
 

 

ז"להעלון מוקדש לעילוי נשמת מרת ריטה דיין בת סלמה סוויד   

Sección semanal Jukat 

Inmediatamente después del fallecimiento de Miriam, los israelitas se quedaron sin agua para beber en su 

travesía por el desierto. "Y se congregaron contra Moshé y contra Aarón, y discutió el pueblo con Moshé y dijeron 

aduciendo: ¡si por lo menos hubiésemos muerto cuando murieron nuestros hermanos ante H'!" (Bamidvar 20,2-3) 

Entonces Moshé pregunta H' qué hacer, y recibe la siguiente respuesta:  

"Y habló H' a Moshé, diciendo: toma la vara y congrega a la comunidad, tú y Aarón tu hermano; y hablaréis a la 

roca a sus ojos, y dará su agua, y les extraerás agua de la roca y darás a beber a la comunidad y a su ganado. Y tomó 

Moshé la vara de delante de H' como le ordenó, y congregaron Moshé y Aarón a la congregación ante la roca, y les 

dijo: ¡escuchad pues, rebeldes!, ¿os sacaremos agua de esta roca? Y Moshé alzó su mano, y golpeó la roca con su 

vara dos veces. Y brotó agua en abundancia y bebió la comunidad y su ganado. Y dijo H' a Moshé y a Aarón: dado que 

no creísteis en Mí para santificarme a los ojos de los israelitas, por eso no traeréis a esta congregación a la tierra que 

les entregué. Esas son las Aguas de la Discordia, que los israelitas discutieron a H' y se santificó por su intermedio" 

(Bamidvar 20,7-13). 

Trataremos de entender en qué constituyó la falta de las Aguas de la Discordia, y en qué falló Moshé. 

El Kelí Yakar señala que D's le había ordenado a Moshé tomar la vara de Aarón e ir a hablarle a la roca; él en 

cambio tomó la suya y la golpeó. Pregunta el Rambán, ¿qué tanto importa si uno le habla a la piedra, o la golpea? No 

importa cuál de las dos cosas intentes: sin mediación de un milagro, no te dará agua.  

En Refidim, D's le había ordenado golpear la piedra con su vara. ¿Por qué allí le indicó golpear, mientras que 

aquí le encomendó hablarle? El Kelí Yakar nos explica pues, en qué consistió el error en las Aguas de la Discordia:  

En la sección de Beshalaj, ese mismo autor nos dijo que las plagas de Egipto fueron hechas mediante la vara, en 

representación del concepto "dedo de D's". En cambio, cuando llegó el momento de partir las aguas del Mar Rojo, 

D's indicó a Moshé hacer la vara a un lado, y solo alzar sus manos, ya que el milagro de la partición del mar entraba 

en el concepto de "mano de D's". Hasta entonces, los israelitas habían creído en el poder de la vara, pero a partir de 

allí comprobaron que quien hacía los milagros era el poder que D's le había otorgado a Moshé: "y creyeron en H' y en 

su siervo Moshé" (Shemot 14,31). ה ַבה' ַוַיֲאִמינּו  ַעְבּדוֹ  ּוְבֹמשֶׁ  Según el Kelí Yakar, desde entonces Moshé no volvió a utilizar 

su vara, salvo en Refidim. 
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Podríamos objetar que D's debería haberle ordenado a Moshé también en Refidim, hablarle a la piedra en lugar 

de golpearla, para que no volviesen a caer en el error de creer que el poder está en la vara. Pero explica que esa 

generación ya había visto los portentos del Mar, no volvería a confundirse.  

El problema en Merivá fue, que entretanto había perecido la generación del desierto; el público actual a lo sumo 

eran niños durante la salida de Egipto, o nacieron después. Esta generación joven no sabía si Moshé había golpeado 

el mar con su vara o le había dado una orden verbal. Solo sabían lo que les habían contado sus padres: que Moshé 

tomó su vara y partió el mar. Ellos crecieron convencidos del poder de la vara. Por eso D's le ordenó tomar la vara 

consigo, pero solamente hablar a la roca. Para que supiesen que el poder estaba en Moshé, no en su vara. 

Dice entonces el Kelí Yakar, que la falta en el episodio de las Aguas de la Discordia fue que a continuación, la 

generación joven volvió a creer en el poder de la vara de Moshé. Y eso provocó una disminución de su fe en D's. 
 

