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Unidades del programa de estudio: títulos y descripciones
Abraham: travesía a lo desconocido
Encontramos a Abraham al emprender una travesía. La orden que recibe de ―Lej Lejá‖ (―véte para ti mismo‖) le
presenta numerosos desafíos y oportunidades. ¿Qué significa ese ―lej lejá‖? ¿Por qué el destino al que debe llegar es
desconocido? En esta unidad exploraremos lo que revela el recorrido de Abraham sobre su carácter y cómo nos
inspira a atrevernos con valentía hacia lo desconocido.

Bilam: bendecir o maldecir
Bilam es conocido como un malvado – un profeta nombrado para maldecir a los hijos de Israel en el desierto. Sin
embargo, su historia va más allá y la complejidad nos conduce a preguntas significativas acerca del poder, la
capacidad y cómo elegimos actuar. En esta unidad analizaremos las motivaciones de Bilam y la capacidad profética
de comprender cómo es posible aprovechar para bien – o para mal– las capacidades.

Débora: la victoria en las manos de una mujer
Débora (Dvorá) fue una profetisa, jueza y líder nacional durante la primera colonización de Canaán. Su historia
ilumina el papel de las mujeres en el antiguo Israel. Esta unidad explora el poder tanto en el escenario público del
campo de batalla como en el privado de la tienda y cómo la comprensión del papel Débora en la sociedad puede
revelarnos cómo vemos el liderazgo hoy.

Eva: separación y totalidad en el jardín del Edén
Explora la creación de los seres humanos a través de la historia de Eva (Javá) la que fue creada a partir de un acto de
separación y diferenciación. Esta unidad analizará cómo las primeras personas se transformaron en seres
independientes, separados, con deseos conflictivos, proceso que condujo a la búsqueda de la totalidad.

Moshé: el nacimiento de un líder
Todos conocemos a Moshé como el líder máximo. La cuestión es analizar cuál fue la historia de Moshé antes de
transformarse en la gran figura de la historia. La Torá describe las circunstancias del nacimiento de Moshé, el
entorno de su infancia y sus acciones de joven. ¿Qué impacto tuvieron estos años de formación en su carácter?
En esta unidad debatiremos acerca de las características esenciales del liderazgo y los elementos
que
contribuyen al desarrollo de un líder.

El pueblo de Sodoma: la formación de una sociedad malvada
Cuando Dios le confía a Abraham la destrucción de Sodoma, lo hace sin explicarle las transgresiones que habían
cometido. ¿Qué tipo de sociedad era Sodoma? ¿Cuáles eran sus valores? ¿Por qué hay que evitar esa conducta? Esta
unidad preguntará por qué era tan importante para Abraham y sus descendientes – nosotros – saber acerca del
pueblo de Sodoma, su filosofía y, finalmente, su caída.
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Ester y Moisés: No todos los héroes llevan capa y antifaz (para secundaria)
¿Cómo es posible saber quién es un héroe? En esta unidad, los alumnos encontrarán a Ester y Moshé para descubrir
cuáles son los elementos que forman a un héroe verdadero.

Abraham: el explorador (para escuela primaria)
Encuentro con Abraham, el primer explorador en el judaísmo. Los alumnos trabajarán juntos para aprender acerca
de Abraham y su espíritu aventurero.
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Abraham: travesía a lo desconocido
Escrito por: Danny Drachsler
Introducción (3 minutos)
La Biblia nos presenta a Abraham como alguien que está por iniciar una travesía. La primera orden del Eterno a
Abraham en Bereshit es: ―Lej lejá‖, ―¡Vete de tu tierra!‖ (Génesis 12:1). Este primer encuentro y el comienzo del
recorrido de Abraham han intrigado e inspirado a exégetas bíblicos judíos durante varios siglos. El estudio de
algunas de las interrogantes y respuestas que plantean nuestros Sabios Jazal y los exégetas bíblicos nos ayudará a
profundizar sobre el carácter de Abraham. Veremos cómo su figura ha marcado los valores judíos tales como la
oposición a ideas corruptas y el marchar con osadía hacia lo desconocido.

Primera parte: El texto bíblico (10 minutos)
> Pedir a los participantes que formen grupos de dos o tres para estudiar en jevruta. El estudio en jevruta,
en conjunto, permite a los participantes intercambiar ideas, puntos de vista y reflexiones sobre el texto.
>Pedir a las parejas de jevruta que lean el texto #1 y debatan las siguientes preguntas.
> Notar que Abraham en un comienzo fue conocido como Abram- si fuera necesario pueden destacar este
aspecto.
Texto #1: Bereshit, Génesis 12:1-6 (traducción al español adaptada).
:ו- א,בראשית יב
.ַָאר ֶאי
ְ  ֲאשֶר,ָָארץ
ֶ ה- אֶל,ֵַארצְָך ו ִמלֹולַדְ תְ ָך ו ִמבֵית ָאבִיָך
ְ לְָך מ- לְֶך,ַאב ְָרם-א וַט ֹאמֶר ה' אֶל
. ב ְָרכָה,שמֶָך; ֶו ְהי ֵה
ְ  ַו ֲאגַדְ לָה, ַו ֲאב ֶָרכְָך, לְגֹוי גָדֹול,ב וְאֶ עֶשְָך
.שפְח ֹת ָהאֲדָ מָה
ְ  ך ֹל ִמ, ָאא ֹר; ְונִב ְְרכו בְָך, ו ְמ ַק ֶכלְָך, מְ ב ְָרכֶיָך,ג וַאֲ ב ְָרכָה
. ֵמח ָָרן, ְבצֵאתֹו,שנָה
ָ ש ְבעִים
ִ שנִים ְו
ָ  ָחמֵש- בֶן, לֹוט; וְַאב ְָרם, ַוטֵלְֶך אִתֹו,'שר דִ בֶר ֵאלָיו ה
ֶ  ַך ֲא,ד ַוטֵלְֶך ַאב ְָרם
,ַארצָה ְךנַעַן
ְ  ָל ֶלכֶת,עָשו ְבח ָָרן; ַוט ֵ ְצאו- אֲ שֶר, ַהםֶפֶש- ְואֶת,שר ָרכָשו
ֶ שם ֲא
ָ  ְרכו-ךָל- ְואֶת,ָאחִיו-לֹוט בֶן-ש ַָרי ִאשְתֹו ְואֶת-ה ַוט ִקַ ח ַאב ְָרם אֶת
.ַארצָה ְךנָעַן
ְ ,ַוט ָב ֹאו
.ָָארץ
ֶ  ָאז ב,מֹורה; ְו ַה ְךנַ ֲענִי
ֶ  עַד אֵלֹון,שכֶם
ְ  עַד מְקֹום,ָָארץ
ֶ  ב,ו ַוטַעֲב ֹר ַאב ְָרם
1 Dijo el Eterno a Abram: ‗Ve para ti de tu tierra, de entre tus parientes y de tu casa paterna, a la tierra que te
mostraré. 2 Haré de ti una nación grande, te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendigan,
y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 4 Entonces Abram se fue tal
como el Eterno le había dicho; y con él fue Lot. Y Abram tenía setenta y cinco años al salir de Jarán. 5 Y tomó
Abram a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todas las posesiones que habían acumulado, y las almas que
habían adquirido en Jarán, y salieron para ir a la tierra de Canaán; y llegaron a la tierra de Canaán. 6 Y atravesó
Abram el país hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de More (Elón Moré). Y el cananeo estaba entonces en la
tierra.
>Preguntar:
1. Formular las tres principales interrogantes que según vuestra opinión surgen de este texto.
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2. Si nos centramos en el versículo 1:
a. ¿Cuál podría ser una explicación a la expresión fuera de lo común de lej-lejá, לך-לך, en distintos
lugares traducida como ―vete a ti mismo‖, ―vete hacia ti‖ y otras? ¿Cuál creen que es el
significado de esta expresión?
b. ¿Cómo explican esa enumeración de tres niveles de partida: ―de tu tierra, de tu ciudad natal y de
la casa de tu padre‖? ¿Por qué figuran en este orden?
Bereshit 12:1-6 nos relata la orden que recibió Abraham de marcharse al comienzo de su travesía.
A medida que se desarrolla el debate, tengan en cuenta las preguntas que surgen de la lectura del primer versículo:




¿Cuál es el significado de la expresión ―lej lejá‖ (o ―vete a ti mismo‖)?
¿De qué forma la partida significa un desafío?
¿Por qué el destino de la partida es desconocido?

Segunda parte: la partida (20 minutos)
En Bereshit, Génesis 12:2, el Eterno le promete a Abraham que recibirá bendiciones y recompensa si abandona su
entorno familiar .Pero ¿por qué Abraham no puede realizar lo que Dios desea que haga en el lugar en el cual se
encuentra ahora? ¿Por qué su partida es necesaria?
El talmudista Meir Leibush ben Yejiel Mijel Weiser, conocido como el Malbim, era un rabino en Ucrania durante el
siglo XIX. En su comentario a la Biblia, el Malbim sugiere que Dios no solo quería que Abraham partiera
físicamente sino que su partida fuera algo más que ello.
Texto #2: Malbim. Comentario sobre Bereshit, Génesis.12:1
מלבי''ם בראשית יב
'וצוה ה...  אמר לו שתכלית היציאה הוא שיפרד מדעותיהם וממעלליהם הנשחתות,ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך
 וגם, שיפרד מטבע ארצו שהיה מזגה רע וממדות אנשי מולדתו,שעם היציאה הגופנית תהיה גם יציאה מחשבתית
וע"כ אמר לך לך שילך אל עצמו נפרד בטבעו מכל אלה...מאהבת בית אביו
― ‗Y el Eterno dijo a Abram: Vete de tu tierra …‘ [Dios] le dijo que el objetivo de su partida era que se
alejara de las ideas y actos corruptos… y Dios le ordenó que junto a su partida física hubiese una partida
mental, para que se separase de la naturaleza de su tierra que tenía un carácter malo y de las virtudes de la
gente de su tierra natal, además de que se alejara del amor al hogar de su padre … Por lo tanto le dijo ―lej
lejá” (―hacia ti mismo‖) – que fuera ―hacia su fuero interior‖ para separar su naturaleza de todos estos‖.
>Preguntar:
1. Según el Malbim, ¿por qué Dios le pide a Abraham que abandone su tierra, su lugar de nacimiento y la casa
de su padre?
2. Si el Malbim tenía razón y Dios quería que Abraham se alejara de ―las ideas y actos corruptos‖, ¿por qué
Abraham tenía que separarse físicamente de su hogar? ¿Por qué no podía realizar una separación o ―partida
filosófica‖ sin una separación geográfica?
3. ¿Cómo responden ustedes al hacer frente a ―ideas y actos corruptos‖ o cuando se encuentran ante un
sistema de valores con el que discrepan?
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El Malbim resalta la naturaleza filosófica de la partida de Abraham. Abraham debía comprometerse a cumplir un
conjunto de creencias y valores, y para ello debía alejarse de visiones del mundo diferentes a la propia. El significado
de este reto intelectual que debió enfrentar repercute entre nosotros hasta el día de hoy.
Si la partida de Abraham hubiese sido solo física o filosófica, tal como sugiere el Malbim, ¿por qué el texto presenta
los tres lugares que debía abandonar (la tierra, el lugar de nacimiento y la casa de su padre) precisamente en ese
orden?
Shlomo Efraim Ben Aaron Luntschitz vivió en Ucrania entre los años 1550 y 1619, y era conocido con el título de
su obra más famosa: ―Kli Yakar‖. En su comentario, propone una respuesta a esta interrogante:
Texto #3: Kli Yakar. Comentario sobre Bereshit, Génesis 12:1
כלי יקר בראשית יב
 על כן, כי אולי יהיה קשה עליו לקבל הכל בבת אחת,ונראה לפרש שהעתיקו הקב"ה מענין לענין כדרך שמחנכין התינוק
 יען כי אין לאדם תועלת מארצו יותר, כי מתחילה ביקש ממנו לעזוב ארצו וזה שאלה קטנה...עשה לו שלושה חלוקות
 ואחר כך כאשר הסיח מלבו כל ארצו אמר פן יהיה נפשו קשורה באנשי תולדתו שיש לו קצת עזר וסעד...מארצות אחרות
 כי, ואחר שנתפתה גם לזה חשש פן תדבק נפשו בבית אביו שיש לו שם תועלת נוסף על כל אלו והוא תועלת ממון...מהם
.בית והון נחלת אבות
Parece que Dios hizo pasar a Abraham de un asunto a otro tal como se educa a un bebé, porque tal vez tuviera
dificultades de aceptar todo de una vez. Por lo tanto, él le presentó tres etapas … inicialmente le pidió que
abandonara su tierra, y esto era un pedido pequeño, porque una persona no recibe mayor beneficio de su tierra que
de otras tierras … Y luego, Él lo distrajo de toda su patria, para que su alma no estuviera vinculada a la gente de su
patria, con quienes sentía vínculo y lo apoyaban … Y una vez que [Abraham] fue persuadido de esto asimismo
[Dios] estaba preocupado por su alma pudiese estar aferrada a la casa de su padre, porque además tenía allí un
beneficio financiero, porque el hogar y los bienes se heredan de los padres.
>Preguntar:
1. Según el comentarista Kli Yakar, ¿por qué Abraham debía abandonar estos tres lugares: la tierra, la patria
y la casa de su padre – presentados siguiendo ese orden?
2. ¿Qué podía temer Abraham según las palabras de Dios? ¿Qué destaca esto acerca del carácter de su
partida?
3. ¿Qué comprensión ofrece esto en cuanto a la relación entre Dios y Abraham?
Kli Yakar sugiere que al igual que en la educación de un niño, Dios le presenta a Abraham gradualmente cada nivel
de partida. De este comentario percibimos la relación enriquecedora y de apoyo entre Dios y Abraham. Kli Yakar se
centra en el sacrificio material que debe hacer Abraham y resalta los elementos físicos de su partida al prepararse a
abandonar el legado familiar.

Tercera parte: destino desconocido (10 minutos)
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Dios no solo le ordena a Abraham abandonar su hogar, sino que le ordena ir a cierto lugar, sin especificar a dónde,
tal como señala el texto bíblico (en Bereshit, Génesis 12:1): ―a la tierra que te mostraré‖. ¿Por qué Dios no le
descubre el destino?
Rashi, un erudito, exégeta bíblico y rabino francés del siglo XI y el Malbim proponen explicaciones diferentes a esta
interrogante.
>Leer los textos #4 y #5 en voz alta.
Texto #4: Comentario de Rashi sobre Génesis 12:2
 ב,רש"י בראשית יב
 כדי לחבבה בעיניו, לא גלה לו הארץ מיד- אל הארץ אשר אראך
“a la tierra que te mostraré”: (Dios) no le reveló (a Abram) el país inmediatamente, para que se fuera
encariñando con él…

Texto #5: Malbim. Comentario sobre Génesis, 12:1
 א,מלבי''ם בראשית יב
. שזה היה מן הנסיון שיקל לאדם לעזוב ארצו ומולדתו אם יודע מחוז חפצו.ואמר אל הארץ אשר אראך
Y Él dijo: ―a la tierra que te mostraré‖, porque fue parte de la prueba, porque le sería más fácil para él abandonar su
tierra y su patria conociendo el lugar al que iría.
>Preguntar a los participantes:
1. Rashi considera que el desconocimiento hace que Abraham ―se encariñara‖ con el destino. ¿Por qué creen
que Rashi escribe así? ¿Qué sugiere esto acerca del carácter de Abraham?
2. Según el Malbim, ¿qué prefiere Abraham? ¿Conocer el destino o no saberlo?
3. ¿Qué nos enseña esto sobre Abraham y su disposición a ir hacia lo desconocido?
4. ¿Cómo se sienten ustedes frente a lo desconocido? ¿Les apasiona o sienten que la incertidumbre es
estresante? ¿De qué modo el ejemplo de Abraham nos ofrece una guía para enfrentar lo desconocido?
Rashi sostiene que Abraham deseaba avanzar hacia lo desconocido, mientras que según el Malbim Abraham temía
iniciar un trayecto sin conocer el destino. Según la visión de ambos exégetas, Abraham avanzaba con valentía a
pesar del futuro incierto que le deparaba. El ejemplo de Abraham nos estimula a esta dispuestos a dar el primer paso
en todo trayecto – tengamos o no fe en nuestra capacidad de llegar al destino.

Cuarta parte: el trayecto (15 minutos)
Hemos tratado cuestiones relacionadas con el origen de Abraham y su destino. ¿Qué sucede con la etapa intermedia
– el trayecto mismo? La primera orden central que recibe Abraham está formulada curiosamente como ―lej lejá‖,
―לך- ‖לך- ―ve adelante‖, ―ve hacia ti‖ o ―ve hacia ti mismo‖ (Genesis 12:1). ¿Qué significado tiene esta expresión?
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Texto #6: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. “There are No Final Answers” (“No hay respuestas
definitivas”). Parabola, 1 de noviembre de 2006.
El abandono del hogar constituye parte importante del crecimiento(…) La noción del hogar significa, entre
otras cosas, comodidad, seguridad, protección, incluso calidez. En muchos sentidos, el hogar significa
simbólicamente el útero.
Se puede decir que el hogar es casi lo opuesto a lo espiritual. Espiritual generalmente significa salir, no
quedarse en un hogar. Hay un sentido en el cual el hogar es lo opuesto a la peregrinación, la que significa
salir fuera del hogar. Cuando se inicia una peregrinación o cuando se sale hacia una búsqueda espiritual, ¿no
es justo también decir que está buscando un tipo de hogar nuevo o diferente?
El hogar en cierto sentido es un lugar seguro, la familia - calidez, suavidad, seguridad, refugio.
Pero hay otra visión del hogar, según la cual el hogar es el fin, no el comienzo. El abandono de la casa
presente y la búsqueda de un nuevo hogar.
El hogar antiguo está muerto para ti. No es suficiente para ti ahora. Cuando abandono el hogar, salgo en
una búsqueda. El hombre sediento, ¿qué desea? ¿A dónde quiere llegar? Sin duda hay algunos que salen a la
búsqueda, dejan el hogar y desean transformarse, espiritualmente hablando, en gitanos. Inician una
búsqueda perpetua que nunca se detiene. ¿Dónde concluye el deambular del gitano? Cuando muere.
Encontrarás cosas nuevas, encontrarás nuevos tesoros, pero no te detendrás. Espiritualmente hablando, hay
muchas personas así, son errantes perpetuos que siguen un camino que no tiene parada alguna. Por lo tanto,
está la persona que se encuentra a la búsqueda de otro hogar, un hogar más elevado, un hogar mejor, un
hogar más lujoso. Y entonces está la persona que dirá: "para mí quedarme es morir".
>Preguntar:
1. Con sus propias palabras, ¿cómo caracterizarían estos dos tipos de personas que describe el Rabino
Steinsaltz?
2. Sabemos que Abraham inicia una travesía. Tomando en cuenta las categorías propuestas por el Rabino
Steinsaltz, ¿qué podemos aprender sobre la decisión de Abraham de ir? ¿Qué les parece que pensó Abraham
sobre sí mismo?
3. ¿Con cuál de las personas que describe el texto de Steinsaltz se identifican? ¿Qué consideran más
importante?, ¿el trayecto o el destino?
El Rabino Steinsaltz describe dos tipos de personas que buscan: quienes buscan para encontrar un nuevo hogar y
aquellos que tienen como objetivo la búsqueda en sí, seguir buscando.
El Rabino Steinsaltz no dice que hay un tipo que sea preferible, sino que lo esencial es la búsqueda en sí.
Yehudah Aryeh Leib Alter (el Rebe de Gerrer o Gur), un rabino polaco del siglo XIX, está de acuerdo con la
importancia del deambular en sí mismo. En su libro Sefat Emet escribe sobre el valor de ese andar. Este libro se
transformó en tan famoso que se suele conocer al Rebe de Gur como Sefat Emet.
Texto #7: Sefat Emet. Comentario sobre Bereshit, Génesis 12:1
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: א,שפת אמת על בראשית יב
 שכל העומד בלי. לכן נקרא האדם מהלך. "אל אשר אראך" – תמיד השגה חדשה."לך לך" – לעולם צריך להיות מהלך
 ובעולם הזה.) ב: נקראים "עומדים" (ישעיהו ו, שאינם תוך הטבע, ולכן מלאכין למעלה. מיד הטבע שולט בו,התחדשות
.נקרא האדם מהלך
―Lej Lejá‖ (vete a tu tierra) – siempre hay que estar andando (mehalej, “en movimiento‖). ―a la tierra que te
mostraré‖—siempre una nueva percepción. Por eso se le llama al hombre un andante (mehalej). Porque todo
aquel que permanece en el lugar sin renovarse, la naturaleza de inmediato lo domina. Por ese motivo, los
ángeles que se encuentran en las alturas, que no están dentro de la naturaleza, se los llama ―Omdim‖ (―de
pie‖) (en Yeshayahu, Isaías 6:2). Pero en este mundo, se le llama al hombre andante (mehalej).
>Preguntar:
1. Describan a qué se refiere Sefat Emet ―siempre hay que estar andando‖ ―mehalej‖.
2. ¿Qué piensan del significado de ―Quien permanece de pie sin renovarse, la naturaleza de inmediato lo
domina‖?
3. ¿Cómo se transforma el hombre en ―andante‖? ¿Acaso el ciclo de vida, los rituales y las tradiciones del
judaísmo ofrecen oportunidades para la renovación? Si es así, ¿de qué modo?
Sefat Emet propone que el progreso de por sí es un valor, resalta la importancia del desafío de seguir adelante y
nunca conformarse con lo que hay. Nos alienta a progresar aunque no logremos el objetivo de ―renovarnos‖ en un
permanente proceso de mejora.
Conclusión (2 minutos)
Nuestro estudio sobre el comienzo de la travesía de Abraham hacia lo desconocido nos permite explorar los
desafíos que implicó la partida, ya sea de un lugar físico, filosófico o espiritual. Al iniciar la travesía de nuestra propia
vida, ¿lograremos sentirnos emocionados ante las expectativas del recorrido que estamos por iniciar o tendremos
que superar nuestros temores ante lo desconocido?
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Hoja de fuentes
Abraham: La travesía a lo desconocido
Primera parte: El texto bíblico
Texto #1: Bereshit, Génesis 12:1-6 (traducción al español adaptada)
:ו- א,בראשית יב
.ַָאר ֶאי
ְ  ֲאשֶר,ָָארץ
ֶ ה- אֶל,ֵַארצְָך ו ִמלֹולַדְ תְ ָך ו ִמבֵית ָאבִיָך
ְ לְָך מ- לְֶך,ַאב ְָרם-א וַט ֹאמֶר ה' אֶל
. ב ְָרכָה,שמֶָך; ֶו ְהי ֵה
ְ  ַו ֲאגַדְ לָה, ַו ֲאב ֶָרכְָך, לְגֹוי גָדֹול,ב וְאֶ עֶשְָך
.שפְח ֹת ָהאֲדָ מָה
ְ  ך ֹל ִמ, ָאא ֹר; ְונִב ְְרכו בְָך, ו ְמ ַק ֶכלְָך, מְ ב ְָרכֶיָך,ג וַאֲ ב ְָרכָה
. ֵמ ָח ָרן, ְבצֵאתֹו,שנָה
ָ ש ְבעִים
ִ שנִים ְו
ָ  ָחמֵש- בֶן, לֹוט; וְַאב ְָרם, ַוטֵלְֶך אִתֹו,'שר דִ בֶר ֵאלָיו ה
ֶ  ַך ֲא,ד ַוטֵלְֶך ַאב ְָרם
,ַארצָה ְךנַעַן
ְ  ָל ֶלכֶת,עָשו ְבח ָָרן; ַוטֵצְאו- אֲ שֶר, ַהםֶפֶש- ְואֶת,שר ָרכָשו
ֶ שם ֲא
ָ  ְרכו-ךָל- ְואֶת,ָאחִיו-לֹוט בֶן-ש ַָרי ִאשְתֹו ְואֶת-ה ַוט ִקַ ח ַאב ְָרם אֶת
.ַארצָה ְךנָעַן
ְ ,ַוט ָב ֹאו
.ָָארץ
ֶ  ָאז ב,מֹורה; ְו ַה ְךנַ ֲענִי
ֶ  עַד אֵלֹון,שכֶם
ְ  עַד מְקֹום,ָָארץ
ֶ  ב,ו ַוטַעֲב ֹר ַאב ְָרם
1 Dijo el Eterno a Abram: ‗Ve para ti de tu tierra, de entre tus parientes y de tu casa paterna, a la tierra que te
mostraré. 2 Haré de ti una nación grande, te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendigan,
y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 4 Entonces Abram se fue tal
como el Eterno le había dicho; y con él fue Lot. Y Abram tenía setenta y cinco años al salir de Jarán. 5 Y tomó
Abram a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todas las posesiones que habían acumulado, y las almas que
habían adquirido en Jarán, y salieron para ir a la tierra de Canaán; y llegaron a la tierra de Canaán. 6 Y atravesó
Abram el país hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de More (Elón Moré). Y el cananeo estaba entonces en la
tierra.
Segunda parte: la partida
Texto #2: Malbim. Comentario sobre Bereshit, Génesis.12:1
מלבי''ם בראשית יב
'וצוה ה...  אמר לו שתכלית היציאה הוא שיפרד מדעותיהם וממעלליהם הנשחתות,ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך
 וגם, שיפרד מטבע ארצו שהיה מזגה רע וממדות אנשי מולדתו,שעם היציאה הגופניית תהיה גם יציאה מחשביית
וע"כ אמר לך לך שילך אל עצמו נפרד בטבעו מכל אלה...מאהבת בית אביו
―‗Y el Eterno dijo a Abram: Vete de tu tierra …‘ [Dios] le dijo que el objetivo de su partida era que se alejara
de las ideas y actos corruptos… y Dios le ordenó que junto a su partida física hubiese una partida mental,
para que se separase de la naturaleza de su tierra que tenía un carácter malo y de las virtudes de la gente de
su tierra natal, además de que se alejara del amor al hogar de su padre … Por lo tanto le dijo ―lej lejá” (―hacia
ti mismo‖) – que fuera ―hacia su fuero interior‖ para separar su naturaleza de todos estos.
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Texto #3: Kli Yakar. Comentario sobre Bereshit, Génesis 12:1
כלי יקר בראשית יב
 כי... על כן עשה לו שלושה חלוקות, כי אולי יהיה קשה עליו לקבל הכל בבת אחת,ונראה לפרש שהעתיקו הקב"ה מענין לענין כדרך שמחנכין התינוק
 ואחר כך כאשר הסיח מלבו כל ארצו אמר... יען כי אין לאדם תועלת מארצו יותר מארצות אחרות,מתחילה ביקש ממנו לעזוב ארצו וזה שאלה קטנה
 ואחר שנתפתה גם לזה חשש פן תדבק נפשו בבית אביו שיש לו שם תועלת נוסף...פן יהיה נפשו קשורה באנשי תולדתו שיש לו קצת עזר וסעד מהם
. כי בית והון נחלת אבות,על כל אלו והוא תועלת ממון

Texto #3: Kli Yakar. Comentario sobre Bereshit, Génesis 12:1
Parece que Dios hizo pasar a Abraham de un asunto a otro tal como se educa a un bebé, porque tal vez tuviera
dificultades de aceptar todo de una vez. Por lo tanto, él le presentó tres etapas … inicialmente le pidió que
abandonara su tierra, y esto era un pedido pequeño, porque una persona no recibe mayor beneficio de su tierra que
de otras tierras … Y luego, Él lo distrajo de toda su patria, para que su alma no estuviera vinculada a la gente de su
patria, con quienes sentía vínculo y lo apoyaban … Y una vez que [Abraham] fue persuadido de esto asimismo
[Dios] estaba preocupado por su alma pudiese estar aferrada a la casa de su padre, porque además tenía allí un
beneficio financiero, porque el hogar y los bienes se heredan de los padres.

Tercera parte: destino desconocido
Texto #4: Comentario de Rashi sobre Génesis 12:2
 ב,רש"י בראשית יב
 כדי לחבבה בעיניו, לא גלה לו הארץ מיד- אל הארץ אשר אראך
“a la tierra que te mostraré”: (Dios) no le reveló (a Abram) el país inmediatamente, para que se fuera
encariñando con él…
Texto #5: Malbim. Comentario sobre Génesis, 12:1
 א,מלבי''ם בראשית יב
. שזה היה מן הנסיון שיקל לאדם לעזוב ארצו ומולדתו אם יודע מחוז חפצו.ואמר אל הארץ אשר אראך
Y Él dijo: ―a la tierra que te mostraré‖, porque fue parte de la prueba, porque le sería más fácil para él abandonar su
tierra y su patria conociendo el lugar al que iría.

Cuarta parte: el trayecto
Texto #6: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. “There are No Final Answers” (“No hay respuestas
definitivas”). Parabola, 1 de noviembre de 2006.
El abandono del hogar constituye parte importante del crecimiento (…) La noción del hogar significa, entre
otras cosas, comodidad, seguridad, protección, incluso calidez. En muchos sentidos, el hogar significa
simbólicamente el útero.
Se puede decir que el hogar es casi lo opuesto a lo espiritual. Espiritual generalmente significa salir, no
quedarse en un hogar. Hay un sentido en el cual el hogar es lo opuesto a la peregrinación, la que significa
salir fuera del hogar. Cuando se inicia una peregrinación o cuando se sale hacia una búsqueda espiritual, ¿no
es justo también decir que está buscando un tipo de hogar nuevo o diferente?
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El hogar en cierto sentido es un lugar seguro, la familia - calidez, suavidad, seguridad, refugio.
Pero hay otra visión del hogar, según la cual el hogar es el fin, no el comienzo. El abandono de la casa
presente y la búsqueda de un nuevo hogar.
El hogar antiguo está muerto para ti. No es suficiente para ti ahora. Cuando abandono el hogar, salgo en
una búsqueda. El hombre sediento, ¿qué desea? ¿A dónde quiere llegar? Sin duda hay algunos que salen a la
búsqueda, dejan el hogar y desean transformarse, espiritualmente hablando, en gitanos. Inician una
búsqueda perpetua que nunca se detiene. ¿Dónde concluye el deambular del gitano? Cuando muere.
Encontrarás cosas nuevas, encontrarás nuevos tesoros, pero no te detendrás. Espiritualmente hablando, hay
muchas personas así, son errantes perpetuos que siguen un camino que no tiene parada alguna. Por lo tanto,
está la persona que se encuentra a la búsqueda de otro hogar, un hogar más elevado, un hogar mejor, un
hogar más lujoso. Y entonces está la persona que dirá: "para mí quedarme es morir".
Texto #7: Sefat Emet. Comentario sobre Bereshit, Génesis 12:1
שפת אמת
 שכל העומד. לכן נקרא האדם מהלך. "אל אשר אראך" – תמיד השגה חדשה."לך לך" – לעולם צריך להיות מהלך
.) ב: נקראים "עומדים" (ישעיהו ו, שאינם תוך הטבע, ולכן מלאכין למעלה. מיד הטבע שולט בו,בלי התחדשות
.ובעולם הזה נקרא האדם מהלך.
―Lej Lejá‖ (vete a tu tierra) – siempre hay que estar andando (mehalej, “en movimiento‖). ―a la tierra que te
mostraré‖—siempre una nueva percepción. Por eso se le llama al hombre un andante (mehalej). Porque todo
aquel que permanece en el lugar sin renovarse, la naturaleza de inmediato lo domina. Por ese motivo, los
ángeles que se encuentran en las alturas, que no están dentro de la naturaleza, se los llama ―Omdim‖ (―de
pie‖) (en Yeshayahu, Isaías 6:2). Pero en este mundo, se le llama al hombre andante (mehalej).
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Bilam: bendecir o maldecir
Por: el Rabino Itzjak Blau
Introducción (10 minutos)
>Pueden comenzar preguntando a los participantes cuáles son sus premisas respecto a los profetas
bíblicos:
1. ¿Quiénes son los profetas bíblicos? ¿A quién recuerdan como profeta memorable?
2. ¿Cuáles son las capacidades de un profeta? ¿Cuál es su papel?
3. ¿Cuáles son las características de un profeta?
4. ¿Acaso un profeta actúa siempre para bien?
Un profeta es una persona que posee un enorme poder. Un profeta o una profetisa es diferente de una persona
común y corriente: Dios habla a los profetas, a veces les descubre lo que deparará el futuro o les transmite un
mensaje especial para que hagan llegar al pueblo. Algunos de los profetas conocidos de Israel parecen a veces tener
rasgos de carácter imperfectos, sin embargo actúan motivados por la búsqueda del bien del pueblo de Israel.
En esta unidad encontraremos al profeta llamado Bilam quien no era parte del pueblo de Israel. Este hecho en sí
puede afectar nuestra noción básica de la profecía. Bilam quiso además aprovechar sus capacidades proféticas para
causar daño al pueblo judío.
El estudio de este personaje complejo presentará para nosotros un desafío al considerar una importante
interrogante: ¿cómo conviene utilizar nuestras virtudes?
>Compartir esta historia de Bilam (Bamidbar, Números 22-24).
Resumamos el relato de Bilam que figura en el libro de Bamidbar 22-24
Balac el rey de Moab, ante el temor que siente de acercarse al pueblo de Israel, le pide a Bilam que maldiga a Israel.
Bilam le informa a Balac que podrá hacerlo solo si Dios se lo autoriza. Si bien finalmente le permite seguir con la
misión junto a Balac, Dios está enfadado con Bilam por hacerlo. En el camino, Bilam encuentra a un ángel que
intenta detenerlo y le bloquea su pasaje. El asna de Bilam percibe la presencia del ángel aunque Bilam no. Entonces
tiene lugar un diálogo fuera de lo común entre Bilam y la asna.
Bilam intenta construir altares y emplazarse en distintos puntos de observación para maldecir al pueblo de Israel. Sin
embargo, en lugar de maldecirlo, lo bendice en tres ocasiones. Después, Balac, lo destituye y Bilam pronuncia un
discurso profético final sobre el futuro del pueblo de Israel.

