
Parashá Ekev ( Porque) 

Torah: Devarim 7:12 – 11:25 

Haftaráh: Yeshayáhu (Isaías) 49:14 – 51:3 

Brit hadashá: Mattityáhu (Mateo) 4:1-11 

En esta parashá  Moshé le recuerda al pueblo 
de Israel el trayecto por el desierto, todo lo 
que tuvieron que pasar antes de llegar a este 
punto. Les enseña que no es debido a su 
justicia que los pueblos de Kenaan (Canaan) 
serán expulsados sino que debido a la 
corrupción y desmoralización de estos 
últimos. 

Temas tratados 

 Recompensa por la obediencia 
 El sustento del hombre 
 El Éxodo y los problemas en el desierto 
 Moshé permanece tres períodos en el monte 
 Se reafirma el Pacto con las Segundas 

Tablas 
 Otros sucesos 
 El pueblo es llamado al amor y la 

misericordia 
 Reconociendo la grandeza de HaShem 
 Virtudes de la Tierra y promesa de bienestar 

  

Capítulo 7 – ז פרק 

Recompensa por la Obediencia 

Adonai otra vez recuerda al pueblo por boca 
de Moshé Rabenu (Moisés nuestro Maestro), 



que al obedecer todos los mandamiento que 
ordenó, será para bendición del pueblo, la 
plagas de Egipto no lo alcanzarán, será un 
pueblo fructífero y devorador de naciones, 
pues Adonai Tzebaot (Adonai de los 
Ejércitos), las entregará en sus manos, pero 
el pueblo debe cuidarse de ser fiel ya que 
solo si esto se cumple las bendiciones se 
cumplirán para el pueblo. Adonai expulsará a 
los enemigos de Israel poco a poco, para que 
las bestias salvajes no los sobrepasen. El 
pueblo no dejará piedra sobre piedra de los 
pueblos conquistados y quemará todos sus 
ídolos, pues ofensa a HaShem es lo contrario. 

  

Capítulo 8 – ח פרק 

El Sustento del Hombre 

En este capítulo, Adonai recuerda los 
cuarenta años del pueblo en el desierto, trae a 
la memoria como el pueblo fue bendecido y 
pagó con rebeliones, recuerda las pruebas a 
las que fue sometido, todo para que se 
preparasen para entrar en la buena tierra, 
tierra en la que los frutos abundan, tierra 
donde jamás pasarán hambre ni penurias, si 
respetan los mandamientos y ordenanzas 
dadas; pero que no se envanezca el corazón 
del hombre cuando una vez en la tierra 
asentado su casa sea fructífera y sus 
posesiones muchas, para no olvidarte que 
HaShem tu Elokím fue quien dio todas esas 



posesiones que hoy tienes: para que no 
corras tras otros dioses. 

  

Capítulo 9 – ט פרק 

El Éxodo y los problemas en el desierto 

Moshé arenga al pueblo diciendo que 
entrarán a la tierra y conquistarán naciones 
más numerosas y poderosas que tu, vencerán 
a gigantes y todo lo que en la tierra se 
encuentra caerá ante ellos, pero les recalca, 
que no será por mérito de ellos, sino, por la 
perversidad de aquellas naciones y la 
promesa que HaShem hizo a Abraham, Itzjak 
y Ia’akov, ya que pueblo necio es pues una y 
otra vez provocó a ira a Adonai en el desierto, 
hasta el punto de querer eliminarlos. 

Moshé Permanece Tres Períodos en el Monte 

Moshé, recuerda cuando fueron entregadas 
las Tablas y estuvo en el Monte cuarenta días 
y cuarenta noches, al recibirlas Adonai dijo a 
Moshé que bajara rápidamente pues el pueblo 
se había revelado una vez más, haciendo un 
becerro, al ver esto Moshé, rompe las tablas y 
sube una vez más al Monte cuarenta días y 
cuarenta noches, sin pan ni agua como la 
primera vez orando e intercediendo 
primeramente por el pueblo y luego por 
Aharón. Moshé recibe las tablas nuevamente, 
destruye el becerro hasta volverlo polvo fino, 
y al llegar a Kadesh Barnea, volvieron a 



rebelarse contra Adonai y Él quiso matarlos, 
pero Moshé vuelve a entrar en oración por 
cuarenta días y cuarenta noches para 
interceder una vez más por el pueblo 
contumaz, diciendo “Ellos son Tu pueblo y Tu 
herencia, que Tú sacaste con Tu gran poder y 
u brazo extendido”. 

  

Capítulo 10 – י פרק 

Se reafirma el Pacto con las Segundas Tablas 

Adonai ordena a Moshé subir al Monte para 
que labrara las tablas que había destruido, y 
que además hiciera un Arca donde se 
depositarían las Tablas, una vez que el Dedo 
de Adonai escribió en las Tablas Moshé bajó 
y puso éstas en el Arca, tal y como ordenase 
HaShem. 

