto #6: Génesis 32:25-29*. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

א ּ֣כִי ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוּיִ  ְרְ ֽחַר ׃ַו ַּי֗ ד ֲע֥לֹות הַּׁשָ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ֵב֥ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיֽאָ ֲעֹק֖ ר ַיֽ ִני ּ֖גַע ּבַוִּיָּוֵת֥ ְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּ֣יֹאֶמר ַׁשְלֵּח֔ ַק֙ע ַּכף־ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ֔קֹב ְּבֵהָאֽ ַכף־ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙ ְ
 ֹ֖ � ַוּי יו ַמה־־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵא֖לָ ֹ֥ ִני׃ ַוּי ָּתֽ ַרְכְ ַחר ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֲֵח֔� ּ֖כִי ִאם־־־ּֽבֵ ה ַהּׁ֑שָ ל  אֶמר ַיֽעֲֽקֹב׃ ַוּ֗יֹאֶמרּ֥כִי ָע֖לָ ָרֵא֑ ֔� ּ֖כִי ִאם־ִיְׂשְ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ ֤לֹא ַיֽעֲקֹב֙ ֵיֽאָ

ל׃ ים ַוּתּוֽכָ יָת ִעם־ֱאלֵק◌ׁים ְוִעם־ֲאָנׁ֖שִ י־ ָׂשִר֧  ּֽכִ

25 Se quedó Jacob solo a la orilla del río, y luchó un hombre misterioso, sin nombre, hasta que rayó el alba. 26 
Él, ese hombre, vio que no podía con él y por tanto lo tocó golpeó a Jacob hiréndolo en la cabeza del fémur; y 
se dislocó la cabeza del fémur de Jacob cuando luchaba con él. A pesar del fuerte dolor, Jacob permaneció de 
pie, rehusándose a ser derrotado. 27 Él, el hombre, dijo: “Envíame, porque ya rayó el alba. Jacob sentía que podía 
someterlo, y le dijo: no te enviaré a menos que me bendigas. Jacob exigió sumisión, expresada en forma de 
bendición. 28 Él el ángel, le dijo: “¿Cuál es tu nombre?” Le dijo: Jacob. 29 Él el ángel dijo: “No se llamará más 
Jacob tu nombre, sino que tu nombre será Israel; porque has prevalecido (te has esfrorzado) delante de Dios, 
y con los hombres (has prevalecido). 
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> Pregunte: 

1. ¿Quién le da a Jacob un nuevo nombre? ¿Cuál es el nombre y qué significa? 
2. ¿Cómo caracterizarías la actitud de Jacob y sus acciones, que lo llevaron a recibir su nuevo nombre? 
3. Piensa en los cambios de nombre que has tenido y que muestran cómo aceptaste un reto, o que reflejan 

cambios en tu vida. ¿De qué manera tus propios cambios de nombre te ayudan a entender el pasaje acerca 
del cambio de nombre de Jacob? 

4. ¿Qué es lo que un cambio potencial de nombre puede hacerle a la persona, que la inspire a comportarse de 
manera diferente? (Por ejemplo, una vez que tienes un título al lado de tu nombre – Doctor, Rabino, 
Licenciado, etc. - ¿cambia la forma en que te comportas?) 

5. ¿Qué esperamos de los demás cuando les decimos que tenemos un título o un significante en nuestros 
nombres? ¿De qué manera afecta cómo nos ven, o cómo vemos a los demás cuando tienen ese tipo de 
nombre? 

El ángel, que es un representante de Dios, le da a Jacob un nuevo nombre. Este nuevo nombre está compuesto de 
dos palabras hebreas. Cuando se dice “Israel” en hebreo, las palabras “esforzarse” (o prevalecer) שרית  y “Dios” אלקים 
están unidas, de la misma forma que los significados están ligados. Las acciones de Jacob – cuando luchó con el 
ángel de Dios – están registradas en el nuevo nombre de Israel.  

El siguiente texto nos ofrece una forma diferente de conectar las raíces hebreas de “Jacob” e “Israel”. Esta nota del 
rabino Adin Even-Israel Steinsaltz nos da detalles acerca de la raíz lingüística de la alusión a la conducta en el cambio 
de nombre de Jacob. El rabino Steinsaltz, uno de los mayores eruditos de este siglo, es mejor conocido por sus 
comentarios de la Biblia y el Talmud, y por su trabajo sobre misticismo judío. 

> Lea Texto #7 en voz alta. 

Texto #7: Rabino Steinsaltz. Notas a Génesis 32:28. Jumash Steinsaltz. 

32:28 No será más tu nombre Jacob, sino Israel: ...Después de que Jacob venció en la batalla, el ángel le informó 
que de ahora en adelante no sería ya el seguidor (ekev), el hermano secundaario que tuvo que recurrir a los 
subterfugios. Su nuevo nombre – Israel – se explica como referencia a su exitosa contención con el ángel y con 
el hombre. El nombre significa también rectitud (yosher), pues la persona torcida (akov) se ha convertido en 
recta. Después de haber salvado el obstáculo de su estatus secundario, Jacob es ahora el hijo principal, por lo 
que se puede comportar de una manera recta. 

> Pregunte: 

1. Compara las raíces de las palabras “Israel” y “Dios” en 32:29 (sarita y elokim) y las que sugiere el rabino 
Steinsaltz en el texto #7. ¿De qué manera cambia tu comprensión del nombre, dependiendo de la 
interpretación de su raíz? 

2. ¿Cómo caracterizarías la relación entre la “naturaleza” de Jacob, o las expectativas de su conducta, y sus 
nombres? 

3. ¿Crees que el texto #7 apoya la idea de que el nombre contiene “destino”? ¿Por qué o por qué no?  

Algunas experiencias de la vida pueden afectar el o los nombres que nos llamamos a nosotros mismos, o cómo nos 
identifican. Por ejemplo: el matrimonio, el alcanzar un título o grado académico, el adquirir un nuevo sentido de 
identidad – estas cosas pueden ser capturadas en nuestros nombres como un registro permanente del cambio que 
todos pueden ver. 

El cambio o adición de un nombre crea una nueva identidad para ser presentada al mundo, pero también cambia el 
sentido que tiene la persona de sus responsabilidades. A partir de este momento en la vida de Jacob, aún se refieren 
a él con el nombre de “Jacob”, pero también es llamado “Israel” en otros contextos. La dualidad de su nombre refleja 
la dualidad de su rol: es un hombre y también el patriarca del pueblo judío.  
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Cuarta Parte: Recordando a Través del Nombre (20 minutos) 
Un aspecto importante de la tradición judía es recordar los nombres de aquellos que han fallecido. Veamos un poema 
de Zelda Schneurson Mishkovsky - Zelda como se la conoce – una poetisa judía nacida en Rusia que vivió en Israel 
en el siglo XX y es famosa por su estilo lingüístico único. 

> Pida a varios participantes que lean el Texto #8 en voz alta, línea por línea. 
 
Texto #8: Zelda Schneurson Mishkovsky. “Todo hombre tiene un nombre " (1974). 

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנַתן לֹו ֱא�ִקים

 ְוָנְתנּו לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 קֹוָמתֹו ְוֹאֶפן ִחּיּוכֹוֶׁשָּנְתנּו לֹו 
 ְוָנָתן לֹו ָהָאִריג

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֶהָהִרים

 ְוָנְתנּו לֹו ְּכָתָליו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַהַּמָּזלֹות
 ְוָנְתנּו לֹו ְׁשֵכָניו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֲחָטָאיו

 ִמיָהתֹוְוָנְתָנה לֹו ּכְ 
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ׂשֹוְנָאיו
 ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַחָּגיו
 ְוָנְתָנה לֹו ְמַלאְכּתּו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ְּתקּופֹות ַהָּׁשָנה

 ְוָנַתן לֹו ִעְורֹונֹו
 ֵיׁש ֵׁשםְלָכל ִאיׁש 

 ֶׁשָּנַתן לֹו ַהָּים
 ְוָנַתן לֹו
 מֹותֹו.

Todo hombre tiene un nombre 
Que le dio Dios  
que le dieron su padre y su madre 
Todo hombre tiene un nombre 
Que le dieron su estatura y su forma de sonreír  
y que le dio la tela 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron las montañas  
y que le dieron sus paredes 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron los astros 
y que le dieron sus vecinos 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron sus errores 
y le dieron sus anhelos 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron sus enemigos 
y que le dio su amor 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron sus festividades 
y que le dio su obra 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron las estaciones del año 
y que le dio su ceguera 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dio el mar 
y que le dio 
su muerte.

> Pregunte: 

1. ¿Tienes un nombre que te dieron “las montañas” o “las estaciones del año”? ¿Con cuál de las fuentes de los 
nombres te identificas más o encuentras un mayor reto? 

2. ¿De qué manera el nombre dado por Dios o por los padres se parece y es diferente del nombre que dan “sus 
ropas” o “las estaciones del año”? 

3. ¿Crees que la poetisa se refiere a que la persona tiene un nombre de múltiples fuentes o muchos nombres? 
¿Por qué? 

4. ¿Cómo influye este poema en tu comprensión de los nombres de Jacob y el nombramiento de Rav Rehumi? 
5. ¿Cuál es para ti el más importante de los nombres que tiene una persona y por qué? 

Cada uno de nosotros tiene una amplia variedad de nombres, que reflejan distintos aspectos de identidad y de 
acciones, relaciones con personas o lugares y con el mundo que nos rodea. Si tenemos muchos nombres que otros 
nos han dado, ¿somos recordados por todos ellos o sólo por uno? ¿O somos recordados por cada uno de nuestros 
diferentes nombres por aquellos que nos los dieron? 
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El libro de Isaías nos muestra que el ser recordado por nombre es la forma de existir más allá de la vida y la muerte. 
En este pasaje podrás reconocer la frase “yad vashem – un monumento y un nombre” pues seguramente has oído 
hablar de Yad Vashem, el Centro Mundial de Memoria del Holocausto en Israel. 

 
> Pida a los participantes que lean el texto #9 en voz alta. 

Texto #9: Isaías 56:5. 

י ּוְבֽחֹומֹ  ם ְּבֵביִת֤ י ָלֶה֜ ת׃ְוָנַתִּת֨ א ִיָּכֵרֽ ֹ֥ ר ל ם עֹוָל֙ם ֶאֶּתן־֔לֹו ֲאֶׁש֖ ים ּוִמָּב֑נֹות ֵׁש֤ ם ֖טֹוב ִמָּבִנ֣  ַת֙י ָי֣ד ָוֵׁש֔

Daré a ellos en Mi casa y en Mis murallas, un monumento y un nombre, mejor que hijos e hijas. Un nombre 
eterno les daré, que no será cortado (no morirá, N. de T.) 

 > Pregunte:  

1. ¿Por qué es importante ser recordados por nombre? ¿De qué forma recuerdas a seres queridos o quisieras tu 
ser recordado? 

2. ¿Has participado alguna vez en la lectura de nombres en una ceremonia de conmemoración del Holocausto? 
¿Cómo describirías esa experiencia?  

3. ¿De qué manera se conecta la lectura de nombres en el día de la conmemoración del Holocausto con nuestra 
tradición de “un nombre eterno”? 

El poema de Zelda termina con el último nombre que le es dado a la persona, el “que le da su muerte”. El poema se 
ha convertido en una parte icónica de los servicios de conmemoración del Día Mundial del Holocausto en Israel (Yom 
Hashoá). Es tradicional leer los nombres de aquellos que fueron asesinados. Además de matar a los judíos, los 
perpetradores del Holocausto quisieron borrar su memoria. Una de las tareas centrales de Yad Vashem es restaurar 
la identidad individual de cada víctima, empezando por sus nombres. Hasta hoy se han registrado más de 4 millones 
de nombres. 

Conclusión (5 minutos) 

> Pregunte: 
1. Lo que hemos explorado hoy ¿te ha ayudado a comprender los posibles significados de los nombres? 
2. ¿Cuál de los textos que estudiamos acerca de los nombres te pareció el más interesante o fue para ti el 

mayor reto? ¿Por qué? 

Nuestros nombres son más que identificadores – pueden significar nuestras relaciones y nuestros logros. Ya sea que 
los adquiramos por nacimiento o a través de cambios en la vida, las diferentes formas en que se usan nuestros 
nombres pueden enseñarnos cómo nos percibimos unos a otros. Valoramos nuestros nombres, porque contienen 
nuestras historias y las herencias que queremos dejar en el mundo.  
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Nombres: significado y memoria 
Fuentes 

Primera Parte: Recibiendo Nuestro Nombre  

Texto #1: Génesis 25:24-26. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.   

ֶדת ְוִהֵּנ֥ה תֹוִמ֖  יָה ָלֶל֑ ֲחֵרי־כֵ֞ ַוִּיְמְל֥אּו ָיֶמ֖ ו׃ ְוַאֽ ר ַוִּיְקְר֥אּו ְׁש֖מֹו ֵעָׂשֽ ֶרת ֵׂשָע֑ י ֻּכּ֖לֹו ְּכַאֶּד֣ א ָהִראׁשֹו֙ן ַאְדמֹוִנ֔ ּה׃ ַוֵּיֵצ֤ ו ם ְּבִבְטָנֽ ב ֵעָׂש֔ ֶז֙ת ַּבֲעֵק֣ יו ְוָי֤דֹו ֹאֶח֙ א ָאִח֗ ן ָיָצ֣
ֶדת אֹ  ים ָׁשָנ֖ה ְּבֶל֥ ק ֶּבן־ִׁשִּׁש֥ ב ְוִיְצָח֛ א ְׁש֖מֹו ַיֲעֹק֑ ם׃ַוִּיְקָר֥  ָתֽ

 
24 Se completaron sus días de Rebeca para dar a luz, y he aquí que había mellizos en su vientre. 25 Salió el 
primero, de piel color rojizo, más rojo que la persona común, y estaba cubierto todo él como un mantón de pelo, 
pues era muy velludo. Y llamaron su nombre Esau, tal vez debido a su pelo (sear), o porque parecía maduro, como 
un objeto que ya está completamente hecho (asui). 26 Después salió su hermano, su nacimiento, al igual que el 
embarazo, fue inusual, pues con su mano asía el talón (akev) de Esau; y llamó su nombre Jacob (Yaacov); E 
Isaac tenía sesenta años cuando ellos fueron dados a luz. 

 

Texto #2: Rashi. Comentario a Génesis 25:26. 

 נֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו:. ִסיָמן ֶׁשֵאין ֶזה ַמְסִּפיק ִלְגֹמר ַמְלכּותֹו ַעד ֶׁשֶּזה עֹוֵמד וְ בעקב עשו

 EL TALÓN DE ESAU — Señal de que éste (Esau) apenas tendrá tiempo de completar su período de בעקב עשו
dominación antes de que otro se levante y le quite (el poder). 

Texto #3: Sforno. Comentario a Génesis 25:26. 

 ית קרא לו כן: ל-האבעקב ובסוף כי זה הורה היות ידו אוחזת בעקב אחיו שכבר אמרו זל  ישאר ויקרא שמו יעקב

 Y llamó su nombre Yaacov: significa que él (Yaacov) se quedará al talón, al final. Esto está basado .ויקרא שמו יעקב
en que la palabra יעקב  Yaacov está en tiempo futuro. 

 

Segunda Parte: Nombres y Relaciones  

Texto #4: Talmud Babilónico Ketubot 62b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y 
comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Esto es lo que se cuenta acerca de Rav Rehumi, quien acostumbraba 
estudiar con Rava en Mehoza: Solía volver a su casa cada año, la víspera 
de Yom Kipur. Un día estaba especialmente concentrado en la halajá que 
estaba estudiando, por lo que se quedó en la sala de estudio y no regresó a 
casa. Su esposa lo estaba esperando ese día y se decía continuamente: 
Ahorita viene, ahorita viene. Pero finalmente no llegó. Ella estuvo muy 
afligida por eso y una lágrima cayó de sus ojos. En ese preciso momento, 
Rav Rehumi estaba sentado en el techo. Este colapsó y él murió. Esto nos 
enseña cuán cuidadosos debemos de ser, pues él fue severamente castigado 
por causarle angustia a su esposa, aunque fuera sin intención. 
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Texto #5: Dr. Ruth Calderón. "Amado Rabino." Novia Por Una Noche (2001). Versión libre de la 
traducción al inglés de Ilana Kurshan, Jewish Publication Society, 2014. 

Mucha tinta se ha derramado acerca de la batalla que se libraba en el alma de Rav Rehumi. Se sentía dividido entre 
la casa de estudio y su hogar, entre los textos que aprendía, que adquirían vida propia, y la mujer que esperaba su 
regreso… 

Si Rav Rehumi tuvo alguna fama, fue gracias a su esposa, y si adquirió una reputación es la de héroe trágico. Su 
carácter parece haber sido un juego de palabras de su nombre, único y extraordinario: Rehumi en arameo quiere 
decir “amor” y puede interpretarse como “amoroso” o como “amado”. La esposa de Rehumi lo amaba. Es así como 
fue ella la que hizo que su nombre fuera el apropiado para él – lo hizo su “amado”. A pesar de que ella queda 
anónima, y aunque se la describe muy someramente, emerge como un personaje gracias a la habilidad de un 
talentoso relator de historias. Su gran amor le permite ignorar los defectos de su marido, aunque no es ciega a ellos…    

Esta es la historia de una amorosa esposa y de un marido cuya Torá lo vuelve incapaz de sentir el dolor del otro. El 
lector romántico verá a Rav Rehumi como un hombre que tenía poco sentido de las prioridades, que prefería 
dedicarse a la Torá más que a su mujer. Una lectura moralizante lo acusará de haber sacrificado el bien de ella en 
aras del suyo propio. Pero yo lo veo como un hombre que simplemente no sabía lo que es el amor. En la única área 
en el que no era una persona mediocre era en la estima de su amante esposa. Sólo a través de sus ojos era 
merecedor de su nombre. Ella le permitió pisotear su alma y, a través de esta trágica historia, alcanzar la inmortalidad. 
 

Tercera Parte: Adquiriendo un Nuevo Nombre 

Texto #6: Génesis 32:25-29. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ד ֲע֥לֹות ה ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ֵב֥ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיֽאָ ֲעֹק֖ ר ַיֽ ְבק֖ ַוִּיָּוֵת֥ ֔קֹב ְּבֵהָאֽ ַק֙ע ַּכף־ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ י ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוִּיּ֖גַע ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙ א ּ֣כִ ְרְ ֽחַר ׃ַו ַּי֗ ה ַּׁשָ י ָע֖לָ ִני ּ֥כִ ֹאֶמר ַׁשְלֵּח֔ ֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּי֣
א ֹ֥ ִני׃ ַוּי ַרְכְָּתֽ י ִאם־־־ּֽבֵ ֲח֔� ּ֖כִ ַחר ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֵ ָרֵא֑ ַהּׁ֑שָ י ִאם־ִיְׂשְ ֔� ּ֖כִ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ קֹב֙ ֵיֽאָ ֽקֹב׃ ַוּ֗יֹאֶמר ֤לֹא ַיֽעֲ אֶמר ַיֽעֲ ֹ֖ � ַוּי יו ַמה־־ְּׁשֶמ֑ יָת ִעם־ֶמר ֵא֖לָ י־ ָׂשִר֧ ל ּֽכִ

ים ַוּתּוֽכָל׃  ֱאלֵקׁ◌ים ְוִעם־ֲאָנׁ֖שִ

25 Se quedó Jacob solo a la orilla del río, y luchó un hombre misterioso, sin nombre, hasta que rayó el alba. 26 
Él, ese hombre, vio que no podía con él y por tanto lo tocó golpeó a Jacob hiréndolo en la cabeza del fémur; y se 
dislocó la cabeza del fémur de Jacob cuando luchaba con él. A pesar del fuerte dolor, Jacob permaneció de pie, 
rehusándose a ser derrotado. 27 Él, el hombre, dijo: “Envíame, porque ya rayó el alba. Jacob sentía que podía 
someterlo, y le dijo: no te enviaré a menos que me bendigas. Jacob exigió sumisión, expresada en forma de 
bendición. 28 Él el ángel, le dijo: “¿Cuál es tu nombre?” Le dijo: Jacob. 29 Él el ángel dijo: “No se llamará más 
Jacob tu nombre, sino que tu nombre será Israel; porque has prevalecido (te has esforzado) delante de Dios, y 
con los hombres (has prevalecido). 

 

Texto #7: Rabino Steinsaltz. Notas a Génesis 32:28. Jumash Steinsaltz. 

32:28 No será más tu nombre Jacob, sino Israel: ...Después de que Jacob venció en la batalla, el ángel le informó 
que de ahora en adelante no sería ya el seguidor (ekev), el hermano secundaario que tuvo que recurrir a los 
subterfugios. Su nuevo nombre – Israel – se explica como referencia a su exitosa contención con el ángel y con el 
hombre. El nombre significa también rectitud (yosher), pues la persona torcida (akov) se ha convertido en recta. Después 
de haber salvado el obstáculo de su estatus secundario, Jacob es ahora el hijo principal, por lo que se puede comportar 
de una manera recta.  
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Cuarta Parte: Recordando a Través del Nombre  

Texto #8: Zelda Schneurson Mishkovsky. “Todo hombre tiene un nombre " (1974). 

 ְָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשםל
 ֶׁשָּנַתן לֹו ֱא�ִקים

 ְוָנְתנּו לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו
 ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשםְלָכל 

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו קֹוָמתֹו ְוֹאֶפן ִחּיּוכֹו
 ְוָנָתן לֹו ָהָאִריג

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֶהָהִרים

 ְוָנְתנּו לֹו ְּכָתָליו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַהַּמָּזלֹות
 ְוָנְתנּו לֹו ְׁשֵכָניו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֲחָטָאיו

 ְוָנְתָנה לֹו ְּכִמיָהתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ׂשֹוְנָאיו
 ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַחָּגיו
 ְוָנְתָנה לֹו ְמַלאְכּתּו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ְּתקּופֹות ַהָּׁשָנה
 ָנַתן לֹו ִעְורֹונֹווְ 

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנַתן לֹו ַהָּים

 ְוָנַתן לֹו
 מֹותֹו.

Todo hombre tiene un nombre 
Que le dio Dios  
que le dieron su padre y su madre 
Todo hombre tiene un nombre 
Que le dieron su estatura y su forma de sonreír  
y que le dio la tela 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron las montañas  
y que le dieron sus paredes 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron los astros 
y que le dieron sus vecinos 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron sus errores 
y le dieron sus anhelos 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron sus enemigos 
y que le dio su amor 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron sus festividades 
y que le dio su obra 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron las estaciones del año 
y que le dio su ceguera 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dio el mar 
y que le dio 
su muerte.

 

Texto #9: Isaías 56:5. 
 ֹ֥ ר ל ם עֹוָל֙ם ֶאֶּתן־֔לֹו ֲאֶׁש֖ ים ּוִמָּב֑נֹות ֵׁש֤ ם ֖טֹוב ִמָּבִנ֣ י ּוְבֽחֹוֹמַת֙י ָי֣ד ָוֵׁש֔ ם ְּבֵביִת֤ י ָלֶה֜ ת׃ְוָנַתִּת֨  א ִיָּכֵרֽ

Daré a ellos en Mi casa y en Mis murallas, un monumento y un nombre, mejor que hijos e hijas. Un nombre eterno les 
daré, que no será cortado (no morirá, N. de T.) 
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Moisés: ¿Hombre de Palabras o No? 
Basado en la Videoclase del Rabino David Wolpe 

Nota para el facilitador:  Esta unidad se presenta como sesión de 85 minutos. Para una sesión de 65 minutos, omita 
la Segunda Parte. 

Introducción: Moisés, Hombre de Acción (10 minutos) 
¡Bienvenidos al Día Mundial de Estudios Judaicos! 

Cuando pensamos acerca de los grandes maestros, probablemente los recordamos por sus palabras. Moisés es 
considerado uno de los maestros judíos más grandes, generalmente se le llama Moshé Rabeinu o “Moisés nuestro 
Maestro”. Es recordado por sus conversaciones directas con Dios, por escribir las tablas de la Torá para los hijos de 
Israel, por dictar el libro de Devarim (Deuteronomio) y por su famosa frase al faraón: “Deja salir a mi pueblo”. 

Puede sorprenderte, entonces, saber que Moisés no se consideraba un hombre de palabras. 

Hoy veremos de cerca la vida y las palabras de Moisés en la Biblia, la tensión entre sus acciones y sus palabras y lo 
que podemos aprender sobre el rol de las palabras y las acciones en el liderazgo. 

Empezaremos con el primer ejemplo de Moisés actuando cuando, probablemente, las palabras hubieran sido más 
adecuadas. Como joven educado en el palacio del faraón, Moisés hubiera sido reconocido como miembro de la 
realeza. Aquí veremos su naciente curiosidad acerca del pueblo de su madre, y lo que pasa cuando se confronta con 
el trato brutal que reciben de manos de su nación adoptiva. 

> Lea el texto #1 en voz alta.  

Texto #1: Éxodo 2:11-17. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

יׁש ִמְצִר֔  ם ַוַּיְר֙א ִא֣  ְרא ְּבִסְב�ָת֑ יו ַוַּי֖ א ֶאל־ֶאָח֔ ל ֹמֶׁש֙ה ַוֵּיֵצ֣ ם ַוִּיְגַּד֤ ים ָהֵה֗ י ׀ ַּבָּיִמ֣ יׁש ַוַּי֙� ַוְיִה֣ ין ִא֑ י ֵא֣  ְרא ִּכ֣ ה ַוַּי֖ ֶפן ֹּכ֙ה ָוֹכ֔ יו׃ ַוִּי֤ י ֵמֶאָחֽ ה ִאיׁש־ִעְבִר֖ י ַמֶּכ֥
 ֹ֙ ים ַוּי ים ִנִּצ֑ ים ִעְבִר֖ י־ֲאָנִׁש֥ י ְוִהֵּנ֛ה ְׁשֵנֽ  ִּיְטְמֵנ֖הּו ַּבֽחֹול׃ ַוֵּיֵצ֙א ַּבּ֣יֹום ַהֵּׁשִנ֔ י ַוֽ ָּמה ַתּכֶ֖ ֶאת־ַהִּמְצִר֔ ע ָל֥ ָרָׁש֔ ר אֶמ֙ר ָלֽ יׁש ַׂש֤ ְמ֞� ְלִא֨ י ָׂשֽ ּיֹאֶמר ִמ֣ �׃ ַו֠ ה ֵרֶעֽ

ן ר ָאֵכ֖ א ֹמֶׁש֙ה ַוּיֹאַמ֔ י ַוִּייָר֤ ְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִר֑ ר ָהַר֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ה ֹאֵמ֔ ִנ֙י ַאָּת֣ ינּו ַהְלָהְרֵג֙ ׁש ְוֹׁשֵפ֙ט ָעֵל֔ ה ַוְיַבֵּק֖ ר ַהֶּז֔ ע ַּפְרֹע֙ה ֶאת־ַהָּדָב֣ ר׃ ַוִּיְׁשַמ֤ ע ַהָּדָבֽ  נֹוַד֥
ר׃ ּוְלֹכֵה֥  ל־ַהְּבֵאֽ ֶׁשב ַעֽ ֶרץ־ִמְדָי֖ ן ַוֵּי֥ ֶׁשב ְּבֶאֽ ה ַוֵּי֥ י ַפְרֹע֔ ח ֹמֶׁש֙ה ִמְּפֵנ֣ ה ַוִּיְבַר֤ ג ֶאת־ֹמֶׁש֑ אָנ֙ה ֶאת־ַלֲהֹר֣ ָנה ַוְּתַמֶּל֨ אָנה ַוִּתְדֶל֗ ֹ֣ ַבע ָּב֑נֹות ַוָּתב ן ִמְדָי֖ ן ֶׁש֣

אּו ן׃ ַוָּיֹב֥ אן ֲאִביֶהֽ ֹ֥ ים ְלַהְׁש֖קֹות צ ְרָהִט֔ ם׃ָה֣ ְׁשְק ֶאת־צֹאָנֽ ן ַוַּי֖  ָקם ֹמֶׁש֙ה ַוּ֣יֹוִׁשָע֔ ים ַוְיָגְרׁ֑שּום ַוָּי֤   ָהֹרִע֖

11 A Pesar de haber sido criado por la hija del faraón como miembro de la aristocracia egipcia, Moisés estaba 
consciente de su etnicidad hebrea. En esos días, Moisés creció se hizo adulto y salió a sus hermanos. Hasta 
ahora, puesto que los humildes hebreos no entraban en la corte del faraón, Moisés no estaba familiarizado con 
ellos. Y vio sus cargas y vio un hombre egipcio golpeando a un hombre hebreo de sus hermanos. En este punto, 
Moisés sintió solidaridad con los hebreos. 12 Él, Moisés miró para un lado y para el otro, y vio que no había 
nadie en la cercanía. Golpeó al egipcio matándolo. Y Moisés lo escondió enterrándolo en la arena, asumió que 
con esto terminó el incidente. 13 Salió en el día segundo, y he aquí dos hombres hebreos riñendo. Y dijo Moisés 
al malvado: al que golpeaba al otro ¿Por qué golpeas a tu prójimo? 14 Él el atacante dijo: ¿Quién te ha puesto 
por príncipe y juez sobre nosotros que te atreves a juzgarme a mí? ¿Acaso vas a matarme como mataste al 
egipcio? Entonces temió Moisés porque sabía que había quebrantado la ley, y dijo: Ciertamente a pesar de que 
creí que mis acciones no fueron vistas por nadie, fue sabido el asunto. 15 Oyó el faraón este hecho y buscó 
matar a Moisés. Entonces huyó Moisés de delante del faraón, habitó en la tierra de Midian y, puesto que era 
un absoluto extranjero, se sentó junto a un pozo, que era un lugar informal de reunión. 16 El sacerdote de 
Midian tenía siete hijas que pastoreaban su rebaño. Llegaron al pozo, extrajeron agua y llenaron los bebederos 
para dar de beber a las ovejas de su padre. 17 Llegaron los pastores y las echaron. Moisés entonces se levantó 
y las salvó. A pesar de ser un perfecto desconocido para estas chicas, reaccionó a la injusticia que vio delante de 
sus ojos. Y no sólo las salvó, sino que dio de beber a su rebaño.  
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> Pregunte: 

1. En estas tres situaciones, ¿cuál es la respuesta de Moisés? ¿En que difieren las situaciones? 
2. ¿Cuáles son algunas similitudes y diferencias en la respuesta de Moisés a cada una? 
3. ¿Qué piensas que motiva a Moisés a actuar como lo hace?  

Moisés responde a estas situaciones apresurándose a actuar. El texto no da ningún indicio de que se le pidió ayuda, 
más bien eligió involucrarse. Estos casos se describen como su deseo de interceder ante la injusticia, pero en nuestra 
discusión de hoy veremos otro punto importante: su primera reacción es física, en lugar de utilizar las palabras para 
resolver una situación. Primero mata al egipcio al que ve golpeando al hebreo, en vez de hacer uso de su posición 
como miembro de la familia real para ordenarle al capataz que se detenga. Después, cuando se entera de que su 
crimen ha sido descubierto, huye de Egipto en lugar de argumentar en defensa de sus actos. Entonces defiende a las 
hijas del sacerdote de Midian en el pozo sin siquiera presentarse primero. Se ve un patrón: Moisés es una persona 
que no enfrenta los problemas con palabras sino con acciones. 

Moisés es un hombre que usa la acción en lugar de las palabras. ¿Qué sucederá cuando reciba la orden de hablar? 

Primera Parte: Hablando con Dios en la Zarza (25 minutos) 
Después del incidente en el pozo, leemos que Moisés se casa con una de las chicas a las que socorrió – Tzipora. 
Moisés se convierte en pastor del rebaño de su suegro y está pastoreando en el desierto cuando recibe la revelación 
en la zarza ardiente. Cuando Dios se le aparece en la zarza, le ordena hablar con el faraón y sacar al pueblo judío de 
Egipto. 

> Lea el texto #2 en voz alta. 

Texto #2: Éxodo 3:16-20. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ם י ֱא�ֵקי ַאְבָרָה֛ ה ֵאַל֔ ֵתיֶכ֙ם ִנְרָא֣ ל ְוָאַמְרָּת֤ ֲאֵלֶה֙ם ה' ֱא�ֵקי ֲאֹבֽ י ִיְׂשָרֵא֗ ַסְפָּת֞ ֶאת־ִזְקֵנ֣ � ְוָאֽ ם ְוֶאת־ ֵל֣ ְדִּת֙י ֶאְתֶכ֔ ד ָּפַק֙ ר ָּפֹק֤ ב ֵלאֹמ֑ ק ְוַיֲעֹק֖ ִיְצָח֥
ֱאֹמִר֙י ְוהַ  ֶהָעׂ֥שּוי י ְוָהֽ ִחִּת֔ ְּכַנֲעִנ֙י ְוַה֣ ֶרץ ַהֽ י ִמְצַרִי֒ם ֶאל־ֶא֤ ה ֶאְתֶכ֮ם ֵמֳעִנ֣ ר ַאֲעֶל֣ ִים׃ ָוֹאַמ֗ ם ְּבִמְצָרֽ ב ָלֶכ֖ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ י ֶאל־ֶא֛ י ְוַהְיבּוִס֑ י ְוַהִחִּו֖ ְּפִרִּז֔

י ִיְׂשָר  � ּוָבאָת֡ ַאָּת֩ה ְוִזְקֵנ֨ ׁש׃ ְוָׁשְמ֖עּו ְלֹקֶל֑ א ֶּד֣ ּוְדָבֽ ֲלָכה־ָּנ֞ ה ֵנֽ ינּו ְוַעָּת֗ ה ָעֵל֔ ִעְבִרִּיי֙ם ִנְקָר֣ ם ֵאָלי֙ו ה' ֱא�ֵקי ָהֽ ִים ַוֲאַמְרֶּת֤ ֶל� ִמְצַר֗ ל ֶאל־ֶמ֣ ֶר� ֵא֜
ֶל� ִמצְ  ם ֶמ֥ ן ֶאְתֶכ֛ א־ִיֵּת֥ ֹֽ י ל ְעִּתי ִּכ֠ י ָיַד֔ ה' ֱא�ֵקינּו׃ ַוֲאִנ֣ ה ַלֽ ר ְוִנְזְּבָח֖ י ְׁש֤�ֶׁשת ָיִמי֙ם ַּבִּמְדָּב֔ י ֶאת־ָיִד֙י ְוִהֵּכיִת֣ ה׃ ְוָׁשַלְחִּת֤ א ְּבָי֥ד ֲחָזָקֽ ֹ֖ ִים ַלֲה֑�� ְול ַר֖

ם׃ ן ְיַׁשַּל֥ח ֶאְתֶכֽ ה ְּבִקְרּ֑בֹו ְוַאֲחֵרי־ֵכ֖ ֱעֶׂש֖ ר ֽאֶ י ֲאֶׁש֥ ִים ְּבֹכ֙ל ִנְפְלֹאַת֔  ֶאת־ִמְצַר֔

16 Dios instruye a Moisés: Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles: El Eterno, Dios de vuestros padres, se 
mostró a mí, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob diciendo: Los he recordado y también he tomado 
en consideración lo que se les hace en Egipto, sus sufrimientos. 17 Y he dicho: los haré subir de la aflicción de 
Egipto, a la tierra de los canaanitas y los hititas y los emoritas y de los ferezeos y de los hivitas y de los jebusitas, 
a la tierra que mana leche y miel. 18 Dios vio que Moisés titubeaba, así que le aseguró: Ellos oirán tu voz, 
vendrás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: El Eterno, Dios de los hebreos, se manifestó a 
nosotros, se ha revelado a nosotros y nos ha dado un mensaje. Ahora, te ruego, déjanos ir un camino de tres 
días en el desierto y ofrendaremos al Eterno, Dios nuestro. 19 Pero yo se que el rey de Egipto no los dejará ir, 
a menos que yo lo force a hacerlo con mano fuerte. 20 Extenderé Mi mano, castigaré a Egipto con todas mis 
maravillas que haré en su interior, y después de esto los enviará. 