Primera parte: encuentro con Bilam (5 minutos)
>Pedir a los participantes que lean el Texto #1 en voz alta.
Texto #1: Bamidbar (Números) 22: 1-14
:א) ַוטִסְעו ְבנֵי יִש ְָראֵל ַוטַחֲנו ְבע ְַרבֹות מֹוָאב ֵמ ֵעבֶר ְלי ְַרדֵ ן י ְֵרחֹו
:ב) ַוט ְַרא ָבלָק בֶן צִפֹור אֵת ךָל ֲאשֶר ָעשָה יִש ְָראֵל ָל ֱאמ ִֹרי
:ג) ַוטָגָר מֹוָאב מִ ְפנֵי ָהעָם מְא ֹד ךִי ַרב הוא ַוטָקָץ מֹוָאב ִמ ְפנֵי ְבנֵי יִש ְָראֵל
:ד) וַט ֹאמֶ ר מֹוָאב אֶל זִ ְקנֵי מִדְ י ָן עַתָ ה י ְ ַלחֲכו ַה ָקהָל אֶת ךָל ְסבִיב ֹתֵ ינו ִךלְחְֹך הַּׁשֹור אֵת י ֶֶרק ַהשָדֶ ה ו ָבלָק בֶן צִפֹור ֶמלְֶך לְמֹוָאב ָבעֵת ַההִוא
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ָָארץ
ֶ ְתֹורה ֲאשֶר עַל ַהםָהָר ֶא ֶרץ ְבנֵי עַלֹו ִלקְר ֹא לֹו לֵאמ ֹר ִהםֵה עַם יָצָא ִמ ִלצ ְַרי ִם ִהםֵה ִכמָה אֶת עֵין ה
ָ ה) ַוט ִשְ לַח מַ לְָאכִים אֶל ִב ְלעָם בֶן בְע ֹר פ
:וְהוא י ֹשֵ ב מִלֺ לִי
שר תְ ב ֵָרְך מְב ָֹרְך וַאֲשֶ ר תָ א ֹר
ֶ ָָארץ ךִי י ָדַ עְתִ י אֵת ֲא
ֶ ָארה ִכ י אֶת ָהעָם ַהזֶה ךִי עָצום הוא ִמ ֶלםִי אולַי אוכַל נַךֶה בֹו ַו ֲאג ְָרשֶםו מִן ה
ָ ו) ְועַתָ ה ְלכָה םָא
:יוָאר
:ז) ַוטֵלְכו זִקְ נֵי מֹוָאב ְוזִ ְקנֵי מִדְ י ָן ו ְק ָס ִמים ְבי ָדָ ם ַוט ָב ֹאו אֶל ִב ְלעָם ַוי ְדַ בְרו ֵאלָיו ִדב ְֵרי ָבלָק
:שבו ש ֵָרי מֹוָאב עִם ִב ְלעָם
ְ ֵ שב ֹתִ י אֶתְ כֶם דָ בָר ַך ֲאשֶר י ְדַ בֵר ה’ ֵאלָי ַוט
ִ ח) וַט ֹאמֶר אֲ לֵיהֶם לִינו פ ֹה ַה ַכיְלָה ַו ֲה
:שים ָה ֵאכֶה ִעלְָך
ִ ָלוקים אֶל ִב ְלעָם וַט ֹאמֶר ִמי ָה ֲאנ-ט) ַוט ָב ֹא א
:שלַח ֵאלָי
ָ לוקים ָבלָק בֶן צִפ ֹר ֶמלְֶך מֹוָאב-י) וַט ֹאמֶ ר ִב ְלעָם אֶל הָא
:ָָארץ עַתָ ה ְלכָה ָקבָה כִי א ֹתֹו אולַי אוכַל ְל ִה ָכחֶם בֹו ְוג ֵַרשְתִ יו
ֶ יא) ִהםֵה ָהעָם הַטֹצֵא ִמ ִלצ ְַרי ִם ַויְכַס אֶת עֵין ה
:לוקים ֶאל ִב ְלעָם ֹלא תֵ לְֵך ִע ָלהֶם ֹלא תָ א ֹר אֶת ָהעָם ךִי בָרוְך הוא-יב) וַט ֹאמֶ ר א
:ַאר ְצכֶם ךִי ֵמאֵן ה’ לְתִ תִ י ַלהֲֹלְך ִע ָלכֶם
ְ יג) ַוט ָקָ ם ִב ְלעָם בַב ֹ ֶקר וַט ֹאמֶר אֶל ש ֵָרי ָבלָק לְכו אֶל
:יד) ַוט ָקומו שָ ֵרי מֹוָאב ַוט ָב ֹאו אֶל ָבלָק וַט ֹא ְמרו ֵמאֵן ִב ְלעָם הֲֹלְך ִעלָנו
1 Después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó.
2 Balac, hijo de Tzipor, vio todo lo que Israel había hecho al emoreo. 3 Entonces Moab tuvo mucho temor a causa
del pueblo, porque eran muchos; y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel, 4 y Moab dijo a los ancianos de
Midián: ‗Esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro derredor, como el buey lame la hierba del campo‘. Y en
aquel tiempo Balac, hijo de Tzipor, era rey de Moab. 5 Y envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, en Petor, que está
cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle, diciendo: ‗He aquí que un pueblo salió de Egipto,
cubrió la faz de la tierra y él habita frente a mí. 6 Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es
demasiado poderoso para mí; quizá pueda derrotarlo y echarlo de la tierra. Porque yo sé que a quien tú bendices es
bendito, y a quien tú maldices es maldito‘. 7 Y los ancianos de Moab y los ancianos de Midián fueron con [el pago
por la] magia en sus manos, y llegaron a Bilam y le repitieron las palabras de Balac. 8 Y él les dijo: ‗Pasad la noche
aquí y yo os traeré palabra de acuerdo a lo que me hable el Eterno‘. Y los jefes de Moab se quedaron con Bilam. 9
Entonces Dios vino a Bilam y le dijo: ‗¿Quiénes son estos hombres que están contigo?‘ 10 Y Bilam dijo a Dios:
‗Balac, hijo de Tzipor, rey de Moab, me [los] ha enviado: 11 `He aquí el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la
tierra; ven ahora, maldícelo para mí, quizá pueda pelear contra él y expulsarlo‘. 12 Entonces dijo Dios a Bilam: ‗No
vayas con ellos; no maldigas al pueblo, porque bendito es él‘. 13 Bilam se levantó por la mañana y dijo a los jefes de
Balac: ‗Volved a vuestra tierra, porque el Eterno ha rehusado dejarme ir con vosotros‘. 14 Y los jefes de Moab se
levantaron y volvieron a Balac, y le dijeron: ‗Bilam rehusó venir con nosotros‘.
>Preguntar a los participantes:
1. Describan a Bilam. ¿Qué le pidió Balac que hiciera?
2. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron ustedes en cuanto a la capacidad de Bilam como profeta?

Segunda parte: una comparación improbable: Moshé y Bilam (5 minutos)
Observemos brevemente un famoso texto sobre Moshé y un comentario relacionado en el Sifré debé Rab (Libros
de la escuela de Rab, obra rabínica del siglo IV que contiene interpretaciones del libro de Bamidbar y Devarim).
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>Pedir a uno de los participantes que lea en voz alta los textos #2 y #3.
Texto #2: Devarim (Deuteronomio), 34:10
:וְֹלא קָ ם נָבִיא עֹוד ְביִש ְָראֵל ךְמֹשֶה ֲאשֶר י ְדָ עֹו ה’ ָפנִים אֶל ָפנִים
Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moshé, a quien el Eterno conocía cara a
cara…
Texto #3: Sifré Devarim [Deuteronomio] 34:10
. ואיזה זה? זה בלעם בן בעור. אבל באומות העולם קם,בישראל לא קם
En Israel no surgió uno, pero en otras naciones sí. ¿Y quién fue? Bilam, hijo de Beor.
> Preguntar a los participantes:
1. ¿Qué aspectos de estas citas les sorprenden?
2. ¿Qué sugieren estas citas sobre el nivel de capacidad de Bilam?
Explicar al grupo que tanto Moshé como Bilam eran considerados profetas de una misma envergadura. La
impresión aquí es que Bilam era un profeta irreprochable.

Tercera parte: ¿Talento en venta? (20 minutos)
>Pedir a los participantes que formen grupos de dos o tres para estudiar en jevruta. El estudio en jevruta,
en conjunto, permite a los participantes intercambiar ideas, puntos de vista y reflexiones.
>Pedir a las parejas de jevruta que lean en conjunto el texto #4 y debatan las interrogantes que surgen del
texto.
Texto #4: Bamidbar, Números, 22:15-19
:טו) וַטֹסֶף עֹוד ָבלָק שְֹל ַח ש ִָרים ַרבִים ְונִ ְכ ָב ִדים ֵמ ֵאכֶה
:טז) ַוט ָב ֹאו אֶל ִב ְלעָם וַט ֹאמְרו לֹו ך ֹה ָאמַר ָבלָק בֶן צִפֹור ַאל נָא תִ ָלנַע ֵמהֲֹלְך ֵאלָי
:יז) ךִי ַכבֵד אֲ ַכבֶדְ ָך מְא ֹד וְכ ֹל ֲאשֶר ת ֹאמַר ֵאלַי ֶא ֱעשֶה ו ְלכָה םָא ָקבָה כִי אֵת ָהעָם ַהזֶה
:לוקי ַלעֲשֹות קְ ַטםָה אֹו גְדֹולָה-יח) ַוטַעַן ִב ְלעָם וַט ֹאמֶר אֶל ַעבְדֵ י ָבלָק ִאם י ִתֶ ן לִי ָבלָק מְֹלא בֵיתֹו ֶךסֶף ְוזָהָב ֹלא אוכַל ַלעֲב ֹר ֶאת פִי ה’ א
:יט) ְועַתָ ה שְ בו נָא ָבזֶה גַם ַא ֶתם ַה ָכיְלָה ְואֵדְ עָה מַה טֹסֵף ה’ דַ בֵר ִע ִלי
15 Entonces Balac volvió a enviar jefes, más numerosos y más distinguidos que los anteriores. 16 Ellos fueron a
Bilam y le dijeron: ‗Así dice Balac, hijo de Tzipor: No rehúses, por favor, de venir a mí; 17 I porque en verdad te
honraré en gran manera, y haré cualquier cosa que me digas. Ven, pues, te ruego, y maldice para mí a este pueblo‘.
18 Mas respondió Bilam y dijo a los siervos de Balac: ‗Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no
podría transgredir la orden del Eterno, mi Dios, para hacer cosa pequeña o grande. 19 Ahora les ruego permanecer
aquí también esta noche, y sabré lo que volverá el Eterno a hablar conmigo‘.
>Preguntar:
1. Ante la respuesta de Bilam a los jefes enviados por Balac, ¿cómo describirían su relación con Dios?
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Bilam parece estar tan comprometido hacia Dios, por lo que nada, ni siquiera una casa llena de plata y oro, puede
convencerlo a ir contra la palabra divina.
A diferencia de la lectura de estos versículos que presentan la lealtad de Bilam a Dios, los próximos dos textos
proponen una lectura alternativa. El texto #5 del Rabino Joseph Bejor Shor (comentarista y poeta francés del siglo
XII), considera las palabras de Bilam como quien inicia una negociación con los dignatarios de Balac. El texto #6,
cita del libro de Devarim (Deuteronomio) sugiere además la avidez de Bilam.
>Pedir a las parejas de estudio en jevruta que lean los textos #5 y #6.
Texto #5: El comentario del Rabino Yosef Bejor Shor sobre Bamidbar, Números 22: 18
 ואברהם, ולכך נתן קיצבת הכסף."' דרך ערמה נותנין קיצבת השוחד כמו שאמר עפרון "ארבע מאות שקל כסף וגו,כך דרך בעלי שוחד...
.וכן כאן כיון לעשות קצב לשוחד כדי להרבות שוחד לעצמו. שמע והבין ונתן לו
…Esta es la vía de quienes desean recibir soborno. Con astucia, dan una suma de soborno como dijo Efrón:
―la tierra vale cuatrocientos shekels de plata‖ [en Bereshit, Génesis 23:14] y así Abraham escuchó,
comprendió y le dio esa suma. Asimismo aquí [en Bamidbar, Números, 22:18], él [Bilam] tenía la intención
de fijar una suma para el soborno para incrementar así su propio beneficio.
>Aclaración: el comentario de Bejor Shor se refiere a Bereshit 23, capítulo en el cual Efrón negocia
con Abraham el precio para la venta de la tierra de Majpelá donde deseaba enterrar a su esposa
Sara.
Texto #6: Devarim, Deuteronomio 23:4-6
:ירי ֹלא י ָב ֹא ָלהֶם ִב ְקהַל ה’ עַד עֹולָם
ִ ש
ִ ד) ֹלא י ָב ֹא עַלֹונִי ומֹוָאבִי ִב ְקהַל ה’ גַם דֹור ֲע
:ָשכַר ָעלֶיָך אֶת ִב ְלעָם בֶן בְעֹור ִמפְתֹור אֲ ַרם נַה ֲַרי ִם לְקַ ְל ֶלי
ָ ה) עַל דְ בַר אֲשֶ ר ֹלא קִדְ מו אֶתְ כֶם ַב ֶכחֶם ו ַב ַלי ִם ַבד ֶֶרְך ְבצֵאתְ כֶם ִמ ִלצ ְָרי ִם ַו ֲאשֶר
:לוקיך-לוקיך כְָך אֶת ַה ְק ָללָה ִלב ְָרכָה ךִי ֲא ֵהבְָך ה’ א-שמ ֹ ַע אֶל ִב ְלעָם ַוטַהֲפְֹך ה’ א
ְ לוקיך ִל-ו) וְֹלא ָאבָה ה’ א
4 No entrará amonita ni moabita en la congregación del Eterno; ni aún la décima generación entrará en la
congregación del Eterno eternamente; 5 porque no se adelantaron a ustedes con pan y agua en el camino
cuando salían de Egipto; y porque emplearon contra ti a Bilam hijo de Beor, que era de la ciudad de Petor
en Aram Naharaim (Mesopotamia), para que lanzara contra ustedes una maldición 6 El Eterno, tu Dios, no
quiso escuchar a Bilam. Al contrario, el Eterno, tu Dios, convirtió la maldición en una bendición para ti,
porque te amó el Eterno, tu Dios.
>Reunir al grupo para debatir las siguientes interrogantes:
1. ¿Acaso estas fuentes citadas les hacen cambiar la opinión que tienen sobre Bilam? ¿Cómo y por qué?
2. ¿Qué ejemplos conocen de personas que ponen a la venta sus capacidades en nuestra sociedad
moderna? ¿Cuándo esta conducta es elogiable y cuándo es condenable?

Cuarta parte: una misma acción, distintas intenciones (10 minutos)
Continuemos con Bilam durante su recorrido y veamos cómo el Talmud interpreta un aspecto de la historia.
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> Leer el texto #7.
Texto #7: Bamidbar (Números) 22: 20-22
:שים קום לְֵך אִתָ ם ְואְַך אֶת הַדָ בָר ֲאשֶר אֲדַ בֵר ֵאלֶיָך א ֹתֹו תַ עֲשֶ ה
ִ ָ לוקים אֶל ִב ְלעָם ַליְלָה וַט ֹאמֶר לֹו אִם ִלקְר ֹא לְָך בָאו ָה ֲאנ-כ) ַוט ָב ֹא א
:כא) ַוט ָקָ ם ִב ְלעָם בַב ֹ ֶקר ַוטַחֲב ֹש אֶת אֲת ֹנֹו ַוטֵלְֶך עִם ש ֵָרי מֹוָאב
:שנֵי נְע ָָריו עִלֹו
ְ שטָן לֹו וְהוא רֹכֵב עַל אֲת ֹנֹו ו
ָ לוקים ךִי הֹולְֵך הוא ַוט ִתְ יַצֵב ַמ ְלאְַך ה’ בַדֶ ֶרְך ְל-כב) ַוטִחַר ַאף א
20 Esa noche vino Dios a Bilam y le dijo: ‗Si esos hombres vinieron para llamarte, levántate, ve con ellos; pero sólo
harás lo que yo te diga‘. 21 Bilam se levantó por la mañana, ensilló su asna y marchó con los jefes de Moab. 22 Pero
Dios se enojó mucho con Bilam por haberse ido con ellos. Por eso, el ángel de Dios se puso en medio del camino
para no dejarlo pasar. Bilam iba montado en su asna, y sus dos ayudantes iban con él.
>Preguntar:
1. ¿Qué nos cuentan estos dos primeros versículos del texto sobre Bilam?
2. ¿Cómo el último versículo citado puede afectar la interpretación anterior que hicieron?
3. ¿Por qué Dios estaba enojado con Bilam por ir con Balac? ¿Acaso Dios no le había dicho que fuera?
>Leer el texto #8.
Texto #8: Talmud de Babilonia, Sanhedrin 105b (traducción a partir del inglés que incluye el texto [en negrita] y
el comentario del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz – versión del volumen que será próximamente publicado en
inglés ―Koren Talmud Bavli”)
 דכתיב. מאברהם-  אהבה מבטלת שורה של גדולה: תנא משום רבי שמעון בן אלעזר,ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו
. שנאמר ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו, מבלעם-  שנאה מבטלת שורה של גדולה, וישכם אברהם בבקר+בראשית כ"ב+
El versículo nos enseña acerca de Bilam: “Bilam se levantó muy temprano, ensilló su asna” (Números, 22: 21),
un Sabio enseñó en nombre Rabí Shimon ben Elazar: „el amor anula el orden jerárquico - esto se aprende
de Abraham, tal como dice el versículo: ―Y Abraham madrugó… y preparó su burro‖ (Génesis 22: 3). Él mismo
lo hizo y no esperó a sus sirvientes. Asimismo el odio anula el orden jerárquico, como dice el versículo: “Y
Bilam se levantó muy temprano, ensilló su asna‖ (Números, 22: 21).
>Preguntar:
1. ¿Cómo resumirían el mensaje de este texto que leyeron?
2. Según este texto, ¿en qué son similares el amor y el odio?
Quinta parte: aprovechar los dones (10 minutos)
Es posible ver a Bilam como un individuo con gran capacidad profética, pero también como un ser que actúa
movido por la codicia y el odio. ¿Cómo podemos comprender el uso de Bilam (o abuso) de los dones con los que
fue dotado? Un comentario del Rabino Steinsaltz servirá como disparador para tratar esta cuestión.
>Pedir a un participante que lea el texto #9.
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Texto #9: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz: Mi Rabino
En el judaísmo, el ruaj hakodesh (el espíritu divino o sagrado, en su traducción literal), es la capacidad de
saber cosas en el presente o futuro, a través de un vínculo personal con el mundo de lo espiritual. A veces,
judíos y no judíos, incluso los no creyentes, tienen un don natural de cierta forma de ruaj hakodesh. En
términos seculares podemos denominar al fenómeno de percepción extrasensorial (―ESP‖, en sus siglas en
inglés). Sin duda, el Bilam bíblico no era una persona agradable. Su arrogancia era bastante manifiesta, su
prejuicio contra el pueblo de Israel y a favor de los moabitas era evidente; mas a pesar de ello, poseía una
conexión con el espíritu sagrado. Sus profecías son consideradas del más alto nivel para los judíos e incluso
están incluidas en la plegaria diaria.
>Preguntar a los participantes:
1. ¿Qué mensaje intenta transmitir el Rabino Steinsaltz?
2. ¿Por qué Dios opta por brindar el don de la profecía a una persona malvada?
3. O ¿por qué Dios inclina a un gran profeta hacia el mal? Balac dijo sobre Bilam: ―Porque sé que a
quien bendices, es bendito‖ (Números, 22:6). Si las palabras de Balac eran ciertas, ¿significaba
entonces que además del mal, Bilam también hacía el bien? Si es así, ¿cómo esto afecta vuestra
opinión sobre Bilam?
Conclusión
A fin de cuentas, Bilam se dirige a maldecir al pueblo de Israel. Dios no permite que las maldiciones salgan de la
boca de Bilam y transforma sus palabras en bendiciones. De este modo, Bilam bendice al pueblo de Israel en tres
ocasiones. Esa bendición constituye hoy el comienzo de las plegarias matutinas: ―Ma tovú ohaleja Yaacov…”, que
figura en Bamidbar (Números) 24:5: ―¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Yaacov; tus moradas, oh Israel!‖.
>Preguntar:
1. El resultado final, ¿cambia la opinión que tenían? ¿Cuán importantes son las intenciones de Bilam?
2. ¿Les sorprende descubrir que una plegaria pronunciada a diario proviene de alguien que buscaba maldecir al
pueblo de Israel? ¿Por qué creen que fue elegida como parte del servicio diario de plegaria?
3. ¿Qué mensaje podemos aprender de esta historia?
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Hoja de fuentes
Bilam: bendecir o maldecir
Primera parte: encuentro con Bilam
Texto #1: Bamidbar (Números) 22: 1-14
:א) ַוטִסְעו ְבנֵי יִש ְָראֵל ַוטַחֲנו ְבע ְַרבֹות מֹוָאב ֵמ ֵעבֶר ְלי ְַרדֵ ן י ְֵרחֹו
:ב) ַוט ְַרא ָבלָק בֶן צִפֹור אֵת ךָל ֲאשֶר ָעשָה יִש ְָראֵל ָל ֱאמ ִֹרי
:ג) ַוטָגָר מֹוָאב מִ ְפנֵי ָהעָם מְא ֹד ךִי ַרב הוא ַוטָקָץ מֹוָאב ִמ ְפנֵי ְבנֵי יִש ְָראֵל
:ד) וַט ֹאמֶ ר מֹוָאב אֶל זִ ְקנֵי מִדְ י ָן עַתָ ה י ְ ַלחֲכו ַה ָקהָל אֶת ךָל ְסבִיב ֹתֵ ינו ִךלְחְֹך הַּׁשֹור אֵת י ֶֶרק ַהשָדֶ ה ו ָבלָק בֶן צִפֹור ֶמלְֶך לְמֹוָאב ָב ֵעת ַההִוא
ָָארץ
ֶ ְתֹורה ֲאשֶר עַל ַהםָהָר ֶא ֶרץ ְבנֵי עַלֹו ִלקְר ֹא לֹו לֵאמ ֹר ִהםֵה עַם יָצָא ִמ ִלצ ְַרי ִם ִהםֵה ִכמָה אֶת עֵין ה
ָ ה) ַוט ִשְ לַח מַ לְָאכִים אֶל ִב ְלעָם בֶן בְע ֹר פ
:וְהוא י ֹשֵ ב מִלֺ לִי
ָָארץ ךִי י ָדַ עְתִ י אֵת ֲאשֶר תְ ב ֵָרְך מְב ָֹרְך וַאֲשֶ ר תָ א ֹר
ֶ ָארה כִי אֶת ָה עָם ַהזֶה ךִי עָצום הוא ִמ ֶלםִי אולַי אוכַל נַךֶה בֹו ַו ֲאג ְָרשֶםו מִן ה
ָ ו) ְועַתָ ה ְלכָה םָא
:יוָאר
:ז) ַוטֵלְכו זִקְ נֵי מֹוָאב ְוזִ ְקנֵי מִדְ י ָן ו ְק ָס ִמים ְבי ָדָ ם ַוט ָב ֹאו אֶל ִב ְלעָם ַוי ְדַ בְרו ֵאלָיו ִדב ְֵרי ָבלָק
:שבו ש ֵָרי מֹוָאב עִם ִב ְלעָם
ְ ֵ שב ֹתִ י אֶתְ כֶם דָ בָר ַך ֲאשֶר י ְדַ בֵר ה’ ֵאלָי ַוט
ִ ח) וַט ֹאמֶר אֲ לֵיהֶם לִינו פ ֹה ַה ַכיְלָה ַו ֲה
:שים ָה ֵאכֶה ִעלְָך
ִ ָלוקים אֶל ִב ְלעָם וַט ֹאמֶר ִמי ָה ֲאנ-ט) ַוט ָב ֹא א
:שלַח ֵאלָי
ָ לוקים ָבלָק בֶן צִפ ֹר ֶמלְֶך מֹוָאב-י) וַט ֹאמֶ ר ִב ְלעָם אֶל הָא
:ָָארץ עַתָ ה ְלכָה ָקבָה כִי א ֹתֹו אולַי אוכַל ְל ִה ָכחֶם בֹו ְוג ֵַרשְתִ יו
ֶ יא) ִהםֵה ָהעָם הַטֹצֵא ִמ ִלצ ְַרי ִם ַויְכַס אֶת עֵין ה
:לוקים אֶל ִב ְלעָם ֹלא תֵ לְֵך ִע ָלהֶם ֹלא תָ א ֹר אֶת ָהעָם ךִי בָרוְך הוא-יב) וַט ֹאמֶ ר א
:ַאר ְצכֶם ךִי ֵמאֵן ה’ לְתִ תִ י ַלהֲֹלְך ִע ָלכֶם
ְ יג) ַוט ָקָ ם ִב ְלעָם בַב ֹ ֶקר וַט ֹאמֶר אֶל ש ֵָרי ָבלָק לְכו אֶל
:יד) ַוט ָקומו שָ ֵרי מֹוָאב ַוט ָב ֹאו אֶל ָבלָק וַט ֹא ְמרו ֵמאֵן ִב ְלעָם הֲֹלְך ִעלָנו
1 Después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó.
2 Balac, hijo de Tzipor, vio todo lo que Israel había hecho al emoreo. 3 Entonces Moab tuvo mucho temor a causa
del pueblo, porque eran muchos; y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel, 4 y Moab dijo a los ancianos de
Midián: ‗Esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro derredor, como el buey lame la hierba del campo‘. Y en
aquel tiempo Balac, hijo de Tzipor, era rey de Moab. 5 Y envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, en Petor, que está
cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle, diciendo: ‗He aquí que un pueblo salió de Egipto,
cubrió la faz de la tierra y él habita frente a mí. 6 Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es
demasiado poderoso para mí; quizá pueda derrotarlo y echarlo de la tierra. Porque yo sé que a quien tú bendices es
bendito, y a quien tú maldices es maldito‘. 7 Y los ancianos de Moab y los ancianos de Midián fueron con [el pago
por la] magia en sus manos, y llegaron a Bilam y le repitieron las palabras de Balac. 8 Y él les dijo: ‗Pasad la noche
aquí y yo os traeré palabra de acuerdo a lo que me hable el Eterno‘. Y los jefes de Moab se quedaron con Bilam. 9
Entonces Dios vino a Bilam y le dijo: ‗¿Quiénes son estos hombres que están contigo?‘ 10 Y Bilam dijo a Dios:
‗Balac, hijo de Tzipor, rey de Moab, me [los] ha enviado: 11 `He aquí el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la
tierra; ven ahora, maldícelo para mí, quizá pueda pelear contra él y expulsarlo‘. 12 Entonces dijo Dios a Bilam: ‗No
vayas con ellos; no maldigas al pueblo, porque bendito es él‘. 13 Bilam se levantó por la mañana y dijo a los jefes de
Balac: ‗Volved a vuestra tierra, porque el Eterno ha rehusado dejarme ir con vosotros‘. 14 Y los jefes de Moab se
levantaron y volvieron a Balac, y le dijeron: ‗Bilam rehusó venir con nosotros‘.
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Segunda parte: una comparación improbable: Moshé y Bilam
Texto #2: Devarim (Deuteronomio), 34:10
:וְֹלא קָ ם נָבִיא עֹוד ְביִש ְָראֵל ךְמֹשֶה ֲאשֶר י ְדָ עֹו ה’ ָפנִים אֶל ָפנִים
Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moshé, a quien el Eterno conocía cara a
cara…
Texto #3: Sifré Devarim [Deuteronomio] 34:10
. ואיזה זה? זה בלעם בן בעור. אבל באומות העולם קם,בישראל לא קם
En Israel no surgió uno, pero en otras naciones sí. ¿Y quién fue? Bilam, hijo de Beor.

Tercera parte: ¿Talento en venta?
Texto #4: Bamidbar, Números, 22:15-19
:טו) וַטֹסֶף עֹוד ָבלָק שְֹל ַח ש ִָרים ַרבִים ְונִ ְכ ָב ִדים ֵמ ֵאכֶה
:טז) ַוט ָב ֹאו אֶל ִב ְלעָם וַט ֹאמְרו לֹו ך ֹה ָאמַר ָבלָק בֶן צִפֹור ַאל נָא תִ ָלנַע ֵמהֲֹלְך ֵאלָי
:יז) ךִי ַכבֵד אֲ ַכבֶדְ ָך מְא ֹד וְכ ֹל ֲאשֶר ת ֹאמַר ֵאלַי ֶא ֱעשֶה ו ְלכָה םָא ָקבָה כִי אֵת ָהעָם ַהזֶה
:לוקי ַלעֲשֹות קְ ַטםָה אֹו גְדֹולָה-יח) ַוטַעַן ִב ְלעָם וַט ֹאמֶר אֶל ַעבְדֵ י ָבלָק ִאם י ִתֶ ן לִי ָבלָק מְֹלא בֵיתֹו ֶךסֶף ְוזָהָב ֹלא אוכַל ַלעֲב ֹר אֶת ִפי ה’ א
:יט) ְו ַעתָ ה שְ בו נָא ָבזֶה גַם ַא ֶתם ַה ָכיְלָה ְואֵדְ עָה מַה טֹסֵף ה’ דַ בֵר ִע ִלי
15 Entonces Balac volvió a enviar jefes, más numerosos y más distinguidos que los anteriores. 16 Ellos fueron a
Bilam y le dijeron: ‗Así dice Balac, hijo de Tzipor: No rehúses, por favor, de venir a mí; 17 I porque en verdad te
honraré en gran manera, y haré cualquier cosa que me digas. Ven, pues, te ruego, y maldice para mí a este pueblo‘.
18 Mas respondió Bilam y dijo a los siervos de Balac: ‗Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no
podría transgredir la orden del Eterno, mi Dios, para hacer cosa pequeña o grande. 19 Ahora les ruego permanecer
aquí también esta noche, y sabré lo que volverá el Eterno a hablar conmigo‘.
Texto #5: El comentario del Rabino Yosef Bejor Shor sobre Bamidbar, Números 22: 18
 ואברהם, ולכך נתן קיצבת הכסף."' דרך ערמה נותנין קיצבת השוחד כמו שאמר עפרון "ארבע מאות שקל כסף וגו,כך דרך בעלי שוחד...
.וכן כאן כיון לעשות קצב לשוחד כדי להרבות שוחד לעצמו. שמע והבין ונתן לו
…Esta es la vía de quienes desean recibir soborno. Con astucia, dan una suma de soborno como dijo Efrón:
―la tierra vale cuatrocientos shekels de plata‖ [en Bereshit, Génesis 23:14] y así Abraham escuchó,
comprendió y le dio esa suma. Asimismo aquí [en Bamidbar, Números, 22:18], él [Bilam] tenía la intención
de fijar una suma para el soborno para incrementar así su propio beneficio.
Texto #6: Devarim, Deuteronomio 23:4-6
:ירי ֹלא י ָב ֹא ָלהֶם ִב ְקהַל ה’ עַד עֹולָם
ִ ש
ִ ד) ֹלא י ָב ֹא עַלֹונִי ומֹוָאבִי ִב ְקהַל ה’ גַם דֹור ֲע
:ָשכַר ָעלֶיָך ֶאת ִב ְלעָם בֶן בְעֹור ִמפְתֹור אֲ ַרם נַה ֲַרי ִם לְקַ ְל ֶלי
ָ ה) עַל דְ בַר אֲשֶ ר ֹלא קִדְ מו אֶתְ כֶם ַב ֶכחֶם ו ַב ַלי ִם ַבד ֶֶרְך ְבצֵאתְ כֶם ִמ ִלצ ְָרי ִם ַו ֲאשֶר
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:לוקיך-לוקיך כְָך אֶת ַה ְק ָללָה ִלב ְָרכָה ךִי ֲא ֵהבְָך ה’ א-שמ ֹ ַע אֶל ִב ְלעָם ַוטַהֲפְֹך ה’ א
ְ לוקיך ִל-ו) וְֹלא ָאבָה ה’ א
4 No entrará amonita ni moabita en la congregación del Eterno; ni aún la décima generación entrará en la
congregación del Eterno eternamente; 5 porque no se adelantaron a ustedes con pan y agua en el camino
cuando salían de Egipto; y porque emplearon contra ti a Bilam hijo de Beor, que era de la ciudad de Petor
en Aram Naharaim (Mesopotamia), para que lanzara contra ustedes una maldición 6 El Eterno, tu Dios, no
quiso escuchar a Bilam. Al contrario, el Eterno, tu Dios, convirtió la maldición en una bendición para ti,
porque te amó el Eterno, tu Dios.