Otros sucesos 

Al llegar a Moserá, ascienden al monte y 
Aharón se reúne con su pueblo y es ordenado 
Sumo Sacerdote Eleazar, su hijo. 
HaShem premia la fidelidad de los Levitas en 
el conflicto del becerro de oro y les ordena 
ser sus sacerdotes dándoles los quehaceres 
propios del sacerdocio además del transporte 
del Arca del Pacto, por ello, Leví no tiene 
herencia entre sus hermanos, sino El Santo 
es su herencia para siempre. 

El pueblo es llamado al amor y la misericordia 



El Eterno, aclara Moshé, pide de ti solo que lo 
ames y respetes con temor reverencial, 
respetes sus tradiciones y fiestas para que te 
vaya bien, pues Él es dueño de los cielos y la 
tierra y todo cuanto hay en ella. Deberá el 
pueblo respetar todo lo que HaShem mande, 
cuidar a la viuda y al huérfano y ser 
bondadoso con el extranjero pues lo fuimos 
en Mitzraim (Egipto), nunca olvidarlo y 
alabarlo siempre ya que es hacedor de 
maravillas. “con 70 personas emigraron tus 
ancestros a Mitzraim (Egipto), pero ahora 
HaShem, tu Elokím, te hizo abundante como 
las estrellas del cielo. 

  

Capítulo 11 – יא פרק 

Reconociendo la grandeza de HaShem 

Moshé recuerda el Shemá y ordena al pueblo 
recordar y enseñar esto a sus hijos, pues no 
fueron ellos los que vieron las maravillas que 
el Eterno hizo desde que salieron de Mitzraim 
(Egipto), hasta el día de hoy, sino que fueron 
ellos y esto servirá para que ellos y sus 
generaciones vivan mucho tiempo en la tierra 
que fluye leche y miel. 

Virtudes de la Tierra y promesa de bienestar 

Esta tierra no se riega como la de Mitzraim 
(Egipto), sino por la lluvia que llega a su 
tiempo y está constantemente observada por 



los ojos de HaShem, desde el principio hasta 
el final del año. 
Si todo lo ordenado por el Santo y Bendito 
Sea, la lluvia caerá en su tiempo y la tierra 
dará cuando deba, pero si no, los cielos se 
cerrarán y la tierra será estéril. Graba esto en 
tu corazón y enseña esto a tus hijos al estar 
en tu casa, al andar en el camino, al acostarte 
y al levantarte, escríbelas sobre el marco de 
tu casa y en tus portales, para que te vaya 
bien. 
Si cumplen todo lo que Adonai ordena la 
tierra será de Uds., y nadie los sacará de ella 
porque Adonai pondrá terror sobre ellos y tus 
días serán muchos en la buena tierra que Él te 
dará. 

 

 
 
 
 
 
Haftaráh 
Ieshaiahu (Isaías) 49:14 - 51:3 
 
Esta semana leeremos la segunda de las siete 
haftarot de consuelo seleccionadas del libro 
del profeta Ieshaiahu. En los versículos 
anteriores del libro del profeta, encontramos 
recordada la histórica función del pueblo de 
Israel sobre la tierra. Allí es relatado cómo le 



fue delegada al pueblo de Israel la función de 
traer luz y libertad a los pueblos del mundo, 
para construir un camino de paz entre las 
naciones, que preparará el terreno para un 
posterior asentamiento del reino de D'os 
sobre la tierra. 
 
También Ieshaiahu profetiza acerca del futuro 
retorno de los hijos de Israel a la tierra de sus 
antepasados - pues hasta ese momento 
estarían dispersos por los cuatro rincones del 
mundo. Cuando ese regreso masivo ocurra, 
entonces ya no escucharemos más las quejas 
de la "madre Tzión", que solía decir: 
 
"Dijo Tzión: 
Me ha abandonado D'os y mi Señor me ha 
olvidado" (49:14) 
 
De acuerdo con Rabí Abraham Ibn Ezra (1102 
- 1167) la "madre Tzión" representa al 
conjunto del pueblo de Israel que estaba 
llorando porque sus hijos - los hijos de Israel 
- estaban lejos de ella, en el exilio; pero la 
opinión del Radak (Rabí David Kimji, 1160 - 
1235) es que la "madre Tzión", más bien hace 
referencia a la ciudad de Jerusalem (y en más 
grandes proporciones - a la tierra de Israel), 
que quedó desolada sin que la mayoría de 
sus hijos habiten en ella. 
 
Después de que la "madre Tzión" se ha 



enterado de que sus hijos volverán a su seno, 
ya no hay más lugar para su vieja queja. 
Además, D'os no tiene el mismo 
comportamiento que los seres humanos, 
puesto que: 
 
¿Puede una mujer olvidar a su bebé dejando 
de ser misericordiosa con el hijo de su 
vientre? 
También estos podrán ser olvidados, mas Yo 
no te olvidaré"(49:15) 
 
Un ser humano, en situaciones extremas 
puede llegar a olvidar y abandonar algo que 
antes había querido mucho, pero D'os no es 
un ser humano, delante de Él el olvido no 
tiene lugar. 
 