> Pregunte: 

1. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a Moisés que haga? 
2. ¿Cuál es el “discurso” que le ordena a Moisés que diga? ¿A quién está dirigido el discurso? 

¿De qué manera responde Moisés a esta orden? Veamos lo que sucede leyendo el texto #3 juntos en jevruta. Jevruta 
es estudio compartido. El estudiar con uno o dos amigos te permite compartir ideas y visiones mientras leen y 
discuten juntos los textos. 
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> Lean el texto #3 en jevruta.  

Texto #3: Éxodo 4:10-13. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ז ַּדֶּבְר  ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה' לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ �ַוּי אֶמר ה'  � ֶאל־ַעְבֶּד֑ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ ִּכ֧
י ה'׃ ְועַ  א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ ר ְּת ֵאָל֗ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ ר׃ ָּת֖ ַדֵּבֽ

ח׃ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ י ה' ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖  ַוּי

10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme 
con elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, no soy adecuado para esta misión 
porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo”. 11 Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre, 
quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy Yo, el Eterno? 12 Ahora anda, que Yo estaré con tu 
boca, y te enseñaré lo que habrás de hablar”.  Yo te guiaré a lo largo de toda tu misión. 13 A pesar de todas las 
garantías de Dios, Moisés no quería aceptar la tarea. Y contestó Moisés: Te ruego, Señor, envía por favor por 
mano de cualquier otra persona quien envíes. 

> Discutan en jevruta las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo caracterizarían la forma en que Moisés le habla a Dios? (por ej., ruego, negociación, reto, etc.) 
2. ¿Qué parte de las instrucciones de Dios provoca la resistencia de Moisés? ¿Cuáles creen que son 

algunas de las razones por las que Moisés se sentiría incómodo hablando? 
3. ¿De qué manera difiere la reacción de Moisés en esta instancia de la que vimos en el texto #1? ¿Por qué 

piensan que actuó de manera distinta? 
4. ¿Qué podía preocupar tanto a Moisés que prefirió discutir con Dios a tener que tratar de hablar? ¿Qué les 

enseña esto acerca de la forma en que Moisés se relaciona con otras personas? ¿Qué les dice acerca de 
la relación de Moisés con Dios? 

5. ¿Piensan que el hecho de que Moisés se resista a ser un orador lo haría un mejor o más convincente 
líder? ¿Por qué? 

> Reúna a todo el grupo y pida a algunas de las parejas que compartan sus respuestas. 

Cuando Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente, la respuesta inicial de Moisés, es decir: Lo ish devarim anoji – 
“no soy un hombre de palabras.” Dios le pide que vaya a hablar con el faraón y que hable con el pueblo judío, y 
Moisés trata por todos los medios de evadirse. El primer argumento que usa es que es una persona que no está 
cómoda con las palabras y el discurso. Dice que es kvad pé ujvad lashon – “torpe de boca” o literalmente: de lengua 
pesada. Hemos visto a Moisés actuar en momentos en que se hubiera esperado que hablara, pero aquí tenemos una 
declaración del mismo Moisés de que le incomoda articular palabras para hablar con otros. 

No todas las personas están cómodas hablando en público, y entre los que sí lo están, no todos tienen un manejo 
especial de las palabras. Moisés es uno de los que se saltan el paso de la comunicación para ir directamente a la 
acción – y lo sabe. Cada uno de nosotros tiene una cierta conciencia de nuestros niveles de confort en lo que se 
refiere al discurso o a la acción, y sólo circunstancias muy especiales nos hacen salir de nuestra zona de confort. 
Moisés, aún cara a cara con Dios, que le da una orden directa, discute que él no es la elección correcta. ¿Por qué es 
tan insistente? 
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Segunda Parte: Entendiendo la Renuencia de Moisés y la Insistencia de Dios 
(20 minutos) 
Volvamos nuevamente los dos versículos de Éxodo 4:10-11 para ver cómo tres de nuestros sabios interpretan la 
renuencia de Moisés y su conversación con Dios. 

El primer comentarista es Moshé ben Najman, también llamado Najmánides o el Ramban, un erudito español del siglo 
XIII, médico, rabino sefaradí y cabalista. Fue una figura importante en la reconstrucción de la vida judía de Jerusalem 
después de la destrucción de la ciudad en 1099. 

> Pida a algunos participantes que lean los textos #4ª y #4b en voz alta. 

Texto #4a: Éxodo 4:10. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

י  ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה ’הַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ ִכי׃ לֹ֩א ִא֨ ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ  ּוְכַב֥

Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde 
que hablaste a tu siervo, porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo”. 

 

Texto #4b: Ramban. Comentario a Éxodo 4:10. The Commentators' Bible, Michael Carasik, ed. JPS 
Miqra'ot Gedolot 2005.  

ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום, כי מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז דברך היום 
אל עבדך, כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה מרוב חפצו שלא ילך 

ר כבדות פיו. אבל טען אחרי שלא הסירות כבדות פי מעת שדברת לי ללכת, אל תצוני שאלך, כי לא לא התפלל לפניו יתברך שיסי
 יתכן לאדון הכל לשלוח שליח ערל שפתים למלך עמים...

Pero el sentido literal es: “Yo era lento en el hablar en el pasado, desde mi juventud; cuando más ahora, que ya 
estoy viejo. Aún hoy, ahora que Tu le has hablado a Tu siervo para pedirme que vaya ante el faraón a hablar en 
Tu nombre, no me has quitado el impedimento. ¿Cómo puedo presentarme así delante de él? “Pero Moisés no 
quería ir, por lo que no rezó al Santo Bendito Sea para que removiera de él la lentitud del lenguaje. Asumió que 
podía eludir la misión debido a su problema de lenguaje. Pues ciertamente Dios no podía enviar un emisario de 
labios incircuncisos ante un emperador...  

> Pregunte: 

1. ¿Qué crees que quiere decir: “ni ayer ni anteayer antes de que hablaras a Tu siervo? 
2. ¿De qué manera caracteriza el comentario de Ramban el argumento de Moisés? ¿Cómo ve que Moisés 

mismo evalúa sus habilidades? ¿Estás de acuerdo con la imagen de Moisés en el texto de Ramban? 

Moisés usa muchas palabras para transmitir su reticencia. Parece expresar que la incomodidad con el uso de las 
palabras es algo que siempre ha sido parte de su personalidad. El Ramban imagina que, aún después de 
experimentar el milagro de la revelación, Moisés sigue sintiendo exactamente lo mismo – que no es “hombre de 
palabras”, que una persona que no tiene refinamiento para hablar no es la adecuada para presentarse ante el faraón 
y argumentar en favor de una nación. La fuerza de su encuentro con Dios cara a cara no transforma a Moisés en un 
emisario más digno, y Moisés usa esto como excusa para no ir. Los siguientes comentarios amplían la respuesta de 
Dios a Moisés. 

Isaac Abarbanel fue un diplomático y erudito del siglo XV. Hijo de una rica familia de banqueros de la península 
Ibérica, huyó con sus hermanos a Italia durante la inquisición y fue ahí donde escribió su Perush, comentarios a los 5 
libros de Moisés. Yosef ben Isaac Bejor Shor fue un comentarista y poeta del siglo XII, discípulo de Rabeinu Tam y 
del Rashbam, Bejor Shor fue conocido por sus inteligentes explicaciones críticas de la Biblia. 
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> Pida a diferentes participantes que lean los textos #5a, #5b y #5c en voz alta. 

Texto #5a: Éxodo 4:11. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

א אָ  ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י ה'׃ַוּי  ֹנִכ֖

Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre?, ¿quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso 
no soy Yo, el Eterno?? 

Texto #5b: Abarbanel. Comentario a Éxodo 4:10.      
האמנם דברי הר"ן צדקו בטעם הענין ולזה כיון ית' במה שהשיבו בכאן מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה 

הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י מכוון ממנו לתכלית משובח כי הוא השם פה לאדם והוא אשר שם האלם בכוונה בלבד מפועל 
 והשגחה.

El Ran habló correctamente en su explicación de esta interacción. La razón por la que Dios respondió de esta 
manera, diciendo: “¿quién da al hombre el poder del habla?” es Su forma de decir que la pérdida de la habilidad 
de hablar no es simplemente un fenómeno natural, sino que sucedió bajo la supervisión divina, porque es Dios 
quien tiene el poder de darle al hombre el habla y el que tiene el poder de quitárselo intencionalmente y con un 
objetivo. 

Texto #5c: Bejor Shor. Comentario a Éxodo 4:11.  
. כלו' אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי מי שם פה לאדם

 וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:

¿Quién da al hombre el poder del habla? Si Yo lo hubiera querido, tu ya serías un buen orador, pero eso no es 
lo que Yo deseaba. Es para mi honor que una persona que no tiene la habilidad del discurso eficiente hable en 
mi nombre, y realice mis deseos, y a través de él se alcanzarán estos grandes logros. 

> Pregunte: 

1. Si, como sugiere Abarbanel, Dios es responsable de la pobreza de las habilidades lingüísticas de Moisés, 
¿éste debe sentirse merecedor del cargo? ¿Por qué o por qué no? 

2. ¿Estás de acuerdo con Bejor Shor que “honraría” más a Dios si Moisés fuera el que realizara la misión y 
no alguien con mejores dotes de orador? ¿Por qué o por qué no? 

Tercera Parte: Hablarle a la Roca o Golpear la Roca (20 minutos) 
Es posible que Moisés tuviera miedo de lo que los demás pensarían de él si hablara torpemente, o tartamudeara, o de 
que no creyeran lo que decía. El juicio de la sociedad, cómo nos ven y nos escuchan, es algo que todos podemos 
entender. Dios quiere a alguien que hable, no a alguien que haga la guerra, para confrontar al faraón. No hay una 
negociación o un compromiso respecto al uso de las palabras, pero Dios le asegura a Moisés que no estará solo. 
Moisés contará con Su guía y será escuchado sin duda. Dios ve la grandeza que Moisés alcanzará, aun si Moisés no 
es capaz de verla. 

El libro del Éxodo continúa con la historia de Moisés sacando a los hijos de Israel de Egipto, partiendo en Mar Rojo y 
recorriendo el desierto en camino a la Tierra Prometida. Moisés puede hacer milagros con su vara, y cohesiona al 
pueblo que lo sigue hacia lo desconocido. Pero ¿supera alguna vez su reticencia a hablar? 

Podemos decir que muchos de los pasos siguientes en la historia son parte de la educación gradual de Moisés en el 
arte de la retórica. Además de tomar acción, necesita poder enseñar y usar las palabras para ser un buen líder. 
Recordemos esto mientras leemos los textos #6 y #7, en los que Dios le pide a Moisés que le hable a la roca para que 
de agua.  
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> ida a los participantes que lean los textos #6 y #7 de manera individual. 

Texto #6: Éxodo 17:1-7. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ִּיְסעּו ָּכל־ֲעַד֨  ת ָהָעֽ ַו֠ ִים ִלְׁשֹּת֥ ין ַמ֖ ים ְוֵא֥  ַּיֲחנּ֙ו ִּבְרִפיִד֔ י ה' ַוֽ ם ַעל־ִּפ֣ ין ְלַמְסֵעיֶה֖ ל ִמִּמְדַּבר־ִס֛ י־ִיְׂשָרֵא֧ נּו ת ְּבֵנֽ אְמ֔רּו ְּתנּו־ָל֥ ֹ֣ ה ַוּי  ֶרב ָהָע֙ם ִעם־ֹמֶׁש֔ ם׃ ַוָּי֤
י ה ַמה־ְּתִריבּו֙ן ִעָּמִד֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֹמֶׁש֔ ֹ֤ ה ַוּי ִים ְוִנְׁשֶּת֑ נּו ַמ֖ ָּמה ֶּז֙ה ֶהֱעִליָת֣ אֶמר ָל֤ ֹ֗ ה ַוּי ם ַעל־ֹמֶׁש֑ ֶלן ָהָע֖ ִים ַוָּי֥ ם ָהָע֙ם ַלַּמ֔ א ָׁש֤  ַמה־ְּתַנּ֖סּון ֶאת־ה'׃ ַוִּיְצָמ֨

ה ָלָע֣  ה ֶאֱעֶׂש֖ ר ָמ֥ ק ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ה' ֵלאֹמ֔ א׃ ַוִּיְצַע֤ י ְוֶאת־ָּבַנ֥י ְוֶאת־ִמְקַנ֖י ַּבָּצָמֽ ית ֹאִת֛ ִים ְלָהִמ֥ ה  םִמִּמְצַר֔ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֗ ֹ֨ ִני׃ ַוּי ט ּוְסָקֻלֽ ה ֥עֹוד ְמַע֖ ַהֶּז֑
ח ְּבָיְד�֖  ר ַק֥ יָת ּבֹ֙ו ֶאת־ַהְיֹא֔ ר ִהִּכ֤ ל ּוַמְּט֗� ֲאֶׁש֨ י ִיְׂשָרֵא֑ ח ִאְּת֖� ִמִּזְקֵנ֣ ם ְוַק֥ י ָהָע֔ ל־ַהּצּו֮ר ּבְ ֲעֹב֙ר ִלְפֵנ֣ ם ׀ ַעֽ י� ָּׁש֥ י ֹעֵמ֩ד ְלָפֶנ֨ ְכָּת׃ ִהְנִנ֣ יָת  ְוָהָלֽ ֹחֵר֒ב ְוִהִּכ֣

ל׃ ַוִּיְקָר֙א ֵׁש֣  י ִיְׂשָרֵאֽ י ִזְקֵנ֥ ה ְלֵעיֵנ֖ ַעׂש ֵּכ֙ן ֹמֶׁש֔ ם ַוַּי֤ ה ָהָע֑ ִים ְוָׁשָת֣ ּנּו ַמ֖ ם ַבּ֗צּור ְוָיְצ֥אּו ִמֶּמ֛ ל ַנֹּסָת֤ ל ְוַע֨ י ִיְׂשָרֵא֗ יב ׀ ְּבֵנ֣ ה ַעל־ִר֣ ה ּוְמִריָב֑ ם ַהָּמ֔קֹום ַמָּס֖
ר ֲהֵיׁ֧ש ְיהוָ֛  ִין׃ ֶאת־ה' ֵלאֹמ֔ נּו ִאם־ָאֽ  ה ְּבִקְרֵּב֖

1 Toda la congregación de los hijos de Israel viajó del desierto de Tzin en sus recorridos, según la palabra del 
Señor, guiados por la columna de nube; y acamparon en Refidim, y también aquí, no había agua para que el 
pueblo bebiera. 2 El pueblo querelló con Moisés diciendo: “Dennos agua para beber”. Moisés les dijo: ¿Por 
qué querellan conmigo? Ustedes saben que yo no tengo el control de estos asuntos; es más, ¿por qué ponen a 
prueba al Eterno en vez de confiar en Él? 3 Se quedaron ahí, y la petición se convirtió en queja. Tuvo sed allí el 
pueblo de agua, y se quejó el pueblo contra Moisés diciendo: “¿Por qué nos has subido de Egipto para 
matarnos a mí, a mis hijos y a mis ganados de sed?” Sus palabras se fueron haciendo beligerantes y agresivas. 
4 Moisés clamó al Eterno diciendo: “¿Qué haré a este pueblo? Un poco más y me lapidarán”. 5 Y dijo el Eterno 
a Moisés: “Pasa delante del pueblo ceremoniosamente, y toma contigo de los ancianos de Israel, y tu báculo 
con el que golpeaste el río y encamínate. Esta procesión de Moisés con su báculo y los ancianos tenía como 
objetivo recordarles a todos que actuaba como mensajero de Dios. 6 “He aquí estoy parado delante de ti, allí 
junto a la peña de Jorev el Monte Sinai. Ahí percibirás Mi presencia y golpearás la peña, saldrá de ella agua, y 
beberá el pueblo”. Hizo así Moisés ante los ojos de los ancianos de Israel. 7 Y a continuación, llamó el nombre 
del lugar Masá (prueba) Umeribá (querella), por la querella de los hijos de Israel y por haber probado al Eterno 
diciendo: “¿Acaso está el Eterno entre nosotros, o no?” 

Texto #7: Números 20:3-13. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑  ֶרב ָהָע֖ ם ֲאַנְ֖חנּו  ַוָּי֥ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל ה' ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣ ינּו ִלְפֵנ֥י ה'׃ ְוָלָמ֤ ַאֵח֖
ַרע  א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ נּו׃ ְוָלָמ֤ ֶפ֙ן ְוִר ּוְבִעיֵרֽ ה ְוֶג֙ ה ּוְתֵאָנ֤ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ִים ַא֖ ּ֔מֹון ּוַמ֥

ם׃ ַוְידַ  א ְכבֹוד־ה' ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ י ַהָּקָה֗ ן ִמְּפֵנ֣ ל ֶאת־ְוַאֲהֹר֜ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣ ה ֵּלאֹמֽ ר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֥ ֵּב֥
לַ ָהֵעָד֙ה אַ  ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ח ָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖

לּו הּו׃ ַוַּיְקִה֜ ר ִצָּוֽ ה ִמִּלְפֵנ֣י ה' ַּכֲאֶׁש֖ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ה ֹמֶׁש֛ ַלע ַהֶּז֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי ל ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהָּס֑ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛  ֹמֶׁש֧
ִים ַרּבִ֔  ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖  � ֶאת־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ ל־ים ַוֵּת֥ נֹוִצ֥ ה ְוֶאֽ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖
ל יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ִני ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ י ְמִריבָ֔  ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ָּמה ֵמ֣ ם׃ ֵה֚ ִּתי ָלֶהֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ ה ַהֶּז֔

ם׃  ׁש ָּבֽ ל ֶאת־ה' ַוִּיָּקֵד֖ י־ִיְׂשָרֵא֖  ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽ

3 Y contendió el pueblo con Moisés y hablaron diciendo: “Ojalá hubiéramos perecido como han perecido 
nuestros hermanos delante del Eterno. 4 ¿Por qué han traído a la congregación del Eterno a este desierto, para 
morir allí nosotros y nuestros animales? 5 ¿Y para qué nos han hecho subir de Egipto, trayéndonos a este lugar 
malo? No es lugar de siembra de higuera, viña ni granada, ahora no estamos ni en Egipto ni en Canaan, y agua 
no hay para beber”. 6 Vinieron Moisés y Aarón por causa de la congregación y fueron forzados por la enfurecida 
multitud a la entrada de la Tienda de Reunión y cayeron sobre sus rostros en oración, y se mostró la gloria del 
Eterno a ellos. 7 Habló el Eterno a Moisés diciendo: 8 “Toma el bastón con el que hiciste todos los milagros y 
maravillas y reúne a la congregación, tú y Aaron tu hermano; hablarán a la roca ante sus ojos, entonces ella, la 
roca, dará sus aguas, sacarás para ellos agua de la roca, y darás de beber a la congregación y a sus ganados. 9 
Tomó Moisés el bastón de delante del Eterno, tal como le había ordenado. 10 Reunieron Moisés y Aaron a la 
congregación frente a la roca y les dijo: “Oigan ahora, rebeldes: de esta roca os sacaremos agua”. 11 Moisés 
alzó su mano, golpeó la roca con su bastón dos veces; y salió mucha agua, y bebieron la congregación y sus 
animales. 12 Si bien la roca milagrosamente dio agua, Dijo el Eterno a Moisés y a Aaron: “Por cuanto no han 
confiado en Mí para santificarme a los ojos de los hijos de Israel, por eso no llevarán ustedes a esta 
congregación a la tierra que entregué a ellos”. 13 Éstas son las aguas de Meribá (disputa) por las cuales los 
hijos de Israel contendieron con el Eterno, y se santificó en ellos.  
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> Pregunte: 

1. Compara los dos casos de Moisés golpeando la roca para sacar agua. ¿Cuáles son las semejanzas y 
cuáles las diferencias? 

2. ¿Cómo le habla Moisés al pueblo en cada uno de los casos? ¿De qué manera responde el pueblo a sus 
palabras? ¿Qué teme Moisés que haga el pueblo? 

3. En el segundo caso, ¿cuál es la diferencia entre lo que Dios quería que Moisés dijera y lo que dijo? ¿Qué 
te dice esto respecto a las intenciones de Moisés?  

4. ¿Cuál es el objetivo real de hablarle a la roca que Dios le da en Números 20:12? ¿Cuál es la relación 
entre esa razón y las acciones/instrucciones anteriores de Moisés? 

5. La palabra que se usa aquí – vayaj -  “golpear”, es la misma que aparece en el Texto #1, cuando Moisés 
golpeó al egipcio. ¿En qué se parecen y en que se diferencian estas dos instancias de “golpear” ¿Cuál es 
la función de la palabra “golpear” en estos dos textos? 

6. ¿Cuál es la conexión entre actuar y usar palabras? ¿Cuál es más poderosa? ¿Cuándo? ¿Por qué? 
7. ¿Qué es lo que estos episodios nos dicen acerca de Moisés y de su habilidad para usar las palabras? 

¿Se ha desarrollado en esta habilidad después de asumir el rol de liderazgo en la zarza ardiente?  

A diferencia de la situación anterior, en la que Dios le ordenó a Moisés que le pegara a la roca, ahora le dice a Moisés 
específicamente que le hable a la roca, pero él le pega. Dios le está pidiendo a Moisés algo más que ayudar a saciar 
la sed del pueblo. Dios dice: “No me santificaron en medio de la comunidad”, por lo tanto, Moisés no hico lo que Él le 
pidió. Como consecuencia, Moisés no verá la tierra prometida. En este caso, Moisés no está enseñando la ley, sino 
haciendo lo que él piensa que calmará al pueblo, fracasando así en la “prueba” de hablarle a la roca. 

 

Conclusión (10 minutos) 
A pesar de que Moisés no entró a la tierra prometida, sigue siendo el líder del pueblo y funciona como el vocero de 
Dios. El último de los Cinco Libros de Moisés – la Torá – es el Deuteronomio, Devarim. Irónicamente para Moisés, el 
libro se llama “Palabras” y está compuesto casi totalmente de los discursos de Moisés, en una especie de despedida 
de los hijos de Israel. De esta manera, se convierte en un hombre de palabras. Después de hablar por sí mismo y 
luego por Dios, Moisés bendice a su pueblo y muere en la cima del Monte Nevó, con la tierra prometida a la vista. 

Como hombre que salta a la acción, Moisés batalla para convertirse en un líder que liberará a su pueblo, porque ésa 
es su verdadera tarea. Dios no sólo le ordena a Moisés dar discursos. Moisés recibe la orden de hablar y de liderar a 
su pueblo. Dios también le ordena a Moisés ser activo: debe sacar físicamente a su pueblo de Egipto y hacer milagros 
que demuestren el poder de Dios.  

> Pregunte: 

1. A la luz de la vida y las palabras de Moisés, ¿cuál es el poder, tanto de las palabras como de las 
acciones? 

2. Piensa acerca de los “maestros” en tu vida, ¿te enseñaron con palabras o con acciones? ¿De qué 
manera estos dos aspectos afectaron la forma en que aprendiste? 

3. Piensa en cómo influyes o enseñas a otros con tus palabras y tus acciones. ¿Crees que una es más 
efectiva que la otra? ¿Por qué o por qué no? 

Hay un equilibrio entre enseñar con palabras y liderar con acciones. Para alguien que es “torpe de lengua”, el temor al 
fracaso y la presión de ser un líder afecta la autoimagen de Moisés y sus decisiones. Pero al aceptar el reto a pesar 
de sus miedos y limitaciones, Moisés se convierte en el líder que fue elegido para ser. 
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Moisés: ¿Hombre de Palabras o No? 
Fuentes 

Introducción: Moisés, Hombre de Acción  
Texto #1: Éxodo 2:11-17. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

  יו ַוַּי֖ א ֶאל־ֶאָח֔ ל ֹמֶׁש֙ה ַוֵּיֵצ֣ ם ַוִּיְגַּד֤ ים ָהֵה֗ י ׀ ַּבָּיִמ֣ ין ַוְיִה֣ י ֵא֣  ְרא ִּכ֣ ה ַוַּי֖ ֶפן ֹּכ֙ה ָוֹכ֔ יו׃ ַוִּי֤ י ֵמֶאָחֽ י ַמֶּכ֥ה ִאיׁש־ִעְבִר֖ יׁש ִמְצִר֔ ם ַוַּיְר֙א ִא֣ י ְרא ְּבִסְב�ָת֑ יׁש ַוַּי֙� ֶאת־ַהִּמְצִר֔ ִא֑
ים נִ  ים ִעְבִר֖ י־ֲאָנִׁש֥ י ְוִהֵּנ֛ה ְׁשֵנֽ ֹום ַהֵּׁשִנ֔  ִּיְטְמֵנ֖הּו ַּבֽחֹול׃ ַוֵּיֵצ֙א ַּבּי֣ ינּו ַהְלָהְרגֵ֙ ַוֽ ר ְוֹׁשֵפ֙ט ָעֵל֔ יׁש ַׂש֤ ְמ֞� ְלִא֨ י ָׂשֽ ּיֹאֶמר ִמ֣ �׃ ַו֠ ָּמה ַתֶּכ֖ה ֵרֶעֽ ע ָל֥ ָרָׁש֔ אֶמ֙ר ָלֽ ֹ֙ ים ַוּי ִנ֙י ִּצ֑

ע ּפַ  ר׃ ַוִּיְׁשַמ֤ ע ַהָּדָבֽ ן נֹוַד֥ ר ָאֵכ֖ א ֹמֶׁש֙ה ַוּיֹאַמ֔ י ַוִּייָר֤ ְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִר֑ ר ָהַר֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ה ֹאֵמ֔ י ַאָּת֣ ח ֹמֶׁש֙ה ִמְּפֵנ֣ ה ַוִּיְבַר֤ ג ֶאת־ֹמֶׁש֑ ׁש ַלֲהֹר֣ ה ַוְיַבֵּק֖ ר ַהֶּז֔ ְרֹע֙ה ֶאת־ַהָּדָב֣
אָנה ַוִּתְדלֶ֗  ֹ֣ ַבע ָּב֑נֹות ַוָּתב ן ִמְדָי֖ ן ֶׁש֣ ר׃ ּוְלֹכֵה֥ ל־ַהְּבֵאֽ ֶרץ־ִמְדָי֖ ן ַוֵּיֶׁ֥שב ַעֽ ה ַוֵּיֶׁ֥שב ְּבֶאֽ יַפְרֹע֔ ְרָהִט֔ אָנ֙ה ֶאת־ָה֣ ים ָנה ַוְּתַמֶּל֨ אּו ָהֹרִע֖ ן׃ ַוָּיֹב֥ אן ֲאִביֶהֽ ֹ֥ ם ְלַהְׁש֖קֹות צ

ם׃ ן ַוַּיְׁ֖שְק ֶאת־צֹאָנֽ ֹוִׁשָע֔  ָקם ֹמֶׁש֙ה ַוּי֣  ַוְיָגְרׁ֑שּום ַוָּי֤

11 A Pesar de haber sido criado por la hija del faraón como miembro de la aristocracia egipcia, Moisés estaba 
consciente de su etnicidad hebrea. En esos días, Moisés creció se hizo adulto y salió a sus hermanos. Hasta ahora, 
puesto que los humildes hebreos no entraban en la corte del faraón, Moisés no estaba familiarizado con ellos. Y vio 
sus cargas y vio un hombre egipcio golpeando a un hombre hebreo de sus hermanos. En este punto, Moisés 
sintió solidaridad con los hebreos. 12 Él, Moisés miró para un lado y para el otro, y vio que no había nadie en la 
cercanía. Golpeó al egipcio matándolo. Y Moisés lo escondió enterrándolo en la arena, asumió que con esto terminó 
el incidente. 13 Salió en el día segundo, y he aquí dos hombres hebreos riñendo. Y dijo Moisés al malvado: al 
que golpeaba al otro ¿Por qué golpeas a tu prójimo? 14 Él el atacante dijo: ¿Quién te ha puesto por príncipe y 
juez sobre nosotros que te atreves a juzgarme a mí? ¿Acaso vas a matarme como mataste al egipcio? Entonces 
temió Moisés porque sabía que había quebrantado la ley, y dijo: Ciertamente a pesar de que creí que mis acciones 
no fueron vistas por nadie, fue sabido el asunto. 15 Oyó el faraón este hecho y buscó matar a Moisés. Entonces 
huyó Moisés de delante del faraón, habitó en la tierra de Midian y, puesto que era un absoluto extranjero, se sentó 
junto a un pozo, que era un lugar informal de reunión. 16 El sacerdote de Midian tenía siete hijas que pastoreaban 
su rebaño. Llegaron al pozo, extrajeron agua y llenaron los bebederos para dar de beber a las ovejas de su 
padre. 17 Llegaron los pastores y las echaron. Moisés entonces se levantó y las salvó. A pesar de ser un perfecto 
desconocido para estas chicas, reaccionó a la injusticia que vio delante de sus ojos. Y no sólo las salvó, sino que dio 
de beber a su rebaño.  

 

Primera Parte: Hablando con Dios en la Zarza  
Texto #2: Éxodo 3:16-20. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

י ַסְפָּת֞ ֶאת־ִזְקֵנ֣ � ְוָאֽ ר ָּפקֹ֤  ֵל֣ ב ֵלאֹמ֑ ק ְוַיֲעֹק֖ ם ִיְצָח֥ י ֱא�ֵקי ַאְבָרָה֛ ה ֵאַל֔ ֵתיֶכ֙ם ִנְרָא֣ ל ְוָאַמְרָּת֤ ֲאֵלֶה֙ם ה ֱא�ֵקי ֲאֹבֽ ם ְוֶאת־ֶהָעׂ֥שּוי ָלֶכ֖ם ִיְׂשָרֵא֗ ְדִּת֙י ֶאְתֶכ֔ ד ָּפַק֙
ּכְ  ֶרץ ַהֽ י ִמְצַרִי֒ם ֶאל־ֶא֤ ה ֶאְתֶכ֮ם ֵמֳעִנ֣ ר ַאֲעֶל֣ ִים׃ ָוֹאַמ֗ ׁש׃ ְוָׁשְמ֖עּו ְּבִמְצָרֽ ב ּוְדָבֽ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ י ֶאל־ֶא֛ י ְוַהְיבּוִס֑ י ְוַהִחִּו֖ ֱאֹמִר֙י ְוַהְּפִרִּז֔ י ְוָהֽ ִחִּת֔ � ּוָבאָת֡ ַנֲעִנ֙י ְוַה֣ ְלֹקֶל֑

ה  ִעְבִרִּיי֙ם ִנְקָר֣ ם ֵאָלי֙ו ה ֱא�ֵקי ָהֽ ִים ַוֲאַמְרֶּת֤ ֶל� ִמְצַר֗ ל ֶאל־ֶמ֣ י ִיְׂשָרֵא֜ ה ֱא�ֵקינּו׃ ַאָּת֩ה ְוִזְקֵנ֨ ה ַלֽ ר ְוִנְזְּבָח֖ ֶר� ְׁש֤�ֶׁשת ָיִמי֙ם ַּבִּמְדָּב֔ א ֶּד֣ ֲלָכה־ָּנ֞ ה ֵנֽ ינּו ְוַעָּת֗ ָעֵל֔
י ֶאת־ָיִד  ה׃ ְוָׁשַלְחִּת֤ א ְּבָי֥ד ֲחָזָקֽ ֹ֖ ִים ַלֲה֑�� ְול ֶל� ִמְצַר֖ ן ֶאְתֶכ֛ם ֶמ֥ א־ִיֵּת֥ ֹֽ י ל ְעִּתי ִּכ֠ י ָיַד֔ י ֶאת־מִ ַוֲאִנ֣ ן ֙י ְוִהֵּכיִת֣ ה ְּבִקְרּ֑בֹו ְוַאֲחֵרי־ֵכ֖ ֱעֶׂש֖ ר ֽאֶ י ֲאֶׁש֥ ִים ְּבֹכ֙ל ִנְפְלֹאַת֔ ְצַר֔

ם׃ ח ֶאְתֶכֽ  ְיַׁשַּל֥



 

19 
 17 Nov. 2019   El Día Mundial de Estudios Judaicos www.theGlobalDay.org 

16 Dios instruye a Moisés: Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles: El Eterno, Dios de vuestros padres, se 
mostró a mí, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob diciendo: Los he recordado y también he tomado 
en consideración lo que se les hace en Egipto, sus sufrimientos. 17 Y he dicho: los haré subir de la aflicción de 
Egipto, a la tierra de los canaanitas y los hititas y los emoritas y de los ferezeos y de los hivitas y de los 
jebusitas, a la tierra que mana leche y miel. 18 Dios vio que Moisés titubeaba, así que le aseguró: Ellos oirán tu 
voz, vendrás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: El Eterno, Dios de los hebreos, se manifestó 
a nosotros, se ha revelado a nosotros y nos ha dado un mensaje. Ahora, te ruego, déjanos ir un camino de tres 
días en el desierto y ofrendaremos al Eterno, Dios nuestro. 19 Pero yo se que el rey de Egipto no los dejará ir, 
a menos que yo lo force a hacerlo con mano fuerte. 20 Extenderé Mi mano, castigaré a Egipto con todas mis 
maravillas que haré en su interior, y después de esto los enviará. 

 

Texto #3: Éxodo 4:10-13. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ז ַּדֶּבְר  ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ י ַוּי יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ � ֶאל־ַעְבֶּד֑
ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ  ם ֶּפ֮ה ָלֽ ְהֶי֣ה ִעם־ּפִ֔ ָׂש֣ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ ח־י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ַלֽ י ה ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖

ח  ׃ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ
10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme con 
elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, no soy adecuado para esta misión porque 
torpe de boca y torpe de lengua soy yo”. 11 Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre, quién lo 
hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy Yo, el Eterno? 12 Ahora anda, que Yo estaré con tu boca, 
y te enseñaré lo que habrás de hablar”.  Yo te guiaré a lo largo de toda tu misión. 13 A pesar de todas las garantías 
de Dios, Moisés no quería aceptar la tarea. Y contestó Moisés: Te ruego, Señor, envía por favor por mano de 
cualquier otra persona quien envíes. 

 

Segunda Parte: Entendiendo la Renuencia de Moisés y la Insistencia de Dios  
Texto #4a: Éxodo 4:10. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

י  ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ם ַּג֛ם  ’הַוּי ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ ִכי׃לֹ֩א ִא֨ ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑  ֵמָא֥

Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que 
hablaste a tu siervo, porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo”. 
 

Texto #4b: Ramban. Comentario a Éxodo 4:10. The Commentators' Bible, Michael Carasik, ed. JPS 
Miqra'ot Gedolot 2005.  

, כי מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז דברך היום אל עבדך, ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום
כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה מרוב חפצו שלא ילך לא התפלל לפניו 

שדברת לי ללכת, אל תצוני שאלך, כי לא יתכן לאדון הכל לשלוח שליח יתברך שיסיר כבדות פיו. אבל טען אחרי שלא הסירות כבדות פי מעת 
 ערל שפתים למלך עמים...