En nuestra sección semanal se narra sobre otro error: el de haber murmurado contra D's y Moshé: "nos 

equivocamos al hablar de H' y de ti" (Bamidvar 21,7).  Se refiere a las protestas contra el Man, "y nuestra alma está 

hastiada de este pan detestable". En castigo, D's les envió serpientes ardientes. Entonces reconocen su error y piden 

a Moshé que implore por ellos ante D's. "Y dijo H' a Moshé: hazte un ardiente y ponlo en un mástil, y cada mordido 

que lo vea, vivirá. E hizo Moshé una serpiente de cobre y la colocó sobre un mástil, y entonces cuando una serpiente 

mordía a una persona, miraba la serpiente de cobre y vivía" (21,8-9). 

Preguntan nuestros sabios: si D's le ordenó a Moshé hacer un ardiente, ¿por qué él hizo una serpiente? Y 

responden que los ardientes eran en castigo por haber hablado contra Moshé, mientras las serpientes eran por 

haber hablado contra D's. Se dijo pues Moshé, yo los perdono por haberme ofendido, y a continuación hizo la 

serpiente para que expiasen por la ofensa a D's. Y es conocida la Mishná que enseña (Rosh HaShaná 29a):  נחש וכי 

נימוקים היו לאו ואם מתרפאין היו שבשמים לאביהם לבם את ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין שישראל בזמן אלא מחיה נחש או ממית  ¿Acaso 

la serpiente mata o cura? Sino que al mirar hacia arriba y someterse a su Padre Celestial, los israelitas sanaban, de lo 

contrario fenecían. 

El tema de la serpiente de cobre es amplio y profundo. Yo solo quiero traer el pasaje talmúdico (Berajot 10a-b) 

que comenta sobre la enfermedad del rey Jizquiahu. 
 

El rey Jizquiahu enfermó de gravedad. Nuestros sabios comentan en Pirké deRabí Eliézer que fue la primera 

persona en haber llegado hasta las puertas de la muerte, y haberse recuperado a continuación. A su lecho de 

convaleciente llegó el profeta Ishayahu ben Amotz, diciéndole: "ordena a tu casa pues morirás y no vivirás" (Ishayahu 

38,1). Enseñaron nuestros sabios que el castigo contra el rey Jizquiahu era por no haberse casado ni tenido 

descendencia. Aquél lo había evitado, ya que había previsto con espíritu profético que sus descendientes serían 

malvados.  

Dice el Talmud que entonces, Jizquiahu rezó así: "recuerda por favor que marché ante Ti con fidelidad y corazón 

íntegro, e hice lo bueno a tus ojos" (Ishayahu 38,3). ¿Qué significa "e hice lo bueno a tus ojos"? Dijo Rabí Yehudá, dijo 

Rab: que juntó la plegaria con la redención. Rabí Levi dijo, que ocultó el Libro de las Curaciones. 

¿A qué se deben estas dos opiniones? A que el profeta le dijo dos cosas: "morirás", en este mundo; "y no 

vivirás", en el mundo venidero. Y a esto respondió dos cosas. Que juntó la plegaria con la redención, alude a lo que 

enseñaron nuestros sabios (Berajot 4b): לתפלה גאולה הסומך זה הבא העולם בן איזהו ¿Quién hereda el mundo venidero? El 

que junta la plegaria con la redención. Y contra el decreto de morir en este mundo, opuso el mérito de haber 

ocultado el Libro de las Curaciones. 

¿Por qué ocultó ese libro? Esto lo comentan nuestros sabios en el Tratado de Pesajim (56): cuando la gente se 

enfermaba, en lugar de arrepentirse por sus malos actos y rezarle a D's, consultaban el libro y se curaban. Jizquiahu 

ocultó el libro para que la gente no olvidase que quien envía la enfermedad es D's, y lo que procede es pedirle a Él. 
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De hecho, Jizquiahu estaba como atrapado en una situación creada por él mismo: de no haber ocultado el libro, 

él también podría haberlo consultado para curarse. Le pidió entonces a D's que le prolongase la vida, por el mérito 

de haberse esforzado en acercar a la gente a Él, incluso cuando él mismo podía perjudicarse por ello. 