Cuarta parte: una misma acción, distintas intenciones
Texto #7: Bamidbar (Números) 22: 20-22
:שים קום לְֵך אִתָ ם ְואְַך אֶת הַדָ בָר ֲאשֶר אֲדַ בֵר ֵאלֶיָך א ֹתֹו תַ עֲשֶ ה
ִ ָ לוקים אֶל ִב ְלעָם ַליְלָה וַט ֹאמֶר לֹו אִם ִלקְר ֹא לְָך בָאו ָה ֲאנ-כ) ַוט ָב ֹא א
:כא) ַוט ָקָ ם ִב ְלעָם בַב ֹ ֶקר ַוטַחֲב ֹש אֶת אֲת ֹנֹו ַוטֵלְֶך עִם ש ֵָרי מֹוָאב
:שנֵי נְע ָָריו עִלֹו
ְ שטָן לֹו וְהוא רֹכֵב עַל אֲת ֹנֹו ו
ָ לוקים ךִי הֹולְֵך הוא ַוט ִתְ יַצֵב ַמ ְלאְַך ה’ בַדֶ ֶרְך ְל-כב) ַוטִחַר ַאף א
20 Esa noche vino Dios a Bilam y le dijo: ‗Si esos hombres vinieron para llamarte, levántate, ve con ellos; pero sólo
harás lo que yo te diga‘. 21 Bilam se levantó por la mañana, ensilló su asna y marchó con los jefes de Moab. 22 Pero
Dios se enojó mucho con Bilam por haberse ido con ellos. Por eso, el ángel de Dios se puso en medio del camino
para no dejarlo pasar. Bilam iba montado en su asna, y sus dos ayudantes iban con él.

Texto #8: Talmud de Babilonia, Sanhedrin 105b (traducción a partir del inglés que incluye el texto [en negrita] y
el comentario del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz – versión del volumen que será próximamente publicado en
inglés ―Koren Talmud Bavli”)
 דכתיב. מאברהם-  אהבה מבטלת שורה של גדולה: תנא משום רבי שמעון בן אלעזר,ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו
. שנאמר ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו, מבלעם-  שנאה מבטלת שורה של גדולה, וישכם אברהם בבקר+בראשית כ"ב+
El versículo nos enseña acerca de Bilam: “Bilam se levantó muy temprano, ensilló su asna” (Números, 22: 21),
un Sabio enseñó en nombre Rabí Shimon ben Elazar: „el amor anula el orden jerárquico - esto se aprende
de Abraham, tal como dice el versículo: ―Y Abraham madrugó… y preparó su burro‖ (Génesis 22: 3). Él mismo
lo hizo y no esperó a sus sirvientes. Asimismo el odio anula el orden jerárquico, como dice el versículo: “Y
Bilam se levantó muy temprano, ensilló su asna‖ (Números, 22: 21).

Quinta parte: aprovechar los dones
Texto #9: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz: Mi Rabino
En el judaísmo, el ruaj hakodesh (el espíritu divino o sagrado, en su traducción literal), es la capacidad de
saber cosas en el presente o futuro, a través de un vínculo personal con el mundo de lo espiritual. A veces,
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judíos y no judíos, incluso los no creyentes, tienen un don natural de cierta forma de ruaj hakodesh. En
términos seculares podemos denominar al fenómeno de percepción extrasensorial (―ESP‖, en sus siglas en
inglés). Sin duda, el Bilam bíblico no era una persona agradable. Su arrogancia era bastante manifiesta, su
prejuicio contra el pueblo de Israel y a favor de los moabitas era evidente; mas a pesar de ello, poseía una
conexión con el espíritu sagrado. Sus profecías son consideradas del más alto nivel para los judíos e incluso
están incluidas en la plegaria diaria.
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Débora – la victoria en manos de una mujer
Escrito por: Rachel Friedman
Introducción (5 minutos)
>Compartir el resumen de la historia de Débora (o Dvorá) (en el libro de Shoftim, Jueces, capítulos 4-5).
La historia de la profetisa bíblica Débora figura en el libro de Shoftim, Jueces, en los capítulos 4 y 5 que narran la
victoria de una coalición de tribus de Israel del norte que se unen para vencer al ejército cananeo. El relato aparece
narrado en prosa (en el capítulo 4:1-24) y en verso (en el capítulo 5, versículos 1-31). Esta victoria puso fin a las
guerras de conquista que habían comenzado ya en tiempos de Yehoshua (Josué). En ambas versiones, prosa y
poesía, reciben especial atención la valentía de dos mujeres: Débora, la profetisa y jueza de la tribu de Efraim, y
Yael, la mujer de Heber, el Kenita (o ceneo), que estaba en la tienda, tribu que residía en paz dentro de Israel.
Débora llama a Barak, el comandante del pueblo de Israel, a combatir y le ayuda a alistar a las tribus de Israel para el
combate. Yael, por su parte, con una estratagema logra matar al comandante del ejército cananeo Sísera mientras
escapaba del campo de batalla derrotado.
>Introducir la unidad
En la unidad de hoy, analizaremos el personaje de Débora la profetisa y el significado que tuvo como líder, a través
de la lectura de los textos bíblicos, rabínicos y otros textos judíos contemporáneos.

Primera parte: Débora – su carácter y carrera (10 minutos)
Encontramos a Débora en el libro de Shoftim, Jueces, en el capítulo 4, versículos 4-5.
>Leer el Texto #1 en voz alta junto a todo el grupo
Texto #1: Shoftim, Jueces 4:4-5
ה- ד,שופטים ד
:בֹורה אִּׁשָה נְבִיָאה ֵאשֶת ַלפִידֹות הִיא ש ֹ ְפטָה אֶת יִש ְָראֵל ָבעֵת ַההִיא
ָ ְד) וד
:שפָט
ְ בֹורה בֵין ה ָָרמָה ובֵין בֵית אֵל ְבהַר ֶאפ ְָרי ִם ַוטַעֲלו ֵאלֶי ָה ְבנֵי יִש ְָראֵל ַל ִל
ָ ְה) ְוהִיא יֹושֶ בֶת תַ חַת תֹמֶר ד
4 Y Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo;
5 y solía estar sentada bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraim; y
los hijos de Israel acudían a ella a pedir juicio.
>Preguntar:
1. ¿Cómo describe el texto a Débora? ¿Qué aspectos de la personalidad de Débora resalta? ¿Perciben alguna
tensión en las descripciones?
2. ¿Por qué creen que encontramos a Débora solo en medio de su vida y carrera? Débora era una mujer del
pueblo de Israel, jueza y profetisa. ¿Les parece esto algo excepcional?

Segunda parte: el género en la batalla (18 minutos)
Débora es la única jueza en la Biblia. Es algo fuera de lo común en la época bíblica que una mujer llame a un
hombre a ocupar un cargo. Cuando Débora nombra a Barak para que lidere las fuerzas del pueblo de Israel contra
las tropas cananeas conducidas por Sísera, Barak condiciona su consentimiento.
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> Pedir a los participantes que formen grupos de dos o tres para estudiar en jevruta. El estudio en jevruta,
en conjunto, permite a los participantes intercambiar ideas, puntos de vista y reflexiones.
>Pedir a las parejas de jevruta que lean juntos los Textos #2 y #3, y debatan las siguientes preguntas.
Texto #2: Jueces 4: 6-9
ט- ו,שופטים ד
שכְתָ ְבהַר תָ בֹור ְולָקַ חְתָ עִלְָך עֲשֶ ֶרת
ַ לוקי יִש ְָראֵל לְֵך ו ָמ-ו) וַתִ שְ לַח וַתִ קְ ָרא ְלב ָָרק בֶן ֲאבִינֹעַם ִמקֶדֶ ש נַפְתָ לִי וַת ֹאמֶר ֵאלָיו הֲֹלא ִצוָה ה’ א
:אֲ ָלפִים אִ יש מִ ְבנֵי נַפְתָ לִי ו ִמ ְבנֵי זְבֺלון
:ז) ומָשַ כְתִ י אֵ לֶיָך אֶל נַחַל ִקישֹון אֶת סִיס ְָרא שַר ְצבָא יָבִין ְואֶת ִרכְבֹו ְואֶת הֲמֹונֹו ונְתַ תִ יהו ְבי ָדֶ ָך
:ח) וַט ֹאמֶר אֵ לֶי ָה ב ָָרק ִאם תֵ ְלכִי ִע ִלי ְו ָה ָלכְתִ י ְו ִאם ֹלא תֵ ְלכִי ִע ִלי ֹלא ֵאלְֵך
בֹורה וַתֵ לְֶך עִם
ָ ְּׁשה יִמְך ֹר ה’ אֶת סִיס ְָרא וַתָ קָ ם ד
ָ ְַארתְ ָך עַל הַדֶ ֶרְך ֲאשֶר אַתָ ה הֹולְֵך ךִי ְבי ַד ִא
ְ ט) וַת ֹאמֶר הָֹלְך ֵאלְֵך ִעלְָך ֶאפֶס ךִי ֹלא תִ ְהי ֶה תִ פ
:ב ָָרק קֶ דְ שָ ה
6 Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Kedesh de Naftalí, y le dijo: ‗Esto ha ordenado el
Eterno, Dios de Israel: ―Ve, marcha al monte Tabor y reúne contigo a diez mil hombres de los hijos de
Naftalí y de los hijos de Zvulún. 7 Y yo también atraeré hacia ti al torrente de Kishón y a Sisrá, el jefe del
ejército de Yavín, con sus carros y sus numerosas tropas y lo entregaré en tus manos‖. 8 Le respondió
Barak: ―Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si no fueres conmigo, no iré‖. 9 A lo que ella dijo: ―De seguro iré
yo contigo; mas no será tuya la gloria de la jornada que vas a emprender, porque el Eterno entregará a Sisrá
en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Kedesh.
>Preguntar:
1. ¿Por qué Barak se niega a conducir al ejército de Israel a menos que Débora lo acompañe?
2. ¿Por qué creen que Débora siente la necesidad de señalar que es una mujer?
3. ¿Creen que la respuesta de Barak hace que sea un líder más fuerte o débil? ¿Por qué motivo?
Leer las palabras de Don Isaac Abravanel (o Abarbanel), el filósofo y erudito portugués del siglo XIV.
Texto #3: Abarbanel. Comentario sobre Shoftim, Jueces, 4:8
: ח,אברבנאל על שופטים ד
 ולשיאמינו כי דבר ה' הוא ובו היה עושה הדבר, כדי לחזק לבב ישראל בראותם הנביאה עמו שצותה בזה,ולכן אמר לדבורה שתלך עמו...
...הזה כי לא מלבו
… Y por lo tanto le dijo a Débora que fuera con él, para fortalecer el corazón de Israel cuando viera a la
profetiza que lo había nombrado, y que crean por tanto que la palabra de Dios fue la que lo llevó a actuar y
no un invento de su corazón.
>Preguntar:
1. Según Abarbanel, ¿qué valor agregado tenía el hecho que Débora condujera la batalla junto a Barak? ¿Quién
se beneficiaría de ello?
2. A la luz de la explicación de Abarbanel, ¿están de acuerdo o en desacuerdo con la estrategia que propone
Barak?
Con Barak y Débora en el campo de batalla, están representados los elementos religiosos y militares de las fuerzas
conquistadoras del pueblo de Israel. Abarbanel sugiere que juntos, Barak y Débora presentaban un equipo
extraordinario.
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Consideren los comentarios de Rabí David Kimhi (conocido con su acrónimo hebreo de Radak), un erudito del
siglo XII de Provenza, Francia.
>Leer el texto #4 junto a todo el grupo.
Texto #4: Comentario de Radak sobre Shoftim, Jueces, 4:9
: ט,רד"ק על שופטים ד
 י"מ יעל שנמכר סיסרא בידה ועל פי הנבואה אמרה זה ואיננו נכון לענין הפסוק שאמר אפס כי לא תהיה תפארתך אלא- כי ביד אשה
פירושו כך אם אלך לא תהיה תפארתך כי על ידי תהיה התשועה ויאמרו כי ביד דבורה ימכור ה' את סיסרא ולא תהיה התשועה הזאת
:נקראת על שמך
―porque el Eterno entregará a Sisrá en manos de una mujer‖ —hay quienes comprenden esto como una
referencia a Yael, en cuyas manos Sisrá fue entregado y esta declaración fue realizada durante la profecía. Esto
sin embargo no corresponde con el contexto del versículo que afirma: ―sin embargo, la gloria no será tuya‖. Más
bien, esta es la explicación: ―si voy contigo, no será tu gloria, sino que la salvación vendrá a través mío y dirán
que en manos de Débora, Dios entregará a Sisrá…
>Preguntar:
1. Según el Radak, ¿a qué mujer se refiere en sus palabras Débora ante Barak?
2. ¿Cuál podría ser la motivación de Débora de señalar que si ella tuviera que ir con él al campo de batalla, la
victoria no sería de él sino la de ella? ¿Qué nos enseña su respuesta acerca de su personalidad o carácter?
¿Acaso la conclusión sería diferente en lo que concierne al carácter de Débora si se refiriera en sus palabras a
Yael?
Tercera parte: Yael - una mujer de la tienda (10 minutos)
Paradójicamente, dado que la profetisa Débora estaba presente en el campo de batalla, la victoria militar final de
Israel se logra no en el campo de batalla sino a través del encuentro entre Yael y Sisrá en su tienda. Nos presentan a
Yael como ―la mujer de Heber, el Kenita‖ (Jueces, 4:17). Heber era un aliado del rey Yavín a cuyo servicio estaba
Sisrá. Esto explica por qué motivo Sisrá pensó que la tienda de Yael, la mujer de Heber, podía ser un sitio seguro
para esconderse.
>Leer el texto #5 en voz alta.
Texto #5: Shoftim, Jueces 4:17-22
כב- יז,שופטים ד
:יז) ְוסִיס ְָרא נָס ב ְַרגְלָיו אֶל אֹהֶל יָעֵל ֵאשֶת ֶחבֶר ַה ֵקינִי ךִי שָלֹום בֵין יָבִין ֶמלְֶך חָצֹור ובֵין בֵית ֶחבֶר ַה ֵקינִי
:שמִיכָה
ְ ירא ַוטָסַר ֵאלֶי ָה הָא ֹ ֱהלָה וַתְ ַכמֵהו ַב
ָ ִסורה ֵאלַי ַאל ת
ָ סורה אֲדֹנִי
ָ יח) וַתֵ צֵא יָעֵל ִלק ְַראת סִיס ְָרא וַת ֹאמֶר ֵאלָיו
:שקֵהו וַתְ ַכמֵהו
ְ ַש ִקינִי נָא ְמעַט ַמי ִם ךִי ָצמֵאתִ י וַתִ ְפ ַתח אֶת נ ֹאוד ֶה ָחלָב וַת
ְ יט) וַט ֹאמֶר אֵ לֶי ָה ַה
:ש ֵאלְֵך וְָאמַר ֲהי ֵש פ ֹה ִאיש וְָאמ ְַרתְ ָאי ִן
ְ כ) וַט ֹאמֶר אֵ לֶי ָה עֲמ ֹד פֶתַ ח הָאֹהֶל ְו ָהי ָה ִאם ִאיש י ָבֹוא ו
ָָארץ וְהוא נ ְִרדָ ם ַוטָעַף
ֶ שם אֶת ַה ַל ֶקבֶת ְבי ָדָ ה וַתָ בֹוא ֵאלָיו ַבכָאט וַתִ תְ קַע ֶאת ַהט ָתֵ ד ב ְַר ָקתֹו וַתִ ְצנַח ב
ֶ ָכא) וַתִ קַ ח יָעֵל ֵאשֶת ֶחבֶר אֶת י ְתַ ד הָאֹהֶל וַת
:ַוט ָמ ֹת
ְַאר ֶא ָי אֶת ָה ִאיש ֲאשֶר אַתָ ה ְמ ַבקֵש ַוט ָב ֹא ֵאלֶי ָה ְו ִהםֵה סִיס ְָרא נֹפֵל מֵ ת ְו ַהט ָתֵ ד
ְ כב) ְו ִהםֵה ב ָָרק ר ֹדֵ ף אֶת סִיס ְָרא וַתֵ צֵא יָעֵל ִלק ְָראתֹו וַת ֹאמֶר לֹו לְֵך ו
:ב ְַרקָ תֹו
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17 Sisrá empero huyó a pie a la tienda de Yael, mujer de Heber el Kenita; porque había paz entre Yavín, rey de
Hazor, y la casa de Heber el Kenita. 18 Y Yael salió al encuentro de Sisrá, y le dijo: ‗Entra, señor mío, entra aquí;
no tengas temor. Y él fue hacia ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta‘. 19 Y él le dijo: ‗Te ruego que me
des de beber un poco de agua, porque tengo sed‘. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber; entonces lo
cubrió. 20 Entonces él le dijo: ‗Ponte a la entrada de la tienda, y si alguien viene, y te pregunta, y te dice: ―¿Hay
alguien aquí?‖, tú responderás: ―Nadie‖‘. 21 Pero Yael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y
tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en la sien, la cual penetró en la
tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado, y así murió. 22 Y he aquí, cuando Barak perseguía a
Sisrá, Yael salió a su encuentro, y le dijo: ‗Ven, y te mostraré al hombre que buscas‘. Y él entró con ella, y he
aquí que Sisrá yacía muerto con la estaca en la sien.
>Pregunta:
1. ¿Cómo describirían el tratamiento de Yael a Sisrá en los versículos 18-21? ¿Cómo esto responde o presenta
un desafío a las expectativas que solemos tener acerca de la conducta apropiada de los distintos sexos?
2. Comparar el encuentro entre Yael y Barak descrito en el versículo 22 con el de Débora y Barak (citado en el
texto #2). En cada uno de los ejemplos, ¿quién es el fuerte y quién es el débil?
3. ¿Hace la Biblia un comentario de índole social acerca del papel de los distintos sexos en las culturas
antiguas? Si les parece que sí, ¿cuál es el comentario?

Cuarta parte: La imagen de la maternidad en el Canto de Débora (12 minutos)
El canto de Débora (en el capítulo 5 del libro de Shoftim, Jueces) es un relato poético de esta historia. El prefacio
de este poema menciona que Débora y Barak son quienes lo cantan.
El canto habla de a dos mujeres llamadas ―madre‖. Una es la profetisa misma (Débora) y la otra es la madre de
Sisrá, el comandante del ejército cananeo.
>Leer los textos #6 y #7 en voz alta.
Texto #6: Jueces 5:7
 ז,שופטים ה
:ש ַקמְתִ י אֵם ְביִש ְָראֵל
ַ בֹורה
ָ ְש ַקמְתִ י ד
ַ חָדְ לו פ ְָרזֹון ְבי ִשְ ָראֵל חָדֵ כו עַד
Estuvieron desiertos los distritos rurales de Israel, estuvieron desiertos
hasta que yo, Débora, me levanté,
hasta que me levanté, como madre en Israel.
Texto #7: Jueces 5: 28-30
ל- כח,שופטים ה
:שנָב ַמדו ַע בֹשֵש ִרכְבֹו לָבֹוא ַמדו ַע ֶאחֱרו ַפ ֲע ֵמי מ ְַרךְבֹותָ יו
ְ ש ְקפָה וַתְ יַבֵב ֵאם סִיס ְָרא ְבעַד ָה ֶא
ְ ִכח) ְבעַד ַהחַכֹון נ
:שיב ֲאמ ֶָרי ָה לָה
ִ ָכט) ַחכְמֹות שָ רֹותֶ י ָה תַ ֲענֶיםָה ַאף הִיא ת
:ְארי שָ לָל
ֵ שלַל ְצ ָבעִים ִר ְקמָה ֶצבַע ִר ְקמָתַ י ִם ְל ַצו
ְ שלַל ְצ ָבעִים ְלסִיס ְָרא
ְ שלָל ַרחַם ַר ֲחמָתַ י ִם לְר ֹאש ֶגבֶר
ָ ל) הֲֹלא י ִמְ צְאו י ְ ַחכְקו
28 Miraba por la ventana y se lamentaba
la madre de Sisrá, desde las rejas:
―¿Por qué se tarda en venir su carro?
¿Por qué se retrasa el trotar de sus carros?‖
29 Las más sabias de sus damas le respondían,
ella volvía a repetir esa misma repuesta:
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30 ―¿Acaso no han hallado el botín? ¿No lo están repartiendo?
¿Una doncella, dos doncellas para cada guerrero;
para Sisrá un botín de tela de colores,
un botín de tela de colores bordada,
tela de colores de doble bordadura en el cuello del victorioso?‖
>Preguntar:
1. ¿Acaso el papel de Débora corresponde con la imagen típica de la madre bíblica? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Qué características maternales describe el personaje de Débora?
2. Si bien la Biblia llama a Débora una madre, no nos revela si Débora tenía hijos. ¿Creen que ese detalle es
significativo? ¿Por qué creen que sí o por qué no?
3. ¿Por qué creen que el Canto de Débora concluye con una descripción de la madre de Sisrá, quien espera en
vano el regreso de su hijo?
Leamos las palabras del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz.
>Pedir a uno de los participantes que lea el texto #8 en voz alta.
Texto #8: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. Imágenes bíblicas
Otro aspecto marcadamente femenino del Canto se encuentra en su conclusión. No hay una descripción de
los caídos ni de los cuerpos desgarrados o destrozados por la guerra, pero es extremadamente cruel desde el
punto de vista psicológico….Se trata explícitamente de un ajuste de cuentas de una mujer con otra.
…Débora en una descripción gráfica presenta la espera de la madre de Sisrá, y su expectativa, mientras
espera y prepara el regreso victorioso de su hijo, sin saber aún sobre su muerte y caída. En muchas profecías
encontramos ironía y una dura burla, pero por lo general ésta se expresa en forma directa y explícita. Aquí
no encontramos la aspereza de un hacha sino la fineza de una aguja.
>Preguntar:
1. A partir de la lectura del texto #7, ¿están de acuerdo o no con la descripción del liderazgo de Débora?
2. ¿Qué les interesa del vínculo entre Débora (la ―madre de Israel‖) y la madre de Sisrá?
Conclusión (5 minutos)
El papel épico de Débora en la historia del pueblo de Israel recibe énfasis por el hecho que el relato bíblico lo
presenta en poesía y prosa. Al igual que Moshé en la época de la salida de Egipto, Débora es una profetisa, jueza y
líder nacional en la época de la colonización de la tierra de Canaán. La historia de Débora, en poesía y prosa, presta
particular atención al papel de las mujeres en el antiguo Israel. Débora predice correctamente que la victoria será
atribuida a una mujer—ya sea ella o Yael—si se suma al esfuerzo de guerra.
La historia de Débora nos desafía a apreciar que la historia humana puede recibir un impulso de varios
protagonistas – tanto mujeres como hombres, jueces y mujeres de la tienda, tanto en la esfera pública del campo de
batalla como en la privada de la tienda.
>Preguntar:
1. ¿Qué visiones conocen en las respectivas comunidades acerca del comportamiento adecuado de los líderes?
2. ¿Están estas visiones influidas por los papeles asignados a cada sexo? ¿De qué modo?
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Hoja de fuentes
Débora – la victoria en manos de una mujer
Primera parte: Débora – su carácter y carrera
Texto #1: Shoftim, Jueces 4:4-5
ה- ד,שופטים ד
:בֹורה אִּׁשָה נְבִיָאה ֵאשֶת ַלפִידֹות הִיא ש ֹ ְפטָה אֶת יִש ְָראֵל ָבעֵת ַההִיא
ָ ְד) וד
:שפָט
ְ בֹורה בֵין ה ָָרמָה ובֵין בֵית אֵל ְבהַר ֶאפ ְָרי ִם ַוטַעֲלו ֵאלֶי ָה ְבנֵי יִש ְָראֵל ַל ִל
ָ ְה) ְוהִיא יֹושֶ בֶת תַ חַת תֹמֶר ד
4 Y Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo;
5 y solía estar sentada bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraim; y
los hijos de Israel acudían a ella a pedir juicio.

Segunda parte: el género en la batalla
Texto #2: Jueces 4: 6-9
ט- ו,שופטים ד
שכְתָ ְבהַר תָ בֹור ְולָקַ חְתָ עִלְָך עֲשֶ ֶרת
ַ לוקי יִש ְָראֵל לְֵך ו ָמ-ו) וַתִ שְ לַח וַתִ קְ ָרא ְלב ָָרק בֶן ֲאבִינֹעַם ִמקֶדֶ ש נַפְתָ לִי וַת ֹאמֶר ֵאלָיו הֲֹלא ִצוָה ה’ א
:אֲ ָלפִים אִ יש מִ ְבנֵי נַפְתָ לִי ו ִמ ְבנֵי זְבֺלון
:ז) ומָשַ כְתִ י אֵ לֶיָך אֶל נַחַל ִקישֹון אֶת סִיס ְָרא שַר ְצבָא יָבִין ְואֶת ִרכְבֹו ְואֶת הֲמֹונֹו ונְתַ תִ יהו ְבי ָדֶ ָך
:ח) וַט ֹאמֶר אֵ לֶי ָה ב ָָרק ִאם תֵ ְלכִי ִע ִלי ְו ָה ָלכְתִ י ְו ִאם ֹלא תֵ ְלכִי ִע ִלי ֹלא ֵאלְֵך
בֹורה וַתֵ לְֶך עִם
ָ ְּׁשה יִמְך ֹר ה’ אֶת סִיס ְָרא וַתָ קָ ם ד
ָ ְַארתְ ָך עַל הַדֶ ֶרְך ֲאשֶר אַתָ ה הֹולְֵך ךִי ְבי ַד ִא
ְ ט) וַת ֹאמֶר הָֹלְך ֵאלְֵך ִעלְָך ֶאפֶס ךִי ֹלא תִ ְהי ֶה תִ פ
:ב ָָרק קֶ דְ שָ ה
6 Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Kedesh de Naftalí, y le dijo: ‗Esto ha ordenado el
Eterno, Dios de Israel: ―Ve, marcha al monte Tabor y reúne contigo a diez mil hombres de los hijos de
Naftalí y de los hijos de Zvulún. 7 Y yo también atraeré hacia ti al torrente de Kishón y a Sisrá, el jefe del
ejército de Yavín, con sus carros y sus numerosas tropas y lo entregaré en tus manos‖. 8 Le respondió
Barak: ―Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si no fueres conmigo, no iré‖. 9 A lo que ella dijo: ―De seguro iré
yo contigo; mas no será tuya la gloria de la jornada que vas a emprender, porque el Eterno entregará a Sisrá
en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Kedesh.
Texto #3: Abarbanel. Comentario sobre Shoftim, Jueces, 4:8
: ח,אברבנאל על שופטים ד
 ולשיאמינו כי דבר ה' הוא ובו היה עושה הדבר, כדי לחזק לבב ישראל בראותם הנביאה עמו שצותה בזה,ולכן אמר לדבורה שתלך עמו...
...הזה כי לא מלבו
… Y por lo tanto le dijo a Débora que fuera con él, para fortalecer el corazón de Israel cuando viera a la profetiza
que lo había nombrado, y que crean por tanto que la palabra de Dios fue la que lo llevó a actuar y no un invento de
su corazón.

28

Texto #4: Comentario de Radak sobre Shoftim, Jueces, 4:9
: ט,רד"ק על שופטים ד
 י"מ יעל שנמכר סיסרא בידה ועל פי הנבואה אמרה זה ואיננו נכון לענין הפסוק שאמר אפס כי לא תהיה תפארתך אלא- כי ביד אשה
פירושו כך אם אלך לא תהיה תפארתך כי על ידי תהיה התשועה ויאמרו כי ביד דבורה ימכור ה' את סיסרא ולא תהיה התשועה הזאת
:נקראת על שמך
―porque el Eterno entregará a Sisrá en manos de una mujer‖ —hay quienes comprenden esto como una
referencia a Yael, en cuyas manos Sisrá fue entregado y esta declaración fue realizada durante la profecía. Esto
sin embargo no corresponde con el contexto del versículo que afirma: ―sin embargo, la gloria no será tuya‖. Más
bien, esta es la explicación: ―si voy contigo, no será tu gloria, sino que la salvación vendrá a través mío y dirán
que en manos de Débora, Dios entregará a Sisrá…

Tercera parte: Yael - una mujer de la tienda
Texto #5: Shoftim, Jueces 4:17-22
כב- יז,שופטים ד
:יז) ְוסִיס ְָרא נָס ב ְַרגְלָיו אֶל אֹהֶל יָעֵל ֵאשֶת ֶחבֶר ַה ֵקינִי ךִי שָלֹום בֵין יָבִין ֶמלְֶך חָצֹור ובֵין בֵית ֶחבֶר ַה ֵקינִי
:שמִיכָה
ְ ירא ַוטָסַר ֵאלֶי ָה הָא ֹ ֱהלָה וַתְ ַכמֵהו ַב
ָ ִסורה ֵאלַי ַאל ת
ָ סורה אֲדֹנִי
ָ יח) וַתֵ צֵא יָעֵל ִלק ְַראת סִיס ְָרא וַת ֹאמֶר ֵאלָיו
:שקֵהו וַתְ ַכמֵהו
ְ ַש ִקינִי נָא ְמעַט ַמי ִם ךִי ָצמֵאתִ י וַתִ ְפ ַתח אֶת נ ֹאוד ֶה ָחלָב וַת
ְ יט) וַט ֹאמֶר אֵ לֶי ָה ַה
:ש ֵאלְֵך וְָאמַר ֲהי ֵש פ ֹה ִאיש וְָאמ ְַרתְ ָאי ִן
ְ כ) וַט ֹאמֶר אֵ לֶי ָה עֲמ ֹד פֶתַ ח הָא ֹהֶל ְו ָהי ָה ִאם ִאיש י ָבֹוא ו
ָָארץ וְהוא נ ְִרדָ ם ַוטָעַף
ֶ שם אֶת ַה ַל ֶקבֶת ְבי ָדָ ה וַתָ בֹוא ֵאלָיו ַבכָאט וַתִ תְ קַע ֶאת ַהט ָתֵ ד ב ְַר ָקתֹו וַתִ ְצנַח ב
ֶ ָכא) וַתִ קַ ח יָעֵל ֵאשֶת ֶחבֶר אֶת י ְתַ ד הָאֹהֶל וַת
:ַוט ָמ ֹת
ְַאר ֶא ָי אֶת ָה ִאיש ֲאשֶר אַתָ ה ְמ ַבקֵש ַוט ָב ֹא ֵאלֶי ָה ְו ִהםֵה סִיס ְָרא נֹפֵל מֵ ת ְו ַהט ָתֵ ד
ְ כב) ְו ִהםֵה ב ָָרק ר ֹדֵ ף אֶת סִיס ְָרא וַתֵ צֵא יָעֵל ִלק ְָראתֹו וַת ֹאמֶר לֹו לְֵך ו
:ב ְַרקָ תֹו
17 Sisrá empero huyó a pie a la tienda de Yael, mujer de Heber el Kenita; porque había paz entre Yavín, rey de
Hazor, y la casa de Heber el Kenita. 18 Y Yael salió al encuentro de Sisrá, y le dijo: ‗Entra, señor mío, entra aquí;
no tengas temor. Y él fue hacia ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta‘. 19 Y él le dijo: ‗Te ruego que me
des de beber un poco de agua, porque tengo sed‘. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber; entonces lo
cubrió. 20 Entonces él le dijo: ‗Ponte a la entrada de la tienda, y si alguien viene, y te pregunta, y te dice: ―¿Hay
alguien aquí?‖, tú responderás: ―Nadie‖‘. 21 Pero Yael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y
tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en la sien, la cual penetró en la
tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado, y así murió. 22 Y he aquí, cuando Barak perseguía a
Sisrá, Yael salió a su encuentro, y le dijo: ‗Ven, y te mostraré al hombre que buscas‘. Y él entró con ella, y he
aquí que Sisrá yacía muerto con la estaca en la sien.