Pero el sentido literal es: “Yo era lento en el hablar en el pasado, desde mi juventud; cuando más ahora, que ya estoy 
viejo. Aún hoy, ahora que Tu le has hablado a Tu siervo para pedirme que vaya ante el faraón a hablar en Tu nombre, 
no me has quitado el impedimento. ¿Cómo puedo presentarme así delante de él? “Pero Moisés no quería ir, por lo 
que no rezó al Santo Bendito Sea para que removiera de él la lentitud del lenguaje. Asumió que podía eludir la misión 
debido a su problema de lenguaje. Pues ciertamente Dios no podía enviar un emisario de labios incircuncisos ante un 
emperador...  



 

20 
 17 Nov. 2019   El Día Mundial de Estudios Judaicos www.theGlobalDay.org 

Texto #5a: Éxodo 4:11. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

א אָ  ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ י ה׃ַוּי  ֹנִכ֖

Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre?, ¿quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no 
soy Yo, el Eterno?? 

 

Texto #5b: Abarbanel. Comentario a Éxodo 4:10.      

האמנם דברי הר"ן צדקו בטעם הענין ולזה כיון ית במה שהשיבו בכאן מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד 
 פועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י מכוון ממנו לתכלית משובח כי הוא השם פה לאדם והוא אשר שם האלם בכוונה והשגחה.מ

El Ran habló correctamente en su explicación de esta interacción. La razón por la que Dios respondió de esta 
manera, diciendo: “¿quién da al hombre el poder del habla?” es Su forma de decir que la pérdida de la habilidad de 
hablar no es simplemente un fenómeno natural, sino que sucedió bajo la supervisión divina, porque es Dios quien 
tiene el poder de darle al hombre el habla y el que tiene el poder de quitárselo intencionalmente y con un objetivo. 

Texto #5c: Bejor Shor. Comentario a Éxodo 4:11.  

. כלו אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי וישלים מי שם פה לאדם
 חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:

¿Quién da al hombre el poder del habla? Si Yo lo hubiera querido, tu ya serías un buen orador, pero eso no es lo 
que Yo deseaba. Es para mi honor que una persona que no tiene la habilidad del discurso eficiente hable en mi 
nombre, y realice mis deseos, y a través de él se alcanzarán estos grandes logros. 

Texto #6: Éxodo 17:1-7. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ין ַמ֖  ים ְוֵא֥  ַּיֲחנּ֙ו ִּבְרִפיִד֔ י ה ַוֽ ם ַעל־ִּפ֣ ין ְלַמְסֵעיֶה֖ ל ִמִּמְדַּבר־ִס֛ י־ִיְׂשָרֵא֧ ת ְּבֵנֽ ִּיְסעּו ָּכל־ֲעַד֨ ִים ַו֠ נּו ַמ֖ אְמ֔רּו ְּתנּו־ָל֥ ֹ֣ ה ַוּי  ֶרב ָהָע֙ם ִעם־ֹמֶׁש֔ ם׃ ַוָּי֤ ת ָהָעֽ ִים ִלְׁשֹּת֥
ה וַ  ִים ַוָּיֶ֥לן ָהעָ֖ ְוִנְׁשֶּת֑ ם ָהָע֙ם ַלַּמ֔ א ָׁש֤ י ַמה־ְּתַנּ֖סּון ֶאת־ה׃ ַוִּיְצָמ֨ ה ַמה־ְּתִריבּו֙ן ִעָּמִד֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֹמֶׁש֔ ֹ֤ ִים ּי נּו ִמִּמְצַר֔ ָּמה ֶּז֙ה ֶהֱעִליָת֣ אֶמר ָל֤ ֹ֗ ה ַוּי ם ַעל־ֹמֶׁש֑

א׃ ַוִּיצְ  י ְוֶאת־ָּבַנ֥י ְוֶאת־ִמְקַנ֖י ַּבָּצָמֽ ית ֹאִת֛ ה ֲעֹב֙ר ִלְפנֵ֣ ְלָהִמ֥ אֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ ֹ֨ ִני׃ ַוּי ט ּוְסָקֻלֽ ה ֥עֹוד ְמַע֖ ם ַהֶּז֑ ה ָלָע֣ ה ֶאֱעֶׂש֖ ר ָמ֥ ק ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ה ֵלאֹמ֔ ם ַע֤ י ָהָע֔
ְכָּת׃ ִהנְ  ח ְּבָיְד֖� ְוָהָלֽ ר ַק֥ יָת ּבֹ֙ו ֶאת־ַהְיֹא֔ ר ִהִּכ֤ ל ּוַמְּט֗� ֲאֶׁש֨ י ִיְׂשָרֵא֑ ח ִאְּת֖� ִמִּזְקֵנ֣ ִים ְוַק֥ ּנּו ַמ֖ יָת ַבּ֗צּור ְוָיְצ֥אּו ִמֶּמ֛ ל־ַהּצּו֮ר ְּבֹחֵר֒ב ְוִהִּכ֣ ם ׀ ַעֽ י� ָּׁש֥ י ֹעֵמ֩ד ְלָפֶנ֨ ִנ֣

ה עַ  ה ּוְמִריָב֑ ם ַהָּמ֔קֹום ַמָּס֖ ל׃ ַוִּיְקָר֙א ֵׁש֣ ה ְלֵעיֵנ֖י ִזְקֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ם ַוַּיַ֤עׂש ֵּכ֙ן ֹמֶׁש֔ ה ָהָע֑ יב ׀ ְּבֵנ֣י ִיְׂשרָ ְוָׁשָת֣ נּו ל־ִר֣ ר ֲהֵיׁ֧ש ְיהָו֛ה ְּבִקְרֵּב֖ ם ֶאת־ה ֵלאֹמ֔ ל ַנֹּסָת֤ ל ְוַע֨ ֵא֗
ִין׃   ִאם־ָאֽ

1 Toda la congregación de los hijos de Israel viajó del desierto de Tzin en sus recorridos, según la palabra del 
Señor, guiados por la columna de nube; y acamparon en Refidim, y también aquí, no había agua para que el pueblo 
bebiera. 2 El pueblo querelló con Moisés diciendo: “Dennos agua para beber”. Moisés les dijo: ¿Por qué 
querellan conmigo? Ustedes saben que yo no tengo el control de estos asuntos; es más, ¿por qué ponen a prueba 
al Eterno en vez de confiar en Él? 3 Se quedaron ahí, y la petición se convirtió en queja. Tuvo sed allí el pueblo de 
agua, y se quejó el pueblo contra Moisés diciendo: “¿Por qué nos has subido de Egipto para matarnos a mí, a 
mis hijos y a mis ganados de sed?” Sus palabras se fueron haciendo beligerantes y agresivas. 4 Moisés clamó al 
Eterno diciendo: “¿Qué haré a este pueblo? Un poco más y me lapidarán”. 5 Y dijo el Eterno a Moisés: “Pasa 
delante del pueblo ceremoniosamente, y toma contigo de los ancianos de Israel, y tu báculo con el que golpeaste 
el río y encamínate. Esta procesión de Moisés con su báculo y los ancianos tenía como objetivo recordarles a todos 
que actuaba como mensajero de Dios. 6 “He aquí estoy parado delante de ti, allí junto a la peña de Jorev el Monte 
Sinai. Ahí percibirás Mi presencia y golpearás la peña, saldrá de ella agua, y beberá el pueblo”. Hizo así Moisés 
ante los ojos de los ancianos de Israel. 7 Y a continuación, llamó el nombre del lugar Masá (prueba) Umeribá 
(querella), por la querella de los hijos de Israel y por haber probado al Eterno diciendo: “¿Acaso está el Eterno 
entre nosotros, o no?” 
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Texto #7: Números 20:3-13. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְק  ינּו ִלְפֵנ֥י ה׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑ ם ֲאנַ֖ ַוָּי֥ ֶרב ָהָע֖ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל ה ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ה ַה֣ נּו׃ ְוָלָמ֤ ְחנּו ּוְבִעיֵרֽ
ֶפ֙ן ְוִר  ַרע ּוְתֵאָנ֤ה ְוֶג֙ א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ל ֶאל־ֶהֽ ן ִמְּפֵנ֣י ַהָּקָה֗ ה ְוַאֲהֹר֜ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ִים ַא֖ ּ֔מֹון ּוַמ֥

ַת֙ח  ח ֶאת־ַהּמַ ֶּפ֙ ר׃ ַק֣ ה ֵּלאֹמֽ ר ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ם׃ ַוְיַדֵּב֥ א ְכבֹוד־ה ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ם ֹא֣ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ה ְוַהְקֵה֤ ֶּט֗
יו ְוהֹוֵצאָת֨  ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ה ִמִּלְפֵנ֣י ה ּכַ ֶאל־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח ֹמֶׁש֛ ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖ ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ הּו׃ ָלֶה֥ ר ִצָּוֽ ֲאֶׁש֖

ים ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי י ַהָּס֑ ל ֶאל־ְּפֵנ֣ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ ַלע  ַוַּיְקִה֜  � ֶאת־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ יא ָלֶכ֖ם ָמֽ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהֶּז֔ ֲהִמן־ַהֶּס֣
ל־ַאהֲ  ה ְוֶאֽ אֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ם ְּבַמֵּט֖ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ א ֹר֒ן ַי֚ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ִני ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ִּב֔

י־ִיְׂשָראֵ֖  ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽ י ְמִריָב֔ ָּמה ֵמ֣ ם׃ ֵה֚ ִּתי ָלֶהֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ ם׃ ָתִב֙ ׁש ָּבֽ  ל ֶאת־ה ַוִּיָּקֵד֖

3 Y contendió el pueblo con Moisés y hablaron diciendo: “Ojalá hubiéramos perecido como han perecido 
nuestros hermanos delante del Eterno. 4 ¿Por qué han traído a la congregación del Eterno a este desierto, para 
morir allí nosotros y nuestros animales? 5 ¿Y para qué nos han hecho subir de Egipto, trayéndonos a este lugar 
malo? No es lugar de siembra de higuera, viña ni granada, ahora no estamos ni en Egipto ni en Canaan, y agua no 
hay para beber”. 6 Vinieron Moisés y Aarón por causa de la congregación y fueron forzados por la enfurecida 
multitud a la entrada de la Tienda de Reunión y cayeron sobre sus rostros en oración, y se mostró la gloria del 
Eterno a ellos. 7 Habló el Eterno a Moisés diciendo: 8 “Toma el bastón con el que hiciste todos los milagros y 
maravillas y reúne a la congregación, tú y Aaron tu hermano; hablarán a la roca ante sus ojos, entonces ella, la 
roca, dará sus aguas, sacarás para ellos agua de la roca, y darás de beber a la congregación y a sus ganados. 
9 Tomó Moisés el bastón de delante del Eterno, tal como le había ordenado. 10 Reunieron Moisés y Aaron a la 
congregación frente a la roca y les dijo: “Oigan ahora, rebeldes: de esta roca os sacaremos agua”. 11 Moisés 
alzó su mano, golpeó la roca con su bastón dos veces; y salió mucha agua, y bebieron la congregación y sus 
animales. 12 Si bien la roca milagrosamente dio agua, Dijo el Eterno a Moisés y a Aaron: “Por cuanto no han 
confiado en Mí para santificarme a los ojos de los hijos de Israel, por eso no llevarán ustedes a esta 
congregación a la tierra que entregué a ellos”. 13 Éstas son las aguas de Meribá (disputa) por las cuales los 
hijos de Israel contendieron con el Eterno, y se santificó en ellos.  
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El Silencio de Aaron 
Por Aliza Sperling 

Notas para el facilitador:  

Esta unidad está diseñada como sesión de 75 minutos. Para una sesión de 60 minutos omita la Tercera Parte. 

En la discusión de esta unidad acerca de las reacciones ante la tragedia podrán encontrar una oportunidad para 
discutir acerca del papel del silencio en las prácticas y tradiciones de duelo. La unidad no cubre el tema del duelo, 
pero usted puede adaptar la dirección a seguir de acuerdo con las necesidades de su público. 

Si usted está interesado en explorar más profundamente el incidente de Nadav y Avihu, vea: “Balanceando el Amor y 
la Obediencia. El Caso Curioso de Nadav y Avihu” también de Aliza Sperling, en nuestro currículo de 2015. 

Introducción: Aaron el Orador (10 minutos) 
¡Bienvenidos al Día Mundial de Estudios Judaicos! 

El silencio puede ser una forma de discurso. Lo que no se dice es frecuentemente tan importante como lo que se dice, 
y cuando leemos la Biblia, hay muchos silencios dentro de las narrativas. Hoy veremos una situación específica de 
silencio: el silencio de Aaron. 

Aaron, el hermano mayor de Moisés, fue el primer sumo sacerdote del pueblo judío. Después de que los hijos de 
Israel salieron de Egipto entraron al desierto, donde construyeron el Mishkan (santuario portátil), el lugar de la 
presencia de Dios entre los israelitas en el desierto y “el lugar de reunión”. Aaron y sus hijos, que también eran 
sacerdotes, están presentes en la inauguración del Tabernáculo. Entonces ocurre un desastre inesperado, cuando 
Nadav y Avihu, dos de los sacerdotes e hijos de Aaron traen un “fuego ajeno” y son consumidos por un fuego del 
cielo. La Torá relata la respuesta de Aaron a esta tragedia en dos palabras: “Vayidom Aharon – Y Aaron guardó 
silencio”. 

Antes de examinar el silencio de Aaron, veamos su rol como persona identificada como orador. Empecemos donde 
Dios le dice a Moisés, el hermano de Aaron, que le hable al faraón de Egipto acerca de los hijos de Israel. 

> Lea el Texto #1 en voz alta.  

Texto #1:  Éxodo 4:10-16. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ז ַּדֶּבְר  ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה' לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ֹ֨ ַוּי ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ אֶמר ה' � ֶאל־ַעְבֶּד֑
י ה'׃ ְועַ  א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ ר׃ ֵאָל֗ ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ ָּת֖

ח־ָנ֖א ְּביַ  ַלֽ י ה' ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר ְיַדֵּב֖ ַוּי י־ַדֵּב֥ ְעִּתי ִּכֽ י ָיַד֕ י֙� ַהֵּלִו֔ ן ָאִח֙ א ַאֲהֹר֤ ֹ֨ אֶמ֙ר ֲהל ֹ֙ ה ַוּי ף ה' ְּבֹמֶׁש֗ ַחר־ַא֨ ח׃ ַוִּיֽ � ד־ִּתְׁשָלֽ א ִלְקָראֶת֔ ם ִהֵּנה־הּו֙א ֹיֵצ֣ ר ֑הּוא ְוַג֤
ים  יו ְוַׂשְמָּת֥ ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ח ְּבִלּֽבֹו׃ ְוִדַּבְרָּת֣ ֵאָל֔ ר ַּתֲעֽׂשּון׃ ִדֶּבר־֥הּוא ְל֖� ְוָרֲא֖� ְוָׂשַמ֥ ת ֲאֶׁש֥ ם ֵא֖ י ֶאְתֶכ֔ יהּו ְוהֹוֵריִת֣ י֙� ְוִעם־ִּפ֔ ְהֶי֤ה ִעם־ִּפ֙ י ֶאֽ יו ְוָאֹנִכ֗ ְּבִפ֑

ים׃ א�ִהֽ ְהֶיה־ּ֥לֹו ֵלֽ ה ִּתֽ ה ְוַאָּת֖ ְהֶיה־ְּל֣� ְלֶפ֔ ָיה הּו֙א ִיֽ ם ְוָה֤  ֶאל־ָהָע֑

10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme 
con elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, No soy adecuado para esta misión 
porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo”. 11 Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre, 
quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy Yo, el Eterno? 12 Ahora anda, que Yo estaré con tu 
boca, y te enseñaré lo que habrás de hablar”.  Yo te guiaré a lo largo de toda tu misión. 13 A pesar de todas las 
garantías de Dios, Moisés no quería aceptar la tarea. Y contestó Moisés: Te ruego, Señor, envía por favor por 
mano de cualquier otra persona quien envíes. 14 Se enojó el Eterno con Moisés, y le dijo: “¿Acaso yo no sé que 
Aaron, tu hermano, el Levita, él habrá de hablar? También, he aquí él está saliendo a tu encuentro, él te verá 
y se alegrará en su corazón. 15 Le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y Yo estaré con tu boca y con su 
boca; y enseñaré a ustedes lo que deberán de hacer. 16 Él hablará por ti al pueblo, y será que él actuará por ti 
como (tu) boca; y tú serás para él su líder. 
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> Pregunte: 

1. Moisés se describe diciendo “no soy un hombre de palabras”. ¿Cómo describe entonces el texto a Aaron? 
2. ¿Qué significa que Aaron será “boca” de Moisés?  

En este texto Moisés declara que el “no es un hombre de palabras” y que no cree que podrá ser el vocero de su 
pueblo. El texto entonces introduce a Aaron, de quien Dios señala que tiene las habilidades necesarias para 
comunicar el mensaje divino, y asigna a Aaron para ser “la boca” de Moisés, quien está destinado a ser el líder. Aaron 
es conocido como el mejor orador, aún por Dios. ¿Qué significa entonces el que “la boca” no dice nada? 

Primera Parte: La Muerte de los hijos de Aaron (10 minutos) 
Veamos con atención un incidente extraordinario al que Aaron responde con…silencio. 

> Lea el Texto #2 en voz alta. 

Texto #2: Levitico 9:22-10:3. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

-ּו, ַוְיָבְרכּו ֶאתֹאֶהל מֹוֵעד, ַוֵּיְצא-ְוַהְּׁשָלִמים: ַוָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן, ֶאל--ָהָעם, ַוְיָבְרֵכם; ַוֵּיֶרד, ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה-ָיָדו ֶאל-ַוִּיָּׂשא ַאֲהֹרן ֶאת 
-ָהָעם ַוָּיֹרּנּו, ַוִּיְּפלּו ַעל-ַהֲחָלִבים; ַוַּיְרא ָּכל-ָהֹעָלה ְוֶאת-ַהִּמְזֵּבַח, ֶאת-ָהָעם: ַוֵּתֵצא ֵאׁש, ִמִּלְפֵני ה', ַוּתֹאַכל ַעל-ָּכל-ה', ֶאל-ָהָעם; ַוֵּיָרא ְכבֹוד

ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה, --יׁש ַמְחָּתתֹו, ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש, ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה, ְקֹטֶרת; ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ה', ֵאׁש ָזָרהַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִא -ְּפֵניֶהם: ַוִּיְקחּו ְבֵני
ְּפֵני -ה' ֵלאֹמר ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש, ְוַעל ִּדֶּבר-ַאֲהֹרן, הּוא ֲאֶׁשר-ֹאָתם:  ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה', ַוּתֹאַכל אֹוָתם; ַוָּיֻמתּו, ִלְפֵני ה': ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל

 ָהָעם, ֶאָּכֵבד; ַוִּיֹּדם, ַאֲהֹרן.-ָכל

9:22 Y levantó Aaron sus manos sobre el pueblo y los bendijo; y bajó de hacer la ofrenda por pecado, el 
holocausto y los pacíficos. 23 Entraron Moisés y Aaron a la Tienda de Reunión, salieron y bendijeron al pueblo. 
Entonces se mostró la gloria del Eterno a todo el pueblo. 24 Salió un fuego de delante del Eterno, y consumió 
sobre el altar el holocausto y los sebos. Vio todo el pueblo, loaron y cayeron sobre sus rostros. 10:1 Tomaron los 
hijos de Aaron, Nadav y Avihu, cada uno su brasero, pusieron en ellos fuego, colocaron un fuego extraño, que no 
había ordenado (el Eterno) a ellos. 2 Entonces salió un fuego de delante del Eterno, que los consumió y murieron 
delante del Eterno. 3 Entonces dijo Moisés a Aaron: “Esto es lo que habló el Eterno, diciendo: en mis cercanos 
me consagraré, y frente a todo el pueblo me glorificaré”. Y Aaron guardó silencio.  

> Pregunte: 

1. ¿Por qué piensas que Aaron se quedó callado? ¿Te sorprende? ¿Por qué o por qué no? 
2. ¿Qué opinas de que aquí es Moisés el que habla y Aaron parece no poder hacerlo? 
3. ¿De qué forma puede ser el silencio de Aaron una reacción a las palabras de Moisés? 

La Torá relata la reacción de Aaron a esta tragedia en dos palabras: Vayidom Aharon (“Y Aaron guardó silencio”). 

Segunda Parte: El Significado de Dos Palabras (25 minutos) 
Nuestros sabios ofrecen varias explicaciones a la reacción de Aaron. Leamos y comparemos algunos de los 
comentarios, que ofrecen diferentes perspectivas del silencio de Aaron.  

> Pida a los participantes que lean y discutan los textos #3 a #7 en jevruta y que después discutan las 
preguntas que siguen.  

Jevruta es estudio compartido. El estudiar con uno o dos amigos te permite compartir ideas y visiones mientras leen y 
discuten juntos los textos.  

Nuestro primer comentarista es el Ramban, Moshé ben Najman, también llamado Najmánides, erudito español del 
siglo XIII, médico, rabino Sefaradí y cabalista. Fue un personaje importante en la reconstrucción de la vida judía en 
Jerusalem después de la destrucción de la ciudad en 1099. 

El segundo es el rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, uno de los mayores eruditos de este siglo. El rabino Steinsaltz es 
mejor conocido por sus comentarios a la Biblia y el Talmud y por su trabajo sobre misticismo judío. 
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El tercer comentario es del Rashbam, Rabi Samuel ben Meir, erudito talmúdico del siglo XI y nieto de Rashi. 

El cuarto es de Isaac Abarbanel, diplomático y erudito judío del siglo XV. Nacido en una rica familia ibérica de 
banqueros, él y sus hermanos huyeron a Italia durante la inquisición, y fue ahí donde escribió su Perush, comentarios 
a los Cinco Libros de Moisés.  

Finalmente oiremos de Rabi Eliezer Lipman Lichtenstein, comentarista polaco y erudito, de su obra Shem Olam, un 
comentario al libro de Vaikrá (Levítico).  

Texto #3: Ramban. Comentario a Levítico 10:3. 
 שהיה בוכה בקול, ואז שתק. –וטעם "וידום אהרן" 

La razón por la que “Aaron guardó silencio” es debido a que había estado llorando en voz alta, y en ese 
momento se quedó callado.  

 
Texto #4: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. Comentario a Levítico 10:3. 

Es posible que antes de esta afirmación, Aaron llorara, en shock por la repentina muerte de sus hijos, pero al 
escuchar las palabras de Moisés no expresó ninguna queja y guardó silencio. No hay duda de que el silencio de 
Aaron no es producto de la indiferencia, sino de su aceptación del decreto divino. 

 
Texto #5: Rashbam. Comentario a Levítico 10:3. 

מאבלותו ולא בכה ולא התאבל שכן כתיב ביחזקאל: "בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה וגו' האנק דום  – וידום אהרן
 “מתים ֵאבל לא תעשה". אף כאן "וידום" ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות. 

Y Aaron guardó silencio – por el dolor; y no lloró ni hizo duelo, pues está escrito en Ezequiel: “Hijo de hombre, 
he aquí Yo tomo de ti lo preciado de tus ojos de muerte repentina, no dirás lamento, no llorarás ni derramarás 
tus lágrimas. De gemir guarda silencio, por fallecidos luto no hagas…” (Ezequiel 24:16-17). De igual manera aquí, 
guardo silencio a pesar de que deseaba llorar y hacer duelo.  

Texto #6: Abarbanel. Comentario a Levitico 10:1. 
ל בנים. גם לא קבל תנחומים אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאבל אב ע 

 ממשה כי לא נותרה בו נשמה והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק.

El significado de “Vayidom Aharon” es que su corazón se convirtió en una piedra inanimada, y no levantó su voz 
en llanto y duelo como un padre que llora a sus hijos. Tampoco aceptó el consuelo de Moisés porque su alma lo 
había abandonado y no tenía la capacidad de hablar, por lo que el versículo dice “Vayidom Aharon”, de la palabra 
domem (inanimado) y quieto. 

Texto #7: Rav Eliezer Lipman Lichtenstein. Shem Olam sobre Vayikra. Citado en Nuevos Estudios 
Sobre Vayikra de Nehama Leibovitz (1976),traducido al inglés por Rafael Fisch y Avner Tomaschoff, 1993. 

La Escritura eligió vayidom en vez de vaishtok (sinónimo de silencio). Este último vocablo implica la abstención 
de hablar, llorar, lamentarse o cualquier otra manifestación externa, como en “Dan vueltas y se mueven como 
ebrios” (Salmo 107:27) seguido por “se alegraron porque vaishtoku – están tranquilos (en silencio)” (ibid. 30). 
El verbo domem, en cambio, tiene connotación de paz y tranquilidad… Según esto la Escritura describe a Aaron 
el santo como vayidom, no simplemente como vaishtok, enfatizando que su corazón y su alma estaban en paz, 
que, en lugar de cuestionar la acción de Dios, justificó el decreto divino. 
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> Pregunte en jevruta: 

1. ¿Por qué piensas que Aaron guardó silencio? 
2. ¿Qué es lo que dice cada uno de los comentaristas? ¿Cuáles son las diferencias entre sus interpretaciones? 

¿Cuáles son algunas de sus similitudes? Utiliza la tabla para ayudarte 
3. ¿Cómo puede el silencio de Aaron ser una forma de comunicación? ¿Qué es lo que está comunicando? 
4. Piensa en tu propia interpretación del silencio de Aaron. ¿Te identificas más con uno de los comentaristas 

que con los demás? ¿Ha cambiado tu comprensión después de leer alguno de los comentarios? ¿Por qué o 
por qué no? 

5. Compara tu interpretación con la de tu jevruta. ¿En qué están de acuerdo o en desacuerdo? 
6. Aaron, que es descrito como “la boca”, debe permanecer en silencio en un momento en el que normalmente 

la persona grita y llora. ¿Cambia eso el significado de la historia para ti? ¿Qué te enseña acerca del carácter 
de Aaron? 

 

 Ramban Steinsaltz Rashbam Abarbanel Lichtenstein Mi Jevruta 

¿Qué hacía 
primero Aaron? 

   

 

   

¿Qué fue lo que 
provocó el 
silencio de 

Aaron? 

      

¿Qué es lo que 
Aaron siente en 

silencio? 

      

¿Cómo se 
demuestra lo 

anterior? 

 

      

 

El texto mismo es escueto, sólo nos da dos palabras acerca del silencio de Aaron; guarda silencio total sobre detalles 
adicionales. La gama de interpretaciones y la comprensión de los comentaristas, junto con tus propias lecturas, 
muestran un intento de desentrañar el significado de estas palabras. Los comentaristas consideran que estas dos 
breves palabras como respuesta a una tragedia tal, son un reto que querían comprender más a profundidad. Los 
comentarios varían, pero ninguno de ellos sugiere que el silencio de Aaron sea por insensibilidad; muchos lo ven 
como un enorme esfuerzo de fuerza de voluntad. Más que un rol al revés, en el que “la boca” no habla, el silencio de 
Aaron comunica su propio significado. No es una simple ausencia de palabras, él se abstiene de hablar.  
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Tercera Parte: Las Reacciones de los Demás (15 minutos) 
Al examinar la experiencia personal de Aaron ante su pérdida, podemos preguntarnos también acerca de las 
reacciones de otros testigos, como Moisés. El texto #8 nos dice cómo reaccionó Moisés.  

> Pida a un participante que lea el texto #8 en voz alta. 

Texto #8: Levítico 10:1-7. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

יׁש  ב ַוֲאִבי֜הּוא ִא֣ ֲהֹרן ָנָד֨ י־ַא֠ א ִצּוָ֖ ַוִּיְק֣חּו ְבֵנֽ ֹ֦ ר ל ה ֲאֶׁש֧ ׁש ָזָר֔ י ה' ֵא֣ בּו ִלְפֵנ֤ ֶרת ַוַּיְקִר֜ יָה ְקֹט֑ ימּו ָעֶל֖ ׁש ַוָּיִׂש֥ ם׃ ַוִּיְקָרא ַמְחָּת֗תֹו ַוִּיְּת֤נּו ָבֵה֙ן ֵא֔ ה ֹאָתֽ
ִמחּוץ, ַלַּמֲחֶנה:  -ַהֹּקֶדׁש, ֶאל-ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת ְּפֵני-תִמיָׁשֵאל ְוֶאל ֶאְלָצָפן, ְּבֵני ֻעִּזיֵאל, ֹּדד ַאֲהֹרן; ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם, ִקְרבּו ְׂשאּו אֶ -ֹמֶׁשה, ֶאל

ִּתְפָרעּו -ַאֲהֹרן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו ָראֵׁשיֶכם ַאל-ַּכֲאֶׁשר, ִּדֶּבר ֹמֶׁשה:  ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל--ִמחּוץ, ַלַּמֲחֶנה-ַוִּיְקְרבּו, ַוִּיָּׂשֻאם ְּבֻכֳּתֹנָתם, ֶאל
ַהְּׂשֵרָפה, ֲאֶׁשר ָׂשַרף ה':  ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל -ִיְבּכּו ֶאת--ֵּבית ִיְׂשָרֵאל-ָהֵעָדה, ִיְקֹצף; ַוֲאֵחיֶכם, ָּכל-ִתְפֹרמּו, ְולֹא ָתֻמתּו, ְוַעל ָּכל-לֹא ּוִבְגֵדיֶכם

  ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ה', ֲעֵליֶכם; ַוַּיֲעׂשּו, ִּכְדַבר ֹמֶׁשה.-ִּכי--ָּתֻמתּו-מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו, ֶּפן

1 Tomaron los hijos de Aaron, Nadav y Avihu, cada uno su brasero, pusieron en ellos fuego, colocaron un fuego 
extraño, que no había ordenado (el Eterno) a ellos. 2 Entonces salió un fuego de delante del Eterno, que los 
consumió y murieron delante del Eterno. 3 Entonces dijo Moisés a Aaron: “Esto es lo que habló el Eterno, 
diciendo: en mis cercanos me consagraré, es decir, mi santidad se manifestará entre los que son cercanos a Mí, 
y entonces, frente a todo el pueblo me glorificaré”. Y Aaron guardó silencio. 4 Moisés llamó entonces a Mishael 
y a Eltzafan, los hijos de Uziel, tío de Aaron Eran levitas y parientes y les dijo: “Acérquense, levanten a vuestros 
hermanos de delante del Santuario hacia fuera del campamento. 5 Y ellos se acercaron, y los levantaron con 
las túnicas de ellos, hacia fuera del campamento, tal como había hablado Moisés. Queda claro de este versículo 
que los hijos de Aaron no se quemaron de manera ordinaria, puesto que fueron trasladados con sus túnicas, lo 
que indica que éstas estaban intactas y lo suficientemente resistentes para poder sacar a sus portadores con 
ellas. 6 Moisés dijo a Aaron y a Elazar e Itamar sus hijos de Aaron: a pesar de la tragedia que ha ocurrido, “A 
vuestras cabezas no les dejen crecer el cabello, y vuestras vestimentas no rasguen, para que no mueran. Si 
cuidan las costumbres normales de duelo, serán merecedores de muerte, y no sólo ustedes serán castigados, 
sino que y sobre toda la congregación se enojará Dios, pues ahora ustedes son los sacerdotes. Pero vuestros 
hermanos, toda la casa de Israel, llorarán el incendio que ha encendido el Eterno. El duelo y el llanto son una 
respuesta natural a la muerte. Sin embargo, ustedes han sido consagrados, por lo que deben permanecer en sus 
puestos. En consecuencia, no pueden permitir que su muerte les afecte.  7 De la entrada de la Tienda de Reunión 
no saldrán, no sea que mueran; porque el aceite de unción (por orden) del Eterno está sobre ustedes”. Y 
actuaron de acuerdo con las palabras de Moisés.  

> Pregunte: 

1. ¿En qué momento de esta cadena de eventos reacciona Moisés? 
2. ¿Qué instrucciones da en este momento trágico? 
3. ¿Crees que alguna de esas instrucciones contribuye al silencio de Aaron? 

 
Si bien el texto nos da las reacciones de Moisés y de Aaron, la Biblia guarda silencio con respecto a las de Elisheva, 
la madre de Nadav y Avihu (Éxodo 6:23). El midrash rellena ese vacío en el comentario al Cantar de los Cantares 3:6, 
que describe a una mujer subiendo del desierto como una columna de humo. Nuestros sabios conectaron a esta 
mujer con Elisheva.. 

> Pida a varios participantes que lean el texto # 9 en voz alta. 

Texto #9a: Cantar de los Cantares 3:6. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y 
comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

 מי זאת עלה מן־המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל

¿Quién es la que viene del desierto como columnas de humo? Este no es un humo normal, sino perfumadas 
con mirra e incienso, especies fragantes y con todos los polvos del mercader. 
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Texto #9b: Shir Hashirim Rabá 3:6. 
ָתה ְיָבָמּה ֶמֶל�, . ְמַדֵּבר ֶּבֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב, ָאְמרּו ֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב ָרֲאָתה ָחֵמׁש ְׂשָמחֹות ְּביֹום ֶאָחד, ָראֲ ִמי זֹאת ֹעָלה וגו'

ַח ִמְלָחָמה, ֵּכיָון ֶׁשִּנְכְנסּו ָּבֶניָה ְלַהְקִריב, ָיְצאּו ְׂשרּוִפין ְוָאִחיָה ָנִׂשיא, ּוַבְעָלּה ֹּכֵהן ָּגדֹול, ּוְׁשֵני ָבֶניָה ִסְגֵני ְּכֻהָּנה, ּוִפְנָחס ֶּבן ְּבָנּה ְמׁשּו
 ְוֶנֶהְפָכה ִׂשְמָחָתּה ְלֵאֶבל, ִמָּיד ַנֲעֵׂשית ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן. 

¿Quién es la que viene? – El texto habla de Elisheva, la hija de Aminadav, quien vivió siete alegrías en un mismo 
día: vio a su cuñado como rey, a su hermano como príncipe, a su esposo como sumo sacerdote y a sus dos hijos 
como sacerdotes suplentes y a su nieto Pinjas como sacerdote para la guerra. Cuando sus hijos entraron a hacer 
sacrificios, se quemaron y la alegría de ella se convirtió en duelo, entonces se hizo (ella) como una columna de 
nube. 

Las “columnas de humo” en el Cantar de los Cantares evocan una imagen particular – la del incienso en el altar del 
templo. El humo que se ve en el desierto no es ondulante como el de una fogata, ni intenso como el de un incendio 
silvestre. Es más bien una columna firme, a la que el viento no perturba. Su aroma es fragante, como el de las 
especies que se usan para el incienso en los ritos sagrados. Ese incienso hubiera estado en el Tabernáculo cuando 
Nadav y Avihu presentaron su fuego ajeno. La imagen de una columna o pilar también se asocia con la figura de una 
persona de pie, o el espacio en el que estuvo esa persona. Nuestros sabios en su comentario al Cantar de los 
Cantares, conectan la imagen de ese humo misterioso con la presencia de Elisheva en el Tabernáculo. 

> Pregunte: 

1. ¿A qué crees que se refiere el midrash cuando dice que Elisheva “se convirtió en una columna de humo”? 
2. ¿Cuál es la diferencia entre el silencio de Aaron y el de Elisheva? 
3. Compara las descripciones de las respuestas de Moisés, de Aaron y de Elisheva. ¿Cuál te resuena más? 

¿Por qué? 

La reacción inmediata de Moisés está en fuerte contraste con la de su hermano; Moisés toma las riendas de la 
situación y da instrucciones rápidamente. Nuestros sabios imaginan que Elisheva, a quien no vemos ni escuchamos, 
se disolvió como humo con su duelo. 
 