Continúa comentando el Talmud:  ספר גנז לו הודו' ג על לו הודו לא' ג ועל לו הודו' ג על המלך חזקיהו עשה דברים ששה רבנן תנו 

אבא שלו אחז הרשע ,  מת. לו  והודו חבלים של מטה על אביו עצמות גירר לו והודו הנחשת נחש כתת לו והודו רפואות  estudiaron nuestros 

sabios: seis cosas hizo el rey Jizquiahu; por tres lo alabaron [los sabios] y por tres no lo alabaron [no estuvieron de 

acuerdo]. Ocultó el Libro de las Curaciones, y lo alabaron; destrozó la serpiente de cobre, y lo alabaron; arrastró los 

huesos de su padre [el cadáver del malvado rey Ajaz] sobre una camilla de cuerdas, y lo alabaron. Y por tres no lo 

alabaron: obstruyó las aguas del Guijón, y no lo alabaron; arrancó las puertas del Templo y las envió al rey de Asiria, y 

no lo alabaron; decretó un segundo mes de Adar entrado el mes de Nisán, y no lo alabaron. 
 

¿Por qué destrozó la serpiente de cobre? 

El contexto se encuentra relatado en el segundo libro de Melajim (18,4): ת ֵהִסיר הּוא  מוֹת אֶׁ ת ְוִשַבר ַהבָּ ַרת ַהַמֵצֹבת אֶׁ ת ְוכָּ  אֶׁ

ה ֲאֵשרָּ ת ְנַחש ְוִכַתת הָּ ר ַהְנֹחשֶׁ ה ֲאשֶׁ שָּ ה עָּ ִמים ַעד ִכי ֹמשֶׁ ה ַהיָּ ֵהמָּ יּו הָּ ֵאל ְבֵני הָּ א לוֹ  ְמַקְטִרים ִיְשרָּ ן לוֹ  ַוִיְקרָּ ְנֻחְשתָּ  "él retiró los altares y quebró 

las estelas, cortó las Astartés [árboles dedicados a la idolatría] y destrozó la serpiente de cobre que hizo Moshé, 

porque hasta esos días los israelitas le quemaban incienso y lo llamó Nejushtán".  

Explican el Radak y el Maharshá, que al principio guardaban la serpiente de cobre que hizo Moshé con mucho 

respeto, por haber sido un trabajo hecho por él, así como guardaban también la vara de Aarón y una vasija con una 

muestra de Man. Pero la gente también creía que la serpiente de cobre tenía poderes curativos, y poco a poco esta 

creencia lo fue convirtiendo en un objeto de culto idolátrico, hasta que al final le quemaban incienso. 

Cierto que durante el reinado de Jizquiahu eso ya no sucedía, pero él había visto a la gente tropezar con el culto 

al Nejushtán durante el reinado de su padre. Además, acabó llegando a esto por esconder el Libro de las Curaciones. 

Él pensó que a partir de ese momento, la gente se dirigiría a D's. En lugar de ello, la gente empezó a dirigirse a la 

serpiente de cobre. Por eso fue y la destrozó. 
 

Esta situación es similar a la que describe el Kelí Yakar respecto de las Aguas de la Discordia: cada vez que 

Moshé utilizaba su vara, la gente creía que la vara tenía poder por sí misma. Por eso D's le ordenó llevar la vara y no 

usarla, sino pronunciar un mandato verbal, para que gente comprobase de una vez y para siempre que el poder no 

estaba en la vara.  

Además, D's le ordenó llevar la vara de Aarón, que era la rama seca que luego floreció. Sobre esa vara nadie 

tenía creencias supersticiosas. Debía depositarla ante la roca y decirle: así como esta vara seca floreció y dio 

almedras al entrar en contacto con la humedad, así también tú, que eres una piedra seca, harás brotar agua. Y la roca 

tomaría ejemplo de la rama, ya que "סלע" (roca) y "עץ" (madera, árbol) están relacionados: tienen el mismo valor 

numérico. Y ambas compartían una misma misión: que todos sepan que D's es quien obra el milagro, que Él es quien 

da poder a la piedra o a la madera, y no le atribuyan poder independiente a ninguna otra cosa. 
 

De aquí hemos aprendido el siguiente fundamento principal: que lo único que D's espera de nosotros, es que 

tengamos siempre presente que no hay en el Universo ningún otro poder fuera de Él. Y escribe el Néfesh HaJaim que 

esa es la mayor garantía de protección y éxito en la vida, si uno no atribuye poder a ninguna otra cosa, sino 

solamente al Creador Bendito Sea. 
 

Que D's nos conceda que sepamos depositar nuestra confianza en Él solamente, y así cada cual reciba su propia 

redención personal, amén. 

 שבת שלום
 