Cuarta parte: La imagen de la maternidad en el Canto de Débora
Texto #6: Jueces 5:7
 ז,שופטים ה
:ש ַקמְתִ י אֵם ְביִש ְָראֵל
ַ בֹורה
ָ ְש ַקמְתִ י ד
ַ חָדְ לו פ ְָרזֹון ְבי ִשְ ָראֵל חָדֵ כו עַד
Estuvieron desiertos los distritos rurales de Israel, estuvieron desiertos
hasta que yo, Débora, me levanté,
hasta que me levanté, como madre en Israel.
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Texto #7: Jueces 5: 28-30
ל- כח,שופטים ה
:שנָב ַמדו ַע בֹשֵש ִרכְבֹו לָבֹוא ַמדו ַע ֶאחֱרו ַפ ֲע ֵמי מ ְַרךְבֹותָ יו
ְ ש ְקפָה וַתְ יַבֵב ֵאם סִיס ְָרא ְבעַד ָה ֶא
ְ ִכח) ְבעַד ַהחַכֹון נ
:שיב ֲאמ ֶָרי ָה לָה
ִ ָכט) ַחכְמֹות שָ רֹותֶ י ָה תַ ֲענֶיםָה ַאף הִיא ת
:ְארי שָ לָל
ֵ שלַל ְצ ָבעִים ִר ְקמָה ֶצבַע ִר ְקמָתַ י ִם ְל ַצו
ְ שלַל ְצ ָבעִים ְל ִסיס ְָרא
ְ שלָל ַרחַם ַר ֲחמָתַ י ִם לְר ֹאש ֶגבֶר
ָ ל) הֲֹלא י ִמְ צְאו י ְ ַחכְקו
28 Miraba por la ventana y se lamentaba
la madre de Sisrá, desde las rejas:
―¿Por qué se tarda en venir su carro?
¿Por qué se retrasa el trotar de sus carros?‖
29 Las más sabias de sus damas le respondían,
ella volvía a repetir esa misma repuesta:
30 ―¿Acaso no han hallado el botín? ¿No lo están repartiendo?
¿Una doncella, dos doncellas para cada guerrero;
para Sisrá un botín de tela de colores,
un botín de tela de colores bordada,
tela de colores de doble bordadura en el cuello del victorioso?‖
Texto #8: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. Imágenes bíblicas
Otro aspecto marcadamente femenino del Canto se encuentra en su conclusión. No hay una descripción de los
caídos ni de los cuerpos desgarrados o destrozados por la guerra, pero es extremadamente cruel desde el punto de
vista psicológico….Se trata explícitamente de un ajuste de cuentas de una mujer con otra. …Débora en una
descripción gráfica presenta la espera de la madre de Sisrá, y su expectativa, mientras espera y prepara el regreso
victorioso de su hijo, sin saber aún sobre su muerte y caída. En muchas profecías encontramos ironía y una dura
burla, pero por lo general ésta se expresa en forma directa y explícita. Aquí no encontramos la aspereza de un hacha
sino la fineza de una aguja.
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Eva (Javá): Separación y totalidad en el jardín del Edén
Escrito por: Aliza Sperling
Introducción (5 minutos)
>Preguntar a los participantes qué asociaciones les vienen a la mente cuando piensan en el personaje de
Javá (Eva). Es posible que algunas asociaciones sean negativas. Pueden preparar una lista con los
siguientes términos: madre, tentadora, seductora, pecadora, jardinera, compañera. Anoten las propuestas
en la pizarra o un en papel y pregunten a los participantes si escucharon una descripción de Eva
utilizando esos términos.
Intentemos dejar a un lado las visiones anteriores que teníamos de Eva. Juntos analizaremos los textos con una
mirada fresca que nos permita comprender a Eva, Adán y el jardín del Edén.

Primera parte: la creación del hombre y la mujer (20 minutos)
Comenzamos con el relato de la creación del hombre y la mujer. De hecho, el libro de Bereshit (Génesis) presenta
dos relatos de la creación. En el capítulo 1, Dios crea al mismo tiempo un hombre y una mujer (―hombre y mujer
los creó‖). En el capítulo 2, Dios crea la mujer de una parte del cuerpo del hombre (de su costilla). Los
comentaristas bíblicos (o exégetas) tradicionales intentan explicar esta contradicción que analizaremos con la ayuda
de las siguientes fuentes.
Texto #1: Bereshit (Génesis) 1:26-27
כז- כו,בראשית א
:ָָארץ
ֶ ָָארץ ו ְבכָל ה ֶָרמֶש הָר ֹמֵש עַל ה
ֶ ּׁש ַמי ִם ו ַב ְב ֵהמָה ו ְבכָל ה
ָ  ֹלקים נַ ֲעשֶה ָאדָ ם ְב ַצ ְלמֵנו ךִדְ מותֵ נו ְוי ְִרדו בִדְ גַת ַהט ָם ובְעֹוף ַה- ֱכו) וַט ֹאמֶ ר א
:ֹלקים ב ָָרא א ֹתֹו זָכָר ונְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם-ֹלקים אֶת הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם ֱא-כז) ַוטִב ְָרא ֱא
26 Entonces dijo Dios: "¡Hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza! ¡Que domine en toda la tierra
sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y los animales, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la
tierra!" 27 Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Varón y hembra los creó.
Texto #2: Bereshit (Génesis) 2:7-8, 15-25
כה-ח; טו- ז,בראשית ב
:שמַת ַחט ִים ַויְהִי הָָאדָ ם ְלנֶפֶש ַחט ָה
ְ ִֹלקים אֶת הָָאדָ ם ָעפָר מִן ָהאֲדָ מָה ַוטִפַח ְב ַאפָיו נ- ֱז) ַוט ִיצֶר ה’ א
:שם אֶת הָָאדָ ם ֲאשֶר יָצָר
ָ שם
ֶ ָ ֹלקים גַן ְבעֵדֶ ן ִמקֶדֶ ם ַוט- ֱח) ַוטִחַע ה’ א

:שמ ְָרה
ָ ֹלקים אֶת הָָאדָ ם ַוטַםִחֵהו ְבגַן עֵדֶ ן ְל ָעבְדָ ה ו ְל- ֱטו) ַוט ִקַ ח ה’ א
:ֹלקים עַל הָָאדָ ם לֵאמ ֹר מִך ֹל עֵץ ַה ָגן ָאכ ֹל ת ֹאכֵל-טז) ַויְצַו ה’ ֱא
:יז) ומֵ עֵץ הַדַ עַת טֹוב ו ָָרע ֹלא ת ֹאכַל ִמלֶםו ךִי בְיֹום ֲא ָכלְָך ִמלֶםו מֹות תָ מות
:ֹלקים ֹלא טֹוב הֱיֹות הָָאדָ ם ְלבַדֹו ֶא ֱעשֶה כֹו ֵעזֶר ְךנֶגְדֹו-יח) וַט ֹאמֶר ה’ ֱא
ִקְרא לֹו הָָאדָ ם נֶפֶש ַחט ָה
ָ ֹלקים מִן ָהאֲדָ מָה ךָל ַחט ַת ַהשָדֶ ה ְואֵת ךָל עֹוף הַּׁשָ ַמי ִם ַוטָבֵא אֶל הָָאדָ ם ל ְִראֹות מַה טִק ְָרא לֹו וְכ ֹל ֲאשֶר י- ֱיט) ַוטִצֶר ה’ א
:הוא שְ מֹו
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:ּׁש ַמי ִם ולְכ ֹל ַחט ַת ַהשָדֶ ה ולְָאדָ ם ֹלא ָמצָא ֵעזֶר ְךנֶגְדֹו
ָ שמֹות ְלכָל ַה ְב ֵהמָה ולְעֹוף ַה
ֵ כ) ַוט ִקְ ָרא הָָאדָ ם
:ֹלקים תַ ְרדֵ מָה עַל הָָאדָ ם ַוט ִישָן ַוט ִ ַקח ַאחַת ִמ ַצלְע ֹתָ יו ַוטִסְג ֹר ָבשָר תַ חְתֶ םָה- ֱכא) ַוטַפֵל ה’ א
:ֹלקים אֶת ַה ֵצלָע ֲאשֶר ָל ַקח מִן הָָאדָ ם ְל ִאּׁשָה ַוי ְ ִב ֶא ָה אֶל הָָאדָ ם- ֱכב) ַוטִבֶן ה’ א
:כג) וַט ֹאמֶר הָָאדָ ם ז ֹאת ַה ַפעַם ֶעצֶם ֵמ ֲע ָצ ַמי ו ָבשָר ִמ ְבש ִָרי לְז ֹאת יִק ֵָרא ִאּׁשָה ךִי ֵמאִיש ֺל ֳקחָה ז ֹאת
:שתֹו ְוהָיו ְל ָבשָר ֶאחָד
ְ כד) עַל ךֵן י ַ ֲעזָב ִאיש אֶת ָאבִיו ְואֶת ִאלֹו וְדָ בַק ְב ִא
:שתֹו וְֹלא י ִתְ בֹשָשו
ְ כה) ַוטִהְיו שְ נֵיהֶם עֲרו ִלים הָָא ָדם ְו ִא
7 Entonces, el Eterno, Dios, creó al hombre del polvo de la tierra, e infundió en su nariz aliento de vida. Así el
hombre se convirtió en un ser con vida.
8 Y Dios el Eterno plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había creado…
15 Tomó el Eterno, Dios, a Adán y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. 16 Ordenó el
Eterno, Dios, a Adán diciendo: "de todo árbol del jardín puedes comer, 17 pero del árbol del conocimiento del bien
y del mal no debes comer, porque el día que comieres de él ciertamente morirás".
18 Después dijo el Eterno, Dios: "No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda para él". 19 Y así, Dios el
Eterno, creó de la tierra todos los animales del campo, y todas las aves de los cielos, y se los llevó al hombre para
ver cómo los llamaría; tal como llamara Adán a cada ser viviente, ése sería su nombre. 20 Adán puso nombre a
todos los animales y a las aves de los cielos, y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda
adecuada. 21 Entonces el Eterno, Dios, hizo que Adán cayera en un sueño profundo y, mientras éste dormía, le sacó
una de sus costillas, y luego cerró esa parte de su cuerpo. 22 Con la costilla que sacó del hombre, el Eterno, Dios,
hizo una mujer, y se la llevó al hombre. 23 Entonces el hombre dijo: ―Ésta es ahora carne de mi carne y hueso de
mis huesos; será llamada ―mujer‖ (ishá) porque fue sacada de varón (ish)‘. 24 Por eso el varón dejará a su padre y a
su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. 25 Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se
avergonzaban de andar así.
La siguiente discusión examina las repercusiones de la creación de una mujer a través de la separación del hombre y
la aspiración resultante a la reunificación y la unidad.
>Preguntar a los participantes:
1. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos relatos de la creación de la mujer?
2. ¿Por qué está escrito: ―No es bueno que el hombre esté solo‖?
3. Describan el proceso de la creación de la mujer en el capítulo 2. ¿Por qué creen que la mujer fue creada
mediante un proceso de separación del hombre?
4. ¿Por qué Adán (o Adam), el hombre, –"Ish"- llama a este nuevo ser "Ishá" (mujer)?
5. Según el versículo 24, ¿cuál es el objetivo máximo al que aspiran hombres y mujeres? ¿Creen que este
objetivo corresponde con la comprensión personal que tienen del objetivo máximo del hombre y la
mujer?, ¿según la comprensión de la sociedad? ¿En qué se asemeja o difiere con el objetivo aquí
presentado?
> Pedir a los participantes que formen grupos de dos o tres miembros para estudiar en jevruta. El estudio
en jevruta, en conjunto, permite a los participantes intercambiar ideas, puntos de vista y reflexiones.
>Pedir a las parejas de jevruta que lean el Texto #3 y debatan las siguientes preguntas.
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Texto #3: Bereshit Raba 8:1
: א,בראשית רבה ח
 א"ר,אמר רבי ירמיה בן אלעזר בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון אנדרוגינוס בראו הדא הוא דכתיב זכר ונקבה בראם
. ונסרו ועשאו גביים גב לכאן וגב לכאן,שמואל בר נחמן בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון דיו פרצופים בראו
Rabí Irmiá Ben Elazar dijo: Cuando el Santo Bendito Sea creó al primer hombre, Adán, [Dios] lo creó
andrógino (hermafrodita), con características masculinas y femeninas, porque está escrito, ―Hombre y mujer
los creó‖. Y cuando fueron creados, los bendijo y los llamó Hombre‖ (Bereshit, 5:2). Rabí Shmuel ben
Najmán dijo: Dios creo a Adán con dos rostros, entonces [Dios] y lo dividió, con dos espaldas unidas entre
sí, una de un lado y otra de otro lado.
>Preguntar a los participantes:
1. ¿Cómo este Midrash resuelve la contradicción entre los relatos de la creación de la mujer en el capítulo 1 y el
capítulo 2?
2. ¿Qué les faltaba al hombre y la mujer cuando fueron creados como un mismo ser con dos rostros? ¿Qué
ganaron con la separación? ¿Qué perdieron?
3. ¿Acaso era importante para el hombre y la mujer ser creados en un principio como un solo ser? ¿Por qué
motivo?
4. ¿Cuál es el significado de la separación entre el hombre y la mujer? ¿Cómo podemos entender esta
separación como algo más que una división física? ¿Cómo este comentario aclara el versículo 24 en una luz
diferente?
>Pedir a los participantes que lean el texto #4 en voz alta.
Texto #4: Rabi Adin Steinsaltz. Imágenes bíblicas
La idea de la creación como una separación es un motivo que se repite en las Escrituras y, más adelante, a lo
largo de la literatura judía. Por lo tanto, surge de aquí que la relación entre el hombre y la mujer en todos los
tiempos y lugares está caracterizada por la búsqueda de algo perdido, para utilizar la expresión talmúdica.
Masculino y femenino son esencialmente partes de un todo único, creado originalmente como un solo ser,
pero por diversas razones –principalmente el establecimiento de una conexión diferente, más compleja y tal
vez más profunda entre los dos– el cuerpo entero está dividido. Las dos mitades de un mismo cuerpo se
buscan constantemente y no logran realizarse hasta que se reúnen en una entidad nueva y diferente.
>Preguntar a los participantes:
1. ¿Están de acuerdo que la totalidad después de la separación es una situación ―diferente, más compleja y tal
vez más profunda‖ que una totalidad que nunca tuvo una separación? ¿Cómo puede ser posible?
2. ¿Cuáles son los posibles peligros inherentes a esta nueva situación — la existencia como dos mitades de una
entidad que antes era completa?

Segunda parte: comer del fruto del árbol (25 minutos)
En la segunda parte, analizaremos las tensiones creadas por dicha división y el reto que se encuentra en el camino
del hombre y la mujer reunidos como ―una sola carne‖.
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En el libro de Bereshit, capítulo 3, la historia de la creación del hombre continúa cuando ambos se transforman en
seres independientes, separados, con deseos que pueden también confrontarse. La mujer comienza a enfrentar las
tensiones cuando la serpiente le presenta una oferta tentadora. Eva y Adán comienzan a descubrir las dificultades
que presenta la búsqueda de la singularidad en un mundo de separación y deseos conflictivos.
Texto #5: Bereshit, Génesis 3:1-7
ז- א,בראשית ג
:ֹלקים ֹלא ת ֹאכְלו מִך ֹל עֵץ ַהגָן- ֱֹלקים וַט ֹאמֶר אֶל ָה ִאּׁשָה ַאף ךִי ָאמַר א- ֱא) ְו ַהםָחָש ָהי ָה עָרום מִך ֹל ַחט ַת ַהשָדֶ ה ֲאשֶר ָעשָה ה' א
:ב) וַת ֹאמֶר הָאִּׁשָה אֶל ַהםָחָש ִמפ ְִרי עֵץ ַהגָן נ ֹאכֵל
:ֹלקים ֹלא ת ֹאכְלו ִמלֶםו וְֹלא תִ גְעו בֹו פֶן תְ מֺתון-ג) ומִ פ ְִרי ָהעֵץ אֲ שֶר בְתֹוְך ַהגָן ָאמַר ֱא
:ד) וַט ֹאמֶר ַהםָחָש אֶל ָה ִאּׁשָה ֹלא מֹות תְ מֺתון
:ֹלקים י ֹדְ עֵי טֹוב ו ָָרע-ֹלקים ךִי בְיֹום ֲא ָכ ְל ֶכם ִמלֶםו ְונִ ְפ ְקחו עֵינֵיכֶם ִו ְהי ִי ֶתם ךֵא- ֱה) ךִי י ֹדֵ ַע א
:שךִיל וַתִ ַקח ִמפ ְִריֹו וַת ֹאכַל וַתִ תֵ ן גַם ְל ִאישָה עִלָה וַט ֹא ַכל
ְ ו) וַתֵ ֶרא הָאִּׁשָה ךִי טֹוב ָהעֵץ ְל ַמ ֲאכָל ְוכִי תַ ֲאוָה הוא ָלעֵינַי ִם ְונֶ ְחמָד ָהעֵץ ְל ַה
.ֵיר ִלם הֵם ַוט ִתְ פְרו ֲעלֵה תְ ֵאנָה ַוטַעֲשו ָלהֶם חֲג ֹר ֹת
ֺ שנֵיהֶם ַוט ֵדְ עו ךִי ע
ְ ז) וַתִ פָקַ ְחנָה עֵינֵי
1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que hizo el Eterno, Dios; la cual dijo a la mujer:
‗¿Acaso dijo Dios: No comáis ningún árbol del jardín?‘
2 Y la mujer le respondió a la serpiente: ‗Del fruto de los árboles del jardín podemos comer;
3 pero del fruto del árbol que está en medio del jardín Dios dijo: ‗No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no
muráis‘.
4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: ‗Ciertamente no moriréis‘;
5 pues Dios sabe que el día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y
del mal‘.
6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
7 Entonces se abrieron los ojos de ambos, y supieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y
se hicieron taparrabos.
>Preguntar:
1. ¿Con qué palabras describirían a la mujer en este fragmento?
2. ¿Por qué creen que la mujer comió del fruto del árbol?
3. ¿Por qué la mujer le dio al hombre del fruto para que comiera?
4. ¿Cómo suele nuestra cultura presentar las acciones de la mujer?
5. Estudien el texto bíblico con atención. ¿Cómo creen que la Torá considera este acto de Eva?, como
¿positivo o negativo? ¿Por qué?
Peter Pitzele, psicólogo y profesor de literatura inglesa (contemporáneo, originario de Estados Unidos), es uno de
los fundadores del Bibliodrama. Este método utiliza en su terapia juegos de roles a partir de una lectura de los textos
de la Biblia.
> En el siguiente Bibliodrama pedir a los participantes que jueguen los papeles de Eva y la serpiente y
desarrollen la conversación entre ambas. Pedir a dos voluntarios que representen este Midrash moderno
que presentamos a continuación.
Otra posibilidad, si les parece más apropiado para el grupo, pedir a las parejas de jevruta que lean el
diálogo.
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En cada una de las opciones, debatir las preguntas a continuación junto a todo el grupo.
>El objetivo de este ejercicio es despertar al grupo a la reflexión en profundidad acerca de la decisión de
Eva de comer del fruto del árbol. Notar que está escrito: “que no es bueno para un hombre estar solo” y
ése fue el motivo de la creación de la mujer. Y ahora, en este capítulo, la mujer precisamente come del
árbol del conocimiento del bien y del mal.
Texto #6: Peter Pitzele. “Our Fathers‟ Wells” (Los pozos de nuestros padres)
Serpiente: Supongo que debe ser bastante aburrido estar en este jardín.
Eva: No, realmente no. Además, tengo a Adán.
Serpiente: Sí, es cierto, Adán. . . . a propósito, ¿dónde está Adán?
Eva: O, no lo sé. . . en algún sitio.
Serpiente: ¿Está hablando con Dios?
Eva: Sí; tal vez esté hablando con Dios. Suelen hablar con frecuencia.
Serpiente: ¿Dios te habló alguna vez?
Eva: No. Adán me cuenta todo.
Serpiente: ¿Todo?
Eva: Por supuesto. Adán y yo somos uno. Lo que él sabe yo lo sé. Lo que él siente, yo siento. Su Dios es mi
Dios.
Serpiente: Tienes mucha confianza.
Eva: Este es el jardín del Edén. ¿En qué se puede no confiar?
Serpiente: Sin duda, tienes razón. Aquí hay que confiar en todo. En mí, por ejemplo.
Eva: Confío en ti.
Serpiente: Y puedes hablar conmigo.
Eva: Sí, eres la única criatura con la que puedo hablar. ¡Qué extraordinario!
Serpiente: En ese sentido, soy como Adán. Soy también como Dios, porque Dios también habla.
Eva: ¿Eres acaso Dios?
Serpiente: Sé lo que sabe Dios.
Eva: ¿En serio?
Serpiente: Sé sobre el árbol, por ejemplo.
Eva: No deberíamos tocar ese árbol; moriremos si lo hacemos.
Serpiente: ¿Te parezco muerto?
Eva: No. para nada. Pareces bien vivo.
Serpiente: ¿Te gustan mis escamas? Mira cómo brillan.
Eva: Realmente son increíbles y hermosas.
Serpiente: ¿Y este árbol? Es también bastante bonito, ¿no crees?
Eva: Sí.
Serpiente: Este es el árbol, Eva.
Eva: Lo sé.
Serpiente: Ah, sabes. . . pero no lo sabes realmente. Un día, Eva, probarás el fruto de este árbol.
Eva: No, ¡nunca!
Serpiente: Nunca … Ah, Eva, nunca es mucho tiempo. No, mi única amiga, volverás aquí numerosas veces
y cada vez que vengas te detendrás más tiempo junto a él. Porque cuando hayas explorado cada rincón del
jardín y cada placer con Adán, el único enigma que quedará será este árbol. Entre tanto, sentirás que el
jardín es como una prisión y Adán no será tu compañero sino un recluso junto a ti.
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Eva: ¿Por qué yo? ¿Por qué no Adán?
Serpiente: Porque tú, Eva, tienes un hambre de poder y sabiduría. Es el hambre de los discriminados.
Eva: No comprendo.
Serpiente: Te han dicho que has sido creada de la costilla de Adán, ¿no es así? Bueno, cuenta ahora las
costillas de Adán. Tiene la misma cantidad que tú. Sin embargo él y su Dios hicieron esta mentirilla sobre la
costilla. ¿Por qué? Adán habla con Dios, pero Dios no habló contigo. ¿Por qué? Te diré, Eva, llegará un
tiempo en que todas estas mentirillas y asuntos de costillas comiencen a perturbar tu calma.
Eva: Nunca.
Serpiente: Cuando llegue ese momento, sentirás un deseo profundo e independiente de sabiduría,
conocimiento y verdad. Éste será un deseo diferente al de Adán. Se transformará en deseo por el fruto y por
el fruto de su fruto que es la comprensión. Querrás lo que yo tengo.
Eva: Nunca.
Serpiente: Querrás actuar. Querrás tu libertad.
Eva: Nunca.
Serpiente: Nunca es mucho tiempo, Eva. Demasiado para un ser que es capaz de soñar. Demasiado largo
para sueños sin acción. Un día, en ese interminable nunca, actuarás.
>Preguntar:
1. Según esta obra ¿cuál sería la motivación de Eva para comer del fruto del árbol?
2. ¿Cómo la serpiente juega con la separación de Eva para convencerla que coma del árbol?
3. Este Bibliodrama, ¿te hace cambiar de opinión acerca de las acciones de Eva?
4. Si estuvieran en lugar de Eva, ¿qué hubiesen hecho?
El texto #7 nos devuelve a Bereshit (Génesis) y sigue con la historia de lo sucedido después de que Eva y Adán
comieron del fruto.
Texto #7: Bereshit, (Génesis) 3: 8-21
:כא- ח,בראשית ג
:ח) ַוט ִשְ מְעו אֶת קֹול ה' אֱֹלוקים מִתְ ַהכְֵך ַבגָן לְרו ַח הַטֹום ַוט ִתְ ַחבֵא הָָאדָ ם ְו ִאשְתֹו ִמ ְפנֵי ה' אֱֹלוקים בְתֹוְך עֵץ ַהגָן
:ֹלקים אֶל הָָאדָ ם וַט ֹאמֶר לֹו ַאטֶךָה- ֱט) ַוט ִקְ ָרא ה’ א
:ירא ךִי עֵיר ֹם ָאנֹכִי ָו ֵא ָחבֵא
ָ ש ַמעְתִ י ַבגָן ָו ִא
ָ י) וַט ֹאמֶר אֶת קֹלְָך
: ָיא) וַט ֹאמֶ ר מִי ִהגִיד לְָך ךִי עֵיר ֹם אָתָ ה ֲהמִן ָהעֵץ ֲאשֶר ִצוִיתִ יָך ְל ִבלְתִ י ֲאכָל ִמלֶםו ָא ָכלְת
:יב) וַט ֹאמֶר הָָאדָ ם ָה ִאּׁשָה ֲאשֶר נָתַ תָ ה ִעלָדִ י הִוא נָתְ נָה כִי מִן ָהעֵץ וָאֹכֵל
:ּׁשיַאנִי וָאֹכֵל
ִ שית וַת ֹאמֶר ָה ִאּׁשָה ַהםָחָש ִה
ִ ֹלקים ָל ִאּׁשָה מַה ז ֹאת ָע-יג) וַט ֹאמֶר ה’ ֱא
:שיתָ ז ֹאת ָארור אַתָ ה ִמךָל ַה ְב ֵהמָה ומִך ֹל ַחט ַת ַהשָדֶ ה עַל גְחֹנְָך תֵ לְֵך ְו ָעפָר ת ֹאכַל ךָל י ְמֵ י ַחט ֶיָך
ִ ֹלקים אֶל ַהםָחָש ךִי ָע- ֱיד) וַט ֹאמֶר ה’ א
:טו) וְאֵ יבָה אָשִ ית בֵינְָך ובֵין ָה ִאּׁשָה ובֵין ז ְַרעֲָך ובֵין ז ְַרעָה הוא י ְשופְָך ר ֹאש ְואַתָ ה תְ שופֶםו ָע ֵקב
:ַארבֶה ִעצְבֹונְֵך ְו הֵרֹנְֵך ְב ֶעצֶב תֵ לְדִ י ָבנִים ְואֶל ִאישְֵך תְ שוקָתֵ ְך וְהוא י ִ ְמשָל בְָך
ְ טז) אֶל הָאִּׁשָה ָאמַר ה ְַרבָה
ֲבורָך ְב ִעצָבֹון ת ֹא ֲכ ֶלםָה ך ֹל י ְמֵ י
ֶ ש ַמעְתָ לְקֹול ִאשְתֶ ָך וַת ֹאכַל מִן ָהעֵץ ֲאשֶר ִצוִיתִ יָך לֵאמ ֹר ֹלא ת ֹאכַל ִמלֶםו ֲארו ָרה ָהאֲדָ מָה ַבע
ָ יז) ולְָאדָ ם ָאמַ ר ךִי
:ַחט ֶיָך
:שב ַהשָדֶ ה
ֶ יח) וְקֹוץ וְדַ ְרדַ ר תַ ְצמִי ַח לְָך וְָא ַכלְתָ אֶת ֵע
:יט) ְבזֵעַת אַ פֶיָך ת ֹאכַל ֶלחֶם עַד שובְָך אֶל ָהאֲדָ מָה ךִי ִמ ֶלםָה ֺל ָקחְתָ ךִי ָעפָר אַתָ ה ְואֶל ָעפָר תָ שוב
:שם ִאשְתֹו ַחוָה ךִי הִוא ָהי ְתָ ה ֵאם ךָל חָי
ֵ כ) ַוט ִקְ ָרא הָָאדָ ם
:שם
ֵ ֹלקים לְָאדָ ם ו ְל ִאשְתֹו ךָתְ נֹות עֹור ַוט ַ ְל ִב- ֱכא) ַוטַעַש ה’ א
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8 Y oyeron la voz del Eterno, Dios, andando en el jardín al fresco del día; y el hombre y su mujer se escondieron de
la presencia del Eterno, Dios, entre los árboles del jardín. 9 Llamó el Eterno, Dios, al hombre, y le dijo: ‗¿Dónde
estás?‘ 10 Y él respondió: ‗Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí‘. 11 Y Dios
le dijo: ‗¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no
comieras?‘ 12 Y el hombre respondió: ‗La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí‘. 13
Entonces dijo el Eterno, Dios, a la mujer: ‗¿Qué es esto que has hecho?‘ Y la mujer respondió: ‗La serpiente me
sedujo, y comí‘. 14 Y el Eterno Dios dijo a la serpiente: ‗Porque hiciste esto, maldita seas tú entre todos los animales,
y entre todas las bestias del campo; sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. 15
Enemistad pondré entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; ella te pisoteará la cabeza,
y tú la herirás en el calcañar‘. 16 A la mujer dijo: ‗En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor parirás
hijos; a tu marido desearás y él te dominará‘. 17 Entonces dijo a Adán: ‗Porque escuchaste la voz de tu mujer y
comiste del árbol que te ordené, diciendo: ―No comerás de él‖, maldita sea la tierra por tu causa; con
trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. 18 Espinos y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo.
19 Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta tu retorno a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres,
y al polvo volverás‘. 20 Y el hombre le puso por nombre Eva (Javá) a su mujer, porque ella era la madre de todos los
seres vivientes (Jai). 21 Y el Eterno, Dios, hizo para Adán y su mujer vestiduras de piel, y los vistió.
>Esta parte de la discusión se centra en la negación de la responsabilidad por parte de Adán y Eva, y sus
intentos de culpar al prójimo.
>Preguntar:
1. ¿Qué hacen el hombre y la mujer cuando Dios se dirige a ellos? ¿Por qué?
2. ¿Cómo describirían la relación entre Adán y Eva en este punto? ¿Lograron transformarse en ―una carne‖?
3. ¿Por qué el hombre llama a su mujer Eva (Java)? ¿Cómo esto refleja su comprensión que se trata de un ser
separado de él?
Algunos comentaristas leen el relato del consumo del fruto del árbol como una progresión natural que fue parte del
proceso de transformación en seres humanos, con deseos propios, autoconsciencia y libre albedrío. Sin embargo,
una vez que el hombre y la mujer comieron del árbol y comprendieron que eran seres separados, tuvieron la
oportunidad de unirse y volver a transformarse ―en una sola carne‖. No obstante, el hombre y la mujer hacen
exactamente lo opuesto: niegan la responsabilidad personal por sus acciones y en lugar de ello acusan al otro. De
este modo, desaprovechan el enorme potencial que el hecho de estar separados y comer del árbol les había dado.
Ellos hubiesen podido utilizar su libre albedrío para asumir la responsabilidad por sus propias acciones y para el
bienestar del compañero; pero en lugar de ello, cada uno optó por proteger sus propios intereses individuales.
> Leer los textos #8 y #9.
Rabí Moisés Ben Najmán, conocido como el Rambán o Najmánides, fue un erudito, rabino, filósofo, cabalista y
comentarista bíblico que vivió en Cataluña, España, entre los años 1194 y 1270.
Texto #8: Rambán. Comentario sobre Bereshit, Génesis, 3:12
רמב"ן בראשית פרק ג פסוק יב
 והייתי חושב שכל אשר תאמר, היא נתנה לי מן העץ, האשה אשר אתה בכבודך נתת אותה לי לעזר, כלומר- ""האשה אשר נתת עמדי
 שנתת לי אשה, ירצו לפרש שענה אותו אתה גרמת לי המכשול הזה. ורבותינו קורין אותו בזה כפוי טובה...אלי יהיה לי לעזר ולהועיל
:לעזר והיא יעצתני להרשיע
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“La mujer que has puesto a mi lado”: en otras palabras, ―La mujer que Tú mismo me has dado como
ayuda, me dio del árbol y supuse que todo lo que me dijera fuera para mi beneficio y ayuda… y nuestros
Sabios llaman a esto 'ingratitud'… interpretarán: porque [Adán] le respondió [a Dios]: ―Fuiste tú quien me
causó este obstáculo, por haberme dado a la mujer como ayuda y ella me aconsejó pecar".
Noam Zión, investigador y miembro del Instituto Shalom Hartman, escribió junto a Jo Milgrom y Gary Tishkoff el
libro titulado “A Help Mate?” (¿Una ayuda idónea? – a partir de la expresión ―Ezer kenegdó‖) publicado en Jerusalén
en el año 2000.
En el texto #9 amplían el comentario de Najmánides.
Texto #9: Noam Zion, Jo Milgrom y Gary Tishkoff, “A Help Mate?” El arte de vivir juntos en las historias
de Adán y Eva
[…] Sin embargo, según otro enfoque, el grave pecado no fue comer del fruto del árbol del conocimiento –
puesto que toda persona comete transgresiones cada tanto - sino, más bien, el eludir la responsabilidad y
culpar al otro. El hombre acusa a la mujer de responsabilidad quien a su vez acusa a la serpiente…: ―La
serpiente me sedujo y luego comí‖ no es una confesión. Sin embargo, tampoco acusa al hombre —quien no
presentó objeción a comer -ni a Dios. Ella, al menos, limita sus excusas.
>Preguntar:
1. Adán y Eva, ambos, eluden su responsabilidad, aunque se defienden en forma diferente. ¿Cómo sus
respuestas reflejan vías diferentes que cada uno se entiende a sí mismo como un ser separado e
independiente?
2. ¿Por qué creen que la mujer no acusa al hombre ni a Dios?