Conclusión: “Un Silencio Poderoso” (15 minutos) 
¿Qué sucede cuando alguien elige guardar silencio en lugar de expresarse verbalmente?  

En una entrevista, Elie Wiesel habla acerca de la fuerza del silencio, y cómo puede convertirse en un poderoso medio 
de comunicación. Elie Wiesel (1928-2016) fue autor, filósofo y sobreviviente del Holocausto.  

Texto #10: Elie Wiesel, Entrevista con la Academia Americana de Logros, 1996.  
Puedes ser un testigo silencioso, lo cual significa que el silencio se puede convertir en una forma de 
comunicación. El silencio tiene una gran carga. Hay una arqueología del silencio. Una geografía del silencio. Una 
teología del silencio. Una historia del silencio. El silencio es universal y puedes trabajar con él, dentro de sus 
propios parámetros y su contexto, y convertir ese silencio en testimonio. Job estuvo en silencio después de la 
muerte de sus hijos y la pérdida de todos sus bienes y su salud, por siete días y siete noches guardó silencio, y 
sus tres amigos vinieron a visitarlo y también estuvieron en silencio. Ese debe haber sido un silencio poderoso, 
un silencio brillante. 

> Pregunte: 

1. ¿Estás de acuerdo con Elie Wiesel que hay momentos en los que el silencio es “poderoso” o “brillante”?  
2. ¿Crees que el silencio puede expresar pensamientos y sentimientos de la misma manera que las 

palabras? ¿Por qué o por qué no? 
3. Menciona algunas situaciones en las que has elegido usar el silencio como manera de comunicar un 

mensaje. 
4. Si has recibido silencio en respuesta a algo que hiciste o dijiste, ¿qué impacto tuvo esto sobre ti? 
5. ¿Cómo piensas que las palabras de Elie Wiesel aplican al silencio de Aaron que hemos estudiado hoy? 
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El Silencio de Aaron 
Fuentes 

Introducción: Aaron el Orador  
Texto #1:  Éxodo 4:10-16. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

י י ה לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ דַוּי ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ י  ׁש ְּדָבִר֜ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ
ַח ֣אֹו ִעּוֵ֑  ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ יָׂש֣ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ח־ ר ֲהל ַלֽ ה ְׁשֽ

י ְעִּתי ִּכֽ י ָיַד֕ י֙� ַהֵּלִו֔ ן ָאִח֙ א ַאֲהֹר֤ ֹ֨ אֶמ֙ר ֲהל ֹ֙ ה ַוּי ף ה ְּבֹמֶׁש֗ ַחר־ַא֨ ח׃ ַוִּיֽ ח ְּבִלּֽבֹו׃ ְוִדַּבְרָּת֣ ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ � ְוָרֲא֖� ְוָׂשַמ֥ א ִלְקָראֶת֔ ם ִהֵּנה־הּו֙א ֹיֵצ֣ ר ֑הּוא ְוַג֤ ר ְיַדֵּב֖ ־ַדֵּב֥
ת ֲאֶׁש֥  ם ֵא֖ י ֶאְתֶכ֔ יהּו ְוהֹוֵריִת֣ י֙� ְוִעם־ִּפ֔ ְהֶי֤ה ִעם־ִּפ֙ י ֶאֽ יו ְוָאֹנִכ֗ ים ְּבִפ֑ יו ְוַׂשְמָּת֥ ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ה ר ַּתֲעֽׂשּון׃ ִד ֵאָל֔ ְהֶיה־ְּל֣� ְלֶפ֔ ָיה הּו֙א ִיֽ ם ְוָה֤ ֶּבר־֥הּוא ְל֖� ֶאל־ָהָע֑

ים׃ א�ִהֽ ְהֶיה־ּ֥לֹו ֵלֽ ה ִּתֽ  ְוַאָּת֖

10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme con 
elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, No soy adecuado para esta misión 
porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo”. 11 Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre, 
quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy Yo, el Eterno? 12 Ahora anda, que Yo estaré con 
tu boca, y te enseñaré lo que habrás de hablar”.  Yo te guiaré a lo largo de toda tu misión. 13 A pesar de todas las 
garantías de Dios, Moisés no quería aceptar la tarea. Y contestó Moisés: Te ruego, Señor, envía por favor por 
mano de cualquier otra persona quien envíes. 14 Se enojó el Eterno con Moisés, y le dijo: “¿Acaso yo no sé que 
Aaron, tu hermano, el Levita, él habrá de hablar? También, he aquí él está saliendo a tu encuentro, él te verá y 
se alegrará en su corazón. 15 Le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y Yo estaré con tu boca y con su 
boca; y enseñaré a ustedes lo que deberán de hacer. 16 Él hablará por ti al pueblo, y será que él actuará por ti 
como (tu) boca; y tú serás para él su líder. 

Primera Parte: La Muerte de los hijos de Aaron  
Texto #2: Levítico 9:22-10:3. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ָהָעם; ַוֵּיָרא -ֹאֶהל מֹוֵעד, ַוֵּיְצאּו, ַוְיָבְרכּו ֶאת-ְוַהְּׁשָלִמים: ַוָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן, ֶאל--ָהָעם, ַוְיָבְרֵכם; ַוֵּיֶרד, ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה-ָיָדו ֶאל-ַאֲהֹרן ֶאת ַוִּיָּׂשא 
ַאֲהֹרן -ְּפֵניֶהם: ַוִּיְקחּו ְבֵני-ָהָעם ַוָּיֹרּנּו, ַוִּיְּפלּו ַעל-ַהֲחָלִבים; ַוַּיְרא ָּכל-ָהֹעָלה ְוֶאת-ַהִּמְזֵּבַח, ֶאת-לָהָעם: ַוֵּתֵצא ֵאׁש, ִמִּלְפֵני ה, ַוּתֹאַכל עַ -ָּכל-ה, ֶאל-ְכבֹוד

ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה, ֹאָתם:  ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה, ַוּתֹאַכל --ָרהָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו, ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש, ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה, ְקֹטֶרת; ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ה, ֵאׁש זָ 
 ָהָעם, ֶאָּכֵבד; ַוִּיֹּדם, ַאֲהֹרן.-ְּפֵני ָכל-ִּדֶּבר ה ֵלאֹמר ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש, ְוַעל-ַאֲהֹרן, הּוא ֲאֶׁשר-אֹוָתם; ַוָּיֻמתּו, ִלְפֵני ה: ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל

9:22 Y levantó Aaron sus manos sobre el pueblo y los bendijo; y bajó de hacer la ofrenda por pecado, el holocausto y 
los pacíficos. 23 Entraron Moisés y Aaron a la Tienda de Reunión, salieron y bendijeron al pueblo. Entonces se mostró 
la gloria del Eterno a todo el pueblo. 24 Salió un fuego de delante del Eterno, y consumió sobre el altar el holocausto y 
los sebos. Vio todo el pueblo, loaron y cayeron sobre sus rostros. 10:1 Tomaron los hijos de Aaron, Nadav y Avihu, 
cada uno su brasero, pusieron en ellos fuego, colocaron un fuego extraño, que no había ordenado (el Eterno) a ellos. 2 
Entonces salió un fuego de delante del Eterno, que los consumió y murieron delante del Eterno. 3 Entonces dijo Moisés 
a Aaron: “Esto es lo que habló el Eterno, diciendo: en mis cercanos me consagraré, y frente a todo el pueblo me 
glorificaré”. Y Aaron guardó silencio.  
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Segunda Parte: El Significado de Dos Palabras 
Texto #3: Ramban. Comentario a Levítico 10:3. 

 שהיה בוכה בקול, ואז שתק. –וטעם "וידום אהרן" 

La razón por la que “Aaron guardó silencio” es debido a que había estado llorando en voz alta, y en ese momento se 
quedó callado..  
 
Texto #4: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. Comentario a Levítico 10:3. 

Es posible que antes de esta afirmación, Aaron llorara, en shock por la repentina muerte de sus hijos, pero al escuchar 
las palabras de Moisés no expresó ninguna queja y guardó silencio. No hay duda de que el silencio de Aaron no es 
producto de la indiferencia, sino de su aceptación del decreto divino. 

 
Texto #5: Rashbam. Comentario a Levítico 10:3. 

מאבלותו ולא בכה ולא התאבל שכן כתיב ביחזקאל: "בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה וגו האנק דום מתים  – וידום אהרן
 “ֵאבל לא תעשה". אף כאן "וידום" ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות. 

Y Aaron guardó silencio – por el dolor; y no lloró ni hizo duelo, pues está escrito en Ezequiel: “Hijo de hombre, he aquí 
Yo tomo de ti lo preciado de tus ojos de muerte repentina, no dirás lamento, no llorarás ni derramarás tus lágrimas. De 
gemir guarda silencio, por fallecidos luto no hagas…” (Ezequiel 24:16-17). De igual manera aquí, guardo silencio a 
pesar de que deseaba llorar y hacer duelo.  
 

Texto #6: Abarbanel. Comentario a Levítico 10:1. 

אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאבל אב על בנים. גם לא קבל תנחומים ממשה כי לא  
 ותרה בו נשמה והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק.נ

El significado de “Vayidom Aharon” es que su corazón se convirtió en una piedra inanimada, y no levantó su voz en 
llanto y duelo como un padre que llora a sus hijos. Tampoco aceptó el consuelo de Moisés porque su alma lo había 
abandonado y no tenía la capacidad de hablar, por lo que el versículo dice “Vayidom Aharon”, de la palabra domem 
(inanimado) y quieto. 

 
Texto #7: Rav Eliezer Lipman Lichtenstein. Shem Olam sobre Vayikra. Citado en Nuevos Estudios 
Sobre Vayikra de Nehama Leibovitz (1976), raducido al inglés por Rafael Fisch y Avner Tomaschoff, 1993. 

La Escritura eligió vayidom en vez de vaishtok (sinónimo de silencio). Este último vocablo implica la abstención de 
hablar, llorar, lamentarse o cualquier otra manifestación externa, como en “Dan vueltas y se mueven como ebrios” 
(Salmo 107:27) seguido por “se alegraron porque vaishtoku – están tranquilos (en silencio)” (ibid. 30). El verbo domem, 
en cambio, tiene connotación de paz y tranquilidad… Según esto la Escritura describe a Aaron el santo como vayidom, 
no simplemente como vaishtok, enfatizando que su corazón y su alma estaban en paz, que, en lugar de cuestionar la 
acción de Dios, justificó el decreto divino. 
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 Ramban Steinsaltz Rashbam Abarbanel Lichtenstein Mi Jevruta 

¿Qué hacía 
primero Aaron?       

¿Qué fue lo que  
provocó el 
silencio de 

Aaron? 
      

¿Qué es lo que 
Aaron siente en 

silencio? 
      

¿Cómo se 
demuestra lo 

anterior? 

 

      

Tercera Parte: Las Reacciones de los Demás  
Texto #8: Levítico 10:1-7. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ֶרת ַוַּיְק ַוִּיְק  יָה ְקֹט֑ ימּו ָעֶל֖ ׁש ַוָּיִׂש֥ יׁש ַמְחָּת֗תֹו ַוִּיְּת֤נּו ָבֵה֙ן ֵא֔ ב ַוֲאִבי֜הּוא ִא֣ ֲהֹרן ָנָד֨ י־ַא֠ ם׃ ַוִּיְקָרא ֹמֶׁשה, ֶאל֣חּו ְבֵנֽ א ִצָּו֖ה ֹאָתֽ ֹ֦ ר ל ה ֲאֶׁש֧ ׁש ָזָר֔ י ה ֵא֣ בּו ִלְפֵנ֤ -ִר֜
ִמחּוץ, ַלַּמֲחֶנה:  ַוִּיְקְרבּו, ַוִּיָּׂשֻאם ְּבֻכֳּתֹנָתם, -ַהֹּקֶדׁש, ֶאל-ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת ְּפֵני-ד ַאֲהֹרן; ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם, ִקְרבּו ְׂשאּו ֶאתִמיָׁשֵאל ְוֶאל ֶאְלָצָפן, ְּבֵני ֻעִּזיֵאל, ּדֹ 

ִתְפֹרמּו, ְולֹא ָתֻמתּו, ְוַעל -ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם לֹא-ר ָּבָניו ָראֵׁשיֶכם ַאלַאֲהֹרן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתמָ -ַּכֲאֶׁשר, ִּדֶּבר ֹמֶׁשה:  ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל--ִמחּוץ, ַלַּמֲחֶנה-ֶאל
ַחת ה, ֶׁשֶמן ִמְׁש -ִּכי--ָּתֻמתּו-ַהְּׂשֵרָפה, ֲאֶׁשר ָׂשַרף ה:  ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו, ֶּפן-ִיְבּכּו ֶאת--ֵּבית ִיְׂשָרֵאל-ָהֵעָדה, ִיְקֹצף; ַוֲאֵחיֶכם, ָּכל-ָּכל

 ֲעֵליֶכם; ַוַּיֲעׂשּו, ִּכְדַבר ֹמֶׁשה. 
1 Tomaron los hijos de Aaron, Nadav y Avihu, cada uno su brasero, pusieron en ellos fuego, colocaron un 
fuego extraño, que no había ordenado (el Eterno) a ellos. 2 Entonces salió un fuego de delante del Eterno, que 
los consumió y murieron delante del Eterno. 3 Entonces dijo Moisés a Aaron: “Esto es lo que habló el Eterno, 
diciendo: en mis cercanos me consagraré, es decir, mi santidad se manifestará entre los que son cercanos a Mí, y 
entonces, frente a todo el pueblo me glorificaré”. Y Aaron guardó silencio. 4 Moisés llamó entonces a Mishael 
y a Eltzafan, los hijos de Uziel, tío de Aaron Eran levitas y parientes y les dijo: “Acérquense, levanten a vuestros 
hermanos de delante del Santuario hacia fuera del campamento. 5 Y ellos se acercaron, y los levantaron con 
las túnicas de ellos, hacia fuera del campamento, tal como había hablado Moisés. Queda claro de este versículo 
que los hijos de Aaron no se quemaron de manera ordinaria, puesto que fueron trasladados con sus túnicas, lo que 
indica que éstas estaban intactas y lo suficientemente resistentes para poder sacar a sus portadores con ellas. 6 
Moisés dijo a Aaron y a Elazar e Itamar sus hijos de Aaron: a pesar de la tragedia que ha ocurrido, “A vuestras 
cabezas no les dejen crecer el cabello, y vuestras vestimentas no rasguen, para que no mueran. Si cuidan las 
costumbres normales de duelo, serán merecedores de muerte, y no sólo ustedes serán castigados, sino que, y sobre 
toda la congregación se enojará Dios, pues ahora ustedes son los sacerdotes. Pero vuestros hermanos, toda la 
casa de Israel, llorarán el incendio que ha encendido el Eterno. El duelo y el llanto son una respuesta natural a la 
muerte. Sin embargo, ustedes han sido consagrados, por lo que deben permanecer en sus puestos. En consecuencia, 
no pueden permitir que su muerte les afecte.  7 De la entrada de la Tienda de Reunión no saldrán, no sea que 
mueran; porque el aceite de unción (por orden) del Eterno está sobre ustedes”. Y actuaron de acuerdo con las 
palabras de Moisés.  
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Texto #9a: Cantar de los Cantares 3:6. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y 
comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Ketubim Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

 מי זאת עלה מן־המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל

¿Quién es la que viene del desierto como columnas de humo? Este no es un humo normal, sino perfumadas con 
mirra e incienso, especies fragantes y con todos los polvos del mercader. 

 
Texto #9b: Shir Hashirim Rabá 3:6. 

ָתה ְיָבָמּה ֶמֶל�, ְוָאִחיָה ָנִׂשיא, . ְמַדֵּבר ֶּבֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב, ָאְמרּו ֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב ָרֲאָתה ָחֵמׁש ְׂשָמחֹות ְּביֹום ֶאָחד, ָראֲ ִמי זֹאת ֹעָלה וגו
ְקִריב, ָיְצאּו ְׂשרּוִפין ְוֶנֶהְפָכה ִׂשְמָחָתּה ְלֵאֶבל, ִמָּיד ן ָּגדֹול, ּוְׁשֵני ָבֶניָה ִסְגֵני ְּכֻהָּנה, ּוִפְנָחס ֶּבן ְּבָנּה ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה, ֵּכיָון ֶׁשִּנְכְנסּו ָּבֶניָה ְלהַ ּוַבְעָלּה ֹּכהֵ 

 ַנֲעֵׂשית ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן. 

¿Quién es la que viene? – El texto habla de Elisheva, la hija de Aminadav, quien vivió siete alegrías en un mismo día: 
vio a su cuñado como rey, a su hermano como príncipe, a su esposo como sumo sacerdote y a sus dos hijos como 
sacerdotes suplentes y a su nieto Pinjas como sacerdote para la guerra. Cuando sus hijos entraron a hacer sacrificios, 
se quemaron y la alegría de ella se convirtió en duelo, entonces se hizo (ella) como una columna de nube. 

 

Conclusión: “Un Silencio Poderoso”  
Texto #10: Elie Wiesel, Entrevista con la Academia Americana de Logros, 1996.  

Puedes ser un testigo silencioso, lo cual significa que el silencio se puede convertir en una forma de comunicación. El 
silencio tiene una gran carga. Hay una arqueología del silencio. Una geografía del silencio. Una teología del silencio. 
Una historia del silencio. El silencio es universal y puedes trabajar con él, dentro de sus propios parámetros y su 
contexto, y convertir ese silencio en testimonio. Job estuvo en silencio después de la muerte de sus hijos y la pérdida 
de todos sus bienes y su salud, por siete días y siete noches guardó silencio, y sus tres amigos vinieron a visitarlo y 
también estuvieron en silencio. Ese debe haber sido un silencio poderoso, un silencio brillante.  
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Lanzando palabras al cielo: la plegaria de Jana 
Introducción (5 minutos) 
Notas para el facilitador: Si los participantes no están familiarizados con la historia de Jana y su papel en el libro de 
Samuel, use el párrafo siguiente como introducción rápida, o dé su propio resumen. Usamos la ortografía “Jana”, 
aunque algunas fuentes utilizan Ana o Hana. 

En la Biblia, el libro de Samuel empieza con la historia de la madre del profeta Samuel, Jana. 
Cuando la encontramos por primera vez, ella no puede tener hijos, lo que le provoca enorme dolor. 
En su angustia, reza a Dios pidiendo un hijo. Eventualmente da a luz a Samuel, quien se convertirá 
en uno de los más grandes líderes y profetas del pueblo judío.  

¡Bienvenidos al Día Mundial de Estudios Judaicos! 

Hoy veremos de qué manera Jana utiliza las palabras para conectarse con lo Divino. Antes de que exploremos cómo 
reza Jana y lo que podemos aprender de sus plegarias, veamos brevemente nuestras propias experiencias de rezar.  

> Pregunte: 
1. ¿Qué palabras o ideas se te ocurren cuando escuchas la palabra “plegaria”? 
2. ¿Qué palabras usarías para describir una experiencia ideal de rezo? 

En el Talmud, la figura bíblica de Jana es vista como el modelo de cómo rezar. Aunque aparece sólo brevemente en 
la Biblia, sus plegarias en el libro de Samuel dejan una impresión duradera. ¿De qué manera nuestras expectativas 
de la plegaria se comparan con algunas de las halajot que el Talmud deriva de la plegaria de Jana?    

> Lea Texto #1 en voz alta. 

Texto #1: Talmud Babilónico Berakhot 31a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y 
comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Rav Hamnuna dijo: ¿Cuántas grandes halajot se pueden Aprender de 
estos versículos de la plegaria de Jana? Pues está escrito: “Y habló Jana 
en su corazón, sólo sus labios se movían y su voz no podía escucharse, por 
lo que Eli pensó que estaba ebria” (I Samuel 1:13). La Guemará especifica: 
De este versículo “Y habló Jana en su corazón” aprendemos que el que 
reza debe dirigir su corazón en su oración. Y de este versículo “sólo sus 
labios se movían” aprendemos que el que reza debe articular sus 
palabras con sus labios, y no sólo con su corazón. Y de este versículo “Y 
su voz no podía escucharse” aprendemos que está prohibido levantar la 
voz durante la oración¸ porque la Amidá se debe decir en silencio. Y de 
este versículo “por lo que Eli pensó que estaba ebria” aprendemos que 
una persona ebria tiene prohibido rezar, pues esa es la razón por la que 
la reprendió.  

Los sabios del Talmud identificaron los elementos de la plegaria de Jana con los que ellos usaban para su 
comunicación personal con Dios. ¿Qué es lo que resalta en la plegaria de Jana? Veamos el siguiente texto para 
descubrir la respuesta. 
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Primera Parte: Jana Reza (15 minutos) 

El libro de Samuel empieza con Elkaná y sus esposas Jana y Pnina y los hijos de Pnina, haciendo una peregrinación 
al Templo en Shiló. En el Templo hicieron sacrificios y festejaron juntos, pero los festejos le recordaron a Jana que 
ella no tenía hijos. En su angustia, Jana entró al Templo a hablar con Dios. Ahí rezó de una manera poco 
convencional.  

> Lea el Texto #2 en voz alta. 

Texto #2: 1 Samuel 1:9-20. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Nevi’im Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.  

ָקם ל ה'׃ וְ  ַוָּת֣ א ַעל־ְמזּוַז֖ת ֵהיַכ֥ ן ֹיֵׁש֙ב ַעל־ַהִּכֵּס֔ י ַהֹּכֵה֗ ה ְוֵעִל֣ י ָׁשֹת֑ י ָאְכָל֥ה ְבִׁש֖�ה ְוַאֲחֵר֣ ה ַאֲחֵר֛ ה ַחָּנ֔ ל ַעל־ה' ּוָבֹכ֥ ַרת ָנֶ֑פׁש ַוִּתְתַּפֵּל֥ יא ָמ֣ ִה֖
ה ׀ ּבָ  ה ִתְרֶא֣ ר ה' ְצָב֜אֹות ִאם־ָרֹא֥ ֶדר ַוּתֹאַמ֗ ר ֶנ֜ ה׃ ַוִּתֹּד֨ ים ִתְבֶּכֽ ה ַלֲאָמְת֖� ֶז֣ ַרע ֲאָנִׁש֑ � ְוָנַתָּת֥ ח ֶאת־ֲאָמֶת֔ א־ִתְׁשַּכ֣ ֹֽ ִנ֙י ְול � ּוְזַכְרַּת֙ י ֲאָמֶת֗ ֳעִנ֣

ל ִלְפנֵ֣  ה ְלִהְתַּפֵּל֖ י ִהְרְּבָת֔ ה לֹא־ַיֲעֶל֥ה ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ ְוָהָי֙ה ִּכ֣ יו ּומֹוָר֖ י ַחָּי֔ ה' ָּכל־ְיֵמ֣ יו ַלֽ רּוְנַתִּת֤ י ֹׁשֵמ֥ ּה  י ה' ְוֵעִל֖ ֶרת ַעל־ִלָּב֔ יא ְמַדֶּב֣ ה ִה֚ יָה׃ ְוַחָּנ֗ ֶאת־ִּפֽ
י ַעד־מָ  יָה֙ ֵעִל֔ אֶמר ֵאֶל֨ ֹ֤ ה׃ ַוּי י ְלִׁשֹּכָרֽ ָה ֵעִל֖ ַע ַוַּיְחְׁשֶב֥ א ִיָּׁשֵמ֑ ֹ֣ ּה ל יָה ָּנ֔עֹות ְוקֹוָל֖ ק ְׂשָפֶת֣ הַר֚ ַען ַחָּנ֤ ִי�׃ ַוַּת֨  � ֵמָעָלֽ יִרי ֶאת־ֵייֵנ֖ ין ָהִס֥ י ִּתְׁשַּתָּכִר֑  ַת֖

י ִלפְ  � ֶאת־ַנְפִׁש֖ יִתי ָוֶאְׁשֹּפ֥ א ָׁשִת֑ ֹ֣ ר ל ִכי ְוַי֥ ִין ְוֵׁשָכ֖ ה ְקַׁשת־֙רּוַח֙ ָאֹנ֔ י ִאָּׁש֤ א ֲאֹדִנ֔ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ב ַוּתֹ֙ י־ֵמֹר֥ ְת֔� ִלְפֵנ֖י ַּבת־ְּבִלָּיַ֑על ִּכֽ ֵנ֥י ה'׃ ַאל־ִּתֵּת֙ן ֶאת־ֲאָמ֣
ָּנה׃ ַוּיַ֧  ְרִּתי ַעד־ֵהֽ י ִּדַּב֥ י ְוַכְעִס֖ אמֶ ִׂשיִח֛ ְלְּת ֵמִעּֽמֹו׃ ַוּתֹ֕ ר ָׁשַא֖ � ֲאֶׁש֥ ָלֵת֔ ל ִיֵּת֙ן ֶאת־ֵׁש֣ י ְלָׁש֑לֹום ֵוא�ֵקי ִיְׂשָרֵא֗ אֶמר ְלִכ֣ ֹ֖ י ַוּי ן ַען ֵעִל֛ א ִׁשְפָחְת֛� ֵח֖ ר ִּתְמָצ֧

ּה ֽעֹוד׃ ַוַּיְׁש  יָה לֹא־ָהיּו־ָל֖ ל ּוָפֶנ֥ ה ְלַדְרָּכּ֙ה ַוּתֹאַכ֔ ֶל� ָהִאָּׁש֤ י� ַוֵּת֨  ַדע ְּבֵעיֶנ֑ ָתה ַוֵּי֤ ם ָהָרָמ֑ אּו ֶאל־ֵּביָת֖ בּו ַוָּיֹב֥ ְׁשַּתֲחוּ֙ו ִלְפֵנ֣י ה' ַוָּיֻׁש֛ ֶקר ַוִּיֽ מּו ַבֹּב֗ ִּכ֣
ן ַוִּת  ֶלד ֵּב֑ ַהר ַחָּנ֖ה ַוֵּת֣ ים ַוַּת֥ ָה ה'׃ ַוְיִה֙י ִלְתֻק֣פֹות ַהָּיִמ֔ ְזְּכֶר֖ א ֶאת־ְׁשמֹ֙ו ְׁש ֶאְלָקָנ֙ה ֶאת־ַחָּנ֣ה ִאְׁשּ֔תֹו ַוּֽיִ יו׃ְקָר֤ י ֵמה' ְׁשִאְלִּתֽ ל ִּכ֥  מּוֵא֔

9 Y se levantó Jana después de comer en Shiló y después de haber bebido una vez que la tensa comida familiar 
terminó. Y Eli el cohen estaba sentado sobre una silla, junto a una jamba de la puerta del palacio del Eterno, 
10 Jana entró al santuario con amargura de alma, dolorida y sintiéndose abandonada, se puso a orar al Eterno 
con gran lloro. 11 E hizo un voto, diciendo: “Eterno de los ejércitos, si Tu quisieras mirar la aflicción de tu sierva, 
y dieres a tu sierva un hijo varón, un hijo fuerte y digno, entonces yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su 
vida, y navaja no pasará por su cabeza”. 12 Sucedió que como ella siguió orando delante del Eterno, entonces 
Eli observaba su boca. 13 Pues Jana hablaba silenciosamente en su corazón; solamente se movían sus labios, 
pero su voz no se oía, por lo cual Eli la tuvo por ebria. 14 Entonces le dijo Eli: “¿Hasta cuándo estará ebria? ¿Y 
comportándote como una persona intoxicada? Y si ya estás ebria, ¡Aparta de ti la influencia de tu vino! No es 
correcto estar ebrio en ninguna parte, en especial no en la casa de Dios. 15 Y respondió Jana diciendo: “No señor 
mío, te equivocas, mujer angustiada de espíritu soy; no he bebido en absoluto, ni vino nuevo ni añejo, sino que 
he derramado mi alma delante del Eterno. 16 No tengas a tu sierva por mujer vil que vino ebria al Tabernáculo, 
porque a causa de la abundancia de mi aflicción, la amargura de mi espíritu y de mi enojo he hablado 
largamente hasta ahora”. 17 Cuando Eli escuchó la respuesta, dada de manera absolutamente sobria, lamentó 
haberla acusado. Entonces respondió Eli y dijo: “Vete en paz, Eli agregó de inmediato palabras de estímulo para 
el futuro y el Dios de Israel te conceda la merced que le has pedido”. No sé cuál ha sido tu petición, pero te 
bendigo pidiendo que Dios te conceda tu deseo. 18 A lo cual ella respondió: “¡Halle tu sierva gracia a tus ojos!” 
Ojalá que tus palabras se cumplan. Y la mujer se fue por su camino, y comió, como era costumbre, y su rostro 
ya no era decaído como antes. Ahora tenía renovada confianza y esperanza. 19 Madrugaron por la mañana toda 
la familia y se prosternaron delante del Eterno antes de salir del Tabernáculo; y regresaron y vinieron a su casa 
en Ramá. Y Elkaná estuvo en la intimidad con Jana su esposa y en esta ocasión el Eterno se acordó de ella.  20 
Y fue al pasar de los tiempos cuando había pasado un año más Jana concibió y dio a luz un hijo y le puso por 
nombre Samuel (Shmuel), explicando: “Por cuanto se lo pedí al Eterno”. 

> Pregunte: 
1. ¿Qué te resulta sorprendente de la plegaria de Jana? ¿Qué palabras usarías tu para describir su oración? 
2. ¿Cuál es el estado mental de Jana durante esta plegaria? ¿Cuáles son las acciones que realiza en su 

plegaria? 
3. Después de que Jana explica lo que está haciendo, ¿por qué Eli se sorprende de la forma en que ella reza? 
4. Jana explica que el nombre de su hijo viene de la frase: “porque le lo pedí al Eterno”. ¿Esto te sorprende? 

Según su explicación, ¿a quién le da ella el crédito por la vida de su hijo?  

De la reacción de Eli a la plegaria de Jana, podemos ver que su oración no es convencional – ni en su forma ni en las 
palabras que usa. Las palabras de Jana son fuertes, y su conversación con Dios y su interacción con Eli están 
cargadas de emociones. Ella trae sus quejas y las expresa directamente a Dios con enojo, y Eli está totalmente 
sorprendido por este método y esta actitud.  
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Segunda Parte: Lanzado Palabras Hacia Dios (20 minutos) 
¿Se pueden transmitir las emociones en el rezo? ¿Puede un ser humano tener el atrevimiento de enojarse con Dios? 
¿Cómo puede ser la manera de rezar de Jana la que el Talmud quiere que sea nuestro modelo? Veamos lo que otros 
comentaristas han dicho de esta notable situación: 

En el texto #3 volvemos al Talmud. Los textos #4 y #5 son de Yejiel E. Poupko, erudito en judaísmo de la Federación 
Metropolitana de Chicago. 

> Pida a los participantes que lean y discutan los textos #3, #4 y #5 en jevruta y que discutan las siguientes 
preguntas.  

Jevruta es estudio compartido. El estudiar con uno o dos amigos te permite compartir ideas y visiones mientras leen y 
discuten juntos los textos.  

Texto #3: Talmud Babilónico Berakhot 31b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y 
comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Una vez que explicó la expresión inusual “en su corazón”, la Guemará cita 
lo que Rabi Elazar dijo respecto a otro uso inusual que aparece con 
relación a Jana: Jana lanzó palabras hacia el cielo, lo que significa que le 
habló con descaro a Dios. Como está escrito: “Y oró a Dios”, cuya 
connotación es que lanzó palabras hacia el cielo. 

 

Texto #4: Rabbi Yehiel E. Poupko. “Personalidad y Plegaria.” Jana: Una Vida en Oración, p. 
48-49. Arthur Kurzweil Books, 2017. 

Hetiaj – ¡“lanzar”! ¡Imaginen eso – un judío piadoso lanzando palabras a Dios! Rabi Elazar basa su afirmación en 
el uso de la preposición al – “a” - en vez de el – “hacia”. Su descripción de Jana en su rezo está basada en el verbo 
“rezar” – lehitpalel, cuya raíz es pll. Esta es una palabra compleja y difícil. Su significado y sus funciones han sido 
modelados por los diferentes usos y contextos en que aparece. Si bien “rezo” puede ser la única palabra para 
traducir la palabra hebrea “tefilá”, es un tanto tibia y débil, definitivamente inadecuada… Rezo implica discurso 
que se mueve en una sola dirección, del que pide hacia Aquel que está en el poder… Tefilá se da en y para la 
relación entre Dios y la persona. Tefilá es la relación. 

 
Texto #5: Rabbi Yehiel E. Poupko. “Regatea, Contrata y Compra.” Jana: Una Vida en 
Oración, p. 67. Arthur Kurzweil Books, 2017. 

Jana confronta a Dios. Al principio sólo podemos imaginar lo que dice. En un inicio el texto no presenta el 
contenido de su tefilá. Posiblemente es sólo desesperación. Sabemos que está directamente con Dios en su 
amargura. Sólo después de que derrama su desolación ante Dios se vuelve a Él con algo diferente al ruego. 
Presenta su rezo de petición de una manera que no se ve con frecuencia en el Tanaj. No solamente busca algo 
de Dios. A cambio de la concesión de su petición le ofrece a Dios darle algo de vuelta: Si Tú me das, yo te doy. 
Este tipo de plegaria expresa tanto juicio como intercesión. Puesto que busca algo por parte de Dios, Jana juzga 
su circunstancia y concluye, como otros en el Tanaj, que su situación es injusta.  
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> Pregunte: 
1. ¿Estos comentarios cambian la forma en que tu interpretas el estado emocional de Jana? ¿Cómo y por qué? 
2. ¿Crees que es presuntuoso “lanzar palabras” o negociar con Dios durante la plegaria? ¿Te sorprende que los 

sabios no hayan condenado a Jana por su “jutzpá”? 
3. Leemos que “Jana lanza palabras hacia Dios”. ¿Qué significa hablarle a Dios con enojo? ¿Qué es lo que los 

sabios nos están diciendo en este texto acerca de la forma en que nos acercamos a Dios con nuestras 
propias palabras? 

4. Ver la tefilá como “la relación” ¿cambia en algo tu comprensión de la plegaria? Si es una relación, ¿puede el 
rezo ser un quid pro quo (toma y daca), una negociación con Dios? ¿Por qué o por qué no? 

El Talmud no rechaza la noción de que la plegaria es algo “del corazón” y que está llena de emoción. El Talmud dice 
que Jana “lanza” sus palabras a Dios, subrayando la tensión emocional que está sintiendo, conectando su necesidad 
de orar con la necesidad de desahogar su corazón. Según el rabino Poupko esa es la esencia de la plegaria. Decir 
que la tefilá es solamente oración no es suficiente. Tefilá es la relación, no solamente las palabras que se dicen en 
un rezo. 

¿Qué es entonces lo que la plegaria de Jana nos enseña acerca de la forma en que rezamos hoy?  

Conclusión (20 minutos) 

Leamos parte de dos ensayos sobre la plegaria de comentaristas contemporáneos. El primero, del Rabino Abraham 
Joshua Heschel, filósofo nacido en Polonia en el siglo XX, autor, maestro y activista de derechos civiles en Estados 
Unidos. El segundo del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, uno de los mayores eruditos de este siglo. El rabino 
Steinsaltz es mejor conocido por sus comentarios sobre la Biblia y el Talmud y por su trabajo sobre misticismo judío. 

Texto #6: Rabino Abraham Joshua Heschel. “Acerca de la Plegaria,” 1969. 

La plegaria carece de sentido si no es subversiva, si no busca derribar y arruinar las pirámides de la insensibilidad, 
el odio, el oportunismo, la falsedad. El movimiento litúrgico debe convertirse en un movimiento revolucionario, 
que trata de derribar las fuerzas que siguen destruyendo la promesa, la esperanza y la visión. 