"He aquí que sobre las palmas (de Mis manos) 
te he tallado, 
tus murallas están delante Mío 
permanentemente"(49:16) 
 
El Rav Mendel Hirsh en su libro "Séder 
Hahaftarot" nos explica que a través de estas 
palabras ilustrativas, D'os le quiere mostrar al 
pueblo de Israel la centralidad que tiene su 
lugar en la historia del mundo. Hay una 
diferencia grande entre la palma de una mano 
y la mano en sí. La mano representa la acción, 
el poder de obrar, pero la palma de la mano 
representa la posesión de cosas, pues a 



través de ella podemos asir distintos 
elementos. D'os le quiso mostrar al pueblo de 
Israel que entre todas las posesiones que Él 
cuida en función de la humanidad toda, 
nosotros ocupamos el lugar más importante. 
 
Las "murallas de Tzión" representan todos 
los elementos que D'os nos dió como pueblo 
para autodefendernos. Esto encierra el 
aseguramiento de consuelo infinito que 
recibieron y recibirán todos los que acepten 
el desafío de cuidar y cumplir la Torá - a pesar 
de las circunstancias adversas que puedan 
provocar los distintos tiempos cambiantes. El 
aseguramiento consiste en que la Torá - el 
alma de vida de Tzión - jamás será olvidada ni 
podrá ser malentendida, sino que todo lo 
contrario, ella será concretizada y todos 
tendrán conocimiento de ella algún día. 
 
Si prestáramos atención, veríamos lo triste 
que es la situación del pueblo de Israel 
respecto de este tema, incluso hasta el día de 
hoy. Cuán minúsculo es el entendimiento 
claro de la esencia del judaísmo, incluso entre 
amplios grupos de judíos y judías con cierto 
grado de tradición! Si observáramos qué 
grado de contrariedad y desconfianza por 
parte de las personas, encuentran delante de 
ellos quienes tienen el valor de erguirse en 
favor de la Torá, entonces se aclararía delante 
de nosotros el completo entendimiento de 



este aseguramiento. Entonces llegaría hasta 
nuestros corazones el llamado del profeta - en 
nombre de D'os - de permanecer inamovibles 
en nuestras convicciones a pesar de los 
obstáculos, pues si realmente nos 
levantaremos como una muralla para 
defender y proteger a Tzión, estaremos bajo 
la protección de "los ojos de D'os" - que 
estarán permanentemente abiertos sobre 
nosotros. 
 
"Se apresurarán tus hijos (en retornar),(y 
entonces) tus demoledores y tus 
destructores, de ti habrán de alejarse"(49:17) 
 
Las palabras "ben" y "bat" ("hijo" e "hija") - 
de las cuales proviene la palabra "banáij" 
("tus hijos") - tienen como raíz las letras 
"bet", "nun" y "he" (BaNoH), raíz hebrea de la 
que también proviene el verbo "libnot" que 
significa "construir". Al hijo se lo llama "ben" 
pues generalmente los hijos continúan 
construyendo las acciones que habían 
empezado a construir sus padres. 
 
Pero lo opuesto de lo constructivo es lo 
destructivo, y mediante estas palabras - nos 
explica nuestro autor - D'os le está 
transmitiendo a la "madre Tzión" un claro 
mensaje: 
 
"Desde tu punto de vista, la expulsión de tus 



hijos al exilio, fue una tragedia, pero esto 
realmente sería como tú dices si ellos 
realmente fueran tus hijos, es decir, los 
continuadores de los pensamientos y del 
camino de vida que sus padres tenían. Pero 
verdaderamente, ellos hace mucho tiempo 
han dejado de ser tus hijos. Ellos han 
despreciado las cosas que tú les has 
enseñado cuidar; ellos han odiado las cosas 
que les has enseñado amar. Ellos han 
destruido lo que tú has deseado erigir, y han 
estado a favor de lo que tú les has enseñado 
despreciar. Ellos no fueron tus hijos sino tus 
peores enemigos, y de ellos es que te has 
liberado gracias al exilio. El hecho de que 
ellos se hayan alejado de ti ha sido tu más 
grande éxito". 
 
Pero además de la interpretación de nuestro 
autor, que entiende que el versículo habla de 
dos personas distintas, como diciendo: 
"Cuando 'tus hijos', es decir tus 
constructores, se apresuren en retornar, 
entonces automáticamente 'tus demoledores 
y tus destructores' se alejarán de ti", a mí me 
parece que tal vez las palabras del profeta, 
también se pueden entender como si 
estuvieran hablando sobre la misma persona: 
"Cuando 'tus hijos', es decir los judíos que 
están alejados de la Torá y las mitzvot, se 
apresuren en retornar a ti y a Mí, 
reconstruyendo sus acciones, entonces 'tus 



demoledores y tus destructores' se alejarán 
de ti, pues ya no habrán en ellos malas 
acciones, que son las que verdaderamente te 
destruyen como madre". 
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