Tercera parte: repercusiones para nuestros días (10 minutos)
En el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 2, el hombre y la mujer están físicamente separados. En Génesis, capítulo
3, logran una comprensión de sí como seres separados con distintos deseos e intereses. Su desafío es ―adherirse uno
al otro‖ y transformarse ―en una carne‖, a pesar de sus diferencias. Sin embargo, no logran hacerlo. Siguen
acusándose mutuamente a lo largo de las generaciones por haber transgredido las órdenes divinas. Dejan a los
personajes bíblicos posteriores – y a las generaciones venideras - intentar alcanzar la totalidad y la singularidad a
pesar de las distintas necesidades e intereses de cada uno. Sin embargo, no lo logran.
>Ofrecer la oportunidad a los participantes de reflexionar. Pedirles que respondan a las siguientes
preguntas por escrito o en jevruta.
>Preguntar:
1. ¿Qué conflicto humano esencial presenta el relato del jardín del Edén?
2. ¿Este relato nos ofrece perspectivas sobre la naturaleza del deseo y del interés propio? ¿Cómo podemos
aplicarlas para crear ―singularidad‖ en nuestra relación con el prójimo y con el mundo?
>Pedir a los participantes que compartan algunas respuestas con todo el grupo.

38

Hoja de fuentes
Eva (Javá): Separación y totalidad en el jardín del Edén
Primera parte: la creación del hombre y la mujer
Texto #1: Bereshit (Génesis) 1:26-27
כז- כו,בראשית א
:ָָארץ
ֶ ָָארץ ו ְבכָל ה ֶָרמֶש הָר ֹמֵש עַל ה
ֶ ּׁש ַמי ִם ו ַב ְב ֵהמָה ו ְבכָל ה
ָ ֹלקים נַ ֲעשֶה ָאדָ ם ְב ַצ ְלמֵנו ךִדְ מותֵ נו ְוי ְִרדו בִדְ גַת ַהט ָם ובְעֹוף ַה- ֱכו) וַט ֹאמֶר א
:ֹלקים ב ָָרא א ֹתֹו זָכָר ונְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם-ֹלקים אֶת הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם ֱא-כז) ַוטִב ְָרא ֱא
26 Entonces dijo Dios: "¡Hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza! ¡Que domine en toda la tierra
sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y los animales, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la
tierra!" 27 Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Varón y hembra los creó.
Texto #2: Bereshit (Génesis) 2:7-8, 15-25
כה-ח; טו- ז,בראשית ב
:שמַת ַחט ִים ַויְהִי הָָאדָ ם ְלנֶפֶש ַחט ָה
ְ ִֹלקים אֶת הָָאדָ ם ָעפָר מִן ָהאֲדָ מָה ַוטִפַח ְב ַאפָיו נ- ֱז) ַוט ִיצֶר ה’ א
:שם אֶת הָָאדָ ם ֲאשֶר יָצָר
ָ שם
ֶ ָ ֹלקים גַן ְבעֵדֶ ן ִמקֶדֶ ם ַוט- ֱח) ַוטִחַע ה’ א
:שמ ְָרה
ָ ֹלקים אֶת הָָאדָ ם ַוטַםִחֵהו ְבגַן עֵדֶ ן ְל ָעבְדָ ה ו ְל- ֱטו) ַוט ִקַ ח ה’ א
:ֹלקים עַל הָָאדָ ם לֵאמ ֹר מִך ֹל עֵץ ַהגָן ָאכ ֹל ת ֹאכֵל-טז) ַויְצַו ה’ ֱא
:יז) ומֵ עֵץ הַדַ עַת טֹוב ו ָָרע ֹלא ת ֹאכַל ִמלֶםו ךִי בְיֹום ֲא ָכלְָך ִמלֶםו מֹות תָ מות
:ֹלקים ֹלא טֹוב הֱיֹות הָָאדָ ם ְלבַדֹו ֶא ֱעשֶה כֹו ֵעזֶר ְךנֶגְדֹו-יח) וַט ֹאמֶר ה’ ֱא
ִקְרא לֹו הָָאדָ ם נֶפֶש ַחט ָה
ָ ֹלקים מִן ָהאֲדָ מָה ךָל ַחט ַת ַהשָדֶ ה ְואֵת ךָל עֹוף הַּׁשָ ַמי ִם ַוטָבֵא אֶל הָָאדָ ם ל ְִראֹות מַה טִק ְָרא לֹו וְכ ֹל ֲאשֶר י- ֱיט) ַוטִצֶר ה’ א
:הוא שְ מֹו
:ּׁש ַמי ִם ולְכ ֹל ַחט ַת ַהשָדֶ ה ולְָאדָ ם ֹלא ָמצָא ֵעזֶר ְךנֶגְדֹו
ָ שמֹות ְלכָל ַה ְב ֵהמָה ולְעֹוף ַה
ֵ כ) ַוט ִקְ ָרא הָָאדָ ם
:ֹלקים תַ ְרדֵ מָה עַל הָָאדָ ם ַוט ִישָן ַוט ִ ַקח ַאחַת ִמ ַצלְע ֹתָ יו ַוטִסְג ֹר ָבשָר תַ חְתֶ םָה- ֱכא) ַוט ַפֵל ה’ א
:ֹלקים אֶת ַה ֵצלָע ֲאשֶר ָל ַקח מִן הָָאדָ ם ְל ִאּׁשָה ַוי ְ ִב ֶא ָה אֶל הָָאדָ ם- ֱכב) ַוטִבֶן ה’ א
:כג) וַט ֹאמֶר הָָאדָ ם ז ֹאת ַה ַפעַם ֶעצֶם ֵמ ֲע ָצ ַמי ו ָבשָר ִמ ְבש ִָרי לְז ֹאת יִק ֵָרא ִאּׁשָה ךִי ֵמאִיש ֺל ֳקחָה ז ֹאת
:שתֹו ְוהָיו ְל ָבשָר ֶאחָד
ְ כד) עַל ךֵן י ַ ֲעזָב ִאיש אֶת ָאבִיו ְואֶת ִאלֹו וְדָ בַק ְב ִא
:שתֹו וְֹלא י ִתְ בֹשָשו
ְ כה) ַוטִהְיו שְ נֵיהֶם עֲרו ִלים הָָא ָדם ְו ִא
7 Entonces, el Eterno, Dios, creó al hombre del polvo de la tierra, e infundió en su nariz aliento de vida. Así el
hombre se convirtió en un ser con vida.
8 Y Dios el Eterno plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había creado…
15 Tomó el Eterno, Dios, a Adán y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. 16 Ordenó el
Eterno, Dios, a Adán diciendo: "de todo árbol del jardín puedes comer, 17 pero del árbol del conocimiento del bien
y del mal no debes comer, porque el día que comieres de él ciertamente morirás".
18 Después dijo el Eterno, Dios: "No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda para él". 19 Y así, Dios el
Eterno, creó de la tierra todos los animales del campo, y todas las aves de los cielos, y se los llevó al hombre para
ver cómo los llamaría; tal como llamara Adán a cada ser viviente, ése sería su nombre. 20 Adán puso nombre a
todos los animales y a las aves de los cielos, y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda
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adecuada. 21 Entonces el Eterno, Dios, hizo que Adán cayera en un sueño profundo y, mientras éste dormía, le sacó
una de sus costillas, y luego cerró esa parte de su cuerpo. 22 Con la costilla que sacó del hombre, el Eterno, Dios,
hizo una mujer, y se la llevó al hombre. 23 Entonces el hombre dijo: ―Ésta es ahora carne de mi carne y hueso de
mis huesos; será llamada ―mujer‖ (ishá) porque fue sacada de varón (ish)‘. 24 Por eso el varón dejará a su padre y a
su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. 25 Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se
avergonzaban de andar así.
Texto #3: Bereshit Raba 8:1
: א,בראשית רבה ח
 א"ר,אמר רבי ירמיה בן אלעזר בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון אנדרוגינוס בראו הדא הוא דכתיב זכר ונקבה בראם
. ונסרו ועשאו גביים גב לכאן וגב לכאן,שמואל בר נחמן בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון דיו פרצופים בראו
Rabí Irmiá Ben Elazar dijo: Cuando el Santo Bendito Sea creó al primer hombre, Adán, [Dios] lo creó
andrógino (hermafrodita), con características masculinas y femeninas, porque está escrito, ―Hombre y mujer
los creó‖. Y cuando fueron creados, los bendijo y los llamó Hombre‖ (Bereshit, 5:2). Rabí Shmuel ben
Najmán dijo: Dios creo a Adán con dos rostros, entonces [Dios] y lo dividió, con dos espaldas unidas entre
sí, una de un lado y otra de otro lado.
Texto #4: Rabi Adin Steinsaltz. Imágenes bíblicas
La idea de la creación como una separación es un motivo que se repite en las Escrituras y, más adelante, a lo
largo de la literatura judía. Por lo tanto, surge de aquí que la relación entre el hombre y la mujer en todos los
tiempos y lugares está caracterizada por la búsqueda de algo perdido, para utilizar la expresión talmúdica.
Masculino y femenino son esencialmente partes de un todo único, creado originalmente como un solo ser,
pero por diversas razones –principalmente el establecimiento de una conexión diferente, más compleja y tal
vez más profunda entre los dos– el cuerpo entero está dividido. Las dos mitades de un mismo cuerpo se
buscan constantemente y no logran realizarse hasta que se reúnen en una entidad nueva y diferente.

Segunda parte: comer del fruto del árbol
Texto #5: Bereshit, Génesis 3:1-7
ז- א,בראשית ג
:ֹלקים ֹלא ת ֹאכְלו מִך ֹל עֵץ ַהגָן- ֱֹלקים וַט ֹאמֶר אֶל ָה ִאּׁשָה ַאף ךִי ָאמַר א- ֱא) ְו ַהםָחָש ָהי ָה עָרום מִך ֹל ַחט ַת ַהשָדֶ ה ֲאשֶר ָעשָה ה' א
:ב) וַת ֹאמֶר הָאִּׁשָה אֶל ַהםָחָש ִמפ ְִרי עֵץ ַהגָן נ ֹאכֵל
:ֹלקים ֹלא ת ֹאכְלו ִמלֶםו וְֹלא תִ גְעו בֹו פֶן תְ מֺתון-ג) ומִ פ ְִרי ָהעֵץ אֲ שֶר בְתֹוְך ַהגָן ָאמַר ֱא
:ד) וַט ֹאמֶר ַהםָחָש אֶל ָה ִאּׁשָה ֹלא מֹות תְ מֺתון
:ֹלקים י ֹדְ עֵי טֹוב ו ָָרע-ֹלקים ךִי בְיֹום ֲא ָכ ְלכֶם ִמלֶםו ְונִ ְפ ְקחו עֵינֵיכֶם ִו ְהי ִי ֶתם ךֵא- ֱה) ךִי י ֹדֵ ַע א
:שךִיל וַתִ ַקח ִמפ ְִריֹו וַת ֹאכַל וַתִ תֵ ן גַם ְל ִאישָה עִלָה וַט ֹאכַל
ְ ו) וַתֵ ֶרא הָאִּׁשָה ךִי טֹוב ָהעֵץ ְל ַמ ֲאכָל ְוכִי תַ ֲאוָה הוא ָלעֵינַי ִם ְונֶ ְחמָד ָהעֵץ ְל ַה
.ֵיר ִלם הֵם ַוט ִתְ פְרו ֲעלֵה תְ ֵאנָה ַוטַעֲשו ָלהֶם חֲג ֹר ֹת
ֺ שנֵיהֶם ַו ט ֵדְ עו ךִי ע
ְ ז) וַתִ פָקַ ְחנָה עֵינֵי

1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que hizo el Eterno, Dios; la cual dijo a la mujer:
‗¿Acaso dijo Dios: No comáis ningún árbol del jardín?‘
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2 Y la mujer le respondió a la serpiente: ‗Del fruto de los árboles del jardín podemos comer;
3 pero del fruto del árbol que está en medio del jardín Dios dijo: ‗No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no
muráis‘.
4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: ‗Ciertamente no moriréis‘;
5 pues Dios sabe que el día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y
del mal‘.
6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
7 Entonces se abrieron los ojos de ambos, y supieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y
se hicieron ceñidores.
Texto #6: Peter Pitzele. “Our Fathers‟ Wells”
Serpiente: Supongo que debe ser bastante aburrido estar en este jardín.
Eva: No, realmente no. Además, tengo a Adán.
Serpiente: Sí, es cierto, Adán. . . . a propósito, ¿dónde está Adán?
Eva: O, no lo sé. . . en algún sitio.
Serpiente: ¿Está hablando con Dios?
Eva: Sí; tal vez esté hablando con Dios. Suelen hablar con frecuencia.
Serpiente: ¿Dios te habló alguna vez?
Eva: No. Adán me cuenta todo.
Serpiente: ¿Todo?
Eva: Por supuesto. Adán y yo somos uno. Lo que él sabe yo lo sé. Lo que él siente, yo siento. Su Dios es mi
Dios.
Serpiente: Tienes mucha confianza.
Eva: Este es el jardín del Edén. ¿En qué se puede no confiar?
Serpiente: Sin duda, tienes razón. Aquí hay que confiar en todo. En mí, por ejemplo.
Eva: Confío en ti.
Serpiente: Y puedes hablar conmigo.
Eva: Sí, eres la única criatura con la que puedo hablar. ¡Qué extraordinario!
Serpiente: En ese sentido, soy como Adán. Soy también como Dios, porque Dios también habla.
Eva: ¿Eres acaso Dios?
Serpiente: Sé lo que sabe Dios.
Eva: ¿En serio?
Serpiente: Sé sobre el árbol, por ejemplo.
Eva: No deberíamos tocar ese árbol; moriremos si lo hacemos.
Serpiente: ¿Te parezco muerto?
Eva: No. para nada. Pareces bien vivo.
Serpiente: ¿Te gustan mis escamas? Mira cómo brillan.
Eva: Realmente son increíbles y hermosas.
Serpiente: ¿Y este árbol? Es también bastante bonito, ¿no crees?
Eva: Sí.
Serpiente: Este es el árbol, Eva.
Eva: Lo sé.
Serpiente: Ah, sabes. . . pero no lo sabes realmente. Un día, Eva, probarás el fruto de este árbol.
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Eva: No, ¡nunca!
Serpiente: Nunca … Ah, Eva, nunca es mucho tiempo. No, mi única amiga, volverás aquí numerosas veces
y cada vez que vengas te detendrás más tiempo junto a él. Porque cuando hayas explorado cada rincón del
jardín y cada placer con Adán, el único enigma que quedará será este árbol. Entre tanto, sentirás que el
jardín es como una prisión y Adán no será tu compañero sino un recluso junto a ti.
Eva: ¿Por qué yo? ¿Por qué no Adán?
Serpiente: Porque tú, Eva, tienes un hambre de poder y sabiduría. Es el hambre de los discriminados.
Eva: No comprendo.
Serpiente: Te han dicho que has sido creada de la costilla de Adán, ¿no es así? Bueno, cuenta ahora las
costillas de Adán. Tiene la misma cantidad que tú. Sin embargo él y su Dios hicieron esta mentirilla sobre la
costilla. ¿Por qué? Adán habla con Dios, pero Dios no habló contigo. ¿Por qué? Te diré, Eva, llegará un
tiempo en que todas estas mentirillas y asuntos de costillas comiencen a perturbar tu calma.
Eva: Nunca.
Serpiente: Cuando llegue ese momento, sentirás un deseo profundo e independiente de sabiduría,
conocimiento y verdad. Éste será un deseo diferente al de Adán. Se transformará en deseo por el fruto y por
el fruto de su fruto que es la comprensión. Querrás lo que yo tengo.
Eva: Nunca.
Serpiente: Querrás actuar. Querrás tu libertad.
Eva: Nunca.
Serpiente: Nunca es mucho tiempo, Eva. Demasiado para un ser que es capaz de soñar. Demasiado largo
para sueños sin acción. Un día, en ese interminable nunca, actuarás.
Texto #7: Bereshit, (Génesis) 3: 8-21
:כא- ח,בראשית ג
:ח) ַוט ִשְ מְעו אֶת קֹול ה' אֱֹלוקים מִתְ ַהכְֵך ַבגָן לְרו ַח הַטֹום ַוט ִתְ ַחבֵא הָָאדָ ם ְו ִאשְתֹו ִמ ְפנֵי ה' אֱֹלוקים בְתֹוְך עֵץ ַהגָן
:ֹלקים אֶל הָָאדָ ם וַט ֹאמֶר לֹו ַאטֶךָה- ֱט) ַוט ִקְ ָרא ה’ א
:ירא ךִי עֵיר ֹם ָאנֹכִי ָו ֵא ָחבֵא
ָ ש ַמעְתִ י ַבגָן ָו ִא
ָ י) וַט ֹאמֶר אֶת קֹלְָך
: ָיא) וַט ֹאמֶ ר מִי ִהגִיד לְָך ךִי עֵיר ֹם אָתָ ה ֲהמִן ָהעֵץ ֲאשֶר ִצוִיתִ יָך ְל ִבלְתִ י ֲאכָל ִמלֶםו ָא ָכלְת
:יב) וַט ֹאמֶר הָָאדָ ם ָה ִאּׁשָה ֲאשֶר נָתַ תָ ה ִעלָדִ י הִוא נָתְ נָה כִי מִן ָהעֵץ וָאֹכֵל
:ּׁשיַאנִי וָאֹכֵל
ִ שית וַת ֹאמֶר ָה ִאּׁשָה ַהםָחָש ִה
ִ ֹלקים ָל ִאּׁשָה מַה ז ֹאת ָע-יג) וַט ֹאמֶר ה’ ֱא
:שיתָ ז ֹאת ָארור אַתָ ה ִמךָל ַה ְב ֵהמָה ומִך ֹל ַחט ַת ַהשָדֶ ה עַל גְחֹנְָך תֵ לְֵך ְו ָעפָר ת ֹאכַל ךָל י ְמֵ י ַחט ֶיָך
ִ ֹלקים אֶל ַהםָחָש ךִי ָע- ֱיד) וַט ֹאמֶ ר ה’ א
:טו) וְאֵ יבָה אָשִ ית בֵינְָך ובֵין ָה ִאּׁשָה ובֵין ז ְַרעֲָך ובֵין ז ְַרעָה הוא י ְשופְָך ר ֹאש ְואַתָ ה תְ שופֶםו ָע ֵקב
:ַארבֶה ִעצְבֹונְֵך ְוהֵרֹנְֵך ְב ֶעצֶב תֵ לְדִ י ָבנִים ְואֶל ִאישְֵך תְ שוקָתֵ ְך וְהוא י ִ ְמשָל בְָך
ְ טז) אֶל הָאִּׁשָה ָאמַר ה ְַרבָה
ֲבורָך ְב ִעצָבֹון ת ֹא ֲכ ֶלםָה ך ֹל י ְמֵ י
ֶ רורה ָהאֲדָ מָה ַבע
ָ ש ַמעְתָ לְקֹול ִאשְתֶ ָך וַת ֹאכַל מִן ָהעֵץ ֲאשֶר ִצוִיתִ יָך לֵאמ ֹר ֹלא ת ֹאכַל ִמלֶםו ֲא
ָ יז) ולְָאדָ ם ָאמַ ר ךִי
:ַחט ֶיָך
:שב ַהשָדֶ ה
ֶ יח) וְקֹוץ וְדַ ְרדַ ר תַ ְצמִי ַח לְָך וְָא ַכלְתָ אֶת ֵע
:יט) ְבזֵעַת אַ פֶיָך ת ֹאכַל ֶלחֶם עַד שובְָך אֶל ָה ֲאדָ מָה ךִי ִמ ֶלםָה ֺל ָקחְתָ ךִי ָעפָר אַתָ ה ְואֶל ָעפָר תָ שוב
:שם ִאשְתֹו ַחוָה ךִי הִוא ָהי ְתָ ה ֵאם ךָל חָי
ֵ כ) ַוט ִקְ ָרא הָָאדָ ם
:שם
ֵ ֹלקים לְָאדָ ם ו ְל ִאשְתֹו ךָתְ נֹות עֹור ַוט ַ ְל ִב- ֱכא) ַוטַעַש ה’ א
8 Y oyeron la voz del Eterno, Dios, andando en el jardín al fresco del día; y el hombre y su mujer se escondieron de
la presencia del Eterno, Dios, entre los árboles del jardín. 9 Llamó el Eterno, Dios, al hombre, y le dijo: ‗¿Dónde
estás?‘ 10 Y él respondió: ‗Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí‘. 11 Y Dios
le dijo: ‗¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no
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comieras?‘ 12 Y el hombre respondió: ‗La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí‘. 13
Entonces dijo el Eterno, Dios, a la mujer: ‗¿Qué es esto que has hecho?‘ Y la mujer respondió: ‗La serpiente me
sedujo, y comí‘. 14 Y el Eterno Dios dijo a la serpiente: ‗Porque hiciste esto, maldita seas tú entre todos los animales,
y entre todas las bestias del campo; sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. 15
Enemistad pondré entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; ella te pisoteará la cabeza,
y tú la herirás en el calcañar‘. 16 A la mujer dijo: ‗En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor parirás
hijos; a tu marido desearás y él te dominará‘. 17 Entonces dijo a Adán: ‗Porque escuchaste la voz de tu mujer y
comiste del árbol que te ordené, diciendo: ―No comerás de él‖, maldita sea la tierra por tu causa; con
trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. 18 Espinos y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo.
19 Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta tu retorno a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres,
y al polvo volverás‘. 20 Y el hombre le puso por nombre Eva (Javá) a su mujer, porque ella era la madre de todos los
seres vivientes (Jai). 21 Y el Eterno, Dios, hizo para Adán y su mujer vestiduras de piel, y los vistió.
Texto #8: Rambán. Comentario sobre Bereshit, Génesis, 3:12
רמב"ן בראשית פרק ג פסוק יב
 והייתי חושב שכל אשר תאמר, היא נתנה לי מן העץ, האשה אשר אתה בכבודך נתת אותה לי לעזר, כלומר- ""האשה אשר נתת עמדי
 שנתת לי אשה, ירצו לפרש שענה אותו אתה גרמת לי המכשול הזה. ורבותינו קורין אותו בזה כפוי טובה...אלי יהיה לי לעזר ולהועיל
:לעזר והיא יעצתני להרשיע
“La mujer que has puesto a mi lado”: en otras palabras, ―La mujer que Tú mismo me has dado como
ayuda, me dio del árbol y supuse que todo lo que me dijera fuera para mi beneficio y ayuda… y nuestros
Sabios llaman a esto 'ingratitud'… interpretarán: porque [Adán] le respondió [a Dios]: ―Fuiste tú quien me
causó este obstáculo, por haberme dado a la mujer como ayuda y ella me aconsejó pecar".
Texto #9: Noam Zion, Jo Milgrom y Gary Tishkoff, “A Help Mate?” El arte de vivir juntos en las historias
de Adán y Eva
[…] Sin embargo, según otro enfoque, el grave pecado no fue comer del fruto del árbol del conocimiento –
puesto que toda persona comete transgresiones cada tanto - sino, más bien, el eludir la responsabilidad y
culpar al otro. El hombre acusa a la mujer de responsabilidad quien a su vez acusa a la serpiente…: ―La
serpiente me sedujo y luego comí‖ no es una confesión. Sin embargo, tampoco acusa al hombre —quien no
presentó objeción a comer -ni a Dios. Ella, al menos, limita sus excusas.
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Moshé: El nacimiento de un líder
Por el Rabino Nathaniel Helfgot
Introducción (5 minutos)
Una de las fuentes de inspiración para el pueblo judío son los textos bíblicos y rabínicos que describen a los padres
de nuestra nación: los retos que debieron enfrentar y las decisiones que tuvieron que tomar. Una mirada de las
narrativas bíblicas nos ofrece modelos de conducta heroica y nos desafía a profundizar en las nociones que tenemos
sobre nuestros héroes y líderes.
Moshé es considerado el principal líder de la historia del pueblo judío. La Biblia ilustra sus capacidades de liderazgo
en numerosos episodios. ¿Cuáles fueron las circunstancias que contribuyeron a que se transformara en un gran
líder? ¿Nació simplemente líder?
La siguiente unidad examinará las primeras etapas de Moshé y planteará algunas interrogantes a analizar:
 ¿Qué marca el desarrollo de un líder?
 ¿Cuál es la esencia de un líder?

Primera parte: el nacimiento de Moshé (20 minutos)
>Pedir a los participantes que formen grupos de dos o tres para estudiar en jevruta. El estudio en jevruta,
en conjunto, permite a los participantes intercambiar ideas, puntos de vista y reflexiones.
>Pedir a las parejas de jevruta que lean los próximos cuatro textos juntos. Cada uno de los textos describe
distintos aspectos del nacimiento de Moshé.
> Pedirles que debatan estos textos con su jevruta y tomen notas de sus respuestas a las siguientes
preguntas después de leer los textos #1-4:
1. ¿Cómo presenta el texto a los padres de Moshé?
2. ¿Cómo describe el texto las circunstancias del nacimiento de Moshé?
3. ¿Por qué el texto habría de presentar los orígenes de Moshé de esta manera?
Texto #1: Shemot, Éxodo 2:1-10
:א) ַוטֵלְֶך אִ יש מִ בֵית ֵלוִי ַוט ִ ַקח אֶת בַת ֵלוִי
:שה י ְָרחִים
ָ ב) וַתַ הַר הָאִּׁשָה וַתֵ לֶד בֵן וַתֵ ֶרא א ֹתֹו ךִי טֹוב הוא וַתִ ְצ ְפנֵהו שְֹל
:שפַת ַהי ְא ֹר
ְ שם בַמוף עַל
ֶ ָשם בָה אֶת ַהטֶלֶד ַות
ֶ ָג) וְֹלא י ָ ְכלָה עֹוד ַה ְצפִינֹו וַתִ ַקח לֹו תֵ בַת גֹמֶא ַו ַת ְחמ ְָרה ַב ֵחמָר ו ַבזָפֶת וַת
:ד) וַתֵ תַ צַב אֲ ח ֹתֹו מ ֵָרח ֹק לְדֵ עָה מַה ט ֵ ָעשֶה לֹו
:שלַח אֶת ֲאמָתָ ה וַתִ ָק ֶח ָה
ְ ִה) וַתֵ ֶרד בַת פ ְַר ע ֹה ל ְִרח ֹץ עַל ַהי ְא ֹר ְונַעֲר ֹתֶ י ָה הֹלְכ ֹת עַל י ַד ַהי ְא ֹר וַתֵ ֶרא אֶת הַתֵ בָה בְתֹוְך הַמוף וַת
:ו) וַתִ פְתַ ח וַתִ ְראֵהו אֶת ַהטֶלֶד ְו ִהםֵה נַעַר בֹכֶה וַתַ חְמ ֹל ָעלָיו וַת ֹאמֶר ִמטַלְדֵ י ָה ִעב ְִרים זֶה
:ז) וַת ֹאמֶר אֲ ח ֹתֹו אֶל בַת פ ְַרע ֹה ַה ֵאלְֵך ְוק ָָראתִ י לְָך ִאּׁשָה ֵמינֶקֶת מִן ָה ִעב ְִרט ֹת וְתֵ ינִק לְָך אֶת ַהטָלֶד
:ח) וַת ֹאמֶר לָה בַת פ ְַרע ֹה ֵלכִי וַתֵ לְֶך ָה ַע ְלמָה וַתִ ק ְָרא אֶת ֵאם ַהטָלֶד
:שכ ֵָרְך וַתִ ַקח ָה ִאּׁשָ ה ַהטֶלֶד וַתְ נִיקֵהו
ְ ט) וַת ֹאמֶר לָה בַת פ ְַרע ֹה הֵילִיכִי אֶת ַהטֶלֶד ַהזֶה ְוהֵינִקִהו לִי ַו ֲאנִי אֶתֵ ן אֶת
שיתִהו
ִ שמֹו מֹשֶה וַת ֹאמֶר ךִי מִן ַה ַלי ִם ְמ
ְ י) ַוטִגְדַ ל ַהטֶלֶד ַו ְת ִבאֵהו ְלבַת פ ְַרע ֹה ַויְהִי לָה ְלבֵן וַתִ ק ְָרא
1 Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. 2 Concibió la mujer y dio a luz un
hijo; vio que era hermoso y lo escondió por tres meses. 3 Como no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una
cestilla de juncos y la embadurnó con asfalto y con alquitrán. Entonces puso en ella al niño y la colocó entre
los juncos a la orilla del río. 4 Y la hermana del niño se paró a lo lejos para ver qué le sucedería. 5 Descendió
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la hija de Faraón a bañarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río vio la cestilla
entre los juncos y mandó a su criada para que la trajera. 6 Al abrirla, vio al niño, y he aquí, el niño lloraba. Le
tuvo compasión, y dijo: ‗uno de los niños de los hebreos es éste‘. 7 Entonces, dijo la hermana del niño a la
hija de faraón: ‗¿Quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te amamante al niño?‘
8 Entonces la hija del faraón le respondió: ‗Sí, ve‘. Fue la joven y llamó a la madre del niño. 9 Y la hija de
faraón le dijo: ‗Llévate a este niño y amamántalo, yo te daré tu salario‘. Tomó la mujer al niño y lo
amamantó. 10 Cuando creció el niño, ella lo llevó a la hija de faraón, él fue para ella, por hijo. Ella llamó su
nombre Moisés (Moshé) y dijo: ―Porque de las aguas lo saqué‖.
Texto #2: Shemot, Éxodo 6:20
:שנָה
ָ שים ומְַאת
ִ שבַע ושְֹל
ֶ שנֵי ַחט ֵי ַעמ ְָרם
ְ כ) ַוט ִקַ ח עַמְ ָרם אֶת יֹו ֶכבֶד ד ֹדָ תֹו לֹו ְל ִאּׁשָה וַתֵ לֶד לֹו אֶת ַאהֲר ֹן וְאֶ ת מֹשֶה ו
―Tomó Amram por mujer a Iojeved, su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés; y los años de vida de
Amram fueron ciento treinta y siete años‖.
Texto #3: Flavio Josefo, Antigüedades judías, Libro II (negrita agregada por el autor de este programa
para poner énfasis)
* Flavio Josefo fue un historiador judío que vivió durante el siglo I de la era común.
Un hombre llamado Amram, de la más noble alcurnia de los hebreos, temió que su nación se extinguiese
por la falta de varones. Estaba además inquieto porque su mujer se hallaba embarazada y no sabía qué
medidas tomar. Recurrió con súplicas a Dios; le rogó que tuviera compasión de los hombres que no
habían transgredido de ningún modo la ley de su culto, que los librara de la desgracia que los afligía e hiciera
fracasar las esperanzas de sus enemigos de destruir a su nación.
Dios se compadeció de él y se dejó conmover por sus súplicas. Se le presentó en sueños y lo exhortó a
no desesperar de sus futuros favores. Le dijo que no había olvidado su devoción para con él, y que siempre
los recompensaría por ello como anteriormente había concedido sus favores a sus antepasados haciéndolos
crecer de un pequeño grupo hasta una gran multitud….
Has de saber [, dijo,] por lo tanto que os daré a todos vosotros lo que os sea útil, y a ti particularmente lo
que te hará famoso. Porque ese niño por el que, temerosos de su nacimiento, los egipcios condenaron a
muerte a los niños de Israel, será tu hijo, y será ocultado de los que vigilan para destruirlo. Después que
crezca y sea criado de manera sorprendente, salvará a la nación hebrea de la desgracia que les aflige en
Egipto. Su memoria será famosa mientras dure el mundo; no sólo entre los hebreos, sino también entre los
extranjeros. Todo lo cual será consecuencia del favor que te dispensaré a ti y a tu posteridad.
Midrash Raba sobre Shemot es un comentario que probablemente fue editado hacia el siglo IV o V de la EC.
Texto #4: Talmud de Babilonia, Tratado de Sotá 12a (resaltamos el texto con negrita)
 "כל הבן הילוד: עמרם גדול הדור היה; כיוון שגזר פרעה: תנא. שהלך בעצת בתו: להיכן הלך? אמר ר' יהודה בר זבינא- ""וילך איש
. ועמדו כולם וגירשו את נשותיהם, עמד וגירש את אשתו." "לשווא אנו עמלין:)היאורה תשליכוהו" אמר עמרם
 שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות! פרעה לא גזר אלא, גזרתך קשה משל פרעה, "אבא:אמרה לו בתו
 וודאי גזרתך, אתה צדיק, ספק אינה מתקיימת, ספק עצתו מתקיימת, ואתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא! פרעה הרשע,בעולם הזה
. עמדו כולן והחזירו את נשותיהן,עמד והחזיר את אשתו... "!מתקיימת
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“Un hombre de la casa de Leví fue ….” ¿Dónde fue? Rabí Yehuda Bar Zevina dijo: ―Siguió el consejo de su
hija‖. Nos enseñan: ―Amram era el líder de su generación. Puesto que el faraón había decretado que
―todos los varones recién nacidos fueran arrojados al río, [Amram] dijo: ‗¡Nos esforzamos para nada!‘
Entonces se divorció de su esposa. Todos los hombres siguieron su ejemplo y se divorciaron de sus esposas.
Le dijo su hija: ‗Padre, tu decreto ¡es más duro que el del faraón! Pues mientras que el decreto del Faraón se
aplica solamente a los varones, ¡el tuyo va en contra de los varones y de las mujeres! El decreto del faraón
solo afecta a este mundo, mientras que tu decreto afecta a este mundo y al venidero. El malvado faraón
emitió un decreto y puede o no ser llevado a cabo [en cualquier situación]; pero, en cuanto a ti, siendo un
justo, tu decreto debe ser cumplido, como está escrito (Job 22:28): ―Decidirás una cosa, y se te cumplirá‘
[Amram] aceptó y devolvió a su esposa. Los demás hombres siguieron su ejemplo y devolvieron a sus
mujeres también…‖
> Traten las siguientes preguntas en grupo:
1. Consideren cada uno de los textos. ¿Presentan a Moshé como alguien de origen noble o humilde?
2. ¿Qué relato les parece más atractivo? ¿Por qué motivo?
3. ¿Creen que nuestra sociedad y/o nuestra comunidad judía prefiere a un líder nacido de una familia de origen
humilde o a uno procedente de un linaje ―justo‖ o ―noble‖?