 

Texto #7: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. “A Personal Relationship with God,” 2010. 
... Independientemente de que lo reconozcamos o no, cada uno de nosotros tiene una relación personal con 
Dios. Mi relación es siempre personal y privada; precisamente debido a que Él es infinito e ilimitado, se relaciona 
personal y específicamente conmigo. Se trata siempre de una relación uno-a-uno, tanto cuando estoy solo como 
cuando soy parte de una multitud; de alguna manera, siempre estamos solos juntos. 

Es por ello por lo que la plegaria, sin importar su forma, es tan importante. La plegaria es siempre una 
conversación con Dios. Es la forma en que le contamos nuestros sentimientos, temores o aspiraciones, o le 
hacemos solicitudes. También hay plegarias por nuestra comunidad, por nuestra nación y por todo el mundo. Y 
la plegaria puede ser también un tipo diferente de conversación: la necesidad de decir gracias, de expresar lo 
bueno que es que Tú estás ahí… 

Más aún – podemos apelar. Los seres humanos tienen el derecho (tal vez también la obligación) de conversar 
con Dios, de pedirle cosas y aún de quejarse con Él, de decir: “No tienes razón”. Es la misma razón que tiene un 
niño para llorar y decir: “¿Por qué otros niños reciben más?” El ser humano tiene el derecho de quejarse. Dios 
quiere que seamos honestos con Él. Pero a pesar de todo, a Él no se lo puede juzgar. 
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> Pregunte: 
1. El rabino Heschel dice que la plegaria es un acto subversivo. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Por qué? 
2. El rabino Steinsaltz dice que la plegaria es siempre una conversación. ¿A qué crees que se refiere? ¿De qué 

manera puede esta idea afectar la forma en que tu rezas? 

El rabino Heschel y el rabino Steinsaltz, al igual que la plegaria de Jana, nos retan a entender el rezo como algo más 
que decir: “¿Me puedes dar esto por favor?” El rezo es pensativo; es el trabajo del corazón, una relación una 
revolución, una conversación y más. Jana no tiene miedo de llevarle todo su ser a Dios. Está dispuesta a lanzar sus 
palabras a Dios para mostrar lo que hay en su corazón, y con esas palabras demostrar la naturaleza activa de su 
relación con Dios. Jana es el modelo del rezo judío precisamente porque exige lo que necesita y se entrega 
totalmente a la experiencia, no a pesar de ella.  

> Reflexiona con tu compañero de jevruta: 
1. ¿Qué ganas cuando ves el rezo como “trabajo del corazón”? ¿De qué manera esto puede afectar tu 

experiencia privada, espontánea, de oración? ¿Puede cambiar la forma en que te acercas al rezo público 
obligatorio? 

2. ¿Qué significa ser “auténtico” en la oración? ¿Cuál es la dificultad para entregarnos totalmente a la oración? 
¿Qué hay en esto que te empodera? 

3. ¿Has aprendido algo de Jana acerca de cómo las palabras que usamos en el rezo afectan la manera en la 
que nos conectamos con lo divino? ¿Hay algo del tema de estudio de hoy que puedas llevar a tu próxima 
experiencia de rezo? 
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Lanzando Palabras al Cielo: La Plegaria de Jana 
Fuentes 

Introducción  
Texto #1: Talmud Babilónico Berakhot 31a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y 
comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Rav Hamnuna dijo: ¿Cuántas grandes halajot se pueden Aprender de estos 
versículos de la plegaria de Jana? Pues está escrito: “Y habló Jana en su 
corazón, sólo sus labios se movían y su voz no podía escucharse, por lo que Eli 
pensó que estaba ebria” (I Samuel 1:13). La Guemará especifica: De este 
versículo “Y habló Jana en su corazón” aprendemos que el que reza debe 
dirigir su corazón en su oración. Y de este versículo “sólo sus labios se 
movían” aprendemos que el que reza debe articular sus palabras con sus 
labios, y no sólo con su corazón. Y de este versículo “Y su voz no podía 
escucharse” aprendemos que está prohibido levantar la voz durante la 
oración¸ porque la Amidá se debe decir en silencio. Y de este versículo “por lo 
que Eli pensó que estaba ebria” aprendemos que una persona ebria tiene 
prohibido rezar, pues esa es la razón por la que la reprendió.  

Primera Parte: Jana Reza 

Texto #2: 1 Samuel 1:9-20. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Nevi’im Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ה ְוֵעִל֣  י ָׁשֹת֑ ה ְבִׁש֖�ה ְוַאֲחֵר֣ י ָאְכָל֥ ה ַאֲחֵר֛ ָקם ַחָּנ֔ ה ִתְבּכֶֽ ַוָּת֣ ל ַעל־ה ּוָבֹכ֥ ַרת ָנֶ֑פׁש ַוִּתְתַּפֵּל֥ יא ָמ֣ א ַעל־ְמזּוַז֖ת ֵהיַכ֥ל ה׃ ְוִה֖ ן ֹיֵׁש֙ב ַעל־ַהִּכֵּס֔ ר י ַהֹּכֵה֗ ה׃ ַוִּתֹּד֨
א־ִתְׁשַּכ֣ח ֶאת־ֲאמָ  ֹֽ ִנ֙י ְול � ּוְזַכְרַּת֙ י ֲאָמֶת֗ ה ׀ ָּבֳעִנ֣ ה ִתְרֶא֣ ר ה ְצָב֜אֹות ִאם־ָרֹא֥ ֶדר ַוּתֹאַמ֗ ה ֶנ֜ יו ּומֹוָר֖ י ַחָּי֔ ה ָּכל־ְיֵמ֣ יו ַלֽ ים ּוְנַתִּת֤  ַרע ֲאָנִׁש֑ ה ַלֲאָמְת֖� ֶז֣ � ְוָנַתָּת֥ ֶת֔

י ה ִה֚ יָה׃ ְוַחָּנ֗ ר ֶאת־ִּפֽ י ֹׁשֵמ֥ ל ִלְפֵנ֣י ה ְוֵעִל֖ ה ְלִהְתַּפֵּל֖ י ִהְרְּבָת֔ ה ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ ְוָהָי֙ה ִּכ֣ ק ְׂש לֹא־ַיֲעֶל֥ ּה ַר֚ ֶרת ַעל־ִלָּב֔ ַע א ְמַדֶּב֣ א ִיָּׁשֵמ֑ ֹ֣ ּה ל יָה ָּנ֔עֹות ְוקֹוָל֖ ָפֶת֣
יִ   � ֵמָעָלֽ יִרי ֶאת־ֵייֵנ֖ ין ָהִס֥ י ִּתְׁשַּתָּכִר֑ י ַעד־ָמַת֖ יָה֙ ֵעִל֔ אֶמר ֵאֶל֨ ֹ֤ ה׃ ַוּי י ְלִׁשֹּכָרֽ ָה ֵעִל֖ ִכי וְ ַוַּיְחְׁשֶב֥ ה ְקַׁשת־֙רּוַח֙ ָאֹנ֔ י ִאָּׁש֤ א ֲאֹדִנ֔ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ַען ַחָּנ֤ה ַוּתֹ֙ א �׃ ַוַּת֨ ֹ֣ ַי֥ ִין ְוֵׁשָכ֖ר ל

ב ִׂשיִח֛  י־ֵמֹר֥ ְת֔� ִלְפֵנ֖י ַּבת־ְּבִלָּיַ֑על ִּכֽ י ִלְפֵנ֥י ה׃ ַאל־ִּתֵּת֙ן ֶאת־ֲאָמ֣ � ֶאת־ַנְפִׁש֖ יִתי ָוֶאְׁשֹּפ֥ י ְלָׁש֑לֹום ֵוא�ֵקי ָׁשִת֑ אֶמר ְלִכ֣ ֹ֖ י ַוּי ַען ֵעִל֛ ָּנה׃ ַוַּי֧ ְרִּתי ַעד־ֵהֽ י ִּדַּב֥ י ְוַכְעִס֖
ל ֶל� ָהִאָּׁש֤  ִיְׂשָרֵא֗ ן ְּבֵעיֶנ֑י� ַוֵּת֨ א ִׁשְפָחְת֛� ֵח֖ אֶמר ִּתְמָצ֧ ְלְּת ֵמִעּֽמֹו׃ ַוּתֹ֕ ר ָׁשַא֖ � ֲאֶׁש֥ ָלֵת֔ ֶקר ִיֵּת֙ן ֶאת־ֵׁש֣ מּו ַבֹּב֗ ּה ֽעֹוד׃ ַוַּיְׁשִּכ֣ ל ּוָפֶנ֥יָה לֹא־ָהיּו־ָל֖ ה ְלַדְרָּכּ֙ה ַוּתֹאַכ֔

בּו ְׁשַּתֲחוּ֙ו ִלְפֵנ֣י ה ַוָּיֻׁש֛ ָה ה׃ ַוְיִה֙י ִלְתֻק֣פֹות הַ ַוִּיֽ ְזְּכֶר֖  ַדע ֶאְלָקָנ֙ה ֶאת־ַחָּנ֣ה ִאְׁשּ֔תֹו ַוּֽיִ ָתה ַוֵּי֤ ם ָהָרָמ֑ אּו ֶאל־ֵּביָת֖ א ֶאת־ ַוָּיֹב֥ ן ַוִּתְקָר֤ ֶלד ֵּב֑ ַהר ַחָּנ֖ה ַוֵּת֣ ים ַוַּת֥ ָּיִמ֔
יו׃ י ֵמה ְׁשִאְלִּתֽ ל ִּכ֥  ְׁשמֹ֙ו ְׁשמּוֵא֔

9 Y se levantó Jana después de comer en Shiló y después de haber bebido una vez que la tensa comida familiar 
terminó. Y Eli el cohen estaba sentado sobre una silla, junto a una jamba de la puerta del palacio del Eterno, 10 
Jana entró al santuario con amargura de alma, dolorida y sintiéndose abandonada, se puso a orar al Eterno con 
gran lloro. 11 E hizo un voto, diciendo: “Eterno de los ejércitos, si Tu quisieras mirar la aflicción de tu sierva, y 
dieres a tu sierva un hijo varón, un hijo fuerte y digno, entonces yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida, 
y navaja no pasará por su cabeza”. 12 Sucedió que como ella siguió orando delante del Eterno, entonces Eli 
observaba su boca. 13 Pues Jana hablaba silenciosamente en su corazón; solamente se movían sus labios, pero 
su voz no se oía, por lo cual Eli la tuvo por ebria. 14 Entonces le dijo Eli: “¿Hasta cuándo estará ebria? ¿Y 
comportándote como una persona intoxicada? Y si ya estás ebria, ¡Aparta de ti la influencia de tu vino! No es correcto 
estar ebrio en ninguna parte, en especial no en la casa de Dios. 15 Y respondió Jana diciendo: “No señor mío, te 
equivocas, mujer angustiada de espíritu soy; no he bebido en absoluto, ni vino nuevo ni añejo, sino que he 
derramado mi alma delante del Eterno. 16 No tengas a tu sierva por mujer vil que vino ebria al Tabernáculo, porque 
a causa de la abundancia de mi aflicción, la amargura de mi espíritu y de mi enojo he hablado largamente hasta 
ahora”. 17 Cuando Eli escuchó la respuesta, dada de manera absolutamente sobria, lamentó haberla acusado. 
Entonces respondió Eli y dijo: “Vete en paz, Eli agregó de inmediato palabras de estímulo para el futuro y el Dios 
de Israel te conceda la merced que le has pedido”. No sé cuál ha sido tu petición, pero te bendigo pidiendo que Dios 
te conceda tu deseo.  
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18 A lo cual ella respondió: “¡Halle tu sierva gracia a tus ojos!” Ojalá que tus palabras se cumplan. Y la mujer se 
fue por su camino, y comió, como era costumbre, y su rostro ya no era decaído como antes. Ahora tenía 
renovada confianza y esperanza. 19 Madrugaron por la mañana toda la familia y se prosternaron delante del 
Eterno antes de salir del Tabernáculo; y regresaron y vinieron a su casa en Ramá. Y Elkaná estuvo en la 
intimidad con Jana su esposa y en esta ocasión el Eterno se acordó de ella.  20 Y fue al pasar de los tiempos 
cuando había pasado un año más Jana concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel (Shmuel), 
explicando: “Por cuanto se lo pedí al Eterno”. 

 

Segunda Parte: Lanzado Palabras Hacia Dios  

Texto #3: Talmud Babilónico Berakhot 31b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y 
comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Una vez que explicó la expresión inusual “en su corazón”, la Guemará cita lo 
que Rabi Elazar dijo respecto a otro uso inusual que aparece con relación a 
Jana: Jana lanzó palabras hacia el cielo, lo que significa que le habló con 
descaro a Dios. Como está escrito: “Y oró a Dios”, cuya connotación es que 
lanzó palabras hacia el cielo. 

 

Texto #4: Rabbi Yehiel E. Poupko. “Personalidad y Plegaria.” Jana: Una Vida en Oración, p. 
48-49. Arthur Kurzweil Books, 2017. 

Hetiaj – ¡“lanzar”! ¡Imaginen eso – un judío piadoso lanzando palabras a Dios! Rabi Elazar basa su afirmación en el 
uso de la preposición al – “a” - en vez de el – “hacia”. Su descripción de Jana en su rezo está basada en el verbo 
“rezar” – lehitpalel, cuya raíz es pll. Esta es una palabra compleja y difícil. Su significado y sus funciones han sido 
modelados por los diferentes usos y contextos en que aparece. Si bien “rezo” puede ser la única palabra para traducir 
la palabra hebrea “tefilá”, es un tanto tibia y débil, definitivamente inadecuada… Rezo implica discurso que se mueve 
en una sola dirección, del que pide hacia Aquel que está en el poder… Tefilá se da en y para la relación entre Dios y 
la persona. Tefilá es la relación.. 
 
Texto #5: Rabbi Yehiel E. Poupko. “Regatea, Contrata y Compra.” Jana: Una Vida en 
Oración, p. 67. Arthur Kurzweil Books, 2017. 

Jana confronta a Dios. Al principio sólo podemos imaginar lo que dice. En un inicio el texto no presenta el contenido 
de su tefilá. Posiblemente es sólo desesperación. Sabemos que está directamente con Dios en su amargura. Sólo 
después de que derrama su desolación ante Dios se vuelve a Él con algo diferente al ruego. Presenta su rezo de 
petición de una manera que no se ve con frecuencia en el Tanaj. No solamente busca algo de Dios. A cambio de la 
concesión de su petición le ofrece a Dios darle algo de vuelta: Si Tú me das, yo te doy. Este tipo de plegaria expresa 
tanto juicio como intercesión. Puesto que busca algo por parte de Dios, Jana juzga su circunstancia y concluye, como 
otros en el Tanaj, que su situación es injusta.  
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Conclusión  

Texto #6: Rabino Abraham Joshua Heschel. “Acerca de la Plegaria,” 1969. 

La plegaria carece de sentido si no es subversiva, si no busca derribar y arruinar las pirámides de la insensibilidad, el 
odio, el oportunismo, la falsedad. El movimiento litúrgico debe convertirse en un movimiento revolucionario, que trata 
de derribar las fuerzas que siguen destruyendo la promesa, la esperanza y la visión. 
 

Texto #7: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. “A personal relationship with God,” 2010. 

... Independientemente de que lo reconozcamos o no, cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios. Mi 
relación es siempre personal y privada; precisamente debido a que Él es infinito e ilimitado, se relaciona personal y 
específicamente conmigo. Se trata siempre de una relación uno-a-uno, tanto cuando estoy solo como cuando soy 
parte de una multitud; de alguna manera, siempre estamos solos juntos. 

Es por ello que la plegaria, sin importar su forma, es tan importante. La plegaria es siempre una conversación con 
Dios. Es la forma en que le contamos nuestros sentimientos, temores o aspiraciones, o le hacemos solicitudes. 
También hay plegarias por nuestra comunidad, por nuestra nación y por todo el mundo. Y la plegaria puede ser 
también un tipo diferente de conversación: la necesidad de decir gracias, de expresar lo bueno que es que Tú estás 
ahí… 

Más aún – podemos apelar. Los seres humanos tienen el derecho (tal vez también la obligación) de conversar con 
Dios, de pedirle cosas y aún de quejarse con Él, de decir: “No tienes razón”. Es la misma razón que tiene un niño para 
llorar y decir: “¿Por qué otros niños reciben más?” El ser humano tiene el derecho de quejarse. Dios quiere que 
seamos honestos con Él. Pero a pesar de todo, a Él no se lo puede juzgar. 
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Palabras que Duelen 
Basado en una clase del Rabino Alex Israel  

Nota para el facilitador: Esta unidad se presenta como sesión de 75 minutos. Para una sesión de 60 minutos, omita 
la primera parte. 

Introducción (2 minutos) 

¡Bienvenidos al Día Mundial de Estudios Judaicos! 

¿Qué nos pueden enseñar los textos judíos acerca de las formas en las que nuestras palabras pueden hacer daño? 
Hoy usaremos una historia única en el Talmud para explorar la visión judía de las diferentes formas en que podemos 
herir con palabras. 

Primera Parte: Orígenes Bíblicos del Maltrato (10 minutos) 

Las tradiciones y leyes acerca de las palabras que duelen se derivan de las leyes referentes a la justicia en las 
transacciones financieras. En el libro de Vaikrá (Levítico) encontramos las instrucciones acerca del Yovel – el séptimo 
de siete ciclos de shmitá (la shmitá es el “año sabático” en un ciclo de siete años). Entre los detalles de cómo calcular 
el valor de una tierra durante el año del Yovel se encuentran prohibiciones específicas en contra de cobrar un precio 
injusto. 

> Lea el Texto #1 en voz alta.  

Texto #1: Levítico 25:13-17. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.  

י־ִתְמְּכ֤רּו ִמְמּכָ   יׁש ֶאל־ֲאֻחָּזֽתֹו׃ ְוִכֽ בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז ר ָׁשִני֙ם ִּבְׁשַנ֥ת ַהּיֹוֵב֖ יו׃ ְּבִמְסַּפ֤ יׁש ֶאת־ָאִחֽ � ַאל־ּתֹו֖נּו ִא֥ ה ִמַּי֣ד ֲעִמיֶת֑ � ֥אֹו ָקֹנ֖ ֙ר ַלֲעִמיֶת֔
ים ַּתְרּבֶ  ב ַהָּׁשִנ֗ י ׀ ֹר֣ �׃ ְלִפ֣ ת ִיְמָּכר־ָלֽ י־ְתבּוֹא֖ ר ְׁשֵנֽ � ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ל ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ ר ַהּיֹוֵב֔ י ֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּוְלִפ֙י ְמֹע֣ ַאַח֣ יט ִמְקָנ֑תֹו ִּכ֚ ים ַּתְמִע֖ ט ַהָּׁשִנ֔
י ה' ֱא�ֵקי י ֲאִנ֥ י� ִּכ֛ ֱא�ֶה֑ אָת ֵמֽ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖ א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ �׃ ְול ר ָלֽ ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ ר ְּתבּוֹא֔ ם׃ִמְסַּפ֣  ֶכֽ

13 En el año del Yovel retornará cada uno a su posesión. 14 Si vendieren una mercancía a uno de tu pueblo, o 
compraren de mano de tu pueblo, no explote un hombre a su prójimo. 15 Según el número de años después del 
Yovel comprarás a tu pueblo. Según el número de años de cosecha lo venderá a ti. 16 Conforme a la mayoría de 
años aumentarás su precio, y conforme a la minoría de años disminuirás su precio; porque la cuenta de cosechas 
él te está vendiendo. 17 No engañará un hombre a su prójimo. Y temerás a Dios tu Señor, porque Yo soy el 
Eterno, Dios vuestro. 

Los versículos 14 y 17 usan la palabra tonu (תונו) que se traduce aquí como explotar y como engañar. Tonu viene de 
onaá אונאה, que significa tratar mal o dañar a otro. 

> Pregunte: 

1. El versículo 14 dice: “no explote un hombre a su prójimo”, refiriéndose a la explotación financiera. ¿Qué otras 
formas de explotación pueden dañar a otros? 

2. El versículo 17 dice: “No engañará un hombre a su prójimo”. ¿De qué manera las dos expresiones (explotar y 
engañar) en los versículos 14 y 17 son diferentes? 

3. ¿Cuál puede ser el significado de “y temerás a Dios”? 
 
Tanto el versículo 14 como el 17 prohíben la explotación financiera, cobrar de más y un margen exagerado de 
utilidad: no te debes aprovechar de un cliente que no sospecha nada. El versículo 17 parece ser una repetición, pero 
habla de abuso o explotación sin una aplicación específicamente financiera, y en cambio, trae a consideración el tema 
del temor de Dios. Esta repetición enfatiza la importancia de la idea de onaá, y forma la base de muchas leyes 
relativas a la forma en que se espera que nos tratemos unos a otros. 

http://www.alexisrael.org/
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En esta unidad revisaremos cómo el concepto de onaá, maltratar o explotar, aplica a la forma en que nos hablamos 
unos a otros. 

Segunda Parte: Introducción al “Maltrato Verbal” (20 minutos) 
El Talmud amplía una forma específica de entender la palabra onaá, que significa hacer daño, mostrando cómo el 
modelo de conducta en los asuntos financieros debe aplicarse también a las interacciones verbales. 

> Lea los Textos #2 y #3 en voz alta. 

Texto #2: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

MISHNA - Así como existe una prohibición de explotación (onaá) en el 
comprar y vender, también hay onaá en las declaraciones, es decir, 
maltrato verbal. La Mishná cita entonces ejemplos de maltrato verbal. No 
se le puede decir al vendedor: Por cuánto estás vendiendo este objeto, si 
no se tiene intención de comprarlo. Porque se afecta al vendedor si no se 
concreta la operación. La Mishná cita otros ejemplos: Si alguien está 
cumpliendo una penitencia, otro no debe decirle: Recuerda tus acciones 
pasadas. Si uno es hijo de conversos, el otro no puede decirle: recuerda las 
acciones de tus antepasados, pues está escrito: “Y al converso no lo 
maltratarás ni lo oprimirás” (Éxodo 22:20) 

 

Texto #3: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b, Guemará. Versión libre de la traducción al inglés (texto 
en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

¿Cómo? Si uno está cumpliendo una penitencia, otro no puede decirle: 
Recuerda tus acciones pasadas. Si uno es hijo de conversos, otro no puede 
decirle: Recuerda las acciones de tus antepasados. Si uno es converso y ha 
venido a estudiar Torá, no se le debe decir: ¿La boca que comió cadáveres 
no sacrificados y animales que estaban heridos y destinados a morir en los 
siguientes doce meses (treifot), y criaturas repugnantes, y animales 
rastreros, viene a estudiar laTorá, que fue dada de boca del 
Todopoderoso?  

 

> Pregunte: 

1. Las negociaciones financieras son una forma de hablar en la que se puede hacer daño. ¿Cómo pueden ser 
dolorosas? 

2. ¿Cómo conecta la Mishná el daño financiero y el maltrato verbal? 
3. ¿De qué forma el recordarle al que cumple una penitencia o al converso de sus vidas pasadas puede ser algo 

doloroso?  
 

La Mishná traza una línea que conecta la prohibición del maltrato financiero con la advertencia en contra del maltrato 
verbal y la opresión. El Talmud describe entonces diferentes formas de maltrato verbal. Aquí aparecen “el penitente” y 
“el converso”; después da una lista de personas que padecen una enfermedad, los que realizan transacciones 
comerciales y los que manejan burros. ¿Qué es lo que tienen en común? Su estatus social, que los hace más 
vulnerables al daño. 

Es interesante notar de qué manera el Talmud especifica que es la responsabilidad de aquellos que podrían usar 
esas palabras dolorosas el controlar su conducta, y no que la víctima de abuso se defienda. Las palabras que 
decimos, y a quién las decimos, importan. 
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> Lea el Texto #4 en voz alta. 

Texto #4: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b, Gemara. Versión libre de la traducción al inglés (texto 
en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

…Que está interesado cuando no tiene dinero para comprarlo. El maltrato 
verbal no es siempre obvio y es difícil tener la certeza de las intenciones del que 
ofende, porque es asunto del corazón, pues sólo él sabe cuál fue su intención 
al hablar. Y en lo que se refiere a cualquier asunto dejado al corazón, está 
escrito: “Y temerás a tu Dios” (Levítico 25:17), porque Dios sabe lo que hay en 
el corazón. 

Rabi Yojanan dice en nombre de Rabi Shimón bar Yojai: Es más grande la 
transgresión del maltrato verbal que la transgresión de la explotación 
monetaria, porque al respecto de aquella está escrito: “Y temerás a tu Dios”. 
Pero en lo que se refiere a la explotación monetaria no dice:” Y temerás a tu 
Dios”. Y Rabi Elazar dio esta explicación: Este, el maltrato verbal, afecta al 
cuerpo, pero aquel, la explotación monetaria, afecta a los bienes de la persona. 
Rabi Shmuel bar Najmani dice: Ésta, la explotación monetaria, se puede 
restituir, pero aquel, el maltrato verbal, no se puede restituir.  
 

> Pregunte: 
1. El Talmud describe aquí ejemplos de maltrato verbal que tienen consecuencias monetarias y consecuencias 

no monetarias. ¿En qué se parecen y en qué difieren? 
2. Este texto afirma que el maltrato verbal es más dañino que el financiero. Compara esto con tu propia 

experiencia de vida, ¿estás de acuerdo o no? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo definirías “asunto dejado al corazón”?  

Según el texto # 4, “La explotación monetaria se puede restituir”, lo que significa que puedes recibir tu dinero de 
regreso, o reclamar un pago que compense el daño recibido. En el caso del maltrato verbal, en cambio, el Talmud 
dice que el dinero no te puede ayudar a resarcir el daño que provocaste con tus palabras. Dado que las palabras 
dañan a la persona y no a sus cosas o a sus finanzas, el dinero no es suficiente para compensar por ese daño. 
Nuestras palabras tienen peso.  

Tercera Parte: Un Relato Talmúdico de Maltrato Verbal (15 minutos) 

Veamos ahora una historia del Talmud acerca de dos eruditos, Rabi Yojanan y su cuñado Reish Lakish. Al leer esta 
historia, pon mucha atención en la forma en que se hablan uno al otro y considera si su intención es importante o no. 

Rabi Yojanan bar Napaja fue uno de los más grandes sabios de los siglos 2 y 3 E.C. El estudió con los mejores sabios 
de Tiberíades y se convirtió en el presidente de esa Yeshivá. 

Rabi Shimon ben Lakish, generalmente llamado Reish Lakish, tuvo una vida extraordinaria. Su infancia fue de mucha 
pobreza durante la ocupación romana. Demasiado pobre para seguir estudiando Torá, se convirtió en el líder de una 
banda de asaltantes de caminos. Retomó sus estudios de Torá bajo la protección de su amigo Rabi Yojanan y 
posteriormente enseñó junto con él como su colega. 

> Pida a los participantes que lean y analicen el texto #5 en jevruta y discutan estos temas.  

Jevruta es estudio compartido. Aprender con un amigo o dos te permite compartir ideas y visiones mientras leen y 
discuten juntos los textos. 
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Texto #5: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

 
Cuenta la Guemará: Un día Rabi Yojanan se estaba bañando en el río Jordán. 
Reish Lakish lo vio y saltó al Jordán en su persecución. En ese entonces Reish 
Lakish era el líder de una banda de merodeadores. Rabi Yojanan le dijo a Reish 
Lakish: tu fuerza es apropiada para el estudio de la Torá. Reish Lakish le dijo: tu 
belleza es apropiada para las mujeres. Rabi Yojanan le dijo: Si vuelves al estudio 
de la Torá te daré a mi hermana por esposa, que es más bella que yo. Reish 
Lakish aceptó dedicarse al estudio de la Torá. Entonces Reish Lakish quiso saltar 
del río para sus recoger sus ropas, pero no pudo regresar, pues había perdido 
su fuerza física tan pronto como asumió la responsabilidad de estudiar Torá.  

Rabi Yojanan le enseñó a Reish Lakish la Biblia, y le enseñó la Mishná y lo 
convirtió en un gran hombre. Eventualmente, Resih Lakish fue uno de los 
eruditos sobresalientes de su generación. Un día los sabios de la casa de estudio 
estaban enfrascados en una disputa referente a la siguiente braita: en lo que se 
refiere a la espada, el cuchillo, la daga, la lanza, la hoz de mano y la hoz de 
cosechar, ¿desde qué momento son susceptibles de impureza ritual? La braita 
responde: desde el momento en que se completa su fabricación, que es la 
halajá respecto a todos los objetos de metal en general. 

Preguntaron los sabios: ¿Y cuándo se completa su fabricación? Rabi Yojanan 
dice: Es desde que se forjan estos objetos al fuego en el horno. Reish Lakish 
dijo: desde que se fraguan en el agua, después de haber sido forjados en el 
fuego. Rabi Yojanan le dijo a Reish Lakish: Un bandido sabe de cosas de 
bandidos, es decir, tu eres experto en armas porque fuiste bandido en tu 
juventud. Reish Lakish dijo a Rabi Yojanan: ¿Qué beneficio me has dado al 
acercarme a la Torá? Allá, entre los bandidos, me llamaban líder de los bandidos, 
y aquí también me llaman líder de los bandidos. Rabi Yojanan le dijo: te di 
beneficios porque te acerqué a Dios, bajo las alas de la Divina Presencia. 
 

 
> Discutan en jevruta: 

1. Alternen la forma en que leen los diálogos de Rabi Yojanan y Reish Lakish – pongan diferentes énfasis, usen 
distinto volumen y tono. ¿De qué manera el tono en que hablamos te permite calibrar la intención? 

2. ¿Cuál crees que fue la intención de Rabi Yojanan cuando afirmó: “un bandido sabe de cosas de bandidos”? 
3. ¿Cuál de las categorías de maltrato verbal que hemos visto describe mejor lo que Rabi Yojanan le dice a 

Reish Lakish? 
4. ¿Cómo reacciona Reish Lakish? ¿Por qué estas palabras afectaron especialmente su sensibilidad? 
5. En esta historia, ¿es importante la intención si las palabras son recibidas como un insulto? ¿De qué otras 

formas pueden malinterpretarse las intenciones? ¿Y qué hay de la ofensa accidental? En tu vida personal, 
¿qué es más importante, la intención o la percepción? 

> Reúna a todo el grupo y pida que algunas de las parejas de jevruta compartan sus respuestas.  
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Cuarta Parte: La Intención y la Expresión (20 minutos) 

En la historia de Rabi Yojanan y Reish Lakish, la intención del insulto de Rabi Yojanan: “un bandido sabe de cosas de 
bandidos” no es clara. No podemos saber realmente cuál era la intención que tenía al decir esas palabras, que en sí 
no son abiertamente crueles. Tampoco tenemos certeza acerca de por qué Reish Lakish reaccionó como lo hizo. La 
historia del Talmud continúa, demostrando cuáles son las consecuencias de este intercambio, lo que nos puede 
ayudar a entender la forma en que ambos hablaron. 

> Pida a uno o dos participantes que lea el Texto #6 en voz alta. 

Texto #6: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Como resultado de la disputa, Rabi Yojanan se ofendió, lo que a su vez afectó 
a Reish Lakish, quien cayó enfermo. La hermana de Rabi Yojanan, que era la 
esposa de Reish Lakish, vino llorando ante Rabi Yojanan, rogándole que rezara 
por el restablecimiento de Reish Lakish. Le dijo: hazlo por mis hijos, para que 
tengan un padre. Rabi Yojanan le dijo el versículo: “Deja tus huérfanos, Yo los 
mantendré vivos” (Jer. 49:11), es decir, yo me encargaré de ellos. Le dijo: Hazlo 
por mi viudez. Él le dijo el resto del versículo: “y tus viudas en Mí confíen”.  

Finalmente, Rabi Shimon ben Lakish, Reish Lakish, murió. A Rabi Yojanan le 
dolió mucho haberlo perdido. Dijeron los rabinos: ¿Quién podrá calmar la 
mente de Rabi Yojanan y consolarlo por su pérdida? Dijeron: Que Rabi Elazar 
ben Pedat vaya, pues sus afirmaciones son agudas, es decir, es inteligente y 
será un substituto de Reish Lakish. 

 
 

> Pregunte: 

1. ¿Cómo caracterizarías la forma en que Rabi Yojanan le habla a su hermana? ¿Sus palabras para su hermana 
cambian la forma en que percibes a Rabi Yojanan? ¿Por qué o por qué no? 

2. El texto dice que a Rabi Yojanan “le dolió mucho” el haber perdido a Reish Lakish. ¿Esta reacción cambia en 
algo la forma en que percibes a Rabi Yojanan y la forma en la que habló? ¿Por qué o por qué no? 

Leamos del Shuljan Aruj, el código de ley judía escrito en el siglo XVI por Rabi Yosef Karo. Nos da un ejemplo de 
cómo la intención de nuestras palabras puede ser importante, independientemente de la forma en que sean 
percibidas. 

> Pida a un participante que lea el texto #7 en voz alta. 

Texto #7: Shuljan Aruj, Joshen Mishpat 228:5. 
 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

Ten cuidado de no llamar a una persona con un mote de mal gusto, aún si ese es el apodo con el que 
generalmente lo llaman, si tu intención es avergonzarlo. 

> Pregunte: 

1. Mencionen algunas cosas que se pueden decir con las mismas palabras, pero que cuando hay diferentes 
intenciones su sentido cambia totalmente. ¿Se puede oír la intención? 

2. ¿Qué considerarías un “mote de mal gusto”? ¿Has tenido alguno o has usado alguno para otro? ¿Qué 
sentías cuando te llamaban así? ¿O consideraste cómo afectaría al otro el que lo llamaras así? 
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El Shuljan Aruj ve que un apodo puede tocar un punto sensible en la persona, aún si es usado regularmente. Cuando 
se usa un apodo con la intención de hacer daño, deja de ser solamente un nombre para convertirse en una forma de 
recalcar un defecto que la persona puede tener y que puede dolerle que se lo señalen. 

Esto se parece a la situación que surge en la historia de Rabi Yojanan y Reish Lakish. El rabino Adin Even-Israel 
Steinsaltz nos da una visión de Reish Lakish y su nombre. El rabino Steinsaltz, uno de los mayores eruditos de este 
siglo, es conocido por sus comentarios del Tanaj y del Talmud y por su trabajo acerca del misticismo judío. 

Texto #8: Rabino Steinsaltz. "Reish Lakish," Imágenes del Talmud. Editorial Koren, 2010. 

“Reish Lakish” era un apodo, pero a diferencia de los apodos de otros sabios, que generalmente son abreviaturas 
de sus nombres, el suyo tenía un significado adicional. El nombre de Rabi Shimon se abrevió a Reish y Lakish era 
el nombre de su padre. Pero su apodo “Reish” (que en arameo quiere decir “cabeza” o “líder”) sin duda se refería 
a que era cabeza o líder de un grupo, y no necesariamente de estudiantes de la Yeshivá o de sabios de la Torá. El 
nombre expresaba el aprecio general hacia Reish Lakish por ser un gran hombre, con una historia de líder de 
rufianes. Así, si bien Reish Lakish era respetado y su personalidad era venerable, esta combinación de 
asociaciones - con su pasado por un lado y su imagen presente de erudito – se prestó para la composición inusual 
de “Reish Lakish”. 

> Pregunte: 

1. El apodo “Reish Lakish” tiene la connotación de que Rabi Shimon ben Lakish estuvo conectado con una 
banda de ladrones. ¿De qué manera este ejemplo se relaciona con lo que el Shuljan Aruj dice acerca de los 
apodos? ¿Cómo complementa o complica esto la forma en que entiendes los textos #5 y #6? 

