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Parashat Ki Tavó Para la semana que termina el  16 de Elul 5756
30 & 31 de Agosto 1996

Resumen de la Parashá
uando los Hijos de Israel moran en
la Tierra de Israel, sus primeros
frutos son llevados al Templo y
donados al Cohen en una
ceremonia que expresa el

reconocimiento de que D-os guia la historia
del Pueblo Judío a través de los tiempos.  Este
pasaje forma la parte central de la Hagada que
leemos en el Seder de Pesaj.  En el último día de
Pesaj en el cuarto y séptimo año del ciclo de
siete años de los diezmos, una persona debe
recitar una confesión de que realmente ha
distribuído los diezmos a las personas correctas,
de la manera correcta.  Con esta mitzvá de
“Vidui Maaser”, Moshé concluye con los
mandamientos que D-os le dijo que enseñe al
Pueblo Judío.  Luego le pide al pueblo emular
los caminos de D-os, ya que ellos son un tesoro
para El.  Cuando los Hijos de Israel cruzan el río
Jordán, hacen un nuevo pacto con la Torá.
Grandes piedras son puestas y la Torá es escrita
en ellas en las 70 lenguas principales del mundo,
después de lo cual se las cubre con una fina capa
de yeso.  Mitad de las Tribus van a estar en el
Monte Gerizim,  la otra mitad en Monte Eval, y
los Leviim en el valle entre las dos montañas, y
recibirán doce mandamientos.  Todos las
personas contestarán “Amén” a las bendiciones y
a las maldiciones.
Luego Moshé detalla las bendiciones que serán
otorgadas al Pueblo de Israel.  Estas bendiciones
son tanto físicas como espirituales.  Sin embargo,
Moshé describe para ellos un escalofriante
cuadro de destrucción que caerá sobre ellos si no
cumplen con las enseñanzas de la Torá -- siendo
el resultado de esto el exilio donde deambularán
entre las naciones.

Comentario a la Parashá
“Y te pondrá D-os a la cabeza y no a la
zaga; y estarás sólo arriba, y no estarás
abajo. Cuando hayas de obedecer los
Mandamientos de Hashem tu D-os, -lo que
yo te ordeno el día de hoy- para cuidar y
para cumplir” (28:13)
Vemos en la naturaleza que una piedra rueda
hacia abajo con gran velocidad, pero si la
tiramos hacia arriba rodará mucho más
despacio.  Lo contrario pasa con el fuego,
que crece rápido, y baja despacio.  La piedra
sigue su naturaleza hacia la tierra, y el fuego
se eleva hacia el cielo.  Todo va rápido hacia
su raíz y lentamente se aleja de ella.  Así, el
alma desciende en este mundo en contra de
su inclinación natural pero aspira
constantemente a subir a los cielos.

Rabbí Ezriel Hildersheimer
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Haftará:  Isaiá 60:1-22

n esta Haftará, la sexta de las siete
Haftarot de Consuelo, el profeta Isaiá
llama a Jerusalem para que se levante
de su dolor de oscuridad y sombra y

que brille al mundo con toda su gloria,
porque la luz de la redención, tanto física y
espiritual está puesta en ella.  Sus hijos
desaparecidos por tanto tiempo están

regresando, y tras su estela están las naciones
del mundo que reconocieron a D-os y que el
Pueblo Judío es Su emisario.  Esta redención,
a diferencia de las que la precedieron, será la
redención final y completa.  “No se pondrá
más tu sol, ni tu luna será tapada; ya que
D-os será para ti Luz Eterna, y quedarán
cumplidos los días de tu duelo.”

Perek 6

“Grande es la
Torá que
provee a quien
hace sus
enseñanzas
con vida en
este mundo y
en el Mundo
Venidero.”

 (Avot 6:7)

Se usa aquí la expresión “hace sus enseñanzas” en lugar de
“aprende” para recordarnos que la meta fundamental de
aprender es hacer las mitzvot de la Torá de Hashem.
También nos transmite la idea de que uno que estudia Torá es
considerado como si él creó el conocimiento de la Torá  y es
su propia posesión.  Esta enseñanza es expresada por el Rey
David en el primer salmo del Libro de Tehilim cuando dice
que es “la Torá de Hashem” antes de que uno la estudie y  “su
propia Torá” después de que la estudió.  “Uno que hace su
enseñanza” significa entonces, uno que hizo que esas
enseñanzas sean su propia creación y posesión.

Midrash Shemuel
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