Segunda parte - “liderazgo” temprano: tres episodios en los cuales Moshé actuó como líder
(15 minutos)
Después de su nacimiento, Moshé fue educado como un príncipe en el palacio real egipcio. Tal como comenta
Flavio Josefo, Moshé fue realmente ―criado de modo sorprendente‖ – el futuro líder de los esclavos judíos fue
criado en la casa del opresor.
>Realizar una discusión entre las parejas de jevruta:
1. ¿Qué significado tiene el hecho de que Moshé fue criado en el palacio real?
Rabí Abraham Ibn Ezra, el gran comentador bíblico, filósofo y erudito medieval (del siglo XII, en España) sugiere
una respuesta apasionante a este interrogante.
Texto #5: Ibn Ezra, comentario sobre Shemot, 2:3
 אולי סבב השם זה שיגדל משה בבית המלכות להיות נפשו על. ולו לבד נתכנו עלילות, ומי יוכל לעמוד בסודו,ומחשבות השם עמקו
. שהרג המצרי בעבור שהוא עשה חמס, הלא תראה. ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים,מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות
 כי אלו היה גדל בין אחיו ויכירוהו, ועוד דבר אחר. בעבור שהיו עושים חמס להשקות צאנן מהמים שדלו,והושיע בנות מדין מהרועים
. כי יחשבוהו כאחד מהם, לא היו יראים ממנו,מנעוריו
Los pensamientos de Dios son profundos, ¿quién puede percibir Su secreto? Solo a Él le quedan claro los
sucesos. Tal vez Dios hizo que Moshé creciera en el palacio real, que su espíritu estuviese en su nivel más
alto a través del estudio y la costumbre, y no en un nivel bajo, acostumbrado a la vida en una casa de
esclavos. Por lo cual, ¿acaso no vemos que mata al egipcio porque él cometió un acto de agresión? Y salvó a
las hijas de Midián de los pastores, por haber actuado con violencia injusta al dar de beber a sus ovejas del
agua que ellas extrajeron (las hijas de Reuel).
Y otra cuestión: si él hubiese crecido entre sus hermanos, si lo hubiesen conocido desde su juventud, no le
hubiesen tenido temor porque lo considerarían como uno de ellos.
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Ibn Ezra sugiere que el estatus de Moshé en el palacio real lo expuso a altos ideales (de ―alto nivel‖), y a luchar
contra actos reprobables de violencia injusta.
>Preguntar:
1. Ibn Ezra sugiere que Moshé aprendió a oponerse y reprobar la violencia injusta porque había sido criado
en el palacio real del faraón. Según Ibn Ezra, si Moshé hubiese sido educado como un esclavo no
hubiese podido conducir a su pueblo de la esclavitud a la libertad. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con
Ibn Ezra o discrepan? ¿Por qué?
2. ¿Acaso un líder debe compartir experiencias comunes con el grupo que lidera? ¿Quién creen que puede
ser un mejor líder: alguien de afuera o alguien que creció dentro del grupo? ¿Por qué motivo?
A medida que la historia de Moshé se desarrolla en el capítulo 2 del libro de Shemot (Éxodo), Moshé sale hacia sus
hermanos y ve el sufrimiento que padecen. Esto nos conduce a tres episodios separados en los cuales Moshé se ve
obligado a actuar. El texto a continuación describe los tres episodios:
>Leer el texto #6 y debatir las preguntas que se plantean en jevruta.
Texto #6: Shemot, Éxodo 2:11-17
:יא) ַויְהִי ַבט ָמִ ים ָההֵם ַוטִגְדַ ל מֹשֶה ַוטֵצֵא אֶל ֶאחָיו ַוט ְַרא ְב ִסבְֹלתָ ם ַוט ְַרא ִאיש ִמצ ְִרי ַמךֶה ִאיש ִעב ְִרי ֵמ ֶאחָיו
:יב) ַוטִפֶן ך ֹה וָכ ֹה ַוט ְַרא ךִי ֵאין ִאיש ַוט ְַך אֶת ַה ִלצ ְִרי ַוט ִ ְט ְמנֵהו ַבחֹול
:שים ִעב ְִרים נִצִים וַט ֹאמֶר ל ָָרשָע ָללָה תַ ךֶה ֵרעֶָך
ִ ָשנֵי ֲאנ
ְ ּׁשנִי ְו ִהםֵה
ֵ יג) ַוטֵצֵא בַטֹום ַה
:שה וַט ֹאמַר ָאכֵן נֹודַ ע הַדָ בָר
ֶ ֹ יד) וַט ֹאמֶ ר מִי שָ מְָך ְל ִאיש שַר וְשֹפֵט ָעלֵינו ַה ְלה ְָרגֵנִי אַתָ ה אֹמֵר ַך ֲאשֶר ה ַָרגְתָ אֶת ַה ִלצ ְִרי ַוט ִי ָרא מ
:שב עַל ַה ְבאֵר
ֶ ֵ שב ְב ֶא ֶרץ מִדְ י ָן ַוט
ֶ ֵ טו) ַוט ִשְ מַע פ ְַרע ֹה אֶת הַדָ בָר ַהז ֶה ַוי ְ ַבקֵש ַלהֲר ֹג אֶת מֹשֶה ַוטִב ְַרח מֹשֶה ִמ ְפנֵי פ ְַרע ֹה ַוט
:שבַע בָנֹות וַתָ ב ֹאנָה וַתִ דְ ֶלנָה וַתְ ַמכֶאנָה אֶת ה ְָר ָהטִים ְל ַהשְקֹות צ ֹאן ֲאבִיהֶן
ֶ טז) ולְכֹהֵן מִ דְ י ָן
:ש ְק אֶת צ ֹאנָם
ְ ַ שעָן ַוט
ִ יז) ַוט ָב ֹאו הָרֹעִים ַויְג ְָרשום ַוטָקָם מֹשֶה וַטֹו
11 Y aconteció que en aquellos días, Moisés, que había ya crecido, salió a donde sus hermanos y vio sus trabajos
pesados. También vio a un varón egipcio pegando a un varón hebreo, a uno de sus hermanos. 12 Entonces miró
alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. 13 Y al día siguiente salió y vio
a dos varones hebreos que reñían, y le dijo al malo: ‗¿Por qué golpeas a tu compañero?‘ 14 Y él respondió: ‗¿Quién
te puso por varón jefe y juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio?‘ Entonces Moisés
tuvo miedo, y dijo: ‗Ciertamente se ha divulgado el asunto‘. 15 Cuando faraón se enteró del asunto, trató de matar a
Moisés; pero Moisés huyó de la presencia de faraón y se fue a vivir a la tierra de Midián, y allí se sentó junto a un
pozo.
16 Y el sacerdote de Midián tenía siete hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron los bebederos para dar de
beber al rebaño de su padre. 17 Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las
defendió, y dio de beber a su rebaño.
>Debatir en jevruta:
1. Resuman cada uno de los tres episodios. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes?
2. Los hechos descritos en estos versículos son los únicos fragmentos de información que nos ofrece la Torá
acerca de la infancia y juventud de Moshé. Antes de salir a su pueblo, Moshé era un niño que había crecido
en el corazón mismo del poder egipcio. Después de estos hechos, se casa y presencia la revelación divina en
47

la zarza ardiente en el capítulo 3 del libro de Shemot. De este modo, Dios lo inicia como profeta, mensajero
divino y redentor del pueblo judío. Los acontecimientos descritos en los versículos fueron formativos para
Moshé. ¿Qué nos revelan estos hechos acerca del carácter de Moshé?

Tercera parte: las características esenciales de un líder (15 minutos)
¿Cuál es la esencia de un líder?
Consideraremos dos textos para estudiar este tema. El primero es tomado del comentario de Nejma Leibowitz
(comentarista bíblica del siglo XX) sobre las fuentes que acabamos de ver en el libro de Shemot (2:11-17). El
segundo, es un texto del Rabino Steinsaltz que se refiere al liderazgo en su sentido más amplio.
Texto #7: Nejama Leibowitz, Estudios sobre el libro de Shemot (p.40 – traducción a partir de la versión en
inglés)
Nos cuentan solo tres casos, tres hechos que hizo: Moshé intervino en tres ocasiones en conflictos, en tres
ocasiones salva a la víctima de su agresor. Cada uno de estos conflictos representa un arquetipo.
La primera vez, intervino en un conflicto entre un judío y un no judío; la segunda vez, en un conflicto entre
dos judíos y la tercera entre dos no judíos.
En los tres casos, Moshé abogó por la causa justa…Si nos contaran solo del primer choque, podríamos
dudar del desinterés de la motivación que lo llevó a actuar. Tal vez actuó a partir de un sentimiento de
solidaridad por su propio pueblo, por el odio contra el más fuerte que oprime a su pueblo débil más que por
pura justicia. Si nos contaran solo sobre el segundo caso diríamos tal vez que se sublevó al observar las
luchas internas entre su propia gente, movido por el orgullo nacional, ¿movido por el sentimiento que no
quería ver la fealdad dentro de su pueblo? (…); llegado el tercer choque en el que intervino, en éste ambas
partes, el opresor y el oprimido, eran extraños, no eran hermanos ni compañeros, ni siquiera vecinos con los
que hubiese crecido. Su sentido de justicia y honestidad fue lo único que lo llevó a actuar a favor del
perseguido.
>Debatir con todo el grupo:
1. ¿Qué característica considera Nejama Leibowitz como unificadora entre los tres episodios?
2. ¿Qué otras características ilustran estos casos?
3. ¿Son estas características cualidades deseables para un líder? ¿Por qué sí o por qué no?
Texto #8: Rabin Adin Even-Israel Steinsaltz, “Who will be Our Rabbis?” (“¿Quiénes serán nuestros
rabinos?”) Times of Israel 27/12/13
¿Qué es entonces un verdadero líder judío? La Torá (en Bamidbar, Números, 1:15) llama a los líderes
―capitanes de los millares de Israel‖. Esto define su esencia. La Torá nos cuenta que el verdadero líder es
como una cabeza. La cabeza es la parte del cuerpo que sabe lo que sucede en todos los otros órganos y
siente el dolor de cada uno de ellos. Asimismo, el líder supuestamente debería percibir los problemas y sentir
los dolores de cada uno.
>Preguntar:
1. ¿Cuáles son según el Rabino Steinsaltz las principales características de un líder?
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2. ¿Creen que Moshé encarnaba esas características? Si es así, ¿de qué modo? Si no, ¿cómo describirían las
características esenciales del liderazgo de Moshé?
3. ¿Por qué creen que Moshé es considerado uno de los grandes líderes del judaísmo?
Conclusión (5 minutos)
Las circunstancias del nacimiento de Moshé, el entorno de su infancia y sus primeras acciones de joven contribuyen
a presentar el carácter de Moshé e informarnos acerca de los orígenes y las características esenciales de un líder.
>Preguntar:
1. ¿De qué modo el estudio sobre el nacimiento y la juventud de Moshé influye en la respuesta que darían a las
interrogantes planteadas anteriormente acerca de qué marca el desarrollo de un líder? ¿cuál es la esencia de
un líder?
2. ¿De qué modo estas perspectivas diferentes sobre el liderazgo afectan a quienes honramos, dignificamos y
consideramos como héroes o líderes en nuestras vidas hoy?

49

Hoja de fuentes
Moshé: El nacimiento de un líder
Primera parte: el nacimiento de Moshé
Texto #1: Shemot, Éxodo 2:1-10
:א) ַוטֵלְֶך אִ יש מִ בֵית ֵלוִי ַוט ִ ַקח אֶת בַת ֵלוִי
:ב) וַתַ הַר הָאִּׁשָה וַתֵ לֶד בֵן וַתֵ ֶרא א ֹתֹו ךִי טֹוב הוא וַתִ ְצ ְפנֵהו שְֹלשָה י ְָרחִים
:שפַת ַהי ְא ֹר
ְ שם בַמוף עַל
ֶ ָשם בָה אֶת ַהטֶלֶד ַות
ֶ ָג) וְֹלא י ָ ְכלָה עֹוד ַה ְצפִינֹו וַתִ ַקח לֹו תֵ בַת גֹמֶא ַו ַת ְחמ ְָרה ַב ֵחמָר ו ַבזָפֶת וַת
:ד) וַתֵ תַ צַב אֲ ח ֹתֹו מ ֵָרח ֹק לְדֵ עָה מַה ט ֵ ָעשֶה לֹו
:שלַח אֶת ֲא ָמתָ ה וַתִ ָק ֶח ָה
ְ ִה) וַתֵ ֶרד בַת פ ְַרע ֹה ל ְִרח ֹץ עַל ַהי ְא ֹר ְונַעֲר ֹתֶ י ָה הֹלְכ ֹת עַל י ַד ַהי ְא ֹר וַתֵ ֶרא אֶת הַתֵ בָה בְתֹוְך הַמוף וַת
:ו) וַתִ פְתַ ח וַתִ ְראֵהו אֶת ַהטֶלֶד ְו ִהםֵה נַעַר בֹכֶה וַתַ חְמ ֹל ָעלָיו וַת ֹאמֶר ִמטַלְדֵ י ָה ִעב ְִרים זֶה
:ז) וַת ֹאמֶר אֲ ח ֹתֹו אֶל בַת פ ְַרע ֹה ַה ֵאלְֵך ְוק ָָראתִ י לְָך ִאּׁשָה ֵמינֶקֶת מִן ָה ִעב ְִרט ֹת וְתֵ ינִק לְָך אֶת ַהטָלֶד
:ח) וַת ֹאמֶר לָה בַת פ ְַרע ֹה ֵלכִי וַתֵ לְֶך ָה ַע ְלמָה וַתִ ק ְָרא אֶת ֵאם ַהטָלֶד
:שכ ֵָרְך וַתִ ַקח ָה ִאּׁשָ ה ַהטֶלֶד וַתְ נִיקֵהו
ְ ט) וַת ֹאמֶר לָה בַת פ ְַרע ֹה הֵילִיכִי אֶת ַהטֶלֶד ַהזֶה ְוהֵינִקִהו לִי ַו ֲאנִי אֶתֵ ן אֶת
שיתִהו
ִ שמֹו מֹשֶה וַת ֹאמֶר ךִי מִן ַה ַלי ִם ְמ
ְ י) ַוטִגְדַ ל ַהטֶלֶד ַו ְת ִבאֵהו ְלבַת פ ְַרע ֹה ַויְהִי לָה ְלבֵן וַתִ ק ְָרא
1 Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. 2 Concibió la mujer y dio a luz un
hijo; vio que era hermoso y lo escondió por tres meses. 3 Como no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una
cestilla de juncos y la embadurnó con asfalto y con alquitrán. Entonces puso en ella al niño y la colocó entre
los juncos a la orilla del río. 4 Y la hermana del niño se paró a lo lejos para ver qué le sucedería. 5 Descendió
la hija de Faraón a bañarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río vio la cestilla
entre los juncos y mandó a su criada para que la trajera. 6 Al abrirla, vio al niño, y he aquí, el niño lloraba. Le
tuvo compasión, y dijo: ‗uno de los niños de los hebreos es éste‘. 7 Entonces, dijo la hermana del niño a la
hija de faraón: ‗¿Quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te amamante al niño?‘
8 Entonces la hija del faraón le respondió: ‗Sí, ve‘. Fue la joven y llamó a la madre del niño. 9 Y la hija de
faraón le dijo: ‗Llévate a este niño y amamántalo, yo te daré tu salario‘. Tomó la mujer al niño y lo
amamantó. 10 Cuando creció el niño, ella lo llevó a la hija de faraón, él fue para ella, por hijo. Ella llamó su
nombre Moisés (Moshé) y dijo: ―Porque de las aguas lo saqué‖.
Texto #2: Shemot, Éxodo 6:20
:שנָה
ָ שים ומְַאת
ִ שבַע ושְֹל
ֶ שנֵי ַחט ֵי ַעמ ְָרם
ְ כ) ַוט ִקַ ח עַמְ ָרם אֶת יֹו ֶכבֶד ד ֹדָ תֹו לֹו ְל ִאּׁשָה וַתֵ לֶד לֹו אֶת ַאהֲר ֹן וְאֶ ת מֹשֶה ו
―Tomó Amram por mujer a Iojeved, su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés; y los años de vida de
Amram fueron ciento treinta y siete años‖.
Texto #3: Flavio Josefo, Antigüedades judías, Libro II (negrita agregada por el autor de este programa
para poner énfasis)
Un hombre llamado Amram, de la más noble alcurnia de los hebreos, temió que su nación se extinguiese
por la falta de varones. Estaba además inquieto porque su mujer se hallaba embarazada y no sabía qué
medidas tomar. Recurrió con súplicas a Dios; le rogó que tuviera compasión de los hombres que no
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habían transgredido de ningún modo la ley de su culto, que los librara de la desgracia que los afligía e hiciera
fracasar las esperanzas de sus enemigos de destruir a su nación.
Dios se compadeció de él y se dejó conmover por sus súplicas. Se le presentó en sueños y lo exhortó a
no desesperar de sus futuros favores. Le dijo que no había olvidado su devoción para con él, y que siempre
los recompensaría por ello como anteriormente había concedido sus favores a sus antepasados haciéndolos
crecer de un pequeño grupo hasta una gran multitud….
Has de saber [, dijo,] por lo tanto que os daré a todos vosotros lo que os sea útil, y a ti particularmente lo
que te hará famoso. Porque ese niño por el que, temerosos de su nacimiento, los egipcios condenaron a
muerte a los niños de Israel, será tu hijo, y será ocultado de los que vigilan para destruirlo. Después que
crezca y sea criado de manera sorprendente, salvará a la nación hebrea de la desgracia que les aflige en
Egipto. Su memoria será famosa mientras dure el mundo; no sólo entre los hebreos, sino también entre los
extranjeros. Todo lo cual será consecuencia del favor que te dispensaré a ti y a tu posteridad.
Texto #4: Talmud de Babilonia, Tratado de Sotá 12a (resaltamos el texto con negrita)
 "כל הבן הילוד: עמרם גדול הדור היה; כיוון שגזר פרעה: תנא. שהלך בעצת בתו: להיכן הלך? אמר ר' יהודה בר זבינא- ""וילך איש
. ועמדו כולם וגירשו את נשותיהם, עמד וגירש את אשתו." "לשווא אנו עמלין:)היאורה תשליכוהו" אמר עמרם
 שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות! פרעה לא גזר אלא, גזרתך קשה משל פרעה, "אבא:אמרה לו בתו
 וודאי גזרתך, אתה צדיק, ספק אינה מתקיימת, ספק עצתו מתקיימת, ואתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא! פרעה הרשע,בעולם הזה
. עמדו כולן והחזירו את נשותיהן,עמד והחזיר את אשתו... "!מתקיימת
“Un hombre de la casa de Leví fue ….” ¿Dónde fue? Rabí Yehuda Bar Zevina dijo: ―Siguió el consejo de su
hija‖. Nos enseñan: ―Amram era el líder de su generación. Puesto que el faraón había decretado que
―todos los varones recién nacidos fueran arrojados al río, [Amram] dijo: ‗¡Nos esforzamos para nada!‘
Entonces se divorció de su esposa. Todos los hombres siguieron su ejemplo y se divorciaron de sus esposas.
Le dijo su hija: ‗Padre, tu decreto ¡es más duro que el del faraón! Pues mientras que el decreto del Faraón se
aplica solamente a los varones, ¡el tuyo va en contra de los varones y de las mujeres! El decreto del faraón
solo afecta a este mundo, mientras que tu decreto afecta a este mundo y al venidero. El malvado faraón
emitió un decreto y puede o no ser llevado a cabo [en cualquier situación]; pero, en cuanto a ti, siendo un
justo, tu decreto debe ser cumplido, como está escrito (Job 22:28): ―Decidirás una cosa, y se te cumplirá‘
[Amram] aceptó y devolvió a su esposa. Los demás hombres siguieron su ejemplo y devolvieron a sus
mujeres también…‖

Segunda parte - “liderazgo” temprano: tres episodios en los cuales Moshé actuó como líder
Texto #5: Ibn Ezra, comentario sobre Shemot, 2:3
 אולי סבב השם זה שיגדל משה בבית המלכות להיות נפשו על. ולו לבד נתכנו עלילות, ומי יוכל לעמוד בסודו,ומחשבות השם עמקו
. שהרג המצרי בעבור שהוא עשה חמס, הלא תראה. ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים,מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות
 כי אלו היה גדל בין אחיו ויכירוהו, ועוד דבר אחר. בעבור שהיו עושים חמס להשקות צאנן מהמים שדלו,והושיע בנות מדין מהרועים
. כי יחשבוהו כאחד מהם, לא היו יראים ממנו,מנעוריו
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Los pensamientos de Dios son profundos, ¿quién puede percibir Su secreto? Solo a Él le quedan claro los
sucesos. Tal vez Dios hizo que Moshé creciera en el palacio real, que su espíritu estuviese en su nivel más
alto a través del estudio y la costumbre, y no en un nivel bajo, acostumbrado a la vida en una casa de
esclavos. Por lo cual, ¿acaso no vemos que mata al egipcio porque él cometió un acto de agresión? Y salvó a
las hijas de Midián de los pastores, por haber actuado con violencia injusta al dar de beber a sus ovejas del
agua que ellas extrajeron (las hijas de Reuel).
Y otra cuestión: si él hubiese crecido entre sus hermanos, si lo hubiesen conocido desde su juventud, no le
hubiesen tenido temor porque lo considerarían como uno de ellos.
Texto #6: Shemot, Éxodo 2:11-17
:יא) ַויְהִי ַבט ָמִ ים ָההֵם ַוטִגְדַ ל מֹשֶה ַוטֵצֵא אֶל ֶאחָיו ַוט ְַרא ְב ִסבְֹלתָ ם ַוט ְַרא ִאיש ִמצ ְִרי ַמךֶה ִאיש ִעב ְִרי ֵמ ֶאחָיו
:יב) ַוטִפֶן ך ֹה וָכ ֹה ַוט ְַרא ךִי ֵאין ִאיש ַוט ְַך אֶת ַה ִלצ ְִרי ַוט ִ ְט ְמנֵהו בַחֹול
:שים ִעב ְִרים נִצִים וַט ֹאמֶר ל ָָרשָע ָללָה תַ ךֶה ֵרעֶָך
ִ ָשנֵי ֲאנ
ְ ּׁשנִי ְו ִהםֵה
ֵ יג) ַוטֵצֵא בַטֹום ַה
:יד) וַט ֹאמֶ ר מִי שָ מְָך ְל ִאיש שַר וְשֹפֵט ָעלֵינו ַה ְלה ְָרגֵנִי אַתָ ה אֹמֵר ַך ֲאשֶר ה ַָרגְתָ אֶת ַה ִלצ ְִרי ַוט ִָירא מֹשֶה וַט ֹאמַר ָאכֵן נֹודַ ע הַדָ בָר
:שב עַל ַה ְבאֵר
ֶ ֵ שב ְב ֶא ֶרץ מִדְ י ָן ַוט
ֶ ֵ טו) ַוט ִשְ מַע פ ְַרע ֹה אֶת הַדָ בָר ַהז ֶה ַוי ְ ַבקֵש ַלהֲר ֹג אֶת מֹשֶה ַוטִב ְַרח מֹשֶה ִמ ְפנֵי פ ְַרע ֹה ַוט
:שבַע בָנֹות וַתָ ב ֹאנָה וַתִ דְ ֶלנָה וַתְ ַמכֶאנָה אֶת ה ְָר ָהטִים ְל ַהשְקֹות צ ֹאן ֲאבִיהֶן
ֶ טז) ולְכֹהֵן מִ דְ י ָן
:ש ְק אֶת צ ֹאנָם
ְ ַ שעָן ַוט
ִ יז) ַוט ָב ֹאו הָרֹעִים ַויְג ְָרשום ַוטָקָם מֹשֶה וַטֹו
11 Y aconteció que en aquellos días, Moisés, que había ya crecido, salió a donde sus hermanos y vio sus trabajos
pesados. También vio a un varón egipcio pegando a un varón hebreo, a uno de sus hermanos. 12 Entonces miró
alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. 13 Y al día siguiente salió y vio
a dos varones hebreos que reñían, y le dijo al malo: ‗¿Por qué golpeas a tu compañero?‘ 14 Y él respondió: ‗¿Quién
te puso por varón jefe y juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio?‘ Entonces Moisés
tuvo miedo, y dijo: ‗Ciertamente se ha divulgado el asunto‘. 15 Cuando faraón se enteró del asunto, trató de matar a
Moisés; pero Moisés huyó de la presencia de faraón y se fue a vivir a la tierra de Midián, y allí se sentó junto a un
pozo.
16 Y el sacerdote de Midián tenía siete hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron los bebederos para dar de
beber al rebaño de su padre. 17 Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las
defendió, y dio de beber a su rebaño.

Tercera parte: las características esenciales de un líder
Texto #7: Nejama Leibowitz, Estudios sobre el libro de Shemot p.40
Nos cuentan solo tres casos, tres hechos que hizo: Moshé intervino en tres ocasiones en conflictos, en tres
ocasiones salva a la víctima de su agresor. Cada uno de estos conflictos representa un arquetipo.
La primera vez, intervino en un conflicto entre un judío y un no judío; la segunda vez, en un conflicto entre
dos judíos y la tercera entre dos no judíos.
En los tres casos, Moshé abogó por la causa justa…Si nos contaran solo del primer choque, podríamos
dudar del desinterés de la motivación que lo llevó a actuar. Tal vez actuó a partir de un sentimiento de
solidaridad por su propio pueblo, por el odio contra el más fuerte que oprime a su pueblo débil más que por
pura justicia. Si nos contaran solo sobre el segundo caso diríamos tal vez que se sublevó al observar las
luchas internas entre su propia gente, movido por el orgullo nacional, ¿movido por el sentimiento que no
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quería ver la fealdad dentro de su pueblo? (…); llegado el tercer choque en el que intervino, en éste ambas
partes, el opresor y el oprimido, eran extraños, no eran hermanos ni compañeros, ni siquiera vecinos con los
que hubiese crecido. Su sentido de justicia y honestidad fue lo único que lo llevó a actuar a favor del
perseguido.
Texto #8: Rabin Adin Even-Israel Steinsaltz, “Who will be Our Rabbis?” (“¿Quiénes serán nuestros
rabinos?”) Times of Israel 27/12/13
¿Qué es entonces un verdadero líder judío? La Torá (en Bamidbar, Números, 1:15) llama a los líderes
―capitanes de los millares de Israel‖. Esto define su esencia. La Torá nos cuenta que el verdadero líder es
como una cabeza. La cabeza es la parte del cuerpo que sabe lo que sucede en todos los otros órganos y
siente el dolor de cada uno de ellos. Asimismo, el líder supuestamente debería percibir los problemas y sentir
los dolores de cada uno.
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El pueblo de Sodoma: la formación de una sociedad malvada
Escrito por: Aliza Sperling
Nota al moderador:
Es posible enseñar esta unidad en una sesión de 60 o 90 minutos, dependiendo de las limitaciones de tiempo. Para una lección de 60minutos, omitir los textos #4 y #6.
Para una lección de 90 minutos, incluir todos los textos y dejar más tiempo para la discusión.
Introducción (5 minutos)
> Compartir este resumen de la historia del pueblo de Sodoma (relatada en Bereshit, Génesis, Capítulo 13,
18-19).
En Bereshit 13, Lot, el sobrino de Abraham, va a vivir a la ciudad de Sodoma. La Biblia describe a los hombres de
Sodoma como "malos y pecadores contra el Eterno" (Bereshit, Génesis 13:13) a pesar de que no presenta un detalle
de las transgresiones específicas cometidas por la gente de Sodoma.
La gente de Sodoma aparece luego mencionada en el capítulo 18, cuando Dios decide contarle a Abraham lo que
hará con el pueblo de Sodoma y Gomorra. A pesar de que no queda claro cuál es el pecado de esta gente, el
―clamor‖ de Sodoma obliga a Dios a actuar. Cuando Abraham se entera cuál será el destino de Sodoma, se dirige a
Dios y reza para que los salve si encuentra un grupo de justos en sus ciudades.
Recién en el capítulo 19 de Bereshit, después de que Dios decide destruir a Sodoma, dos ángeles llegan a la casa de
Lot la víspera de la destrucción. Lot los invita a su casa, pensando que son hombres, y el pueblo de Sodoma le exige
a Lot que haga salir a los ángeles ―para que los conozcamos‖ (Génesis 19:5). Lot ofrece en lugar de los ángeles a sus
hijas. Pero los ángeles convencen a Lot que abandone la ciudad junto a su familia, para que no caigan con ella. Lot
se marcha junto a su familia y las ciudades de Sodoma y Gomorra son destruidas con una lluvia de "azufre y fuego,
de parte del Eterno desde los cielos " (Génesis 19:24).
> Introducir la unidad:
Con frecuencia, ―el pecado de Sodoma‖ suele presentarse como la falta de hospitalidad y la improcedencia sexual.
Empero, el texto no indica claramente cuáles fueron los pecados que cometieron. Examinaremos los textos bíblicos
y rabínicos para proponer posibles explicaciones a la decisión divina de destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué nos
enseñan estos textos sobre el pueblo de Sodoma?
En esta unidad, encontraremos a la gente de Sodoma. Reflexionaremos acerca del motivo por el cual era tan
importante para Abraham y sus descendientes conocer acerca de este pueblo, su filosofía y caída final.
Examinaremos además de qué modo la ley judía nos protege del sistema de valores de Sodoma.