2. Si Reish Lakish ya era sensible a su pasado como bandido, ¿crees que su reacción se puede considerar más 
razonable? ¿Por qué o por qué no? 

3. Sabiendo esto acerca del apodo de Reish Lakish, ¿piensas que de Rabi Yojanan tenía la intención de 
ofenderlo diciendo que “un bandido sabe de cosas de bandidos”? ¿Por qué o por qué no? 

El apodo de Reish Lakish y su posición en la sociedad lo hizo más sensible a la forma en que los demás lo percibían. 
Al decir “un bandido sabe de cosas de bandidos”, Rabi Yojanan lanzó una flecha directamente hacia su oscuro 
pasado como “líder de rufianes”, haciendo referencia al doble sentido de su apodo. Aún si nuestras palabras parecen 
inocentes y su intención no es ofender o dañar, debemos evitar hacer daño a otros de esta manera. Más aún, incluso 
cuando las palabras que decimos no sean inherentemente hirientes, debemos tener cuidad de evitar usar palabras 
que avergüencen a los demás.  

Conclusión (10 minutos) 
> Pregunte: 
1. Con base a lo que hemos leído hoy, ¿cómo entiendes ahora “maltrato verbal”? 
2. Después de la discusión de hoy, ¿crees que es posible evitar usar palabras que lastiman? ¿Por qué? 
3. Si es tan difícil evitar dañar con nuestras palabras, ¿por qué es importante que de todos modos tratemos de 

no hacerlo? 
4. Piensa en algunas maneras de hacerte más consciente de las palabras que usas y compártelas con el grupo. 

Las palabras pueden causar daño emocional, heridas psicológicas, perjuicio financiero e incluso daño físico. El 
Talmud conecta estas formas de daño con las maneras en que elegimos y usamos nuestras palabras. Debemos 
prestar atención al elegir nuestras palabras, tengamos o no intención de causar daño con ellas. 

 

Para más clases y recursos del rabino Alex Israel, visite su página web www.alexisrael.org. 
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Palabras que duelen 
Fuentes 

Primera Parte: Orígenes Bíblicos del Maltrato  

Texto #1: Levítico 25:13-17. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.  

י־ִתְמְּכ֤רּו  יׁש ֶאל־ֲאֻחָּזֽתֹו׃ ְוִכֽ בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז ר ַהּיֹובֵ֔ ִּבְׁשַנ֥ת ַהּיֹוֵב֖ ר ָׁשִני֙ם ַאַח֣ יו׃ ְּבִמְסַּפ֤ יׁש ֶאת־ָאִחֽ � ַאל־ּתֹו֖נּו ִא֥ ה ִמַּי֣ד ֲעִמיֶת֑ � ֥אֹו ָקֹנ֖ ל  ִמְמָּכ֙ר ַלֲעִמיֶת֔
ים ַּתְרֶּב֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּו ב ַהָּׁשִנ֗ י ׀ ֹר֣ �׃ ְלִפ֣ ת ִיְמָּכר־ָלֽ י־ְתבּוֹא֖ ר ְׁשֵנֽ � ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ר לְ ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ ר ְּתבּוֹא֔ י ִמְסַּפ֣ יט ִמְקָנ֑תֹו ִּכ֚ ים ַּתְמִע֖ ט ַהָּׁשִנ֔ ִפ֙י ְמֹע֣

ם׃ י ה ֱא�ֵקיֶכֽ י ֲאִנ֥ י� ִּכ֛ ֱא�ֶה֑ אָת ֵמֽ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖ א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ �׃ ְול  ָלֽ

1313 En el año del Yovel retornará cada uno a su posesión. 14 Si vendieren una mercancía a uno de tu pueblo, o 
compraren de mano de tu pueblo, no explote un hombre a su prójimo. 15 Según el número de años después del Yovel 
comprarás a tu pueblo. Según el número de años de cosecha lo venderá a ti. 16 Conforme a la mayoría de años 
aumentarás su precio, y conforme a la minoría de años disminuirás su precio; porque la cuenta de cosechas él te está 
vendiendo. 17 No engañará un hombre a su prójimo. Y temerás a Dios tu Señor, porque Yo soy el Eterno, Dios 
vuestro. 

Segunda Parte: Introducción al “Maltrato Verbal” 

Texto #2: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

MISHNA - Así como existe una prohibición de explotación (onaá) en el 
comprar y vender, también hay onaá en las declaraciones, es decir, maltrato 
verbal. La Mishná cita entonces ejemplos de maltrato verbal. No se le puede 
decir al vendedor: Por cuánto estás vendiendo este objeto, si no se tiene 
intención de comprarlo. Porque se afecta al vendedor si no se concreta la 
operación. La Mishná cita otros ejemplos: Si alguien está cumpliendo una 
penitencia, otro no debe decirle: Recuerda tus acciones pasadas. Si uno es 
hijo de conversos, el otro no puede decirle: recuerda las acciones de tus 
antepasados, pues está escrito: “Y al converso no lo maltratarás ni lo 
oprimirás” (Éxodo 22:20). 

Texto #3: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b, Guemará. Versión libre de la traducción al inglés (texto 
en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

¿Cómo? Si uno está cumpliendo una penitencia, otro no puede decirle: 
Recuerda tus acciones pasadas. Si uno es hijo de conversos, otro no puede 
decirle: Recuerda las acciones de tus antepasados. Si uno es converso y ha 
venido a estudiar Torá, no se le debe decir: ¿La boca que comió cadáveres 
no sacrificados y animales que estaban heridos y destinados a morir en los 
siguientes doce meses (treifot), y criaturas repugnantes, y animales 
rastreros, viene a estudiar laTorá, que fue dada de boca del Todopoderoso?  
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Texto #4: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b, Gemara. Versión libre de la traducción al inglés (texto 
en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

…Que está interesado cuando no tiene dinero para comprarlo. El maltrato verbal 
no es siempre obvio y es difícil tener la certeza de las intenciones del que ofende, 
porque es asunto del corazón, pues sólo él sabe cuál fue su intención al hablar. 
Y en lo que se refiere a cualquier asunto dejado al corazón, está escrito: “Y 
temerás a tu Dios” (Levítico 25:17), porque Dios sabe lo que hay en el corazón. 

Rabi Yojanan dice en nombre de Rabi Shimón bar Yojai: Es más grande la 
transgresión del maltrato verbal que la transgresión de la explotación monetaria, 
porque al respecto de aquella está escrito: “Y temerás a tu Dios”. Pero en lo 
que se refiere a la explotación monetaria no dice:” Y temerás a tu Dios”. Y Rabi 
Elazar dio esta explicación: Este, el maltrato verbal, afecta al cuerpo, pero aquel, 
la explotación monetaria, afecta a los bienes de la persona. Rabi Shmuel bar 
Najmani dice: Ésta, la explotación monetaria, se puede restituir, pero aquel, el 
maltrato verbal, no se puede restituir.  

Tercera Parte: Un Relato Talmúdico de Maltrato Verbal  

Texto #5: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Cuenta la Guemará: Un día Rabi Yojanan se estaba bañando en el río Jordán. 
Reish Lakish lo vio y saltó al Jordán en su persecución. En ese entonces Reish 
Lakish era el líder de una banda de merodeadores. Rabi Yojanan le dijo a Reish 
Lakish: tu fuerza es apropiada para el estudio de la Torá. Reish Lakish le dijo: tu 
belleza es apropiada para las mujeres. Rabi Yojanan le dijo: Si vuelves al estudio 
de la Torá te daré a mi hermana por esposa, que es más bella que yo. Reish Lakish 
aceptó dedicarse al estudio de la Torá. Entonces Reish Lakish quiso saltar del río 
para sus recoger sus ropas, pero no pudo regresar, pues había perdido su fuerza 
física tan pronto como asumió la responsabilidad de estudiar Torá.  

Rabi Yojanan le enseñó a Reish Lakish la Biblia, y le enseñó la Mishná y lo 
convirtió en un gran hombre. Eventualmente, Resih Lakish fue uno de los eruditos 
sobresalientes de su generación. Un día los sabios de la casa de estudio estaban 
enfrascados en una disputa referente a la siguiente braita: en lo que se refiere a la 
espada, el cuchillo, la daga, la lanza, la hoz de mano y la hoz de cosechar, ¿desde 
qué momento son susceptibles de impureza ritual? La braita responde: desde el 
momento en que se completa su fabricación, que es la halajá respecto a todos los 
objetos de metal en general. 

Preguntaron los sabios: ¿Y cuándo se completa su fabricación? Rabi Yojanan dice: 
Es desde que se forjan estos objetos al fuego en el horno. Reish Lakish dijo: 
desde que se fraguan en el agua, después de haber sido forjados en el fuego. Rabi 
Yojanan le dijo a Reish Lakish: Un bandido sabe de cosas de bandidos, es decir, tu 
eres experto en armas porque fuiste bandido en tu juventud. Reish Lakish dijo a Rabi 
Yojanan: ¿Qué beneficio me has dado al acercarme a la Torá? Allá, entre los 
bandidos, me llamaban líder de los bandidos, y aquí también me llaman líder de los 
bandidos. Rabi Yojanan le dijo: te di beneficios porque te acerqué a Dios, bajo las 
alas de la Divina Presencia. 
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Cuarta Parte: La Intención y la Elección de las Palabras  

Texto #6: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Como resultado de la disputa, Rabi Yojanan se ofendió, lo que a su vez afectó a 
Reish Lakish, quien cayó enfermo. La hermana de Rabi Yojanan, que era la esposa 
de Reish Lakish, vino llorando ante Rabi Yojanan, rogándole que rezara por el 
restablecimiento de Reish Lakish. Le dijo: hazlo por mis hijos, para que tengan un 
padre. Rabi Yojanan le dijo el versículo: “Deja tus huérfanos, Yo los mantendré 
vivos” (Jer. 49:11), es decir, yo me encargaré de ellos. Le dijo: Hazlo por mi viudez. 
Él le dijo el resto del versículo: “y tus viudas en Mí confíen”.  
 

Finalmente, Rabi Shimon ben Lakish, Reish Lakish, murió. A Rabi Yojanan le 
dolió mucho haberlo perdido. Dijeron los rabinos: ¿Quién podrá calmar la mente 
de Rabi Yojanan y consolarlo por su pérdida? Dijeron: Que Rabi Elazar ben Pedat 
vaya, pues sus afirmaciones son agudas, es decir, es inteligente y será un 
substituto de Reish Lakish. 

 

Texto #7: Shuljan Aruj, Joshen Mishpat 228:5. 

 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

Ten cuidado de no llamar a una persona con un mote de mal gusto, aún si ese es el apodo con el que generalmente lo 
llaman, si tu intención es avergonzarlo. 

Texto #8: Rabino Steinsaltz. "Reish Lakish," Imágenes del Talmud. Editorial Koren, 2010. 

“Reish Lakish” era un apodo, pero a diferencia de los apodos de otros sabios, que generalmente son abreviaturas de 
sus nombres, el suyo tenía un significado adicional. El nombre de Rabi Shimon se abrevió a Reish y Lakish era el 
nombre de su padre. Pero su apodo “Reish” (que en arameo quiere decir “cabeza” o “líder”) sin duda se refería a que 
era cabeza o líder de un grupo, y no necesariamente de estudiantes de la Yeshivá o de sabios de la Torá. El nombre 
expresaba el aprecio general hacia Reish Lakish por ser un gran hombre, con una historia de líder de rufianes. Así, si 
bien Reish Lakish era respetado y su personalidad era venerable, esta combinación de asociaciones - con su pasado 
por un lado y su imagen presente de erudito – se prestó para la composición inusual de “Reish Lakish”. 
 

Para más clases y recursos del rabino Alex Israel, visite su página web www.alexisrael.org. 

  

http://www.alexisrael.org/
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Los Nombres Con Que Nos Llamamos Unos a Otros 
Para alumnos de Secundaria 

Nota para el facilitador: Esta unidad se puede usar para abrir una discusión con los alumnos sobre el tema del 
bullying. Se enfoca en las formas en que las palabras pueden hacer daño, y pone énfasis en el rol de la intención que 
está detrás de nuestras palabras, pero no trata del bullying directamente. 

Introducción (8 minutos) 

¡Bienvenidos al Día Mundial de Estudios Judaicos! 

Los nombres son palabras que usamos para identificarnos a nosotros mismos y a los demás. En la vida muchas 
veces tenemos más que sólo los nombres que nuestros padres nos dieron – adquirimos otros nombres a través de las 
relaciones que construimos. El nombre con que alguien te llama define, e incluso cambia, la forma en que te ves a ti 
mismo. En ocasiones, las palabras y los nombres que elegimos usar pueden tensar esas relaciones.  

Hoy veremos con atención cómo nuestros nombres, lo que nos llamamos unos a otros, y las intenciones que están 
detrás de nuestras palabras, están conectados con las relaciones que tenemos con los que nos rodean. ¿Qué dicen 
los nombres que usamos acerca de nuestras relaciones? ¿Cómo pueden lastimar las palabras? ¿Son importantes 
nuestras intenciones cuando hablamos? ¿Y qué es lo que los textos judíos nos dicen acerca de todo esto? 

Actividad #1: ¿Cómo Me Llamo? 

Comenzamos por ver nuestros nombres. Los nombres son una mirada hacia el exterior, hacia afuera, y los usamos 
para distinguirnos unos de otros.  

> Entregue la hoja de trabajo para que los alumnos la llenen. Una vez que han terminado, pida a algunos 
que compartan sus respuestas. 

Los nombres pueden afectarnos, y diferentes nombres pueden alterar la manera en que nos sentimos en ese 
momento. Pueden tener significados cambiantes, dependiendo de quién dice el nombre.  

> Pregunte al grupo: 

1. ¿Quién te llama por tu nombre completo? ¿Cuándo? ¿Cómo te sientes cuando lo hace? 
2. ¿Cómo llamas a tus papás? ¿A tus maestros? ¿De qué forma esos nombres reflejan tu relación con 

ellos? 
3. ¿Actúas de manera diferente cuando la gente te llama por nombres distintos? ¿Cómo? 
4. ¿Tienes diferentes apodos para tus amigos? ¿Cuándo intercambias sus nombres? 

Recuerda estos nombres e ideas mientras exploramos el significado de los nombres y de las palabras en nuestras 
relaciones. 

Primera Parte: Una Historia Talmúdica de Dos Mejores Amigos (30 minutos) 

Rabi Yojanan y Rabi Shimon ben Lakish, también llamado Reish Lakish, son dos personajes centrales en el Talmud. 
Aparecen en muchas partes, generalmente discutiendo sobre un desacuerdo, pero a pesar de eso son grandes 
amigos. De hecho, son parientes: Reish Lakish se casó con la hermana de Rabi Yojanan. Sus discusiones siempre 
están en el contexto del estudio, y debido a que están en desacuerdo, se impulsan mutuamente a ser mejores 
eruditos. Constantemente se cuestionan el uno al otro, lo que los obliga a ambos a aclarar y repensar lo que dicen. 

El Talmud cuenta de los debates entre Rabi Yojanan y Reish Lakish para demostrar cómo se decidían las leyes 
judías, o incluso para enseñarnos que sigue habiendo desacuerdos en cuanto al significado de algún renglón de la 
Torá. Leamos del Talmud para saber cómo se conocieron Rabi Yojanan y Reish Lakish.  
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Nota para el facilitador: Siéntase libre de adaptar los textos para adecuarlos al nivel de comprensión de su grupo. 
Para un resumen rápido de las biografías de los dos personajes principales, utilice los párrafos siguientes. 

Rabi Yojanan bar Napaja fue uno de los más grandes eruditos del Talmud. Vivió en los siglos II y III E.C. en 
Tiberíades. Fue famoso durante su vida por ser muy guapo, muchos relatos del Talmud hablan de su belleza 
física. Fue discípulo de los principales maestros de la Yeshivá de Tiberíades, de la que eventualmente se 
convirtió en director. Durante mucho tiempo fue el erudito más grande del mundo, no sólo de la tierra de Israel 
sino también de Babilonia, y muchos eruditos de ésta emigraron a Israel para estudiar con él.  

Rabi Shimon ben Lakish, frecuentemente llamado Reish Lakish, fue uno de los grandes eruditos de la tierra 
de Israel. Tuvo una vida extraordinaria: su infancia fue de gran pobreza, bajo la ocupación romana. Demasiado 
pobre para seguir estudiando Torá, se vendió a un circo como gladiador, donde adquirió fama por su increíble 
fuerza, y también fue el líder de una banda de salteadores de caminos. Retomó los estudios de Torá con su 
amigo Rabi Yojanan y después fue maestro con él como colega. Reish Lakish era famoso por su estricta 
piedad. Se casó con la hermana de Rabi Yojanan, que era más hermosa aún que su hermano.  

> Lea el Texto #1 en voz alta. 

Texto #1: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

 
Cuenta la Guemará: Un día Rabi Yojanan se estaba bañando en el río Jordán. 
Reish Lakish lo vio y saltó al Jordán en su persecución. En ese entonces Reish 
Lakish era el líder de una banda de merodeadores. Rabi Yojanan le dijo a Reish 
Lakish: tu fuerza es apropiada para el estudio de la Torá. Reish Lakish le dijo: tu 
belleza es apropiada para las mujeres. Rabi Yojanan le dijo: Si vuelves al estudio 
de la Torá te daré a mi hermana por esposa, que es más bella que yo. Reish 
Lakish aceptó dedicarse al estudio de la Torá.  

 

Reish Lakish, que a la sazón era un ladrón, puede haber confundido al famosamente bello Rabi Yojanan con una 
mujer. ¡Imaginen su sorpresa cuando vio que era un rabino! 

Reish Lakish era famoso por su fuerza física. Rabi Yojanan le dijo que, si aplicaba esa misma energía al estudio de la 
Torá, podría ser un gran erudito: Rabi Yojanan ofreció enseñarle, y también le presentó al nuevo amigo a su hermana. 
Reish Lakish efectivamente dirige todos sus esfuerzos al estudio de la Torá y se convierte en un brillante rabino por 
su propio mérito. 
 

> Pregunte: 

1. ¿Por qué piensan que Reish Lakish saltó al río en persecución de Rabi Yojanan? ¿A qué puede referirse 
cuando dice: “Tu belleza para las mujeres”? 

2. Rabi Yojanan se sorprendió al conocer al famoso bandido. ¿A qué crees que se refería cuando dijo “Tu fuerza 
para la Torá”? 

3. ¿Cómo describirías la forma en que Reish Lakish y Rabi Yojanan se hablan? (por ej.: bromeando, insultando, 
etc.) 

 
Nota para el facilitador: dependiendo del tiempo que disponga y el nivel de involucración de los participantes, la 
siguiente sección tiene varias opciones. Puede elegir realizar la Actividad #2, en la cual los participantes adaptarán la 
historia en una representación, o bien hacer usted mismo la adaptación para que ellos la representen. 
Alternativamente, podrán leer y discutir el texto en jevruta..  

Jevruta es estudio compartido. Aprender con un amigo o dos te permite compartir ideas y visiones mientras leen y 
discuten juntos los textos.  
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Actividad #2: Un Relato Talmúdico en Escena 

Dependiendo del número de participantes y del tiempo a su disposición, divídalos en grupos de 6 o en dos grupos. 
Pídales que lean en grupo el texto #2 (página siguiente) y que conviertan la historia en una obra teatral de unos 5 
minutos de duración. Los participantes deberán asignar los roles: directores, guionistas y actores. Pueden agregar el 
lenguaje moderno o diálogos adicionales para ayudarse a comunicar sus ideas. 

Se necesitará: 
● Copias del texto para repartir (vea la forma al final de la unidad) 
● Blocks rayados para escribir el guion, o prepare usted los guiones impresos 
● Un área del salón que sea “el escenario” 
● Un área del salón que sea “el público” 
● (Opcional) Elementos de vestuario: barbas postizas, sábanas para togas o talitot 
● (Opcional) Elementos de escenografía: espada o lanza 

Pida a los participantes que se asignen los roles en sus equipos. Puede haber más de una de estas sugerencias, y 
cada estudiante puede hacer más de un papel: 

● Guionista 
● Director 
● Diseñador de vestuario 
● Narrador 
● Rabi Yojanan 
● Reish Lakish 
● Estudiantes de la Yeshivá/otros sabios 

Pasos: 

1. Leer el texto #2 en grupo y usar las preguntas para discutir a fin de que todos entiendan la historia. 
2. Recuerden lo que pensaron de Rabi Yojanan y de Reish Lakish después de discutir el texto #1. Cuando lean 

el texto #2, piensen de qué manera su historia en común influye en la forma en que se hablan entre ellos. 
3. Adapten la historia en una escena corta de una representación teatral que muestre cómo Rabi Yojanan y 

Reish Lakish llegaron a esa discusión. Usen algunas de las respuestas de las preguntas para discutir para 
que les ayuden a entender lo que está pasando. 

4. Muestren cómo entienden su relación y la discusión agregando diálogos o acciones. 
5. Al escribir el guion y al actuarlo, piensen en instrucciones de dirección acerca de cuán alto o cuán bajo hay 

que decir algunas líneas, o el tono en que se van a decir. 

La representación: 

Si el tiempo lo permite, invite a cada grupo a representar sus escenas. Si el tiempo es limitado, pida a uno o dos de 
los grupos que lo hagan voluntariamente. Pida a los participantes y al público que se fijen cómo cada representación 
interpreta la amistad, la discusión y el conflicto entre los dos personajes principales. ¿En qué difieren unas de otras? 
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Texto #2: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

 
Rabi Yojanan le enseñó a Reish Lakish la Biblia, y le enseñó la Mishná y lo 
convirtió en un gran hombre. Eventualmente, Resih Lakish fue uno de los eruditos 
sobresalientes de su generación. Un día los sabios de la casa de estudio estaban 
enfrascados en una disputa referente a la siguiente braita: en lo que se refiere a 
la espada, el cuchillo, la daga, la lanza, la hoz de mano y la hoz de cosechar, 
¿desde qué momento son susceptibles de impureza ritual? La braita responde: 
desde el momento en que se completa su fabricación, que es la halajá respecto 
a todos los objetos de metal en general. 

Preguntaron los sabios: ¿Y cuándo se completa su fabricación? Rabi Yojanan 
dice: Es desde que se forjan estos objetos al fuego en el horno. Reish Lakish dijo: 
desde que se fraguan en el agua, después de haber sido forjados en el fuego. Rabi 
Yojanan le dijo a Reish Lakish: Un bandido sabe de cosas de bandidos, es decir, 
tu eres experto en armas porque fuiste bandido en tu juventud. Reish Lakish dijo 
a Rabi Yojanan: ¿Qué beneficio me has dado al acercarme a la Torá? Allá, entre 
los bandidos, me llamaban líder de los bandidos, y aquí también me llaman líder 
de los bandidos. Rabi Yojanan le dijo: te di beneficios porque te acerqué a Dios, 
bajo las alas de la Divina Presencia. 

Como resultado de la disputa, Rabi Yojanan se ofendió, lo que a su vez afectó a 
Reish Lakish, quien cayó enfermo. 

 

> Discutan en grupo o en jevruta: 
1. Resuman brevemente esta historia. ¿Cuál es la cadena de eventos que lleva a la muerte de estos dos 

amigos? 
2. ¿Cómo describirían lo que Rabi Yojanan le dijo a Reish Lakish? ¿Cuál era el contexto? 
3. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se dijo y lo que se escuchó? 
4. ¿Cómo describirían la respuesta de Reish Lakish? ¿De qué forma su historia personal se conecta con ella? 
5. ¿Qué crees que quiere decir “El bandido sabe de cosas de bandidos”? 
6. ¿Piensan que Rabi Yojanan tenía la intención de lastimar a Reish Lakish? 
7. ¿Por qué enfermó Reish Lakish después de la discusión? ¿Creen que uno de los dos amigos es 

responsable? ¿Por qué o por qué no? 

> Después de las representaciones, discusiones de grupo o jevruta, reúna a todo el grupo y compartan 
algunas de las respuestas. 

Cuando lees tú solo la historia, escuchas la voz de Rabi Yojanan de una cierta manera. El tono y la forma en que Rabi 
Yojanan dice: “un bandido sabe de cosas de bandidos”, cambia la forma en que interpretamos sus intenciones, y 
cómo entendemos la manera en que Reish Lakish reacciona a esas palabras. 

Debido a que esto sucedió hace tanto tiempo, y lo único que tenemos es este relato que nos dice que hubo tal 
discusión, no podemos saber con certeza cuáles fueron las intenciones de Rabi Yojanan, ni lo que Reish Lakish 
pensó. Lo que sabemos es que las palabras hicieron daño. Incluso si Rabi Yojanan no tenía la intención de lastimar a 
su amigo, o si sólo estaba bromeando, o si pensó que a Reish Lakish no le molestaría la referencia, de todas formas, 
Reish Lakish interpretó sus palabras como una referencia a su historia personal. Entonces dijo que lo que Rabi 
Yojanan había hecho por él no era nada especial, lo que ofendió a Rabi Yojanan. Reish Lakish se sintió tan mal por 
haber ofendido a su amigo que se le rompió el corazón y enfermó por eso. 
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> Pregunte: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre leer un diálogo y escucharlo en voz alta? ¿De qué manera el tono afecta la forma 
en que entendemos el significado de lo que dice la persona? 

2. Menciona algunas situaciones en las que expresaste un pensamiento por escrito, que se pudieron entender 
mal porque tu tono no era claro. 

3. ¿Has entendido mal las palabras de otra persona porque no sabías lo que su tono implicaba? ¿Qué sucedió? 
4. Cuando nos comunicamos por texto o en línea, ¿cómo podemos ser más claros respecto al sentido “real” de 

lo que estamos diciendo? 

Segunda Parte: Cuidando Nuestras Palabras (20 minutos) 

¿Por qué es importante no lastimar a otros con nuestras palabras? ¿Podemos reparar ese daño? ¿Qué pasa si no 
teníamos la intención de lastimar? Veamos con mayor atención el “maltrato verbal” y si la intención importa o no.   

> Lea Texto #3 y #4 en voz alta. 

Texto #3: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Rabi Yojanan dice en nombre de Rabi Shimón bar Yojai: Es más grande la 
transgresión del maltrato verbal que la transgresión de la explotación 
monetaria, porque al respecto de aquella está escrito: “Y temerás a tu Dios”. 
Pero en lo que se refiere a la explotación monetaria no dice:” Y temerás a tu 
Dios”. Y Rabi Elazar dio esta explicación: Este, el maltrato verbal, afecta al 
cuerpo, pero aquel, la explotación monetaria, afecta a los bienes de la 
persona. Rabi Shmuel bar Najmani dice: Esta, la explotación monetaria, se 
puede restituir, pero aquel, el maltrato verbal, no se puede restituir. 

 

 
Texto #4: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

¿Cómo? Si uno está cumpliendo una penitencia, otro no puede decirle: 
Recuerda tus acciones pasadas. Si uno es hijo de conversos, otro no puede 
decirle: Recuerda las acciones de tus antepasados. Si uno es converso y ha 
venido a estudiar Torá, no se le debe decir: ¿La boca que comió cadáveres 
no sacrificados y animales que estaban heridos y destinados a morir en los 
siguientes doce meses (treifot), y criaturas repugnantes, y animales 
rastreros, viene a estudiar laTorá, que fue dada de boca del Todopoderoso?  

El maltrato verbal no es siempre obvio y es difícil tener la certeza de las 
intenciones del que ofende, porque es asunto del corazón, pues sólo él sabe 
cuál fue su intención al hablar. Y en lo que se refiere a cualquier asunto 
dejado al corazón, está escrito: “Y temerás a tu Dios” (Levítico 25:17), 
porque Dios sabe lo que hay en el corazón. 

 

Hay diferentes maneras de lastimar a alguien, incluyendo cuestiones de dinero (como robar o cobrar precios 
exorbitantes, o no pagar lo suficiente por un trabajo. El Talmud hace una correlación entre “explotación monetaria” y 
“maltrato verbal”. El texto dice: “Y temerás a tu Dios” para enseñarnos que hay una consecuencia legal judía para el 
primer tipo de daño, pero el daño verbal tiene además consecuencias espirituales.  
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Según el texto #3, “La explotación monetaria se puede restituir”, lo que implica que puedes recuperar tu dinero, o 
exigir una compensación por el daño económico. En el caso del maltrato verbal, en cambio, el Talmud dice que el 
dinero no te puede ayudar a deshacer el daño causado con las palabras. Nuestras palabras tienen un peso. Las 
palabras lastiman a la persona, no a sus cosas o sus finanzas, y el dinero no basta para compensar por ello. 

Aún si las palabras parecen inocentes y no tienen intención de ofender o dañar, debemos evitar hacer daño con ellas. 

> Pregunte: 
1. ¿Por qué crees que aquí se comparan el dinero y las palabras? ¿En qué se parece y en que es diferente el 

hacer daño con dinero/cosas y con palabras? 
2. ¿Qué dice el Talmud que son las consecuencias de la explotación monetaria? ¿Cuáles son las 

consecuencias del maltrato verbal? ¿En qué se parecen ambas y en qué se diferencian? 
3. El texto afirma que el maltrato verbal es mayor que el financiero. Compara esto con tus propias experiencias. 

¿Estás de acuerdo o no? ¿Por qué? 
 
Por lo tanto, si maltratar a la gente con palabras es peor que maltratarlas en asuntos de dinero, ¿cómo afecta esto la 
manera en que nos hablamos? Leamos otro texto que trata de cómo podemos dar diferentes significados a palabras 
comunes de uso diario, y nuestras intenciones pueden convertir a palabras regulares en palabras que lastiman. El 
texto #5 es del Shuljan Aruj, el Código de Ley Judía del siglo XVI del Rabi Yosef Karo.  

> Pida a un participante que lea el texto #5 en voz alta. 

Texto #5: Shuljan Aruj, Joshen Mishpat 228:5. 
 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

Ten cuidado de no llamar a una persona con un mote de mal gusto, aún si ese es el apodo con el que 
generalmente lo llaman, si tu intención es avergonzarlo. 

> Pregunte: 

1. ¿Qué cosas se pueden decir con las mismas palabras, pero que intenciones diferentes cambian 
completamente su sentido? ¿Se puede escuchar la intención? 

2. ¿Hay alguna diferencia entre decir algo que ofende accidentalmente, y tener la intención de hacerlo? 
3. ¿Por qué puede ser difícil entender cuáles son las intenciones de una persona cuando dice algo que puede 

ser percibido como doloroso? ¿Por qué usar un mote de mal gusto si no tenemos la intención de avergonzar 
a la persona? 

4. Piensa en la historia de Rabi Yojanan y Reish Lakish. ¿Los textos #3, #4 y #5 cambian la forma en que 
interpretas su conducta? ¿Cómo y por qué? 

5. ¿De qué forma puede esto cambiar la manera en que tu expresas tus intenciones? 

Conclusión (2 minutos) 

De los ejemplos del Talmud, de hace tanto tiempo, podemos ver que el daño emocional es algo real. La conversación 
sobre las intenciones – sean buenas o malas – muestra que tenemos que poner atención al escoger nuestras 
palabras. Sólo porque alguien es nuestro amigo, no significa que no podamos lastimarlo si le recordamos algo que no 
quieren recordar. Si a una persona lo llaman generalmente con algún apodo o mote, no debemos usarlo para 
insultarlo. Y el que no tengamos la intención de lastimar a alguien no significa que no lo hagamos de todas maneras.  
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Los Nombres Con Que Nos Llamamos Unos a Otros 
Fuentes 

Primera Parte: Una Historia Talmúdica de Dos Mejores Amigos 

Texto #1: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Cuenta la Guemará: Un día Rabi Yojanan se estaba bañando en el río Jordán. Reish 
Lakish lo vio y saltó al Jordán en su persecución. En ese entonces Reish Lakish era 
el líder de una banda de merodeadores. Rabi Yojanan le dijo a Reish Lakish: tu fuerza 
es apropiada para el estudio de la Torá. Reish Lakish le dijo: tu belleza es apropiada 
para las mujeres. Rabi Yojanan le dijo: Si vuelves al estudio de la Torá te daré a mi 
hermana por esposa, que es más bella que yo. Reish Lakish aceptó dedicarse al 
estudio de la Torá.  

 
Texto #2: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Rabi Yojanan le enseñó a Reish Lakish la Biblia, y le enseñó la Mishná y lo 
convirtió en un gran hombre. Eventualmente, Resih Lakish fue uno de los eruditos 
sobresalientes de su generación. Un día los sabios de la casa de estudio estaban 
enfrascados en una disputa referente a la siguiente braita: en lo que se refiere a la 
espada, el cuchillo, la daga, la lanza, la hoz de mano y la hoz de cosechar, 
¿desde qué momento son susceptibles de impureza ritual? La braita responde: 
desde el momento en que se completa su fabricación, que es la halajá respecto a 
todos los objetos de metal en general. 

Preguntaron los sabios: ¿Y cuándo se completa su fabricación? Rabi Yojanan 
dice: Es desde que se forjan estos objetos al fuego en el horno. Reish Lakish dijo: 
desde que se fraguan en el agua, después de haber sido forjados en el fuego. Rabi 
Yojanan le dijo a Reish Lakish: Un bandido sabe de cosas de bandidos, es decir, 
tu eres experto en armas porque fuiste bandido en tu juventud. Reish Lakish dijo a 
Rabi Yojanan: ¿Qué beneficio me has dado al acercarme a la Torá? Allá, entre los 
bandidos, me llamaban líder de los bandidos, y aquí también me llaman líder de los 
bandidos. Rabi Yojanan le dijo: te di beneficios porque te acerqué a Dios, bajo las 
alas de la Divina Presencia.  

 Como resultado de la disputa, Rabi Yojanan se ofendió, lo que a su vez afectó a 
Reish Lakish, quien cayó enfermo. 

 

 



 

56 
 17 Nov. 2019   El Día Mundial de Estudios Judaicos www.theGlobalDay.org 

Segunda Parte: Cuidando Nuestras Palabras 

Texto #3: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Rabi Yojanan dice en nombre de Rabi Shimón bar Yojai: Es más grande la 
transgresión del maltrato verbal que la transgresión de la explotación monetaria, 
porque al respecto de aquella está escrito: “Y temerás a tu Dios”. Pero en lo 
que se refiere a la explotación monetaria no dice:” Y temerás a tu Dios”. Y Rabi 
Elazar dio esta explicación: Este, el maltrato verbal, afecta al cuerpo, pero aquel, 
la explotación monetaria, afecta a los bienes de la persona. Rabi Shmuel bar 
Najmani dice: Esta, la explotación monetaria, se puede restituir, pero aquel, el 
maltrato verbal, no se puede restituir.  

 

 
Texto #4: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

¿Cómo? Si uno está cumpliendo una penitencia, otro no puede decirle: 
Recuerda tus acciones pasadas. Si uno es hijo de conversos, otro no puede 
decirle: Recuerda las acciones de tus antepasados. Si uno es converso y ha 
venido a estudiar Torá, no se le debe decir: ¿La boca que comió cadáveres no 
sacrificados y animales que estaban heridos y destinados a morir en los 
siguientes doce meses (treifot), y criaturas repugnantes, y animales rastreros, 
viene a estudiar laTorá, que fue dada de boca del Todopoderoso?  

 El maltrato verbal no es siempre obvio y es difícil tener la certeza de las intenciones 
del que ofende, porque es asunto del corazón, pues sólo él sabe cuál fue su 
intención al hablar. Y en lo que se refiere a cualquier asunto dejado al corazón, 
está escrito: “Y temerás a tu Dios” (Levítico 25:17), porque Dios sabe lo que hay 
en el corazón. 

