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Parashat Debarim | Las palabras de Moshé 
   
D´s ya le había anunciado a Moshe, hace algunas parashiot, que él también sería 
recogido con su pueblo tal como le había ocurrido a su hermano Aharon. Esta 
extraña expresión de "ser recogido junto a su pueblo" significaba morir. Tal 
como toda la generación que tenía más de 20 años a la salida de Egipto, a Moshe 
le tocaba morir sin entrar a la Tierra Prometida. Estamos en el décimo mes del 
año, del año cuarenta desde la salida de Mitzraim y Moshe se encuentra con las 
millones de almas de Israel al lado de Eretz Israel. A Moshe le quedan unas pocas 
horas de vida, las horas que tardará en dar todo su discurso, el libro de Debarim.  
   
 Este quinto y último libro de la Tora dura lo que Moshe tardó en decir sus 
últimas palabras al pueblo de Israel. Quizás un día entero o unas cuantas horas. 
El libro de Bereshit se sucede en un periodo de más de 1700 años, el libro de 
Shemot unos 400 años, el libro de Vaikra unos cuantos meses, el libro de 
Bemidbar unos 40 años y este libro unas pocas horas. Ya el Talmud y muchos 
rabinos medievales sugieren que este último libro de la Torá no fue dictado por 
Ds, como la tradición entiende que los otros 4 libros fueron, sino que fue autoría 
del propio Moshe. Otras opiniones dicen que Ds le dictó a Moshe las 
generalidades pero Moshe construyó por su cuenta sus últimas palabras. Al fin 
de cuentas lo importante es comprender la singularidad de este libro. 
 
 Nada nuevo ocurre entre sus páginas, es una recapitulación de historias, 
de leyes y un discurso de un líder que se despide de su gente. Pero a su vez todo 
se resignifica. Ya no es Moshe quien habla en nombre de Ds sino que es él mismo 
quien se enfrenta a su pueblo. ¿Qué dirías en tu último discurso? ¿A quien 
invitarías a escuchar tus últimas palabras? ¿Qué momentos recordarías en ese 
día? ¿Cuál sería el legado que le quisieses trasmitir a tu descendencia? Todas 
estas preguntas trata de responder Moshe a lo largo del libro de Debarim. 
  
 Moshe es un ejemplo de vida para nuestra tradición. En el Igdal al 
finalizar nuestros servicios decimos que no hubo profeta como Moshe. Nuestros 
maestros dicen que Moshe Rabeinu fue el único que su nombre antecedió a su 
titulo. Se lo conoce por su humildad pero por sobre todo por su capacidad de 
líder. Este Moshe, en su discurso final, es el mismo, pero a la vez diferente, que 
supo ser hijo del Faraón de Egipto, pastor en Midian, guía del pueblo durante 40 
años, juez de la asamblea de Israel, el mismo que desafió a Ds cuando este quería 
arrasar al pueblo de Israel por sus errores. Y el objetivo de toda su vida, al 
parecer, queda truncado por un, al parecer, ínfimo error como fue golpear la 
piedra en vez de hablarle. Moshe no entrará a ver la Tierra de la Libertad, la 
tierra en la que mana leche y miel.  
 
 Sabiendo todo esto, contemplando su pasado y su historia, teniendo 
presente su futuro inmediato, la muerte, Moshe comienza a hablar con el pueblo 
de Israel. Moshe se enfrenta a la muerte como un justo y un sabio, sin miedo y 
con humildad. Acepta su destino pero no se queda de brazos cruzados. Apenas se 
entera de que será reunido junto a su pueblo le exige a Ds que escoja un sucesor, 
Ioshua Bin Nun será. En su discurso no se queda solo en recuerdos de un pasado 
sino que utiliza los mismos para construir un futuro. Al repetir las leyes, y al dar 
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otras nuevas, comienza a regular el futuro inmediato de nuestro pueblo al entrar 
a su heredad. 
 
 Los invito a explorar en las próximas semanas las palabras de nuestro 
gran profeta. Los invito a pensar al leer cada parasha en que estaría pensando 
Moshe al decir aquellas palabras. Los invito a aprender de nuestro gran líder y a 
tomar conciencia de sus palabras.  
 
Shabat Shalom uMeboraj!  
    
 
  