Primera parte: Dios le cuenta a Abraham sobre Sodoma (7 minutos)
>Pedir a los participantes que formen grupos de dos o tres miembros para estudiar en jevruta. El estudio
en jevruta, en conjunto, permite a los participantes intercambiar ideas, puntos de vista y reflexiones.
>Pedir a las parejas de jevruta que lean el Texto #1 y debatan las siguientes preguntas.
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Texto #1: Bereshit, Génesis 13:13; 18:17-21
 יג,בראשית יג
:וְַאנְשֵ י סְד ֹם ָרעִים ְו ַח ָח ִאים לַה’ מְא ֹד
כא- יז,בראשית יח
:ש ה
ֶ ֹ יז) וַה’ ָאמָר הַמְ ַכמֶה ֲאנִי מֵַאב ְָרהָם ֲאשֶר ֲאנִי ע
:ָָארץ
ֶ יח) וְַאב ְָרהָם הָיֹו י ִ ְהי ֶה לְגֹוי גָדֹול ְועָצום ְונִב ְְרכו בֹו ך ֹל גֹוי ֵי ה
שפָט ְל ַמעַן ָהבִיא י ְקֹוָק עַל ַאב ְָרהָם אֵת אֲשֶ ר דִ בֶר
ְ שמְרו דֶ ֶרְך ה’ ַלעֲשֹות צְדָ קָה ו ִמ
ָ יט) ךִי י ְדַ עְתִ יו ְל ַמעַן ֲאשֶר י ְ ַצוֶה אֶת ָבנָיו ְואֶת בֵיתֹו ַאח ֲָריו ְו
:ָעלָיו
:כ) וַט ֹאמֶר ה’ זַ ֲעקַת סְד ֹם ַועֲמ ָֹרה ךִי ָרבָה ְו ַחחָא ָתם ךִי ָכבְדָ ה מְא ֹד
:כא) אֵ ֲרדָ ה םָא ְו ֶא ְראֶ ה ַה ְך ַצ ֲע ָקתָ ה ַהבָָאה ֵאלַי עָשו ָךלָה ְואִם ֹלא אֵדָ עָה
13 Y los hombres de Sodoma eran muy malos y pecadores ante el Eterno.
17 Y el Eterno dijo: ¿Encubro acaso de Abraham lo que yo hago?, 18 Abraham será una nación grande y
poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. 19 Porque yo lo he escogido para que
encomiende a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Eterno, para hacer rectitud y
justicia a fin de que traiga el Eterno sobre Abraham lo que habló con él. 20 Y el Eterno dijo: ‗El clamor de
Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado se agravó mucho. 21 Descenderé ahora y veré si han
hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí; y si no, lo sabré‘.
>Preguntar:
1. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? ¿Pueden encontrar algún indicio en el texto bíblico?
2. ¿Por qué es importante para Abraham saber lo que le va a suceder a Sodoma? ¿Cómo comprenden la
voluntad divina de compartir con Abraham sus pensamientos?
3. ¿Qué debe Abraham enseñar a sus descendientes acerca de este suceso de Sodoma?
¿Qué enseña Dios a Abraham acerca de la tzedaká umishpat (benevolencia y justicia)? ¿Qué significa el concepto de
tzedaká? El significado de este término es más que caridad; se trata de una conducta que va más allá de lo que
determina la ley (mishpat) para proteger al vulnerable. Fue esta calidad de tzedaká – definida en este contexto y no en
el significado comúnmente conocido – que inspiró numerosos comentarios rabínicos y midrashim.
El texto muestra que Dios quería de Abraham ―que guarden el camino del Eterno, para hacer rectitud y justicia
(tzedaká umishpat)‖ e implica que Abraham debía comprender el pecado de Sodoma y su castigo para alcanzar esta
virtud.

Segunda parte: La maldad de Sodoma (20 minutos)
Las siguientes fuentes presentan explicaciones al pecado de Sodoma y el ―clamor‖ que ascendió a Dios como
resultado de esa maldad.
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>Pedir a los participantes que lean los Textos #2-4 en jevruta para comprender la maldad de la gente de
Sodoma. Después de leer cada uno de los textos, resumir en las parejas de jevruta brevemente el mensaje.
Después de leer los tres textos, pedir a los participantes que debatan las preguntas de reflexión.
Texto #2: Yejezkel (Ezekiel) 16:49-50
:נ- מט,יחזקאל פרק טז
:ְנֹותיהָ וְי ַד עָ נִי ו ְאֶ ְביֹון אֹא הֶ חז זִיקָ ה
ֶ מט) הִ נֵּה זֶה הָ י ָה עֲ ֹון סְ ד ֹם אֲ חֹותֵּ ְך גָאֹון שִ בְעַ ת לֶחֶ ם ו ְשַ ְלו ַת הַ שְ קֵּ ט הָ י ָה לָּה ו ְ ִלב
:נ) ו ַתִ ְגבְהֶ ינָה ו ַַתעֲ שֶ ינָה תֹועֵּ בָה לְפָ נָי ו ָָאסִ יר אֶ תְ הֶ ן כַאֲ שֶ ר ָראִ יתִ י
49 He aquí que fue ésta la iniquidad de tu hermana Sodoma: la arrogancia, la hartura de pan y la
completa ociosidad que tenían ella y sus hijas; pero no ayudaron al pobre ni al menesteroso, 50 y se
enorgullecieron y cometieron lo que era abominable delante de Mí. Y cuando lo vi las hice desaparecer.
El Texto #3 fue escrito por Rabí Eliezer Ben Hircanus, un comentador del siglo I y II. En la Mishná y el Talmud
figura con frecuencia como Rabí Eliezer.
Texto #3: Rabí Eliezer Ben Hircanus. Midrash Pirkei de Rabí Eliezer, Capítulo 25 (a partir de la traducción de Nejama
Leibowitz, Estudios sobre Bereshit – traducido de la versión en inglés).
פרקי דרבי אליעזר פרק כה
ר' יהודה אומ' הכריזו בסדום כל מי שהוא מחזיק בפת לחם עני ואביון ישרף באש פליטת בתו של לוט היתה נשואה לאחד מגדולי העיר
וראתה עני אחד מדקדק ברחוב העיר ועגמה נפשה עליו שנ' עגמה נפשי לאביון מה עשתה בכל יום היתה יוצאה לשאוב היתה נותנת בכד
שלה מכל מזון ביתה ומאכלת לאותו עני אמרו אנשי סדום העני הזה מאין הוא חי וכשידעו בדבר הוציאו אותה להשרף אמרה רבון כל
העולמים עשה משפטי ודיני מאנשי סדום ועלתה צעקתה לפני כסא הכבוד באותה שעה אמר הב"ה ארדה נא ואראה אם כצעקת הנערה
הזאת עשו אנשי סדום אהפוך יסודותיה למעלה ופניה למטה
Proclamaron en Sodoma un anuncio que versaba: ¡Todo aquel que proporcione un trozo de pan a un pobre,
huérfano o extranjero será quemado con fuego! Plotit la hija de Lot era esposa de uno de los poderosos de Sodoma.
Una vez vio a un pobre hombre hambriento en la calle de la ciudad y su alma sintió lástima por él. ¿Qué hizo ella? A
partir de ese momento, cada vez que salía a extraer agua le traía en su jarra todo tipo de provisiones de su hogar y
mantenía así a ese hombre pobre. Los hombres de Sodoma se preguntaron: ¿Cómo vive este pobre hombre?
Cuando se enteraron el motivo, la trajeron para quemarla en el fuego. Entonces ella dijo: ¡Amo del universo, haz
justicia de mi parte ante los hombres de Sodoma! Sus llantos llegaron al cielo, y en ese momento Dios dijo:
―Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor que ha llegado a Mi‖ y si los hombres de
Sodoma hicieron conforme al clamor de la joven mujer, volcaré los cimientos hacia arriba y la superficie hacia abajo.
Texto #4: Talmud de Babilonia, Sanhedrin 109b – (traducción [en negrita] y comentario del Rabino Steinsaltz
en el volumen de próxima aparición de Koren Talmud Bavli) (traducido de la versión en inglés).
 ב,בבלי סנהדרין קט
ההיא רביתא דהות קא מפקא ריפתא לעניא בחצבא איגלאי מלתא שפיוה דובשא ואוקמוה על איגר שורא אתא זיבורי
. ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה ואמר רב יהודה אמר רב על עיסקי ריבה,ואכלוה והיינו דכתיב
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Había allí una joven que llevaba el pan para los pobres en una jarra para que la gente no la viera. El
asunto fue conocido, la embadurnaron con miel y la pusieron en el muro de la ciudad. Las avispas
vinieron y la comieron. Esto es lo que dice el versículo: “Y el Eterno dijo: El clamor de Sodoma y
Gomorra ciertamente es grande…‖ (Bereshit, Génesis 18: 20). Rav Yehuda dijo en nombre de Rav: El
término ―grande‖ o Raba alude a asuntos de la mujer (Riva) quien fue muerto debido a este acto de
bondad. Y debido a este pecado fueron castigados.
>Preguntas para la reflexión:
1. ¿Qué temas surgen de estas descripciones de la maldad de Sodoma? ¿Con qué términos describirían la
maldad de Sodoma?
2. ¿Por qué creen que el pueblo de Sodoma castigó tan duro la conducta compasiva?
3. De acuerdo con estas fuentes, ¿qué lleva a Dios a referirse a los pecados de Sodoma? ¿Qué es importante
en cada una de las historias individuales aquí citadas? ¿Cómo ellos mejoran la descripción general del pecado
de Sodoma descrito en el libro de Yejezkel?

Tercera parte: La actitud de Sodoma (28 minutos)
De los textos que acabamos de estudiar, Sodoma parece ser una sociedad malvada y opresiva. Analizaremos la
mishná en Pirkei Avot (―Ética de nuestros padres‖) que describe la actitud del pueblo de Sodoma (llamada ―midat
Sdom‖, que en el lenguaje corriente ha pasado a ser un sinónimo de ―perversión‖).
>La siguiente mishná podría causar cierta incomodidad entre los participantes, dado que la mayoría de
nosotros vivimos en sociedades que están centradas en el principio de lo “mío es mío y lo tuyo es tuyo”.
¿Cómo es posible que esta fuera la “midat Sdom” (la actitud de Sodoma)?
Texto #5: Mishná, Pirkei Avot (“Ética de nuestros padres”) 5:10
י: פרקי אבות ה,משנה
ארבע מדות באדם האומר שלי שלי ושלך שלך זו מדה בינונית ויש אומרים זו מדת סדום שלי שלך ושלך שלי עם הארץ שלי שלך ושלך
:שלך חסיד שלי שלי ושלך שלי רשע
Hay cuatro actitudes diferentes entre los hombres: 1) El que dice: "Lo mío es tuyo y lo tuyo es
mío" es un tipo neutral, algunos dicen que es una actitud como la de la gente de Sodoma. 2) El
que dice: "Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo" - es una característica intermedia de un ignorante; 3)
Uno que dice: "Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo" es una persona piadosa (jasid). 4) Uno que dice:
"Lo mío es mío y lo tuyo es mío" es un malvado.
>Preguntar:
1. ¿Cuál de estas cuatro actitudes caracteriza de la mejor manera la sociedad en la que viven? Piensen en
ejemplos.
2. ¿Acaso la afirmación ―Lo mío es mío lo tuyo es tuyo‖ les parece una declaración malvada? ¿O la
caracterizarían como una posición neutra y razonable? ¿Les sorprende que esta sea la actitud asociada con el
pueblo de Sodoma? ¿Por qué?
3. A partir del estándar aquí descrito, ¿hace esto que nuestra sociedad sea malvada?
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El Rabí Yehudá Loew era un erudito de Praga del siglo XVI, mejor conocido como el Maharal. En su libro Netivot
Olam (―Sendas Eternas‖), el Maharal describe la progresión de una actitud de ―lo mío es mío lo tuyo es tuyo‖ a la
violencia y opresión que caracterizaba a Sodoma.
Texto #6: Maharal. Netivot Olam (Senda Eterna): Netiv Gmilut Jasadim (La senda de la beneficencia)
מהר"ל נתיבות עולם נתיב גמילות חסדים
כי מי שאינו רוצה לוותר בשום דבר הוא בא לדקדק כל כך עד שהוא בא לגזל ולחמס גמור כי מתחילה הוא מדקדק ואינו רוצה לוותר
ובסוף כאשר יראה שום דבר שיש לו שום צר שהוא שלו הוא לוקח אותו בכח וכאשר הורגל בזה בא לידי חמס גמור כמו שתראה באנשי
סדום שהיה זה מדתם שלא לוותר שכך אמרו רבותינו ז”ל שלי שלי ושלך שלך הוא מדת סדום
Porque quien no desea actuar con benevolencia en cualquier asunto se volverá tan estricto que terminará
dirigiéndose al robo y la violencia total. Al comienzo es estricto y no quiere renunciar a sus derechos [a su
propia propiedad] y al final cuando ve algo que podría pertenecerle lo toma por la fuerza y entonces se
acostumbra a esa conducta y termina actuando con total violencia [incluso cuando eso no le pertenece para
nada]. Por lo tanto, vemos que la gente de Sodoma en su carácter no estaba dispuesta a renunciar a sus
derechos, como dijeron nuestros sabios: ―Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío" es la actitud de Sodoma‖.
>Preguntar:
1. Según el Maharal, ¿cómo se desarrolló la actitud de ―lo mío es mío‖ en una completa violencia y
opresión?
2. ¿Qué piensan de las palabras del Maharal que ―lo mío es mío‖ es un enfoque peligroso para la existencia
de una sociedad? ¿Por qué?
3. ¿Cómo este texto aclara cuáles eran los pecados de falta de hospitalidad y violencia sexual que
caracterizaban a la sociedad de Sodoma? ¿Acaso estas conductas son síntomas de un problema más
profundo?
El Maharal cree que el egoísmo de ―lo mío es mío‖ es una pendiente resbaladiza que puede llevar a una conducta
perjudicial y a la violencia.
El Rabino Steinsaltz ofrece la siguiente explicación a la actitud de Sodoma y las consecuencias de ―lo mío es mío‖.
Texto #7: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. “Ethics and Halakhah” The Essential Talmud (Ética y
Halajá, El Talmud esencial)
―Aquel que dice: 'Lo tuyo es mío y lo mío es mío' es un malvado; ‗lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo' es un
piadoso; 'lo mío es mío y lo tuyo es tuyo' es una característica intermedia pero hay quienes dicen que es una
regla Sodomita [o sea, cruel]‖.
Existe por lo tanto tensión entre la visión según la ley, " lo mío es mío y lo tuyo es tuyo‖, y una adhesión
ciega a lo que dictamina la ley en cada suceso, que es una "midat sdom‖ (regla de Sodoma).
Hay una tradición de la Agadá que considera a Sodoma no necesariamente como el centro de la corrupción
salvaje e indiscriminada sino como un lugar en el cual la ley era corrupta debido a la combinación de malicia
y adhesión excesiva a lo que dictaba la ley.
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Si un hombre se arrepiente de su compromiso oral y se retracta de su palabra, ningún juzgado puede
forzarlo a cumplir su promesa, pero recibe la maldición: ―Quien castigó a los hombres de Sodoma castigará
a quienes no cumplen con su palabra‖.
Y, en términos generales, una persona que insiste en su derecho legal de privar a otro de deleite cuando él
mismo no tiene lo que perder, se lo acusa de midat Sdom.
>Preguntar:
1. Resuman en sus propias palabras el carácter de la gente de Sodoma según la descripción del Rabino
Steinsaltz.
2. ¿Creen que la adhesión a la ley al pie de la letra es cruel o admirable? ¿Por qué motivo?

Cuarta parte: la ley halájica: un enfoque radicalmente diferente (10 minutos)
Yaakov ben Asher, quien vivió en Colonia, Francia y Toledo, España, en los siglos XIII y XIV, es conocido por el
título de su obra “Tur”. Moshé ben Jaim Alshish, quien vivió en Tzfat (Safed), durante el siglo XVI, es conocido
por el nombre de su obra, Torat Moshé.
Texto #8: Tur. Yoré Deá (quien enseña el conocimiento), Leyes de Tzedaká, 247
 הלכות צדקה סימן רמז, יורה דעה,טור
ואל יעלה בלבו עצה לומר איך אחסר ממוני ליתנו לעניים כי יש לו לדעת שאין הממון שלו אלא פקדון לעשות בו רצון המפקיד וזה רצונו
.שיחלק לעניים ממנו
Una persona no debe preguntar: ―¿Cómo puedo ahorrar mi dinero para darle a los pobres?‖ porque debe
saber que el dinero no es propio sino un depósito con el cual él debe hacer el deseo del depositante (Dios),
que es distribuir parte del mismo a quienes son más pobres que él.
Texto #9: Torat Moshé. Comentario sobre Vaikrá, Levítico 19:9
 ט, ויקרא יט,תורת משה
, אך חלקו הוא בתבואתך, כי גם בני הוא כמוך.ולא יעלה על רוחך כי משלך אתה נותן לעני או כי מאסתיו מתת לו לחם כאשר נתתי לך
.ולזכותך כוונתי לתת לו חלקו מתחת ידיך
No pienses que estás dando al pobre de tus propias posesiones, o que Yo (Dios) desprecié al pobre al no
darle lo que te di a ti. Porque él es Mi hijo, como tú eres, y su parte está en tu cosecha; y Yo he decidido para
tu beneficio darle su parte de tu propiedad.
>Preguntar:
1. ¿Cómo describirían los enfoques sociales tales como se reflejan en estos textos?
2. ¿En qué se diferencia este enfoque con el de ―lo mío es mío y lo tuyo es tuyo‖ (descrito en los textos #2 a
4)?
3. ¿Cómo una persona podría actuar si descubre el hecho que todos sus bienes no son más que un
―depósito‖ de Dios? ¿Qué tipo de sociedad podríamos crear si tratásemos a nuestros bienes como
―depósitos‖ más que nuestra propiedad?
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Conclusión (5 minutos)
En esta unidad reflexionamos sobre la opresión que puede resultar cuando actuamos siguiendo el principio de ―lo
mío es mío y lo tuyo es tuyo‖. Consideramos el caso de Sodoma y reflexionamos por qué es importante para
Abraham y sus descendientes saber acerca de la caída de Sodoma y su filosofía. Conocimos cómo la ley halájica nos
protege de esa tendencia, al recordarnos que todo pertenece a Dios y no es ―mío‖ o ―tuyo‖.
>Preguntar:
1. ¿Qué tipo de sociedad quiere Dios que Abraham cree?
2. ¿Por qué vías logró el judaísmo hoy crear una sociedad ideal? ¿Qué aspectos debemos seguir mejorando para
construir dicha sociedad?
Era importante que Abraham y sus descendientes supieran la historia de Sodoma al crear su propio sistema de
justicia. La sociedad de Sodoma estaba fundada en forma extrema en un sistema de derechos individuales y un
enfoque de ―lo mío es mío y lo tuyo es tuyo‖ que condujo a fin de cuentas a actos terribles de opresión e injusticia.
Abraham y sus descendientes debían ir más allá de esa orientación estrecha y construir una sociedad que estuviera
basada en la tzedaká umishpat (justicia y rectitud), dispuesta a mirar más allá de los intereses individuales para ayudar
al prójimo.
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Hoja de fuentes
El pueblo de Sodoma: la formación de una sociedad malvada
Primera parte: Dios le cuenta a Abraham sobre Sodoma
Texto #1: Bereshit, Génesis 13:13; 18:17-21
 יג,בראשית יג
:וְַאנְשֵ י סְד ֹם ָרעִים ְו ַח ָח ִאים לַה’ מְא ֹד
כא- יז,בראשית יח
:ש ה
ֶ ֹ יז) וַה’ ָאמָר הַמְ ַכמֶה ֲאנִי מֵַאב ְָרהָם ֲאשֶר ֲאנִי ע
:ָָארץ
ֶ יח) וְַאב ְָרהָם הָיֹו י ִ ְהי ֶה לְגֹוי גָדֹול ְועָצום ְונִב ְְרכו בֹו ך ֹל גֹוי ֵי ה
שפָט ְל ַמעַן ָהבִיא י ְקֹוָק עַל ַאב ְָרהָם אֵת אֲשֶ ר דִ בֶר
ְ שמְרו דֶ ֶרְך ה’ ַלעֲשֹות צְדָ קָה ו ִמ
ָ יט) ךִי י ְדַ עְתִ יו ְל ַמעַן ֲאשֶר י ְ ַצוֶה אֶת ָבנָיו ְואֶת בֵיתֹו ַאח ֲָריו ְו
:ָעלָיו
:כ) וַט ֹאמֶר ה’ זַ ֲעקַת סְד ֹם ַועֲמ ָֹרה ךִי ָרבָה ְו ַחחָא ָתם ךִי ָכבְדָ ה מְא ֹד
:כא) אֵ ֲרדָ ה םָא ְו ֶא ְראֶ ה ַה ְך ַצ ֲע ָקתָ ה ַהבָָאה ֵאלַי עָשו ָךלָה ְואִם ֹלא אֵדָ עָה
13 Y los hombres de Sodoma eran muy malos y pecadores ante el Eterno.
17 Y el Eterno dijo: ¿Encubro acaso de Abraham lo que yo hago?, 18 Abraham será una nación grande y
poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. 19 Porque yo lo he escogido para que
encomiende a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Eterno, para hacer rectitud y
justicia a fin de que traiga el Eterno sobre Abraham lo que habló con él. 20 Y el Eterno dijo: ‗El clamor de
Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado se agravó mucho. 21 Descenderé ahora y veré si han
hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí; y si no, lo sabré‘.

Segunda parte: La maldad de Sodoma
Texto #2: Yejezkel (Ezekiel) 16:49-50
:נ- מט,יחזקאל פרק טז
:ְנֹותיהָ וְי ַד עָ נִי ו ְאֶ ְביֹון אֹא הֶ חז זִיקָ ה
ֶ מט) הִ נֵּה זֶה הָ י ָה עֲ ֹון סְ ד ֹם אֲ חֹותֵּ ְך גָאֹון שִ בְעַ ת לֶחֶ ם ו ְשַ ְלו ַת הַ שְ קֵּ ט הָ י ָה לָּה ו ְ ִלב
:נ) ו ַתִ ְגבְהֶ ינָה ו ַַתעֲ שֶ ינָה תֹועֵּ בָה לְפָ נָי ו ָָאסִ יר אֶ תְ הֶ ן כַאֲ שֶ ר ָראִ יתִ י
49 He aquí que fue ésta la iniquidad de tu hermana Sodoma: la arrogancia, la hartura de pan y la
completa ociosidad que tenían ella y sus hijas; pero no ayudaron al pobre ni al menesteroso, 50 y se
enorgullecieron y cometieron lo que era abominable delante de Mí. Y cuando lo vi las hice desaparecer.
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Texto #3: Rabí Eliezer Ben Hircanus. Midrash Pirkei de Rabí Eliezer, Capítulo 25 (a partir de la traducción de Nejama
Leibowitz, Estudios sobre Bereshit – traducido de la versión en inglés).
פרקי דרבי אליעזר פרק כה
ר' יהודה אומ' הכריזו בסדום כל מי שהוא מחזיק בפת לחם עני ואביון ישרף באש פליטת בתו של לוט היתה נשואה לאחד מגדולי העיר
וראתה עני אחד מדקדק ברחוב העיר ועגמה נפשה עליו שנ' עגמה נפשי לאביון מה עשתה בכל יום היתה יוצאה לשאוב היתה נותנת בכד
שלה מכל מזון ביתה ומאכלת לאותו עני אמרו אנשי סדום העני הזה מאין הוא חי וכשידעו בדבר הוציאו אותה להשרף אמרה רבון כל
העולמים עשה משפטי ודיני מאנשי סדום ועלתה צעקתה לפני כסא הכבוד באותה שעה אמר הב"ה ארדה נא ואראה אם כצעקת הנערה
הזאת עשו אנשי סדום אהפוך יסודותיה למעלה ופניה למטה
Proclamaron en Sodoma un anuncio que versaba: ¡Todo aquel que proporcione un trozo de pan a un pobre,
huérfano o extranjero será quemado con fuego! Plotit la hija de Lot era esposa de uno de los poderosos de Sodoma.
Una vez vio a un pobre hombre hambriento en la calle de la ciudad y su alma sintió lástima por él. ¿Qué hizo ella? A
partir de ese momento, cada vez que salía a extraer agua le traía en su jarra todo tipo de provisiones de su hogar y
mantenía así a ese hombre pobre. Los hombres de Sodoma se preguntaron: ¿Cómo vive este pobre hombre?
Cuando se enteraron el motivo, la trajeron para quemarla en el fuego. Entonces ella dijo: ¡Amo del universo, haz
justicia de mi parte ante los hombres de Sodoma! Sus llantos llegaron al cielo, y en ese momento Dios dijo:
―Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor que ha llegado a Mi‖ y si los hombres de
Sodoma hicieron conforme al clamor de la joven mujer, volcaré los cimientos hacia arriba y la superficie hacia abajo.
Texto #4: Talmud de Babilonia, Sanhedrin 109b – (traducción [en negrita] y comentario del Rabino Steinsaltz
en el volumen de próxima aparición de Koren Talmud Bavli) (traducido de la versión en inglés).
 ב,בבלי סנהדרין קט
ההיא רביתא דהות קא מפקא ריפתא לעניא בחצבא איגלאי מלתא שפיוה דובשא ואוקמוה על איגר שורא אתא זיבורי ואכלוה והיינו
דכתיב בראשית יח )ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה ואמר רב יהודה אמר רב על עיסקי ריבה
Había allí una joven que llevaba el pan para los pobres en una jarra para que la gente no la viera. El
asunto fue conocido, la embadurnaron con miel y la pusieron en el muro de la ciudad. Las avispas
vinieron y la comieron. Esto es lo que dice el versículo: “Y el Eterno dijo: El clamor de Sodoma y
Gomorra ciertamente es grande…‖ (Bereshit, Génesis 18: 20). Rav Yehuda dijo en nombre de Rav: El
término ―grande‖ o Raba alude a asuntos de la mujer (Riva) quien fue muerto debido a este acto de
bondad. Y debido a este pecado fueron castigados.

Tercera parte: La actitud de Sodoma
Texto #5: Mishná, Pirkei Avot (“Ética de nuestros padres”) 5:10
י: פרקי אבות ה,משנה
ארבע מדות באדם האומר שלי שלי ושלך שלך זו מדה בינונית ויש אומרים זו מדת סדום שלי שלך ושלך שלי עם הארץ שלי שלך ושלך
:שלך חסיד שלי שלי ושלך שלי רשע
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Hay cuatro actitudes diferentes entre los hombres: 1) El que dice: "Lo mío es tuyo y lo tuyo es
mío" es un tipo neutral, algunos dicen que es una actitud como la de la gente de Sodoma. 2) El
que dice: "Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo" - es una característica intermedia de un ignorante; 3)
Uno que dice: "Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo" es una persona piadosa (jasid). 4) Uno que dice:
"Lo mío es mío y lo tuyo es mío" es un malvado.
Texto #6: Maharal. Netivot Olam (Senda Eterna): Netiv Gmilut Jasadim (La senda de la beneficencia)
נתיבות עולם נתיב גמילות חסדים
כי מי שאינו רוצה לוותר בשום דבר הוא בא לדקדק כל כך עד שהוא בא לגזל ולחמס גמור כי מתחילה הוא מדקדק ואינו רוצה לוותר
ובסוף כאשר יראה שום דבר שיש לו שום צר שהוא שלו הוא לוקח אותו בכח וכאשר הורגל בזה בא לידי חמס גמור כמו שתראה באנשי
סדום שהיה זה מדתם שלא לוותר שכך אמרו רבותינו ז”ל שלי שלי ושלך שלך הוא מדת סדום
Porque quien no desea actuar con benevolencia en cualquier asunto se transformará en tan estricto hasta
que termine con el robo y la violencia total. Al comienzo es estricto y no quiere renunciar a sus derechos [a
su propia propiedad] y al final cuando ve algo que podría pertenecerle lo toma por la fuerza y entonces se
acostumbra a esa conducta y termina actuando con total violencia [incluso cuando eso no le pertenece para
nada]. Por lo tanto, vemos que la gente de Sodoma en su carácter no estaba dispuesta a renunciar a sus
derechos, como dijeron nuestros sabios: ―Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío" es la actitud de Sodoma‖.
Texto #7: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. “Ethics and Halakhah” The Essential Talmud (Ética y
Halajá, El Talmud esencial)
Aquel que dice: 'Lo tuyo es mío y lo mío es mío' es un malvado; ‗lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo' es un
piadoso; 'lo mío es mío y lo tuyo es tuyo' es una característica intermedia pero hay quienes dicen que es una
regla Sodomita [o sea, cruel]‖.
Existe por lo tanto tensión entre la visión según la ley, " lo mío es mío y lo tuyo es tuyo‖, y una adhesión
ciega a lo que dictamina la ley en cada suceso, que es una "midat sdom‖ (regla de Sodoma).
Hay una tradición de la Agadá que considera a Sodoma no necesariamente como el centro de la corrupción
salvaje e indiscriminada sino como un lugar en el cual la ley era corrupta debido a la combinación de malicia
y adhesión excesiva a lo que dictaba la ley.
Si un hombre se arrepiente de su compromiso oral y se retracta de su palabra, ningún juzgado puede
forzarlo a cumplir su promesa, pero recibe la maldición: ―Quien castigó a los hombres de Sodoma castigará
a quienes no cumplen con su palabra‖.
Y, en términos generales, una persona que insiste en su derecho legal de privar a otro de deleite cuando él mismo no
tiene lo que perder, se lo acusa de midat Sdom.

Cuarta parte: la ley halájica: un enfoque radicalmente diferente
Texto #8: Tur. Yoré Deá (quien enseña el conocimiento), Leyes de Tzedaká, 247
 הלכות צדקה סימן רמז, יורה דעה,טור
ואל יעלה בלבו עצה לומר איך אחסר ממוני ליתנו לעניים כי יש לו לדעת שאין הממון שלו אלא פקדון לעשות בו רצון המפקיד וזה רצונו
.שיחלק לעניים ממנו
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Una persona no debe preguntar: ―¿Cómo puedo ahorrar mi dinero para darle a los pobres?‖ porque debe
saber que el dinero no es propio sino un depósito con el cual él debe hacer el deseo del depositante (Dios),
que es distribuir parte del mismo a quienes son más pobres que él.
Texto #9: Torat Moshé. Comentario sobre Vaikrá, Levítico 19:9
 ט, ויקרא יט,תורת משה
, אך חלקו הוא בתבואתך, כי גם בני הוא כמוך.ולא יעלה על רוחך כי משלך אתה נותן לעני או כי מאסתיו מתת לו לחם כאשר נתתי לך
.ולזכותך כוונתי לתת לו חלקו מתחת ידיך
No pienses que estás dando al pobre de tus propias posesiones, o que Yo (Dios) desprecié al pobre al no
darle lo que te di a ti. Porque él es Mi hijo, como tú eres, y su parte está en tu cosecha; y Yo he decidido para
tu beneficio darle su parte de tu propiedad.
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Ester y Moisés: No todos los héroes llevan capas
(para escuela secundaria)
Escrito por: Devorah Katz
Introducción (2 minutos)
Muchas veces, cuando pensamos en héroes, la imagen que tenemos es la de un héroe con antifaz y capa. Nuestros
héroes, por lo general, tienen "superpoderes".
¿Quiénes son nuestros héroes? Pensamos en Superman, el hombre araña (Spiderman), la mujer maravilla (Wonder
Woman)… Estos son nuestros héroes: pueden volar o trepar por grandes edificios; tienen coches estupendos y jets;
tienen toda serie de super-poderes con los que nosotros podemos solo soñar.
Pero ¿son estos los únicos héroes que existen? A veces, nos olvidamos de mirar a nuestro alrededor, puesto que hay
héroes en todas partes.
Hoy vamos a encontrar a varios héroes que no son los ―héroes típicos‖ que conocemos. De hecho, la conducta de
algunos de ellos puede sorprendernos y, a pesar de ello, los consideramos los principales héroes del judaísmo.
Actividad #1 (8 minutos)
En primer lugar, antes de comenzar, conviene definir qué es un héroe.
Tomen un minuto para escribir una definición del término ―héroe‖. Si tuviésemos un diccionario abierto y
consultásemos la palabra, ¿qué significados encontraríamos?
>Pidan a los alumnos dedicar unos minutos para preparar sus definiciones del término "héroe" y
compartirlas con la clase. Anoten en la pizarra las características de un héroe según las propuestas de los
alumnos.
Una vez que anoten las distintas ideas en la pizarra, consideren con los alumnos cuáles son las características
necesarias de un héroe.
Preparen una lista con las cinco cualidades esenciales de un héroe.
> Pueden proponer a los alumnos algunas sugerencias de cualidades (entre otras ideas: coraje, lealtad,
consideración, inteligencia, etc.).

Primera parte: encuentro con la reina Ester (10 minutos)
¿Cómo iniciar el estudio sobre la reina Ester?
>Pedir a los alumnos que relaten la historia de Ester.
> Mientras relatan la historia de la reina Ester, anotar en la pizarra los principales puntos mencionados de
su historia:

Ester era una joven común y corriente que el rey Ajashverosh (Asuero) eligió para que fuera su
reina.