Texto #5: Shuljan Aruj, Joshen Mishpat 228:5. 

 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

Ten cuidado de no llamar a una persona con un mote de mal gusto, aún si ese es el apodo con el que generalmente lo 
llaman, si tu intención es avergonzarlo. 
  



 

57 
 17 Nov. 2019   El Día Mundial de Estudios Judaicos www.theGlobalDay.org 

Actividad #1: ¿Cómo Me Llamo? 
 

Mi nombre propio es  __________________________________________________________ 

El nombre quiere decir/me lo dieron por ____________________________________________ 

 

Mi apellido es ________________________________________________________________ 

El apellido viene de _____________________________________________________________ (otro idioma o país por ej.) 

 

Tengo otro nombre: ___________________________________________________________ (opcional) 

Ese nombre quiere decir/me lo dieron por ___________________________________________ 

 

Mis padres me dicen ___________________________________________________________ 

Cuando me presento ante gente que no conozco, digo que me llamo ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Algunos apodos con los que me llaman son: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

Mi nombre favorito con el que me gusta que me llamen es: _____________________________________________, 

porque ________________________________________________________________________________________ 
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Moisés: Palabras o Acciones 
Para alumnos de Primaria 

Introducción (2 minutos) 
¡Bienvenidos al Día Mundial de Estudios Judaicos! 

Todos conocemos la historia de Moisés, el que le dijo al faraón: “¡Deja salir a mi pueblo!”. Es famoso por ser un gran 
líder que podía hablar directamente con Dios, y por habernos dado los Diez Mandamientos. 

Te sorprenderá saber que Moisés no tenía confianza para hablar con la gente, y en ocasiones actuaba cuando 
debería haber hablado. 

¿Qué podemos aprender de Moisés acerca de cómo expresarnos y cómo actuar con los demás? 

 

Primera Parte: Hablar en Público Puede Ser Difícil (25 minutos) 
Dios se aparece a Moisés en la Zarza Ardiente para decirle que ha sido elegido para sacar al pueblo judío de Egipto. 
Para hacerlo, Moisés recibe la instrucción de reunir a su pueblo y contarles el plan. Dios le ordena a Moisés que hable 
con los líderes del pueblo judío, y que hable con el faraón por su pueblo. 

Dios le está pidiendo a Moisés que de un discurso ante los líderes de los hijos de Israel. Después tiene que decirle al 
faraón que los deje salir de Egipto, para poder liberar a su pueblo de la esclavitud. En este momento tan importante, 
¿cómo reacciona Moisés ante la noticia de que va a ser el líder y que va a tener que hablar? 

> Pida a tres participantes que lean el Texto #1 como diálogo entre Dios y Moisés y un narrador. 

Texto #1: Éxodo 4:10-13. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ם  ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה' לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ אֶמר ה' ַוּי ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ִמִּׁשְלֹׁש֔
י ה'׃ ְועַ  א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ � ְוָאנֹ ֵאָל֗ ה ֵל֑ ר׃ ָּת֖ ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ ִכ֙י ֶאֽ

ח׃ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ י ה' ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖  ַוּי

10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme 
con elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, No soy adecuado para esta misión 
porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo”. 11 Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre, 
quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy Yo, el Eterno? 12 Ahora anda, que Yo estaré con tu 
boca, y te enseñaré lo que habrás de hablar”.  Yo te guiaré a lo largo de toda tu misión. 13 A pesar de todas las 
garantías de Dios, Moisés no quería aceptar la tarea. Y contestó Moisés: Te ruego, Señor, envía por favor por 
mano de cualquier otra persona quien envíes. 

> Pregunte: 
1. ¿Cómo describirías la forma en que Moisés le habla a Dios en el texto #1? (por ej.: discute, se queja, 

ruega, etc.) 
2. ¿Qué parte de las instrucciones de Dios es la que le resulta difícil a Moisés? 
3. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que Moisés no quiere hablar con la gente? ¿Piensas que no 

quería, o que no podía? (por ej., ¿tenía un impedimento o discapacidad del habla? ¿No hablaba hebreo? 
¿Tenía un acento extraño? ¿Le preocupaba que la gente no le creyera?) 

4. ¿Tú te sientes cómodo hablando en frente de otras personas? ¿Por qué o por qué no? 
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A Moisés le preocupa el hablar con el pueblo reunido y con el faraón, porque pensaba que “no era hombre de 
palabras”. Moisés le dice a Dios que él no es la persona adecuada para la misión de hablar con otros o por todo un 
pueblo. Dice que le es difícil usar las palabras. 

La frase hebrea que usa: “kvad pe ujvad lashon”, literalmente quiere decir: “de lengua pesada” o “incómoda” – esto 
implica algo que es torpe, difícil de manejar. Tal vez porque Moisés realmente tenía una dificultad física y las palabras 
no le salían bien. O tal vez sólo hablaba egipcio, pues había sido criado en el palacio de faraón, y no podía hablar con 
los hijos de Israel porque ellos hablaban hebreo. O tal vez simplemente tenía miedo de que la gente no le creyera. 

Sea cual fuere la razón, Dios le pide que ayude al pueblo judío, pero Moisés trata con todas sus fuerzas de evadir la 
misión. Su argumento es que está muy incómodo hablando frente a otros. 

No a todo el mundo le resulta fácil hablar en público. Moisés preferiría pasar directamente a la acción. Las palabras le 
resultan tan incómodas, que prefiere discutir con Dios ¡cara a cara! Veamos lo que nuestros sabios – los eruditos 
cuyos comentarios y notas nos ayudan a entender la Biblia – piensan acerca de Moisés discutiendo con Dios. 

Hagamos preguntas en jevruta. Jevruta es estudio compartido. El estudiar con un amigo o con dos, te permite 
compartir ideas y visiones con otros, mientras leen y discuten juntos los textos. 

Con tu compañero, lean nuevamente el texto de la Biblia (Texto #2a) y luego compárenlo con el comentario del texto 
#2b. El autor de este comentario es Isaac Abarbanel, un erudito y diplomático del siglo XV de España, quien escribió 
comentarios a los Cinco Libros de Moisés.  

> Lean los textos #2a y #2b en jevruta.  

Texto #2a: Éxodo 4:11. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

חַ  ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י ה'׃ ַוּי א ָאֹנִכ֖ ֹ֥  ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל

11 Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre?, ¿quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? 
¿Acaso no soy Yo, el Eterno? 

Texto #2b: Abarbanel. Comentario a Éxodo 4:10.  
 ...מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י...

..." ¿Quién da al hombre el poder del habla?” es Su forma de decir que la pérdida de la habilidad de hablar no es 
simplemente un fenómeno natural, sino que sucedió bajo la supervisión divina... 

> Pregunte: 

1. ¿Qué piensas que está diciendo Dios cuando le pregunta a Moisés “¿Quién da la boca al hombre”? 
2. ¿Por qué crees que Dios no convirtió a Moisés en mejor orador? 

 

> Reúna a todo el grupo y pida a algunas parejas que compartan sus respuestas. 

Es posible que Moisés tenga miedo de lo que otros piensen de él si habla mal, o si suena raro, o si no le creen lo que 
tiene que decir. Podemos entender que Moisés tuviera miedo de cómo lo juzgan los demás.  

¿Qué le dirías a Moisés para alentarlo? Vamos a escribirle un mensaje a Moisés. 
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Actividad #1: Escribe un Mensaje para Moisés 

Necesitará: 

• Papel para doblar y decorar como tarjeta de felicitación 
• Plumas, marcadores, crayolas, lápices y material de decoración 
• Pizarrón blanco y marcadores para lluvia de ideas 
• (Opcional) Pre-doblar el papel en tamaño de tarjetas, imprimir formatos o usar tarjetas en blanco. 

Pasos: 

1. Por grupos, hagan una lluvia de ideas con algunas frases de aliento que harían una buena tarjeta 
2. Escriba las frases o palabras en el pizarrón, que los participantes elijan sus favoritas para escribirlas en 

sus tarjetas 
3. Dirigir las tarjetas a Moisés, alentándolo a que no tenga miedo de hablar, o que no le dé pena 
4. Reúna a todo el grupo y pida que compartan algunos de los mensajes de aliento. 

Segunda Parte: Escuchar con Atención (20 minutos) 
Eventualmente Moisés hace lo que Dios le ordenó y el libro del Éxodo continua con el relato de Moisés sacando a los 
hijos de Israel de Egipto. Moisés puede realizar milagros con su vara, y la usa para partir el Mar Rojo, para llevar a su 
pueblo al desierto en camino a la Tierra Prometida. Como líder, Moisés está a cargo de la seguridad de todos, aún 
cuando las situaciones sean difíciles. ¿Cómo puede un líder resolver las preocupaciones de la gente? ¿Cómo se las 
arregló Moisés? 

Recordemos esto mientras leemos el Texto #3. Después de cuarenta años de andar por el desierto, Dios le dice a 
Moisés que le habla a una roca para que de agua.  

> Lea el Texto #3 en voz alta. 

Texto #3: Números 20:3-12. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑  ֶרב ָהָע֖ ם ֲאַנְ֖חנּו ַוָּי֥ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל ה' ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣ ינּו ִלְפֵנ֥י ה'׃ ְוָלָמ֤  ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖
ַרע  א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ נּו׃ ְוָלָמ֤ ה וְ ּוְבִעיֵרֽ ה ּוְתֵאָנ֤ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ִים ַא֖ ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥ ֶג֙

ם׃ ַוְידַ  א ְכבֹוד־ה' ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ י ַהָּקָה֗ ן ִמְּפֵנ֣ ל ֶאתְוַאֲהֹר֜ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣ ה ֵּלאֹמֽ ר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֥ ־ֵּב֥
ִי֙ם ִמ  ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ח ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖ ן־ַהֶּס֔

הּו׃ וַ  ר ִצָּוֽ ה ִמִּלְפֵנ֣י ה' ַּכֲאֶׁש֖ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ לַ ֹמֶׁש֛ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי ל ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהָּס֑ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ ה ַּיְקִה֜ ע ַהֶּז֔
ִים ַר  ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖  � ֶאת־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ ל־נֹוִצ֥ ה ְוֶאֽ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִּב֔

ל יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ִני ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ ם׃   ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ִּתי ָלֶהֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖  ַהֶּז֔

3 Y contendió el pueblo con Moisés y hablaron diciendo: “Ojalá hubiéramos perecido como han perecido 
nuestros hermanos delante del Eterno. 4 ¿Por qué han traído a la congregación del Eterno a este desierto, para 
morir allí nosotros y nuestros animales? 5 ¿Y para qué nos han hecho subir de Egipto, trayéndonos a este lugar 
malo? No es lugar de siembra de higuera, viña ni granada, ahora no estamos ni en Egipto ni en Canaan, y agua 
no hay para beber”. 6 Vinieron Moisés y Aarón por causa de la congregación y fueron forzados por la enfurecida 
multitud a la entrada de la Tienda de Reunión y cayeron sobre sus rostros en oración, y se mostró la gloria del 
Eterno a ellos. 7 Habló el Eterno a Moisés diciendo: 8 “Toma el bastón con el que hiciste todos los milagros y 
maravillas y reúne a la congregación, tú y Aaron tu hermano; hablarán a la roca ante sus ojos, entonces ella, la 
roca, dará sus aguas, sacarás para ellos agua de la roca, y darás de beber a la congregación y a sus ganados. 9 
Tomó Moisés el bastón de delante del Eterno, tal como le había ordenado. 10 Reunieron Moisés y Aaron a la 
congregación frente a la roca y les dijo: “Oigan ahora, rebeldes: de esta roca os sacaremos agua”. 11 Moisés 
alzó su mano, golpeó la roca con su bastón dos veces; y salió mucha agua, y bebieron la congregación y sus 
animales. 12 Si bien la roca milagrosamente dio agua, Dijo el Eterno a Moisés y a Aaron: “Por cuanto no han 
confiado en Mí para santificarme a los ojos de los hijos de Israel, por eso no llevarán ustedes a esta 
congregación a la tierra que entregué a ellos”.  
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> Pregunte: 
1. ¿Cómo describirías la forma en que el pueblo le habla a Moisés? ¿Qué es lo que piden? 
2. ¿Cómo describirías la forma en que Moisés le habla al pueblo? ¿Qué es lo que le preocupa a Moisés que el 

pueblo haga? ¿Cómo responde el pueblo a sus palabras? 
3. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que haga? ¿Y qué es lo que hizo Moisés? ¿Cuál es la diferencia entre las dos 

cosas? 
4. Moisés realizó un milagro y sacó agua de una roca, lo que tranquilizó al pueblo. Pero al final de la historia, 

Dios no está contento con Moisés. ¿Por qué crees que pasa esto? 
5. ¿Alguna vez has estado frustrado con otras personas? ¿Qué haces en esa situación? 
6. ¿Cuál es la diferencia entre usar palabras y usar la fuerza para demostrar lo que quieres? 

Moisés recibe específicamente la orden de hablarle a la roca, pero en vez de hacer eso, la golpea. Estaba demasiado 
frustrado para escuchar y seguir las instrucciones que Dios le dio. La consecuencia es que Moisés no verá la Tierra 
Prometida, a pesar de haber sido el líder que sacó a los hijos de Israel de Egipto. No entra la Tierra Prometida porque 
no hizo lo que Dios le instruyó que hiciera. 

Hay veces que nos sentimos frustrados por una situación y sentimos una fuerte necesidad de hacer algo rápido, en 
ese momento. Es importante pensar con claridad y decidir cuál es la acción correcta que debemos hacer, o las 
palabras que debemos decir, antes de hacerlo. Tal vez la situación requiere de palabras y no de acciones. O quizá 
tenemos que ser cuidadosos con las palabras que decidimos decir en una situación difícil. 

Conclusión (13 minutos) 
Actividad #2: Piedras para Recordar  

Necesitará: 

• Rocas, piedras planas o barro en forma de piedras, una por participante 
• Pintura o plumones y otros materiales para decorar  

Pasos: 

1. Vuelvan a ver el pizarrón blanco en el que hicieron la lluvia de ideas de frases para alentar a Moisés 
2. Escriban su palabra favorita de esas frases en su piedra y decórenla. 

Una vez que tu piedra esté seca, te la puedes llevar a casa o a la escuela. Cuando estés frustrado, recuerda tu 
piedra. Al igual que Moisés, puedes querer pegarle en tu frustración. En vez de hacerlo, trata de hablarle primero. Tal 
vez encontrarás las palabras correctas, o te sentirás más calmado o te sentirás más confiado. 

> Pregunte: 
1. De todo lo que aprendimos hoy acerca de las palabras, ¿cuál crees que es la que mejor se aplica a tu propia 

conducta? 
2. Piensa acerca de cómo te comunicas por medio de tus palabras y de tus acciones, ¿crees que una de las dos 

es más efectiva que la otra? ¿Por qué? 

 

 

  



 

62 
 17 Nov. 2019   El Día Mundial de Estudios Judaicos www.theGlobalDay.org 

Moisés: Palabras o Acciones 
Fuentes 

Primera Parte: Hablar en Público Puede Ser Difícil 
Texto #1: Éxodo 4:10-13. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) 
del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ז ַּדֶּבְר  ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ �ַוּי י � ֶאל־ַעְבֶּד֑ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛  ִּכ֧
 � ה ֵל֑ י ה׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ ר ָׂש֣ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ ח־ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ַלֽ י ה ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ְּתַדֵּבֽ

ח׃  ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ

10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme con 
elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, No soy adecuado para esta misión porque 
torpe de boca y torpe de lengua soy yo”. 11 Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre, quién lo 
hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy Yo, el Eterno? 12 Ahora anda, que Yo estaré con tu boca, y 
te enseñaré lo que habrás de hablar”.  Yo te guiaré a lo largo de toda tu misión. 13 A pesar de todas las garantías de 
Dios, Moisés no quería aceptar la tarea. Y contestó Moisés: Te ruego, Señor, envía por favor por mano de cualquier 
otra persona quien envíes. 

 

Texto #2a: Éxodo 4:11. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

י  יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ י ה׃ַוּי א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ  ָׂש֣

11 Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre?, ¿quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no 
soy Yo, el Eterno? 

 

 

Texto #2b: Abarbanel. Comentario a Éxodo 4:10.  

 ...מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י...

..." ¿Quién da al hombre el poder del habla?” es Su forma de decir que la pérdida de la habilidad de hablar no es 
simplemente un fenómeno natural, sino que sucedió bajo la supervisión divina... 
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Segunda Parte: Escuchar con Atención 
Texto #3: Números 20:3-12. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְק  ינּו ִלְפֵנ֥י ה׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑ ם ֲאַנְ֖חנּו ּוַוָּי֥ ֶרב ָהָע֖ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל ה ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ה ַה֣ נּו׃ ְוָלָמ֤ ְבִעיֵרֽ
ֶפ֙ן ְוִר  ַרע ּוְתֵאָנ֤ה ְוֶג֙ א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ל ֶאל־ֶהֽ ן ִמְּפֵנ֣י ַהָּקָה֗ ה ְוַאֲהֹר֜ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ִים ַא֖ ּ֔מֹון ּוַמ֥

ֶהל מֹו ַת֙ח ֹא֣ ה ְוהַ ֶּפ֙ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣ ה ֵּלאֹמֽ ר ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ם׃ ַוְיַדֵּב֥ א ְכבֹוד־ה ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ם ֵע֔ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ְקֵה֤
ם מַ֙  יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ר צִ ֶאל־ַהֶּס֛ ה ִמִּלְפֵנ֣י ה ַּכֲאֶׁש֖ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח ֹמֶׁש֛ ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖ הּו׃ ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ָּוֽ

ים ֲהִמן־ַהֶּס֣  ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי י ַהָּס֑ ל ֶאל־ְּפֵנ֣ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ ַלע ַוַּיְקִה֜  � ֶאת־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ יא ָלֶכ֖ם ָמֽ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהֶּז֔
ל־ַאהֲ  ה ְוֶאֽ אֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ י ְלַה֨ ְּבַמֵּט֖ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ א ֹר֒ן ַי֚ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ִני ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔

ם׃   ִּתי ָלֶהֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣  ָתִב֙

3 Y contendió el pueblo con Moisés y hablaron diciendo: “Ojalá hubiéramos perecido como han perecido 
nuestros hermanos delante del Eterno. 4 ¿Por qué han traído a la congregación del Eterno a este desierto, para 
morir allí nosotros y nuestros animales? 5 ¿Y para qué nos han hecho subir de Egipto, trayéndonos a este lugar 
malo? No es lugar de siembra de higuera, viña ni granada, ahora no estamos ni en Egipto ni en Canaan, y agua no 
hay para beber”. 6 Vinieron Moisés y Aarón por causa de la congregación y fueron forzados por la enfurecida 
multitud a la entrada de la Tienda de Reunión y cayeron sobre sus rostros en oración, y se mostró la gloria del 
Eterno a ellos. 7 Habló el Eterno a Moisés diciendo: 8 “Toma el bastón con el que hiciste todos los milagros y 
maravillas y reúne a la congregación, tú y Aaron tu hermano; hablarán a la roca ante sus ojos, entonces ella, la 
roca, dará sus aguas, sacarás para ellos agua de la roca, y darás de beber a la congregación y a sus ganados. 
9 Tomó Moisés el bastón de delante del Eterno, tal como le había ordenado. 10 Reunieron Moisés y Aaron a la 
congregación frente a la roca y les dijo: “Oigan ahora, rebeldes: de esta roca os sacaremos agua”. 11 Moisés 
alzó su mano, golpeó la roca con su bastón dos veces; y salió mucha agua, y bebieron la congregación y sus 
animales. 12 Si bien la roca milagrosamente dio agua, Dijo el Eterno a Moisés y a Aaron: “Por cuanto no han 
confiado en Mí para santificarme a los ojos de los hijos de Israel, por eso no llevarán ustedes a esta 
congregación a la tierra que entregué a ellos”.  
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	וַיִּמְלְא֥וּ יָמֶ֖יהָ לָלֶ֑דֶת וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ׃ וַיֵּצֵ֤א הָרִאשׁוֹן֙ אַדְמוֹנִ֔י כֻּלּ֖וֹ כְּאַדֶּ֣רֶת שֵׂעָ֑ר וַיִּקְרְא֥וּ שְׁמ֖וֹ עֵשָֽׂו׃ וְאַֽחֲרֵי־כֵ֞ן יָצָ֣א אָחִ֗יו וְיָד֤וֹ אֹחֶ֙זֶת֙ בַּעֲקֵ֣ב עֵשָׂ֔ו וַיִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ יַעֲ...
	וַיִּמְלְא֥וּ יָמֶ֖יהָ לָלֶ֑דֶת וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ׃ וַיֵּצֵ֤א הָרִאשׁוֹן֙ אַדְמוֹנִ֔י כֻּלּ֖וֹ כְּאַדֶּ֣רֶת שֵׂעָ֑ר וַיִּקְרְא֥וּ שְׁמ֖וֹ עֵשָֽׂו׃ וְאַֽחֲרֵי־כֵ֞ן יָצָ֣א אָחִ֗יו וְיָד֤וֹ אֹחֶ֙זֶת֙ בַּעֲקֵ֣ב עֵשָׂ֔ו וַיִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ יַעֲ...
	וַיִּמְלְא֥וּ יָמֶ֖יהָ לָלֶ֑דֶת וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ׃ וַיֵּצֵ֤א הָרִאשׁוֹן֙ אַדְמוֹנִ֔י כֻּלּ֖וֹ כְּאַדֶּ֣רֶת שֵׂעָ֑ר וַיִּקְרְא֥וּ שְׁמ֖וֹ עֵשָֽׂו׃ וְאַֽחֲרֵי־כֵ֞ן יָצָ֣א אָחִ֗יו וְיָד֤וֹ אֹחֶ֙זֶת֙ בַּעֲקֵ֣ב עֵשָׂ֔ו וַיִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ יַעֲ...
	24 Se completaron sus días de Rebeca para dar a luz, y he aquí que había mellizos en su vientre. 25 Salió el primero, de piel color rojizo, más rojo que la persona común, y estaba cubierto todo él como un mantón de pelo, pues era muy velludo. Y llamar...
	> Pregunte:


	Texto #2: Rashi. Comentario a Génesis 25:26.
	בעקב עשו. סִימָן שֶׁאֵין זֶה מַסְפִּיק לִגְמֹר מַלְכוּתוֹ עַד שֶׁזֶּה עוֹמֵד וְנוֹטְלָהּ הֵימֶנּוּ:
	בעקב עשו EL TALÓN DE ESAU — Señal de que éste (Esau) apenas tendrá tiempo de completar su período de dominación antes de que otro se levante y le quite (el poder).

	Texto #3: Sforno. Comentario a Génesis 25:26.
	ויקרא שמו יעקב ישאר בעקב ובסוף כי זה הורה היות ידו אוחזת בעקב אחיו שכבר אמרו ז''ל הא-ל ית' קרא לו כן:
	ויקרא שמו יעקב. Y llamó su nombre Yaacov: significa que él (Yaacov) se quedará al talón, al final. Esto está basado en que la palabra יעקב  Yaacov está en tiempo futuro.
	> Pregunte:



	Segunda Parte: Nombres y Relaciones (15 minutos)
	> Pida a los participantes que lean los textos #4 y #5 y que respondan a las preguntas en jevruta.
	Texto #4: Talmud Babilónico Ketubot 62b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	Esto es lo que se cuenta acerca de Rav Rehumi, quien acostumbraba estudiar con Rava en Mehoza: Solía volver a su casa cada año, la víspera de Yom Kipur. Un día estaba especialmente concentrado en la halajá que estaba estudiando, por lo que se quedó en...

	Texto #5: Dr. Ruth Calderon. "Amado Rabino." Novia Por Una Noche (2001). Versión libre de la traducción al inglés de Ilana Kurshan, Jewish Publication Society, 2014.
	Mucha tinta se ha derramado acerca de la batalla que se libraba en el alma de Rav Rehumi. Se sentía dividido entre la casa de estudio y su hogar, entre los textos que aprendía, que adquirían vida propia, y la mujer que esperaba su regreso…
	Si Rav Rehumi tuvo alguna fama, fue gracias a su esposa, y si adquirió una reputación es la de héroe trágico. Su carácter parece haber sido un juego de palabras de su nombre, único y extraordinario: Rehumi en arameo quiere decir “amor” y puede interpr...
	Esta es la historia de una amorosa esposa y de un marido cuya Torá lo vuelve incapaz de sentir el dolor del otro. El lector romántico verá a Rav Rehumi como un hombre que tenía poco sentido de las prioridades, que prefería dedicarse a la Torá más que ...
	> Pregunten en jevruta:



	Tercera Parte: Adquiriendo un Nuevo Nombre (15 minutos)
	> Lea el texto #6 en voz alta.
	Texto #6: Génesis 32:25-29*. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	וַיִּוָּתֵ֥ר יַֽעֲקֹ֖ב לְְבַדּ֑וֹ וַיֵּאָֽבֵ֥ק אִישׁ֙ עִמּ֔וֹ עַ֖ד עֲל֥וֹת השַָּׁחֽרַ ׃וַ יַּ֗רְְְא כִּ֣י ל֤אֹ יָכלֹ ל֔וֹ וַיִּגַּ֖ע בְְּכַף־יְְרֵכ֑וֹ וַתֵּ֙קַע֙ כַּף־יֶ֣רֶךְְְ יַעֲֽק֔בֹ בְְּהֵאָֽבְְק֖וֹ עִמּֽוֹ׃ וַיּ֣אֹמֶר שַׁלְְּחֵ֔נִי כִּ֥י עָלָ֖ה ...
	25 Se quedó Jacob solo a la orilla del río, y luchó un hombre misterioso, sin nombre, hasta que rayó el alba. 26 Él, ese hombre, vio que no podía con él y por tanto lo tocó golpeó a Jacob hiréndolo en la cabeza del fémur; y se dislocó la cabeza del fé...
	> Pregunte:
	> Lea Texto #7 en voz alta.


	Texto #7: Rabino Steinsaltz. Notas a Génesis 32:28. Jumash Steinsaltz.
	32:28 No será más tu nombre Jacob, sino Israel: ...Después de que Jacob venció en la batalla, el ángel le informó que de ahora en adelante no sería ya el seguidor (ekev), el hermano secundaario que tuvo que recurrir a los subterfugios. Su nuevo nombre...
	> Pregunte:



	Cuarta Parte: Recordando a Través del Nombre (20 minutos)
	> Pida a varios participantes que lean el Texto #8 en voz alta, línea por línea.
	Texto #8: Zelda Schneurson Mishkovsky. “Todo hombre tiene un nombre " (1974).
	> Pregunte:
	> Pida a los participantes que lean el texto #9 en voz alta.

	Texto #9: Isaías 56:5.
	וְנָתַתִּ֨י לָהֶ֜ם בְּבֵיתִ֤י וּבְחֽוֹמֹתַי֙ יָ֣ד וָשֵׁ֔ם ט֖וֹב מִבָּנִ֣ים וּמִבָּנ֑וֹת שֵׁ֤ם עוֹלָם֙ אֶתֶּן־ל֔וֹ אֲשֶׁ֖ר לֹ֥א יִכָּרֵֽת׃
	Daré a ellos en Mi casa y en Mis murallas, un monumento y un nombre, mejor que hijos e hijas. Un nombre eterno les daré, que no será cortado (no morirá, N. de T.)
	> Pregunte:



	Conclusión (5 minutos)
	> Pregunte:


	Nombres: significado y memoria
	Fuentes
	Primera Parte: Recibiendo Nuestro Nombre
	Texto #1: Génesis 25:24-26. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	24 Se completaron sus días de Rebeca para dar a luz, y he aquí que había mellizos en su vientre. 25 Salió el primero, de piel color rojizo, más rojo que la persona común, y estaba cubierto todo él como un mantón de pelo, pues era muy velludo. Y llamar...

	Texto #2: Rashi. Comentario a Génesis 25:26.
	בעקב עשו EL TALÓN DE ESAU — Señal de que éste (Esau) apenas tendrá tiempo de completar su período de dominación antes de que otro se levante y le quite (el poder).

	Texto #3: Sforno. Comentario a Génesis 25:26.

	Segunda Parte: Nombres y Relaciones
	Texto #4: Talmud Babilónico Ketubot 62b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	Esto es lo que se cuenta acerca de Rav Rehumi, quien acostumbraba estudiar con Rava en Mehoza: Solía volver a su casa cada año, la víspera de Yom Kipur. Un día estaba especialmente concentrado en la halajá que estaba estudiando, por lo que se quedó en...

	Texto #5: Dr. Ruth Calderón. "Amado Rabino." Novia Por Una Noche (2001). Versión libre de la traducción al inglés de Ilana Kurshan, Jewish Publication Society, 2014.

	Tercera Parte: Adquiriendo un Nuevo Nombre
	Texto #6: Génesis 32:25-29. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	25 Se quedó Jacob solo a la orilla del río, y luchó un hombre misterioso, sin nombre, hasta que rayó el alba. 26 Él, ese hombre, vio que no podía con él y por tanto lo tocó golpeó a Jacob hiréndolo en la cabeza del fémur; y se dislocó la cabeza del fé...

	Texto #7: Rabino Steinsaltz. Notas a Génesis 32:28. Jumash Steinsaltz.

	Cuarta Parte: Recordando a Través del Nombre
	Texto #8: Zelda Schneurson Mishkovsky. “Todo hombre tiene un nombre " (1974).
	Texto #9: Isaías 56:5.


	Moisés: ¿Hombre de Palabras o No?
	Basado en la Videoclase del Rabino David Wolpe
	Introducción: Moisés, Hombre de Acción (10 minutos)
	> Lea el texto #1 en voz alta.
	Texto #1: Éxodo 2:11-17. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	וַיְהִ֣י ׀ בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֗ם וַיִּגְדַּ֤ל מֹשֶׁה֙ וַיֵּצֵ֣א אֶל־אֶחָ֔יו וַיַּ֖רְא בְּסִבְלֹתָ֑ם וַיַּרְא֙ אִ֣ישׁ מִצְרִ֔י מַכֶּ֥ה אִישׁ־עִבְרִ֖י מֵאֶחָֽיו׃ וַיִּ֤פֶן כֹּה֙ וָכֹ֔ה וַיַּ֖רְא כִּ֣י אֵ֣ין אִ֑ישׁ וַיַּךְ֙ אֶת־הַמִּצְרִ֔י וַֽיִּטְמְנֵ֖הוּ ...
	וַיְהִ֣י ׀ בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֗ם וַיִּגְדַּ֤ל מֹשֶׁה֙ וַיֵּצֵ֣א אֶל־אֶחָ֔יו וַיַּ֖רְא בְּסִבְלֹתָ֑ם וַיַּרְא֙ אִ֣ישׁ מִצְרִ֔י מַכֶּ֥ה אִישׁ־עִבְרִ֖י מֵאֶחָֽיו׃ וַיִּ֤פֶן כֹּה֙ וָכֹ֔ה וַיַּ֖רְא כִּ֣י אֵ֣ין אִ֑ישׁ וַיַּךְ֙ אֶת־הַמִּצְרִ֔י וַֽיִּטְמְנֵ֖הוּ ...
	וַיְהִ֣י ׀ בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֗ם וַיִּגְדַּ֤ל מֹשֶׁה֙ וַיֵּצֵ֣א אֶל־אֶחָ֔יו וַיַּ֖רְא בְּסִבְלֹתָ֑ם וַיַּרְא֙ אִ֣ישׁ מִצְרִ֔י מַכֶּ֥ה אִישׁ־עִבְרִ֖י מֵאֶחָֽיו׃ וַיִּ֤פֶן כֹּה֙ וָכֹ֔ה וַיַּ֖רְא כִּ֣י אֵ֣ין אִ֑ישׁ וַיַּךְ֙ אֶת־הַמִּצְרִ֔י וַֽיִּטְמְנֵ֖הוּ ...
	11 A Pesar de haber sido criado por la hija del faraón como miembro de la aristocracia egipcia, Moisés estaba consciente de su etnicidad hebrea. En esos días, Moisés creció se hizo adulto y salió a sus hermanos. Hasta ahora, puesto que los humildes he...
	> Pregunte:



	Primera Parte: Hablando con Dios en la Zarza (25 minutos)
	> Lea el texto #2 en voz alta.
	Texto #2: Éxodo 3:16-20. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	לֵ֣ךְ וְאָֽסַפְתָּ֞ אֶת־זִקְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְאָמַרְתָּ֤ אֲלֵהֶם֙ ה' אֱלֹקֵי אֲבֹֽתֵיכֶם֙ נִרְאָ֣ה אֵלַ֔י אֱלֹקֵי אַבְרָהָ֛ם יִצְחָ֥ק וְיַעֲקֹ֖ב לֵאמֹ֑ר פָּקֹ֤ד פָּקַ֙דְתִּי֙ אֶתְכֶ֔ם וְאֶת־הֶעָשׂ֥וּי לָכֶ֖ם בְּמִצְרָֽיִם׃ וָאֹמַ֗ר אַעֲלֶ֣ה אֶתְכֶם֮ ...
	16 Dios instruye a Moisés: Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles: El Eterno, Dios de vuestros padres, se mostró a mí, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob diciendo: Los he recordado y también he tomado en consideración lo que se les h...
	> Pregunte:
	> Lean el texto #3 en jevruta.


	Texto #3: Éxodo 4:10-13. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־ה' בִּ֣י ה' לֹא֩ אִ֨ישׁ דְּבָרִ֜ים אָנֹ֗כִי גַּ֤ם מִתְּמוֹל֙ גַּ֣ם מִשִּׁלְשֹׁ֔ם גַּ֛ם מֵאָ֥ז דַּבֶּרְךָ אֶל־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֧י כְבַד־פֶּ֛ה וּכְבַ֥ד לָשׁ֖וֹן אָנֹֽכִי׃ וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָש...
	10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme con elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, no soy adecuado para esta misión porque torpe de boca y torpe de leng...
	> Discutan en jevruta las siguientes preguntas:
	> Reúna a todo el grupo y pida a algunas de las parejas que compartan sus respuestas.



	Segunda Parte: Entendiendo la Renuencia de Moisés y la Insistencia de Dios (20 minutos)
	> Pida a algunos participantes que lean los textos #4ª y #4b en voz alta.
	Texto #4a: Éxodo 4:10. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־ה' בִּ֣י ה’ לֹא֩ אִ֨ישׁ דְּבָרִ֜ים אָנֹ֗כִי גַּ֤ם מִתְּמוֹל֙ גַּ֣ם מִשִּׁלְשֹׁ֔ם גַּ֛ם מֵאָ֥ז דַּבֶּרְךָ אֶל־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֧י כְבַד־פֶּ֛ה וּכְבַ֥ד לָשׁ֖וֹן אָנֹֽכִי׃
	Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, porque torpe de boca y torpe de lengua soy yo”.

	Texto #4b: Ramban. Comentario a Éxodo 4:10. The Commentators' Bible, Michael Carasik, ed. JPS Miqra'ot Gedolot 2005.
	ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום, כי מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז דברך היום אל עבדך, כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה מרוב חפצו שלא ילך לא התפלל לפניו יתברך...
	Pero el sentido literal es: “Yo era lento en el hablar en el pasado, desde mi juventud; cuando más ahora, que ya estoy viejo. Aún hoy, ahora que Tu le has hablado a Tu siervo para pedirme que vaya ante el faraón a hablar en Tu nombre, no me has quitad...
	> Pregunte:
	> Pida a diferentes participantes que lean los textos #5a, #5b y #5c en voz alta.