En un comienzo, Ester le ocultó al rey Ajashverosh el hecho de que era judía.

Ester salvó al pueblo judío del decreto del malvado Amán.
Esta es una historia extraordinaria de valentía. Indudablemente, Ester es una de los principales héroes del pueblo
judío.
Estudiemos un fragmento de esta historia en profundidad:
65

>Dividir a los alumnos en grupos de dos o tres.
Proponemos estudiar este fragmento siguiendo el método de "jevruta".
"Jevruta" significa el estudio compartido con otra persona. Estudiar con un amigo o en un pequeño grupo permite
intercambiar ideas, puntos de vista y reflexiones.
Cuando Mordejai (Mardoqueo) descubre la trama de Hamán para aniquilar al pueblo judío, le pide a Ester que
hable con el rey y le pida su ayuda.
>Proponer a los alumnos que lean el texto #1 en "jevruta".
Texto #1: Ester 4:10-17
שר י ָבֹוא אֶל הַלֶ לְֶך אֶל
ֶ  ֲאשֶר ךָל ִאיש ְו ִאּׁשָה ֲא, יא ךָל ַעבְדֵ י ַה ֶללְֶך ְועַם מְדִ ינֹות ַה ֶללְֶך י ֹדְ עִים. וַתְ ַצוֵהו אֶל מ ְָרדֳ כָי,י וַת ֹאמֶר אֶ סְתֵ ר ַלהֲתָ ְך
 ֹלא נִק ְֵראתִ י לָבֹוא אֶל הַלֶ לְֶך, ְו ָחי ָה; ַו ֲאנִי,שיט לֹו ַה ֶללְֶך ֶאת ש ְַרבִיט ַהזָהָב
ִ  ְלבַד ֵמ ֲאשֶר יֹו,ֶה ָחצֵר ַה ְפנִימִ ית ֲאשֶר ֹלא יִק ֵָרא ַאחַת דָ תֹו ְל ָהמִית
 ְל ִה ָללֵט בֵית הַלֶ לְֶך מִ ךָל, ַאל תְ דַ ִלי ְבנַ ְפשְֵך:שיב אֶל ֶאסְתֵ ר
ִ  ְל ָה, יג וַט ֹאמֶר מ ְָרדֳ כַי. אֵת דִ ב ְֵרי ֶא ְסתֵר, יב ַוטַגִידו ְלמ ְָרדֳ כָי. שְלֹושִ ים יֹום,זֶה
, ְו ַא ְת ובֵית ָאבִיְך ת ֹאבֵדו; ו ִמי יֹודֵ ַע אִ ם ְלעֵת ךָז ֹאת, ָבעֵת הַז ֹאת ֶרוַח ְו ַה ָצלָה יַעֲמֹוד ַלט ְהודִ ים ִמלָקֹום ַאחֵר,שי
ִ  יד ךִי אִם ַהח ֲֵרש תַ ח ֲִרי.ַהט ְהודִ ים
 וְצומו ָעלַי וְַאל ת ֹאכְלו וְַאל תִ שְ תו, טז לְֵך ךְנֹוס אֶת ךָל ַהט ְהודִ ים ַהםִ ְמ ְצ ִאים בְשושָן.שיב אֶל ָמ ְרדֳ כָי
ִ  ְל ָה, טו וַת ֹאמֶר ֶא ְסתֵר.ִה ַגעַתְ לַלַ לְכות
,מָרדֳ כָי; ַוטַעַש
ְ , יז ַוטַעֲב ֹר. ָאבָדְ ִתי,שר ָא ַבדְ תִ י
ֶ  ְו ַכ ֲא, ֲאשֶר ֹלא כַדָ ת, ָאצום ךֵן; ו ְבכֵן ָאבֹוא אֶ ל ַה ֶללְֶך,שְֹלשֶת י ָמִ ים ַליְלָה וָיֹום גַם ֲאנִי ְונַעֲר ֹתַ י
.ךְכ ֹל אֲשֶ ר ִצוְתָ ה ָעלָיו ֶאסְתֵ ר
10 Entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a Mordejai:
11 „Todos los siervos del rey, y el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en
el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir; salvo aquel a quien el rey
extendiere el cetro de oro, el cual vivirá; y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días‘.
12 Y dijeron a Mordejai las palabras de Ester.
13 Entonces dijo Mordejai que respondiesen a Ester: 'No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier
otro judío.
14 Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos;
mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?'
15 Y Ester dijo que respondiesen a Mordejai:
16 'Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Shusán y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche
y día; yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la
ley; y si perezco, que perezca'.
17 Entonces Mordejai fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester.
> Preguntar a los participantes:
1. ¿Cuál es la reacción de Ester?
2. ¿Cuál hubiesen esperado que fuera la reacción de Ester?
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Del texto queda claro que Ester temía. Ella no se animaba a acercarse al rey Ajashverosh, su marido, y pedirle que
salvara a su pueblo. Mordejai tuvo que alentarla a actuar y ayudar al pueblo judío.
> Preguntar a los participantes:
1.
¿Les parece extraño que el héroe de la historia sienta temor?
2.
¿Qué piensan ahora de Ester? Después de conocer otros aspectos de su personalidad, ¿la ven en forma
diferente?
Por lo general, solemos conocer a los héroes como hombres y mujeres muy valientes que superan grandes
obstáculos. Parece un poco extraño enterarnos que Ester temía ayudar al pueblo judío.

Segunda parte: encuentro con Moshé (10 minutos)
Moshé es considerado como el principal líder de los hijos de Israel en la historia. De hecho, el libro de Devarim
(Deuteronomio) nos cuenta lo siguiente:
Texto #2: Devarim (Deuteronomio) 34:10-12
שלָחֹו ה' ַלעֲשֹות ְבא ֶֶרץ מִ צ ְָרי ִם ְלפ ְַרע ֹה
ְ  יא ְלכָל הָא ֹת ֹת ְוהַלֹופְתִ ים ֲאשֶר.י וְֹלא קָ ם נָבִיא עֹוד ְביִש ְָראֵל ךְמֹשֶה ֲאשֶר י ְדָ עֹו ה' ָפנִים אֶל ָפנִים
.ַלֹורא ַהגָדֹול ֲאשֶר ָעשָה מֹשֶה ְלעֵינֵי ךָל יִש ְָראֵל
ָ  יב ולְכ ֹל ַהט ָד ַה ֲחזָקָה ולְכ ֹל ה.ַארצֹו
ְ ו ְלכָל ֲעבָדָ יו ו ְלכָל
10 "Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moshé, con quien el Eterno tenía trato
directo. 11 Solo Moshé hizo todas aquellas señales y prodigios que el Eterno le mandó realizar en Egipto
ante el faraón, sus funcionarios y todo su país.
12 Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario ni ha sido capaz de realizar las proezas
que hizo Moshé ante todo Israel".
Claramente, Moshé fue un líder extraordinario: impuso las diez plagas al pueblo de Egipto y luego condujo con
éxito al pueblo judío fuera de Egipto. Incluso nos cuentan que no habrá otro profeta como Moshé. Por lo tanto,
sería interesante y sorprendente estudiar acerca de la primera vez que el Eterno apareció ante Moshé y le pidió que
sacara al pueblo judío de Egipto.
Texto #3: Shemot (Éxodo), 3: 10-12
 יא וַט ֹאמֶר מֹשֶה אֶל האלוקים ִמי ָאנֹכִי ךִי ֵאלְֵך אֶל פ ְַרע ֹה ְוכִי אֹוצִיא אֶ ת.ש ָלחֲָך אֶל פ ְַרע ֹה וְהֹוצֵא ֶא ת ַע ִלי ְבנֵי יִש ְָראֵל ִמ ִלצ ְָרי ִם
ְ ֶי ְועַתָ ה ְלכָה וְא
ש ַלחְתִ יָך בְהֹוצִיאֲָך ֶאת ָהעָם ִמ ִלצ ְַרי ִם תַ ַעבְדון אֶת האלוקים עַל ָההָר
ְ  יב וַט ֹאמֶר ךִי ֶא ְהי ֶה ִעלְָך ְוזֶה כְָך הָאֹות ךִי ָאנֹכִי.ְבנֵי י ִשְ ָראֵל מִ לִ צ ְָרי ִם
.ַהזֶה
10 ‗Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel‘.
11 Entonces Moshé respondió a Dios: ‗¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos
de Israel?‟
12 Y él respondió: ‗Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado: cuando hayas
sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte‘.
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> Preguntar a los participantes:
1.
2.
3.

¿Qué le pide Dios a Moshé que haga?
¿Cuál es la respuesta de Moshé?
¿Les sorprende la reacción? ¿Por qué?

Cuando le piden a Moshé que salve al pueblo judío y lo saque de Egipto, nuestra expectativa sería oír la respuesta
de un héroe. Esperaríamos que Moshé dijera: ―Por supuesto, es obvio, ¡puedo hacerlo!‖ Moshé, en cambio, parece
vacilar. No está seguro por qué fue elegido para sacar a los judíos de Egipto. De hecho, la primera respuesta que
tiene ante Dios es: ―¿Por qué yo?‖, reacción que no parece heroica.
El Rabino Jonathan Sacks (nacido en 1948), ex Gran Rabino de las Congregaciones Hebreas Unidas de la
Commonwealth Británica (la Mancomunidad de Naciones) propone su visión sobre Moshé:
Texto #4: Rabino Jonathan Sacks: Pacto y conversación, Parashat Shemot (5 minutos)
En el Tanaj (la Biblia) como un todo, podemos decir que las personas que resultan más meritorias son aquellas que
niegan su mérito.
> Preguntar a los participantes:
1.
¿Cuál es la intención de las palabras del Rabino Sacks?
2.
Hay tiempos y situaciones en los cuales nos sentimos abrumados y un poco atemorizados. ¿Pasaron por
una situación similar en el colegio?, o tal vez, ¿encontraron dificultades en una actividad deportiva? ¿Cuándo
sintieron que no podrían enfrentar el desafío que presentaba una tarea?
Tanto Ester como Moshé en un principio dudaron si aceptar el papel de líderes. Finalmente, ambos se
transformaron en dos de los principales héroes del pueblo judío. El Rabino Sacks considera que la mayoría de los
héroes bíblicos más importantes que encontramos en el Tanaj no creían, o no tenían fe de que ellos podían ser
héroes.
>Preguntar:
1.
¿Qué lección podemos aprender de estas palabras?
Actividad #2: ¡Sé un héroe! (10 minutos)
En su libro, “¡Oh, cuan lejos llegarás!” (en inglés: ―Oh, the Places You‘ll Go!‖), Dr. Seuss propone varios consejos
sabios que sirven de inspiración para que cada uno pueda transformarse en un verdadero héroe.
Texto #5: Dr. Seuss: ¡Oh, cuan lejos llegarás! (Oh, The Places You‟ll Go!)
Con cerebro en la cabeza y dos pies en los zapatos, puedes descubrir el mundo donde quieras, de
inmediato. Tú sabes lo que sabes. Emprende el camino. Tú solo elegirás tu destino.
>Preguntar:

Piensen en una situación en la que sintieron temor o nerviosismo. ¿Qué les ayudó a actuar con valentía?
>Proponer a los alumnos escribir una carta a Moshé o Ester. La carta deberá alentar a un personaje u otro
a actuar con valentía. Los alumnos pueden incorporar parte de la cita de Dr. Seuss en su carta. En ella
mencionarán la situación en la que Moshé o Ester se encuentran y sugerirán unas palabras de aliento.
> Proponer a los alumnos que compartan sus cartas con la clase.
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Conclusión (15 minutos)
Hoy aprendimos que hasta los héroes más valientes y quienes fueron nuestros líderes más venerados sentían a
veces miedo. Al observar la vida de la reina Ester y Moshé Rabeinu, descubrimos que hasta ellos tuvieron momento
de inseguridad acerca de qué hacer. Tranquiliza saber que hasta los héroes más valientes necesitan a veces palabras
de aliento.
Actividad #3: Crear un verdadero héroe
>A partir de lo que aprendieron los alumnos en esta unidad y en la discusión en clase, presentarles el
siguiente desafío: dibujar su propio superhéroe.
Los alumnos pueden trabajar en parejas y preparar el dibujo de un verdadero héroe, uno que tal vez tenga
temores y preocupaciones pero que se esfuerza para superarlos.
>Pedir a los alumnos que compartan sus dibujos con el resto de la clase.
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Hoja de fuentes
Ester y Moisés: No todos los héroes llevan capas
Texto #1: Ester 4:10-17
 ֲאשֶר ךָל ִאיש ְו ִאּׁשָה ֲאשֶר י ָבֹוא אֶל הַלֶ לְֶך אֶל, יא ךָל ַעבְדֵ י ַה ֶללְֶך ְועַם מְדִ ינֹות ַה ֶללְֶך י ֹדְ עִים. וַתְ ַצוֵהו אֶל מ ְָרדֳ כָי,י וַת ֹאמֶר אֶ סְתֵ ר ַלהֲתָ ְך
 ֹלא נִק ְֵראתִ י לָבֹוא אֶל הַלֶ לְֶך, ְו ָחי ָה; ַו ֲאנִי,שיט לֹו ַה ֶללְֶך אֶת ש ְַרבִיט ַהזָהָב
ִ  ְלבַד ֵמ ֲאשֶר יֹו,ֶה ָחצֵר ַה ְפנִימִ ית ֲאשֶר ֹלא יִק ֵָרא ַאחַת דָ תֹו ְל ָהמִית
 ְל ִה ָללֵט בֵית הַלֶ לְֶך מִ ךָל, ַאל תְ דַ ִלי ְבנַ ְפשְֵך:שיב אֶל ֶאסְתֵ ר
ִ  ְל ָה, יג וַט ֹאמֶר מ ְָרדֳ כַי. אֵת דִ ְב ֵרי ֶא ְסתֵר, יב ַוטַגִידו ְלמ ְָרדֳ כָי. שְלֹושִ ים יֹום,זֶה
, ְו ַא ְת ו ֵבית ָאבִיְך ת ֹאבֵדו; ו ִמי יֹודֵ ַע אִ ם ְלעֵת ךָז ֹאת, ָבעֵת הַז ֹאת ֶרוַח ְו ַה ָצלָה יַעֲמֹוד ַלט ְהודִ ים ִמלָקֹום ַאחֵר,שי
ִ  יד ךִי אִם ַהח ֲֵרש תַ ח ֲִרי.ַהט ְהודִ ים
 וְצומו ָעלַי וְַאל ת ֹאכְלו וְַאל תִ שְ תו, טז לְֵך ךְנֹוס אֶת ךָל ַהט ְהודִ ים ַהםִ ְמ ְצ ִאים בְשושָן.שיב אֶל מ ְָרדֳ כָי
ִ  ְל ָה, טו וַת ֹאמֶר ֶא ְסתֵר.ִה ַגעַתְ לַלַ לְכות
,מָרדֳ כָי; ַוטַעַש
ְ , יז ַוטַעֲב ֹר. ָאבָדְ ִתי,שר ָאבַדְ תִ י
ֶ  ְו ַכ ֲא, ֲאשֶר ֹלא כַדָ ת, ָאצום ךֵן; ו ְבכֵן ָאבֹוא אֶ ל ַה ֶללְֶך,שְֹלשֶת י ָמִ י ם ַליְלָה וָיֹום גַם ֲאנִי ְונַעֲר ֹתַ י
.ךְכ ֹל אֲשֶ ר ִצוְתָ ה ָעלָיו ֶאסְתֵ ר
10 Entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a Mordejai:
11 „Todos los siervos del rey, y el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en
el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir; salvo aquel a quien el rey
extendiere el cetro de oro, el cual vivirá; y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días‘.
12 Y dijeron a Mordejai las palabras de Ester.
13 Entonces dijo Mordejai que respondiesen a Ester: 'No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier
otro judío.
14 Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos;
mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?'
15 Y Ester dijo que respondiesen a Mordejai:
16 'Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Shusán y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche
y día; yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la
ley; y si perezco, que perezca'.
17 Entonces Mordejai fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester.
Texto #2: Devarim (Deuteronomio) 34:10-12
שלָחֹו ה' ַלעֲשֹות ְבא ֶֶרץ מִ צ ְָרי ִם ְלפ ְַרע ֹה
ְ  יא ְלכָל הָא ֹת ֹת ְוהַלֹופְתִ ים ֲאשֶר.י וְֹלא קָ ם נָבִיא עֹוד ְביִש ְָראֵל ךְמֹשֶה ֲאשֶר י ְדָ עֹו ה' ָפנִים אֶל ָפנִים
.ַלֹורא ַהגָדֹול ֲאשֶר ָעשָה מֹשֶה ְלעֵינֵי ךָל יִש ְָראֵל
ָ  יב ולְכ ֹל ַהט ָד ַה ֲחזָקָה ולְכ ֹל ה.ַארצֹו
ְ ו ְלכָל ֲעבָדָ יו ו ְלכָל
10 "Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moshé, con quien el Eterno tenía trato
directo. 11 Solo Moshé hizo todas aquellas señales y prodigios que el Eterno le mandó realizar en Egipto
ante el faraón, sus funcionarios y todo su país.
12 Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario ni ha sido capaz de realizar las proezas
que hizo Moshé ante todo Israel".
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Texto #3: Shemot (Éxodo), 3: 10-12
 יא וַט ֹאמֶר מֹשֶה אֶל האלוקים ִמי ָאנֹכִי ךִי ֵאלְֵך אֶל פ ְַרע ֹה ְוכִי אֹוצִיא אֶת.ש ָלחֲָך אֶל פ ְַרע ֹה וְהֹוצֵא אֶת ַע ִלי ְבנֵי יִש ְָראֵל ִמ ִלצ ְָרי ִם
ְ ֶי ְועַתָ ה ְלכָה וְא
ש ַלחְתִ יָך בְהֹוצִיאֲָך אֶת ָהעָם ִמ ִלצ ְַרי ִם תַ ַעבְדון אֶת האלוקים עַל ָההָר
ְ  יב וַט ֹאמֶר ךִי ֶא ְהי ֶה ִעלְָך ְוזֶה כְָך הָאֹות ךִי ָאנֹכִי.ְבנֵי י ִשְ ָראֵל מִ לִ צ ְָרי ִם
.ַהזֶה
10 ‗Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel‘.
11 Entonces Moshé respondió a Dios: ‗¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos
de Israel?‟
12 Y él respondió: ‗Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado: cuando hayas
sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte‘.
Texto #4: Rabino Jonathan Sacks: Pacto y conversación, Parashat Shemot
En el Tanaj (la Biblia) como un todo, podemos decir que las personas que resultan más meritorias son aquellas que
niegan su mérito.
Texto #5: Dr. Seuss: ¡Oh, cuan lejos llegarás! (Oh, The Places You‟ll Go!)
Con cerebro en la cabeza y dos pies en los zapatos, puedes descubrir el mundo donde quieras, de
inmediato. Tú sabes lo que sabes. Emprende el camino. Tú solo elegirás tu destino.

71

Abraham: el explorador
Escrito por: Devorah Katz
Introducción (5 minutos)
¡Felicitaciones! Los eligieron a participar de una aventura. No una aventura cualquiera, sino una aventura solo para
los más valientes. Será un largo viaje. Los peligros acosan en cualquier momento. ¡Espero que estén prontos para
este desafío!
¿Cómo es un aventurero? ¿Cómo describirían a un explorador?
>Pedir a los alumnos que escriban 5 adjetivos que utilizarían para describir a un aventurero (si tienen un
clase particularmente artística pueden pedirles que preparen un dibujo de un aventurero). Proponerles
compartir los términos elegidos para describir a un aventurero con la clase y escribir los adjetivos sobre la
pizarra.
Hoy encontraremos al primer explorador judío: Abraham. Juntos descubriremos la travesía de Abraham hacia la
tierra de Canaán.

Primera parte: información inicial sobre la travesía (15 minutos)
>Dividir a los alumnos en grupos de dos o tres participantes.
Hoy vamos a estudiar en estilo de jevruta. El estudio en jevruta, en conjunto, permite a los participantes intercambiar
ideas, puntos de vista y reflexiones sobre el texto.
En este pasaje, veremos cómo Dios le explica a Abraham la travesía que va a emprender.
>Pedir a los alumnos que lean el pasaje en voz alta junto a su jevruta y debatan las siguientes preguntas.
Texto #1: Bereshit, Génesis 12:1-6
:ו- א,בראשית יב
.ַָאר ֶאי
ְ  ֲאשֶר,ָָארץ
ֶ ה- אֶל,ֵַארצְָך ו ִמלֹולַדְ תְ ָך ו ִמבֵית ָאבִיָך
ְ לְָך מ- לְֶך,ַאב ְָרם-א וַט ֹאמֶר ה' אֶל
. ב ְָרכָה,שמֶָך; ֶו ְהי ֵה
ְ  ַו ֲאגַדְ לָה, ַו ֲאב ֶָרכְָך, לְגֹוי גָדֹול,ב וְאֶ עֶשְָך
.שפְח ֹת ָהאֲדָ מָה
ְ  ך ֹל ִמ, ָאא ֹר; ְונִב ְְרכו בְָך, ו ְמ ַק ֶכלְָך, מְ ב ְָרכֶיָך,ג וַאֲ ב ְָרכָה
. ֵמח ָָרן, ְבצֵאתֹו,שנָה
ָ ש ְבעִים
ִ שנִים ְו
ָ  ָחמֵש- בֶן, לֹוט; וְַאב ְָרם, ַוטֵלְֶך אִתֹו,'שר דִ בֶר ֵאלָיו ה
ֶ  ַך ֲא,ד ַוטֵלְֶך ַאב ְָרם
,ַארצָה ְךנַעַן
ְ  ָל ֶלכֶת,עָשו ְבח ָָרן; ַוטֵצְאו- אֲ שֶר, ַהםֶפֶש- ְואֶת,שר ָרכָשו
ֶ שם ֲא
ָ  ְרכו-ךָל- ְואֶת,ָאחִיו-לֹוט בֶן-ש ַָרי ִאשְתֹו ְואֶת-ה ַוט ִקַ ח ַאב ְָרם אֶת
.ַארצָה ְךנָעַן
ְ ,ַוט ָב ֹאו
.ָָארץ
ֶ  ָאז ב,מֹורה; ְו ַה ְךנַ ֲענִי
ֶ  עַד אֵלֹון,שכֶם
ְ  עַד מְקֹום,ָָארץ
ֶ  ב,ו ַוטַעֲב ֹר ַאב ְָרם
1 Dijo el Eterno a Abram: ‗Ve para ti de tu tierra, de entre tus parientes y de tu casa paterna, a la tierra que te
mostraré. 2 Haré de ti una nación grande, te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendigan,
y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 4 Entonces Abram se fue tal
como el Eterno le había dicho; y con él fue Lot. Y Abram tenía setenta y cinco años al salir de Jarán. 5 Y tomó
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Abram a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todas las posesiones que habían acumulado, y las almas que
habían adquirido en Jarán, y salieron para ir a la tierra de Canaán; y llegaron a la tierra de Canaán. 6 Y atravesó
Abram el país hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de More (Elón Moré). Y el cananeo estaba entonces en la
tierra.
> Preguntar:
3. ¿Qué edad tiene la persona más mayor que conocen?
4. ¿Qué edad tenía Abraham al iniciar esta aventura?
5. ¿A quién lleva consigo Abraham?
6. ¿A dónde va?
7. ¿Qué deja detrás Abraham?
Es interesante señalar que Abraham tenía 75 años cuando se marchó de Jarán. ¡No es así como típicamente
describiríamos a un aventurero o un explorador!
>Preguntar:
1. ¿Qué lección podemos aprender de la edad de Abraham al iniciar su travesía?
Actividad #1: Encuentro con Fauja Singh (5 minutos)
Fauja Singh, conocido también como el ―tornado con turbante‖, nació en la India en 1911. Corrió su primera
maratón a la edad de 89 años. Desde entonces, Fauja participó en numerosas maratones en todo el mundo. Se retiró
de su carrera de maratonista a los 102 años de edad. En cierta ocasión dijo: "Las primeras 20 millas no son difíciles.
En cuanto a las últimas seis millas, corro mientras hablo con Dios".
>Preguntar:
1. ¿Qué hace que Fauja Singh sea único?
2. ¿Conocen algún aventurero inusual? Piensen en un amigo o pariente que los sorprendió con su valentía o
espíritu aventurero.
3. ¿A qué se refiere Fauja cuando dice: ―corro mientras hablo con Dios‖?
>Pedir a los alumnos que compartan sus respuestas con el grupo.

Segunda parte: saludos de despedida (10 minutos)
Imaginen que se mudan a una nueva ciudad. ¿De quién se despedirían?, ¿de la casa?, ¿de los amigos?, ¿del colegio?
¿Cuáles son las despedidas más tristes? El traslado a un nuevo lugar nunca es fácil. En el caso de Abraham, el texto
(en el versículo 12:1) nos muestra cuán difícil es la despedida:
.ַָאראֶ י
ְ  אֲשֶ ר,ָָארץ
ֶ ה- אֶל,ֵַארצְָך ו ִמלֹולַדְ תְ ָך ו ִמ ֵבית ָאבִיָך
ְ לְָך מ- לְֶך,ַאב ְָרם-וַט ֹאמֶר ה' ֶאל
Dijo el Eterno a Abram: ‗Ve para ti de tu tierra, de entre tus parientes y de tu casa paterna, a la tierra que te
mostraré.
>Preguntar:
1. ¿Cuáles son los tres lugares que le dice Dios a Abraham que deje detrás?
2. ¿Por qué creen que Dios señala esos tres lugares?
Es como si Dios quisiera recalcarle a Abraham cuán difícil es cumplir sus palabras. Dios le ordena a Abraham
abandonar su país, su familia y la casa de su padre. Todo esto nos muestra lo difícil que puede ser una despedida.
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Imaginen que están planeando un viaje.
>Preguntar:
1. ¿Qué tendrían que hacer antes de salir con la familia?
2. ¿Qué tiene de emocionante el inicio de una travesía?
Escribir las respuestas de los alumnos en la pizarra.
Ejemplos de posibles respuestas a la primera pregunta: comprar un billete de avión, reservar un hotel y
fijar un itinerario.
Ejemplos de respuestas a la segunda pregunta: ver cosas nuevas, tener nuevas experiencias y explorar algo
desconocido.
Ahora imaginen que inician un viaje sin conocer el destino. Imaginen que preparan las valijas, se despiden, pero sin
saber a dónde viajarán. Eso es exactamente lo que hizo Abraham. Emprendió un viaje sin conocer el destino. Dios
le dice a Abraham: sígueme a donde sea que yo he decidido llevarte. ¡Y Abraham acepta!
Rashi, un rabino medieval francés que escribió un comentario a la Biblia, presenta una respuesta diferente al por qué
Dios no le dijo a Abraham cuál sería su destino.
Fuente #2: Rashi sobre Bereshit, Génesis 12:2
 ב,רש"י בראשית יב
. ולתת לו שכר על כל דבור ודבור, כדי לחבבה בעיניו, לא גלה לו הארץ מיד- אל הארץ אשר אראך
“a la tierra que te mostraré”: (Dios) no le reveló (a Abram) el país inmediatamente, para que se fuera
encariñando con él y para poder retribuirle luego por cada mandamiento por separado.
>Preguntar:
1. ¿Cuál es el sentido de las palabras de Rashi?
2. ¿Están de acuerdo o discrepan con Rashi? ¿Es más difícil iniciar una travesía sin conocer el destino o más
apasionante y misterioso?
Actividad #2: En sus propias palabras (10 minutos)
Imaginen cómo se sintió Abraham. Debía dejar detrás toda una vida. No era un hombre joven. Llevó a su mujer, su
sobrino y parte de sus bienes, pero salió rumbo a lo desconocido. Escriban un fragmento que exprese la voz de
Abraham, en el cual describan las emociones que sin duda sentía al abandonar su hogar en Jarán.
>Dejar a los alumnos trabajar solos o en pareja para preparar el párrafo que refleje los sentimientos de
Abraham. Pedir a los alumnos que compartan sus textos con la clase.
Actividad #3: Trazar el propio recorrido (10 minutos)
>Pedir a uno de los alumnos que lea en voz alta el texto #3.
Texto #3: Dr. Seuss: ¡Oh, cuan lejos llegarás! (Oh, The Places You‟ll Go!)
You're off to Great Places!
Today is your day!
Your mountain is waiting,
So... get on your way!

¡ A grandes lugares llegarás!
¡Hoy es tu día!
Tu montaña te espera,
Entonces …. ¡Ponte en camino!
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>Preguntar:
1. ¿A dónde los conducirá la aventura?
>Pedir a cada alumno que prepare una pisada en un trozo de papel. Cada alumno escribirá en esa pisada
su aventura.
>Distribuir las huellas en todo el aula.
Resumen (5 minutos)
Los aventureros se presentan en toda forma y tamaño. Una de las lecciones que nos enseña Abraham es que no se
es nunca demasiado mayor para iniciar una aventura. Abraham no sabía siquiera dónde lo conduciría su travesía,
pero su fe en Dios y su espíritu aventurero le ayudaron a transformarse en el padre del pueblo judío.
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Hoja de fuentes
Abraham: el explorador
Texto #1: Bereshit, Génesis 12:1-6
:ו- א,בראשית יב
.ַָאר ֶאי
ְ  ֲאשֶר,ָָארץ
ֶ ה- אֶל,ֵַארצְָך ו ִמלֹולַדְ תְ ָך ו ִמבֵית ָאבִיָך
ְ לְָך מ- לְֶך,ַאב ְָרם-א וַט ֹאמֶר ה' אֶל
. ב ְָרכָה,שמֶָך; ֶו ְהי ֵה
ְ  ַו ֲאגַדְ לָה, ַו ֲאב ֶָרכְָך, לְגֹוי גָדֹול,ב וְאֶ עֶשְָך
.שפְח ֹת ָהאֲדָ מָה
ְ  ך ֹל ִמ, ָאא ֹר; ְונִב ְְרכו בְָך, ו ְמ ַק ֶכלְָך, מְ ב ְָרכֶיָך,ג וַאֲ ב ְָרכָה
. ֵמח ָָרן, ְבצֵאתֹו,שנָה
ָ ש ְבעִים
ִ שנִים ְו
ָ  ָחמֵש- בֶן, לֹוט; וְַאב ְָרם, ַוטֵלְֶך אִתֹו,'שר דִ בֶר ֵאלָיו ה
ֶ  ַך ֲא,ד ַוטֵלְֶך ַאב ְָרם
,ַארצָה ְךנַעַן
ְ  ָל ֶלכֶת,עָשו ְבח ָָרן; ַוטֵצְאו- אֲ שֶר, ַהםֶפֶש- ְואֶת,שר ָרכָשו
ֶ שם ֲא
ָ  ְרכו-ךָל- ְואֶת,ָאחִיו-לֹוט בֶן-ש ַָרי ִאשְתֹו ְואֶת-ה ַוט ִקַ ח ַאב ְָרם אֶת
.ַארצָה ְךנָעַן
ְ ,ַוט ָב ֹאו
.ָָארץ
ֶ  ָאז ב,מֹורה; ְו ַה ְךנַ ֲענִי
ֶ  עַד אֵלֹון,שכֶם
ְ  עַד מְקֹום,ָָארץ
ֶ  ב,ו ַוטַעֲב ֹר ַאב ְָרם
1 Dijo el Eterno a Abram: ‗Ve para ti de tu tierra, de entre tus parientes y de tu casa paterna, a la tierra que te
mostraré. 2 Haré de ti una nación grande, te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendigan,
y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 4 Entonces Abram se fue tal
como el Eterno le había dicho; y con él fue Lot. Y Abram tenía setenta y cinco años al salir de Jarán. 5 Y tomó
Abram a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todas las posesiones que habían acumulado, y las almas que
habían adquirido en Jarán, y salieron para ir a la tierra de Canaán; y llegaron a la tierra de Canaán. 6 Y atravesó
Abram el país hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de More (Elón Moré). Y el cananeo estaba entonces en la
tierra.
Fuente #2: Rashi sobre Bereshit, Génesis 12:2
 ב,רש"י בראשית יב
. ולתת לו שכר על כל דבור ודבור, כדי לחבבה בעיניו, לא גלה לו הארץ מיד- אל הארץ אשר אראך
“a la tierra que te mostraré”: (Dios) no le reveló (a Abram) el país inmediatamente, para que se fuera
encariñando con él y para poder retribuirle luego por cada mandamiento por separado.
Texto #3: Dr. Seuss: ¡Oh, cuan lejos llegarás! (Oh, The Places You‟ll Go!)
You're off to Great Places!
Today is your day!
Your mountain is waiting,
So... get on your way!

¡ A grandes lugares llegarás!
¡Hoy es tu día!
Tu montaña te espera,
Entonces …. ¡Ponte en camino!
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