	Texto #5a: Éxodo 4:11. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָשׂ֣וּם אִלֵּ֔ם א֣וֹ חֵרֵ֔שׁ א֥וֹ פִקֵּ֖חַ א֣וֹ עִוֵּ֑ר הֲלֹ֥א אָנֹכִ֖י ה'׃
	Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre?, ¿quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy Yo, el Eterno??

	Texto #5b: Abarbanel. Comentario a Éxodo 4:10.
	האמנם דברי הר"ן צדקו בטעם הענין ולזה כיון ית' במה שהשיבו בכאן מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י מכוון ממנו לתכלית משובח כי הוא השם פה לאדם והוא אשר שם האלם בכוונה והשגחה.
	El Ran habló correctamente en su explicación de esta interacción. La razón por la que Dios respondió de esta manera, diciendo: “¿quién da al hombre el poder del habla?” es Su forma de decir que la pérdida de la habilidad de hablar no es simplemente un...

	Texto #5c: Bejor Shor. Comentario a Éxodo 4:11.
	מי שם פה לאדם. כלו' אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:
	מי שם פה לאדם. כלו' אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:
	מי שם פה לאדם. כלו' אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:
	¿Quién da al hombre el poder del habla? Si Yo lo hubiera querido, tu ya serías un buen orador, pero eso no es lo que Yo deseaba. Es para mi honor que una persona que no tiene la habilidad del discurso eficiente hable en mi nombre, y realice mis deseos...
	> Pregunte:



	Tercera Parte: Hablarle a la Roca o Golpear la Roca (20 minutos)
	> ida a los participantes que lean los textos #6 y #7 de manera individual.
	Texto #6: Éxodo 17:1-7. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	וַ֠יִּסְעוּ כָּל־עֲדַ֨ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֧ל מִמִּדְבַּר־סִ֛ין לְמַסְעֵיהֶ֖ם עַל־פִּ֣י ה' וַֽיַּחֲנוּ֙ בִּרְפִידִ֔ים וְאֵ֥ין מַ֖יִם לִשְׁתֹּ֥ת הָעָֽם׃ וַיָּ֤רֶב הָעָם֙ עִם־מֹשֶׁ֔ה וַיֹּ֣אמְר֔וּ תְּנוּ־לָ֥נוּ מַ֖יִם וְנִשְׁתֶּ֑ה וַיֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ מֹשֶׁ֔...
	1 Toda la congregación de los hijos de Israel viajó del desierto de Tzin en sus recorridos, según la palabra del Señor, guiados por la columna de nube; y acamparon en Refidim, y también aquí, no había agua para que el pueblo bebiera. 2 El pueblo quere...

	Texto #7: Números 20:3-13. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	וַיָּ֥רֶב הָעָ֖ם עִם־מֹשֶׁ֑ה וַיֹּאמְר֣וּ לֵאמֹ֔ר וְל֥וּ גָוַ֛עְנוּ בִּגְוַ֥ע אַחֵ֖ינוּ לִפְנֵ֥י ה'׃ וְלָמָ֤ה הֲבֵאתֶם֙ אֶת־קְהַ֣ל ה' אֶל־הַמִּדְבָּ֖ר הַזֶּ֑ה לָמ֣וּת שָׁ֔ם אֲנַ֖חְנוּ וּבְעִירֵֽנוּ׃ וְלָמָ֤ה הֶֽעֱלִיתֻ֙נוּ֙ מִמִּצְרַ֔יִם לְהָבִ֣יא אֹת...
	3 Y contendió el pueblo con Moisés y hablaron diciendo: “Ojalá hubiéramos perecido como han perecido nuestros hermanos delante del Eterno. 4 ¿Por qué han traído a la congregación del Eterno a este desierto, para morir allí nosotros y nuestros animales...
	> Pregunte:



	Conclusión (10 minutos)
	> Pregunte:


	Moisés: ¿Hombre de Palabras o No?
	Fuentes
	Introducción: Moisés, Hombre de Acción
	Texto #1: Éxodo 2:11-17. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	11 A Pesar de haber sido criado por la hija del faraón como miembro de la aristocracia egipcia, Moisés estaba consciente de su etnicidad hebrea. En esos días, Moisés creció se hizo adulto y salió a sus hermanos. Hasta ahora, puesto que los humildes he...


	Primera Parte: Hablando con Dios en la Zarza
	Texto #2: Éxodo 3:16-20. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	16 Dios instruye a Moisés: Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles: El Eterno, Dios de vuestros padres, se mostró a mí, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob diciendo: Los he recordado y también he tomado en consideración lo que se les h...

	Texto #3: Éxodo 4:10-13. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme con elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, no soy adecuado para esta misión porque torpe de boca y torpe de leng...


	Segunda Parte: Entendiendo la Renuencia de Moisés y la Insistencia de Dios
	Texto #4a: Éxodo 4:10. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	Texto #4b: Ramban. Comentario a Éxodo 4:10. The Commentators' Bible, Michael Carasik, ed. JPS Miqra'ot Gedolot 2005.
	Texto #5a: Éxodo 4:11. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	Texto #5b: Abarbanel. Comentario a Éxodo 4:10.
	Texto #5c: Bejor Shor. Comentario a Éxodo 4:11.
	Texto #6: Éxodo 17:1-7. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	1 Toda la congregación de los hijos de Israel viajó del desierto de Tzin en sus recorridos, según la palabra del Señor, guiados por la columna de nube; y acamparon en Refidim, y también aquí, no había agua para que el pueblo bebiera. 2 El pueblo quere...

	Texto #7: Números 20:3-13. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	3 Y contendió el pueblo con Moisés y hablaron diciendo: “Ojalá hubiéramos perecido como han perecido nuestros hermanos delante del Eterno. 4 ¿Por qué han traído a la congregación del Eterno a este desierto, para morir allí nosotros y nuestros animales...



	El Silencio de Aaron
	Por Aliza Sperling
	Introducción: Aaron el Orador (10 minutos)
	> Lea el Texto #1 en voz alta.
	Texto #1:  Éxodo 4:10-16. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־ה' בִּ֣י ה' לֹא֩ אִ֨ישׁ דְּבָרִ֜ים אָנֹ֗כִי גַּ֤ם מִתְּמוֹל֙ גַּ֣ם מִשִּׁלְשֹׁ֔ם גַּ֛ם מֵאָ֥ז דַּבֶּרְךָ אֶל־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֧י כְבַד־פֶּ֛ה וּכְבַ֥ד לָשׁ֖וֹן אָנֹֽכִי׃ וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָש...
	10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme con elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, No soy adecuado para esta misión porque torpe de boca y torpe de leng...
	> Pregunte:



	Primera Parte: La Muerte de los hijos de Aaron (10 minutos)
	> Lea el Texto #2 en voz alta.
	Texto #2: Levitico 9:22-10:3. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	וַיִּשָּׂא אַהֲרֹן אֶת-יָדָו אֶל-הָעָם, וַיְבָרְכֵם; וַיֵּרֶד, מֵעֲשֹׂת הַחַטָּאת וְהָעֹלָה--וְהַשְּׁלָמִים: וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן, אֶל-אֹהֶל מוֹעֵד, וַיֵּצְאוּ, וַיְבָרְכוּ אֶת-הָעָם; וַיֵּרָא כְבוֹד-ה', אֶל-כָּל-הָעָם: וַתֵּצֵא אֵשׁ, מִלִּפְנֵי...
	9:22 Y levantó Aaron sus manos sobre el pueblo y los bendijo; y bajó de hacer la ofrenda por pecado, el holocausto y los pacíficos. 23 Entraron Moisés y Aaron a la Tienda de Reunión, salieron y bendijeron al pueblo. Entonces se mostró la gloria del Et...
	> Pregunte:



	Segunda Parte: El Significado de Dos Palabras (25 minutos)
	> Pida a los participantes que lean y discutan los textos #3 a #7 en jevruta y que después discutan las preguntas que siguen.
	Texto #3: Ramban. Comentario a Levítico 10:3.
	וטעם "וידום אהרן" – שהיה בוכה בקול, ואז שתק.
	La razón por la que “Aaron guardó silencio” es debido a que había estado llorando en voz alta, y en ese momento se quedó callado.

	Texto #4: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. Comentario a Levítico 10:3.
	Es posible que antes de esta afirmación, Aaron llorara, en shock por la repentina muerte de sus hijos, pero al escuchar las palabras de Moisés no expresó ninguna queja y guardó silencio. No hay duda de que el silencio de Aaron no es producto de la ind...

	Texto #5: Rashbam. Comentario a Levítico 10:3.
	וידום אהרן – מאבלותו ולא בכה ולא התאבל שכן כתיב ביחזקאל: "בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה וגו' האנק דום מתים אֵבל לא תעשה". אף כאן "וידום" ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות. “
	Y Aaron guardó silencio – por el dolor; y no lloró ni hizo duelo, pues está escrito en Ezequiel: “Hijo de hombre, he aquí Yo tomo de ti lo preciado de tus ojos de muerte repentina, no dirás lamento, no llorarás ni derramarás tus lágrimas. De gemir gua...

	Texto #6: Abarbanel. Comentario a Levitico 10:1.
	אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאבל אב על בנים. גם לא קבל תנחומים ממשה כי לא נותרה בו נשמה והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק.
	El significado de “Vayidom Aharon” es que su corazón se convirtió en una piedra inanimada, y no levantó su voz en llanto y duelo como un padre que llora a sus hijos. Tampoco aceptó el consuelo de Moisés porque su alma lo había abandonado y no tenía la...

	Texto #7: Rav Eliezer Lipman Lichtenstein. Shem Olam sobre Vayikra. Citado en Nuevos Estudios Sobre Vayikra de Nehama Leibovitz (1976),traducido al inglés por Rafael Fisch y Avner Tomaschoff, 1993.
	La Escritura eligió vayidom en vez de vaishtok (sinónimo de silencio). Este último vocablo implica la abstención de hablar, llorar, lamentarse o cualquier otra manifestación externa, como en “Dan vueltas y se mueven como ebrios” (Salmo 107:27) seguido...
	> Pregunte en jevruta:



	Tercera Parte: Las Reacciones de los Demás (15 minutos)
	Texto #8: Levítico 10:1-7. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	וַיִּקְח֣וּ בְנֵֽי־אַ֠הֲרֹן נָדָ֨ב וַאֲבִיה֜וּא אִ֣ישׁ מַחְתָּת֗וֹ וַיִּתְּנ֤וּ בָהֵן֙ אֵ֔שׁ וַיָּשִׂ֥ימוּ עָלֶ֖יהָ קְטֹ֑רֶת וַיַּקְרִ֜בוּ לִפְנֵ֤י ה' אֵ֣שׁ זָרָ֔ה אֲשֶׁ֧ר לֹ֦א צִוָּ֖ה אֹתָֽם׃ וַיִּקְרָא מֹשֶׁה, אֶל-מִישָׁאֵל וְאֶל אֶלְצָפָן, בְּנֵי ע...
	1 Tomaron los hijos de Aaron, Nadav y Avihu, cada uno su brasero, pusieron en ellos fuego, colocaron un fuego extraño, que no había ordenado (el Eterno) a ellos. 2 Entonces salió un fuego de delante del Eterno, que los consumió y murieron delante del ...
	> Pregunte:
	> Pida a varios participantes que lean el texto # 9 en voz alta.


	Texto #9a: Cantar de los Cantares 3:6. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	מי זאת עלה מן־המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל
	¿Quién es la que viene del desierto como columnas de humo? Este no es un humo normal, sino perfumadas con mirra e incienso, especies fragantes y con todos los polvos del mercader.

	Texto #9b: Shir Hashirim Rabá 3:6.
	מִי זֹאת עֹלָה וגו'. מְדַבֵּר בֶּאֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב, אָמְרוּ אֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב רָאֲתָה חָמֵשׁ שְׂמָחוֹת בְּיוֹם אֶחָד, רָאֲתָה יְבָמָהּ מֶלֶךְ, וְאָחִיהָ נָשִׂיא, וּבַעְלָהּ כֹּהֵן גָּדוֹל, וּשְׁנֵי בָנֶיהָ סִגְנֵי כְּהֻנָּה, וּפִ...
	¿Quién es la que viene? – El texto habla de Elisheva, la hija de Aminadav, quien vivió siete alegrías en un mismo día: vio a su cuñado como rey, a su hermano como príncipe, a su esposo como sumo sacerdote y a sus dos hijos como sacerdotes suplentes y ...
	> Pregunte:



	Conclusión: “Un Silencio Poderoso” (15 minutos)
	Texto #10: Elie Wiesel, Entrevista con la Academia Americana de Logros, 1996.
	Puedes ser un testigo silencioso, lo cual significa que el silencio se puede convertir en una forma de comunicación. El silencio tiene una gran carga. Hay una arqueología del silencio. Una geografía del silencio. Una teología del silencio. Una histori...
	> Pregunte:




	Mi Jevruta
	Lichtenstein
	Abarbanel
	Rashbam
	Steinsaltz
	Ramban
	¿Qué hacía primero Aaron?
	¿Qué fue lo que provocó el silencio de Aaron?
	¿Qué es lo que Aaron siente en silencio?
	¿Cómo se demuestra lo anterior?
	El Silencio de Aaron
	Fuentes
	Introducción: Aaron el Orador
	Texto #1:  Éxodo 4:10-16. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme con elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, No soy adecuado para esta misión porque torpe de boca y torpe de leng...


	Primera Parte: La Muerte de los hijos de Aaron
	Texto #2: Levítico 9:22-10:3. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.

	Segunda Parte: El Significado de Dos Palabras
	Texto #3: Ramban. Comentario a Levítico 10:3.
	Texto #4: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. Comentario a Levítico 10:3.
	Texto #5: Rashbam. Comentario a Levítico 10:3.
	Texto #6: Abarbanel. Comentario a Levítico 10:1.
	Texto #7: Rav Eliezer Lipman Lichtenstein. Shem Olam sobre Vayikra. Citado en Nuevos Estudios Sobre Vayikra de Nehama Leibovitz (1976), raducido al inglés por Rafael Fisch y Avner Tomaschoff, 1993.

	Tercera Parte: Las Reacciones de los Demás
	Texto #8: Levítico 10:1-7. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	1 Tomaron los hijos de Aaron, Nadav y Avihu, cada uno su brasero, pusieron en ellos fuego, colocaron un fuego extraño, que no había ordenado (el Eterno) a ellos. 2 Entonces salió un fuego de delante del Eterno, que los consumió y murieron delante del ...

	Texto #9a: Cantar de los Cantares 3:6. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Ketubim Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	Texto #9b: Shir Hashirim Rabá 3:6.

	Conclusión: “Un Silencio Poderoso”
	Texto #10: Elie Wiesel, Entrevista con la Academia Americana de Logros, 1996.


	Mi Jevruta
	Lichtenstein
	Abarbanel
	Rashbam
	Steinsaltz
	Ramban
	¿Qué hacía primero Aaron?
	¿Qué fue lo que  provocó el silencio de Aaron?
	¿Qué es lo que Aaron siente en silencio?
	¿Cómo se demuestra lo anterior?
	Lanzando palabras al cielo: la plegaria de Jana
	Introducción (5 minutos)
	> Pregunte:
	> Lea Texto #1 en voz alta.
	Texto #1: Talmud Babilónico Berakhot 31a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	Rav Hamnuna dijo: ¿Cuántas grandes halajot se pueden Aprender de estos versículos de la plegaria de Jana? Pues está escrito: “Y habló Jana en su corazón, sólo sus labios se movían y su voz no podía escucharse, por lo que Eli pensó que estaba ebria” (I...


	Primera Parte: Jana Reza (15 minutos)
	> Lea el Texto #2 en voz alta.
	Texto #2: 1 Samuel 1:9-20. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Nevi’im Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	וַתָּ֣קָם חַנָּ֔ה אַחֲרֵ֛י אָכְלָ֥ה בְשִׁלֹ֖ה וְאַחֲרֵ֣י שָׁתֹ֑ה וְעֵלִ֣י הַכֹּהֵ֗ן יֹשֵׁב֙ עַל־הַכִּסֵּ֔א עַל־מְזוּזַ֖ת הֵיכַ֥ל ה'׃ וְהִ֖יא מָ֣רַת נָ֑פֶשׁ וַתִּתְפַּלֵּ֥ל עַל־ה' וּבָכֹ֥ה תִבְכֶּֽה׃ וַתִּדֹּ֨ר נֶ֜דֶר וַתֹּאמַ֗ר ה' צְבָא֜וֹת אִם־רָאֹ֥ה...
	9 Y se levantó Jana después de comer en Shiló y después de haber bebido una vez que la tensa comida familiar terminó. Y Eli el cohen estaba sentado sobre una silla, junto a una jamba de la puerta del palacio del Eterno, 10 Jana entró al santuario con ...
	> Pregunte:



	Segunda Parte: Lanzado Palabras Hacia Dios (20 minutos)
	> Pida a los participantes que lean y discutan los textos #3, #4 y #5 en jevruta y que discutan las siguientes preguntas.
	Texto #3: Talmud Babilónico Berakhot 31b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	Una vez que explicó la expresión inusual “en su corazón”, la Guemará cita lo que Rabi Elazar dijo respecto a otro uso inusual que aparece con relación a Jana: Jana lanzó palabras hacia el cielo, lo que significa que le habló con descaro a Dios. Como e...

	Texto #4: Rabbi Yehiel E. Poupko. “Personalidad y Plegaria.” Jana: Una Vida en Oración, p. 48-49. Arthur Kurzweil Books, 2017.
	Hetiaj – ¡“lanzar”! ¡Imaginen eso – un judío piadoso lanzando palabras a Dios! Rabi Elazar basa su afirmación en el uso de la preposición al – “a” - en vez de el – “hacia”. Su descripción de Jana en su rezo está basada en el verbo “rezar” – lehitpalel...

	Texto #5: Rabbi Yehiel E. Poupko. “Regatea, Contrata y Compra.” Jana: Una Vida en Oración, p. 67. Arthur Kurzweil Books, 2017.
	Jana confronta a Dios. Al principio sólo podemos imaginar lo que dice. En un inicio el texto no presenta el contenido de su tefilá. Posiblemente es sólo desesperación. Sabemos que está directamente con Dios en su amargura. Sólo después de que derrama ...
	> Pregunte:



	Conclusión (20 minutos)
	La plegaria carece de sentido si no es subversiva, si no busca derribar y arruinar las pirámides de la insensibilidad, el odio, el oportunismo, la falsedad. El movimiento litúrgico debe convertirse en un movimiento revolucionario, que trata de derriba...
	Texto #7: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. “A Personal Relationship with God,” 2010.
	... Independientemente de que lo reconozcamos o no, cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios. Mi relación es siempre personal y privada; precisamente debido a que Él es infinito e ilimitado, se relaciona personal y específicamente con...
	Es por ello por lo que la plegaria, sin importar su forma, es tan importante. La plegaria es siempre una conversación con Dios. Es la forma en que le contamos nuestros sentimientos, temores o aspiraciones, o le hacemos solicitudes. También hay plegari...
	Más aún – podemos apelar. Los seres humanos tienen el derecho (tal vez también la obligación) de conversar con Dios, de pedirle cosas y aún de quejarse con Él, de decir: “No tienes razón”. Es la misma razón que tiene un niño para llorar y decir: “¿Por...
	> Pregunte:
	> Reflexiona con tu compañero de jevruta:




	Lanzando Palabras al Cielo: La Plegaria de Jana
	Segunda Parte: Lanzado Palabras Hacia Dios
	Texto #3: Talmud Babilónico Berakhot 31b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	Texto #4: Rabbi Yehiel E. Poupko. “Personalidad y Plegaria.” Jana: Una Vida en Oración, p. 48-49. Arthur Kurzweil Books, 2017.
	Texto #5: Rabbi Yehiel E. Poupko. “Regatea, Contrata y Compra.” Jana: Una Vida en Oración, p. 67. Arthur Kurzweil Books, 2017.

	Conclusión
	Texto #7: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. “A personal relationship with God,” 2010.


	Palabras que Duelen
	Basado en una clase del Rabino Alex Israel
	Introducción (2 minutos)
	Primera Parte: Orígenes Bíblicos del Maltrato (10 minutos)
	> Lea el Texto #1 en voz alta.
	Texto #1: Levítico 25:13-17. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	בִּשְׁנַ֥ת הַיּוֹבֵ֖ל הַזֹּ֑את תָּשֻׁ֕בוּ אִ֖ישׁ אֶל־אֲחֻזָּתֽוֹ׃ וְכִֽי־תִמְכְּר֤וּ מִמְכָּר֙ לַעֲמִיתֶ֔ךָ א֥וֹ קָנֹ֖ה מִיַּ֣ד עֲמִיתֶ֑ךָ אַל־תּוֹנ֖וּ אִ֥ישׁ אֶת־אָחִֽיו׃ בְּמִסְפַּ֤ר שָׁנִים֙ אַחַ֣ר הַיּוֹבֵ֔ל תִּקְנֶ֖ה מֵאֵ֣ת עֲמִיתֶ֑ךָ בְּמִסְפַּ...
	13 En el año del Yovel retornará cada uno a su posesión. 14 Si vendieren una mercancía a uno de tu pueblo, o compraren de mano de tu pueblo, no explote un hombre a su prójimo. 15 Según el número de años después del Yovel comprarás a tu pueblo. Según e...
	> Pregunte:



	Segunda Parte: Introducción al “Maltrato Verbal” (20 minutos)
	> Lea los Textos #2 y #3 en voz alta.
	Texto #2: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	MISHNA - Así como existe una prohibición de explotación (onaá) en el comprar y vender, también hay onaá en las declaraciones, es decir, maltrato verbal. La Mishná cita entonces ejemplos de maltrato verbal. No se le puede decir al vendedor: Por cuánto ...

	Texto #3: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b, Guemará. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	¿Cómo? Si uno está cumpliendo una penitencia, otro no puede decirle: Recuerda tus acciones pasadas. Si uno es hijo de conversos, otro no puede decirle: Recuerda las acciones de tus antepasados. Si uno es converso y ha venido a estudiar Torá, no se le ...
	> Pregunte:
	> Lea el Texto #4 en voz alta.


	Texto #4: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b, Gemara. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	…Que está interesado cuando no tiene dinero para comprarlo. El maltrato verbal no es siempre obvio y es difícil tener la certeza de las intenciones del que ofende, porque es asunto del corazón, pues sólo él sabe cuál fue su intención al hablar. Y en l...
	Rabi Yojanan dice en nombre de Rabi Shimón bar Yojai: Es más grande la transgresión del maltrato verbal que la transgresión de la explotación monetaria, porque al respecto de aquella está escrito: “Y temerás a tu Dios”. Pero en lo que se refiere a la ...
	> Pregunte:



	Tercera Parte: Un Relato Talmúdico de Maltrato Verbal (15 minutos)
	> Pida a los participantes que lean y analicen el texto #5 en jevruta y discutan estos temas.
	Texto #5: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	Cuenta la Guemará: Un día Rabi Yojanan se estaba bañando en el río Jordán. Reish Lakish lo vio y saltó al Jordán en su persecución. En ese entonces Reish Lakish era el líder de una banda de merodeadores. Rabi Yojanan le dijo a Reish Lakish: tu fuerza ...
	Rabi Yojanan le enseñó a Reish Lakish la Biblia, y le enseñó la Mishná y lo convirtió en un gran hombre. Eventualmente, Resih Lakish fue uno de los eruditos sobresalientes de su generación. Un día los sabios de la casa de estudio estaban enfrascados e...
	Preguntaron los sabios: ¿Y cuándo se completa su fabricación? Rabi Yojanan dice: Es desde que se forjan estos objetos al fuego en el horno. Reish Lakish dijo: desde que se fraguan en el agua, después de haber sido forjados en el fuego. Rabi Yojanan le...
	> Discutan en jevruta:
	> Reúna a todo el grupo y pida que algunas de las parejas de jevruta compartan sus respuestas.



	Cuarta Parte: La Intención y la Expresión (20 minutos)
	> Pida a uno o dos participantes que lea el Texto #6 en voz alta.
	Texto #6: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	Como resultado de la disputa, Rabi Yojanan se ofendió, lo que a su vez afectó a Reish Lakish, quien cayó enfermo. La hermana de Rabi Yojanan, que era la esposa de Reish Lakish, vino llorando ante Rabi Yojanan, rogándole que rezara por el restablecimie...
	Finalmente, Rabi Shimon ben Lakish, Reish Lakish, murió. A Rabi Yojanan le dolió mucho haberlo perdido. Dijeron los rabinos: ¿Quién podrá calmar la mente de Rabi Yojanan y consolarlo por su pérdida? Dijeron: Que Rabi Elazar ben Pedat vaya, pues sus af...
	> Pregunte:
	> Pida a un participante que lea el texto #7 en voz alta.


	Texto #7: Shuljan Aruj, Joshen Mishpat 228:5.
	יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:
	Ten cuidado de no llamar a una persona con un mote de mal gusto, aún si ese es el apodo con el que generalmente lo llaman, si tu intención es avergonzarlo.
	> Pregunte:


	Texto #8: Rabino Steinsaltz. "Reish Lakish," Imágenes del Talmud. Editorial Koren, 2010.
	“Reish Lakish” era un apodo, pero a diferencia de los apodos de otros sabios, que generalmente son abreviaturas de sus nombres, el suyo tenía un significado adicional. El nombre de Rabi Shimon se abrevió a Reish y Lakish era el nombre de su padre. Per...
	> Pregunte:



	Conclusión (10 minutos)
	> Pregunte:


	Palabras que duelen
	Fuentes
	Primera Parte: Orígenes Bíblicos del Maltrato
	Texto #1: Levítico 25:13-17. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.

	Segunda Parte: Introducción al “Maltrato Verbal”
	Texto #2: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	Texto #3: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b, Guemará. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	Texto #4: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b, Gemara. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.

	Tercera Parte: Un Relato Talmúdico de Maltrato Verbal
	Texto #5: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.

	Cuarta Parte: La Intención y la Elección de las Palabras
	Texto #6: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	Texto #7: Shuljan Aruj, Joshen Mishpat 228:5.
	Texto #8: Rabino Steinsaltz. "Reish Lakish," Imágenes del Talmud. Editorial Koren, 2010.


	Los Nombres Con Que Nos Llamamos Unos a Otros
	Para alumnos de Secundaria
	Introducción (8 minutos)
	Actividad #1: ¿Cómo Me Llamo?
	> Entregue la hoja de trabajo para que los alumnos la llenen. Una vez que han terminado, pida a algunos que compartan sus respuestas.
	> Pregunte al grupo:


	Primera Parte: Una Historia Talmúdica de Dos Mejores Amigos (30 minutos)
	> Lea el Texto #1 en voz alta.
	Texto #1: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	Cuenta la Guemará: Un día Rabi Yojanan se estaba bañando en el río Jordán. Reish Lakish lo vio y saltó al Jordán en su persecución. En ese entonces Reish Lakish era el líder de una banda de merodeadores. Rabi Yojanan le dijo a Reish Lakish: tu fuerza ...
	> Pregunte:


	Actividad #2: Un Relato Talmúdico en Escena
	Texto #2: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	Rabi Yojanan le enseñó a Reish Lakish la Biblia, y le enseñó la Mishná y lo convirtió en un gran hombre. Eventualmente, Resih Lakish fue uno de los eruditos sobresalientes de su generación. Un día los sabios de la casa de estudio estaban enfrascados e...
	Preguntaron los sabios: ¿Y cuándo se completa su fabricación? Rabi Yojanan dice: Es desde que se forjan estos objetos al fuego en el horno. Reish Lakish dijo: desde que se fraguan en el agua, después de haber sido forjados en el fuego. Rabi Yojanan le...
	Como resultado de la disputa, Rabi Yojanan se ofendió, lo que a su vez afectó a Reish Lakish, quien cayó enfermo.
	> Discutan en grupo o en jevruta:
	> Después de las representaciones, discusiones de grupo o jevruta, reúna a todo el grupo y compartan algunas de las respuestas.
	> Pregunte:



	Segunda Parte: Cuidando Nuestras Palabras (20 minutos)
	> Lea Texto #3 y #4 en voz alta.
	Texto #3: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	Rabi Yojanan dice en nombre de Rabi Shimón bar Yojai: Es más grande la transgresión del maltrato verbal que la transgresión de la explotación monetaria, porque al respecto de aquella está escrito: “Y temerás a tu Dios”. Pero en lo que se refiere a la ...

	Texto #4: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	¿Cómo? Si uno está cumpliendo una penitencia, otro no puede decirle: Recuerda tus acciones pasadas. Si uno es hijo de conversos, otro no puede decirle: Recuerda las acciones de tus antepasados. Si uno es converso y ha venido a estudiar Torá, no se le ...
	El maltrato verbal no es siempre obvio y es difícil tener la certeza de las intenciones del que ofende, porque es asunto del corazón, pues sólo él sabe cuál fue su intención al hablar. Y en lo que se refiere a cualquier asunto dejado al corazón, está ...
	> Pregunte:
	> Pida a un participante que lea el texto #5 en voz alta.


	Texto #5: Shuljan Aruj, Joshen Mishpat 228:5.
	יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:
	Ten cuidado de no llamar a una persona con un mote de mal gusto, aún si ese es el apodo con el que generalmente lo llaman, si tu intención es avergonzarlo.
	> Pregunte:



	Conclusión (2 minutos)

	Los Nombres Con Que Nos Llamamos Unos a Otros
	Fuentes
	Primera Parte: Una Historia Talmúdica de Dos Mejores Amigos
	Texto #1: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	Texto #2: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.

	Segunda Parte: Cuidando Nuestras Palabras
	Texto #3: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	Texto #4: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren.
	Texto #5: Shuljan Aruj, Joshen Mishpat 228:5.

	Actividad #1: ¿Cómo Me Llamo?

	Moisés: Palabras o Acciones
	Para alumnos de Primaria
	Introducción (2 minutos)
	Primera Parte: Hablar en Público Puede Ser Difícil (25 minutos)
	> Pida a tres participantes que lean el Texto #1 como diálogo entre Dios y Moisés y un narrador.
	Texto #1: Éxodo 4:10-13. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־ה' בִּ֣י ה' לֹא֩ אִ֨ישׁ דְּבָרִ֜ים אָנֹ֗כִי גַּ֤ם מִתְּמוֹל֙ גַּ֣ם מִשִּׁלְשֹׁ֔ם גַּ֛ם מֵאָ֥ז דַּבֶּרְךָ אֶל־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֧י כְבַד־פֶּ֛ה וּכְבַ֥ד לָשׁ֖וֹן אָנֹֽכִי׃ וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָש...
	וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־ה' בִּ֣י ה' לֹא֩ אִ֨ישׁ דְּבָרִ֜ים אָנֹ֗כִי גַּ֤ם מִתְּמוֹל֙ גַּ֣ם מִשִּׁלְשֹׁ֔ם גַּ֛ם מֵאָ֥ז דַּבֶּרְךָ אֶל־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֧י כְבַד־פֶּ֛ה וּכְבַ֥ד לָשׁ֖וֹן אָנֹֽכִי׃ וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָש...
	וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־ה' בִּ֣י ה' לֹא֩ אִ֨ישׁ דְּבָרִ֜ים אָנֹ֗כִי גַּ֤ם מִתְּמוֹל֙ גַּ֣ם מִשִּׁלְשֹׁ֔ם גַּ֛ם מֵאָ֥ז דַּבֶּרְךָ אֶל־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֧י כְבַד־פֶּ֛ה וּכְבַ֥ד לָשׁ֖וֹן אָנֹֽכִי׃ וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָש...
	10 Dijo Moisés al Eterno: “Ruego, mi Señor. No soy yo un hombre de palabras, nunca he podido expresarme con elocuencia, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde que hablaste a tu siervo, No soy adecuado para esta misión porque torpe de boca y torpe de leng...
	> Pregunte:
	> Lean los textos #2a y #2b en jevruta.


	Texto #2a: Éxodo 4:11. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	וַיֹּ֨אמֶר ה' אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָשׂ֣וּם אִלֵּ֔ם א֣וֹ חֵרֵ֔שׁ א֥וֹ פִקֵּ֖חַ א֣וֹ עִוֵּ֑ר הֲלֹ֥א אָנֹכִ֖י ה'׃
	11 Entonces le dijo el Eterno: “¿Quién puso boca al hombre?, ¿quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy Yo, el Eterno?

	Texto #2b: Abarbanel. Comentario a Éxodo 4:10.
	...מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י...
	..." ¿Quién da al hombre el poder del habla?” es Su forma de decir que la pérdida de la habilidad de hablar no es simplemente un fenómeno natural, sino que sucedió bajo la supervisión divina...
	> Pregunte:
	> Reúna a todo el grupo y pida a algunas parejas que compartan sus respuestas.


	Actividad #1: Escribe un Mensaje para Moisés

	Segunda Parte: Escuchar con Atención (20 minutos)
	> Lea el Texto #3 en voz alta.
	Texto #3: Números 20:3-12. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.
	וַיָּ֥רֶב הָעָ֖ם עִם־מֹשֶׁ֑ה וַיֹּאמְר֣וּ לֵאמֹ֔ר וְל֥וּ גָוַ֛עְנוּ בִּגְוַ֥ע אַחֵ֖ינוּ לִפְנֵ֥י ה'׃ וְלָמָ֤ה הֲבֵאתֶם֙ אֶת־קְהַ֣ל ה' אֶל־הַמִּדְבָּ֖ר הַזֶּ֑ה לָמ֣וּת שָׁ֔ם אֲנַ֖חְנוּ וּבְעִירֵֽנוּ׃ וְלָמָ֤ה הֶֽעֱלִיתֻ֙נוּ֙ מִמִּצְרַ֔יִם לְהָבִ֣יא אֹת...
	וַיָּ֥רֶב הָעָ֖ם עִם־מֹשֶׁ֑ה וַיֹּאמְר֣וּ לֵאמֹ֔ר וְל֥וּ גָוַ֛עְנוּ בִּגְוַ֥ע אַחֵ֖ינוּ לִפְנֵ֥י ה'׃ וְלָמָ֤ה הֲבֵאתֶם֙ אֶת־קְהַ֣ל ה' אֶל־הַמִּדְבָּ֖ר הַזֶּ֑ה לָמ֣וּת שָׁ֔ם אֲנַ֖חְנוּ וּבְעִירֵֽנוּ׃ וְלָמָ֤ה הֶֽעֱלִיתֻ֙נוּ֙ מִמִּצְרַ֔יִם לְהָבִ֣יא אֹת...
	וַיָּ֥רֶב הָעָ֖ם עִם־מֹשֶׁ֑ה וַיֹּאמְר֣וּ לֵאמֹ֔ר וְל֥וּ גָוַ֛עְנוּ בִּגְוַ֥ע אַחֵ֖ינוּ לִפְנֵ֥י ה'׃ וְלָמָ֤ה הֲבֵאתֶם֙ אֶת־קְהַ֣ל ה' אֶל־הַמִּדְבָּ֖ר הַזֶּ֑ה לָמ֣וּת שָׁ֔ם אֲנַ֖חְנוּ וּבְעִירֵֽנוּ׃ וְלָמָ֤ה הֶֽעֱלִיתֻ֙נוּ֙ מִמִּצְרַ֔יִם לְהָבִ֣יא אֹת...
	3 Y contendió el pueblo con Moisés y hablaron diciendo: “Ojalá hubiéramos perecido como han perecido nuestros hermanos delante del Eterno. 4 ¿Por qué han traído a la congregación del Eterno a este desierto, para morir allí nosotros y nuestros animales...
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