Parashat Ekev
En nuestra parasháh Ékev (por consiguiente) Moshé
continúa sus discursos de despedida ante los hijos de
Israel, afirmando que la obediencia a las mitzvot nos
traerá paz, seguridad y prosperidad en la tierra de la
promesa.

El texto de la Torah: Devarim 7:12-11:25
Haftará: Isaías 49:14 – 51:3
HaTsofen HaMaljutí: Mar’ot Elohim 5:1 – 7:8

Resumen de la Toráh:
En nuestra parasháh Ékev (por consiguiente) Moshé continúa sus
discursos de despedida ante los hijos de Israel, afirmando que la
obediencia a las mitzvot nos traerá paz, seguridad y prosperidad en
la tierra de la promesa.

También confronta a los hijos de Israel haciéndoles
recordar que las desviaciones y transgresiones del
pasado (el becerro de oro, la falsa interpretación de los
10 espías, etc.) representan actos concretos de
rebelión contra el Eterno que no traerá absolutamente
nada bueno para los hijos de Israel y aunque aquellos

pecados fueron perdonados y nuevas tablas escritas
fueron traídas a favor de la continuación del pacto,
confirmado además por 40 años de continuo sustento
en el desierto, las consecuencias deben transformarse
en lecciones vivientes para las generaciones de revelo
para entender la importancia del camino del
arrepentimiento, pues, “no solo de pan vive el hombre”,
sino de toda “palabra” que va saliendo de la boca del
Altísimo, es decir, que el maná estaba condicionado al
decreto celestial y no a la inversa. Por tanto, el temor y
la obediencia a los mandamientos, constituyen el
secreto del éxito y prosperidad de Israel.
Es cierto, la tierra que van a conquistar para poseerla “fluye leche y
miel”, y ha sido bendecida con frutos únicos y maravillosos (los siete
frutos de los cuales se consagra el diezmo); también es cierto que “los
ojos del Eterno” nunca se apartan de ella, pero eso está condicionado a
nuestra obediencia, pues la fuerza de Israel depende de su apego a la
voluntad de nuestro Padre en los cielos.

Será por tanto, deber de los hijos de Israel limpiar la
tierra y purificarla de toda forma de idolatría y
conquistarla por la fuerza de la promesa, sin olvidar
que “el poder para hacer la riqueza” solamente vienen
de Arriba, de nuestro Padre en los cielos.
Si ante las consecutivas victorias y el aumento de los bienes caemos en el
error de pensar que “ha sido nuestra mano” quien lo ha hecho, los
resultados podrían ser desastrosos.

La Parashát Ékev contiene además una sección que
forma parte de la Shemá y que anuncia premios y
castigos, dependiendo de nuestra obediencia o

rebelión a los mandamientos y preceptos del Eterno. Si
optamos por lo último (jas beshalom) la muerte y el
exilio estarían a la puerta. Si elegimos la obediencia, la
paz y la vida nos seguirán.

Resumen de la Haftaráh:
Por su parte, la lectura de los profetas para este
Shabat contiene el segundo mensaje de consolación a
favor de los hijos de Israel luego de los recuerdos de
las terribles experiencias acontecidas en días pasados
y que coloca ahora la fuerza de nuestro servicio a
HaShem en la rampa de lanzamiento apropiado para
alcanzar la redención final prometida.
La figura usada para insuflar en la conciencia de los hijos de Israel la
promesa de la redención, viene dada por el uso de uno de los símbolos
más sagrados de todo pueblo: la madre. ¿Qué amor bajo el cielo podría
tal vez usarse para intentar compararlo al de nuestro Padre Celestial? Sin
duda que la madre, quien representa la ternura, la compasión, la entrega,
el sacrificio, la abnegación, la seguridad del amor hacia sus hijos.

Esto es cierto. Pero tal vez alguna madre podría
abandonar a sus hijos. De hecho, de cuando en
cuando sucede. Sin embargo Eloha muestra su amor
por Su pueblo afirmando que aun cuando existan
madres que abandonen sus hijos, el Eterno nunca
abandonará a Israel.
Y para mayor seguridad, el Eterno ofrece la figura de “las palmas de mis
manos” y “los muros de Yerushaláyim” como una marca de confianza y
de permanencia a favor de los hijos del pacto. “En la palma de mis
manos te tengo esculpida, tus muros están permanentemente delante de
Mí”.

¿Destruirá el Eterno Su pacto? ¿Se buscará otra
esposa? La respuesta de nuestra parashá, contraria a
la opinión de nuestros enemigos, es una absoluta
negación de tal posibilidad, por el contrario, la figura de
una “novia” surge en medio del mensaje de
consolación que es enviado para este Shabat: “Te
vestirás como se viste una novia”. Y como garantía de
tan magnífica promesa, el Eterno coloca Su misma
existencia a favor de Israel: “Tan cierto que Yo existo”,
así Israel entrará finalmente bajo la jupá de la edad
mesiánica.
Es cierto, hubo una ruptura del pacto (cuando Moshé rompió las dos
tablas) pero la intención del “get” fue reemplazada por una promesa aun
más gloriosa que la previa. De hecho, la haftaráh promete la
reunificación de todas las ovejas perdidas de la Casa de Israel dispersas
entre las naciones, por tanto nada “nos podrá separar del amor de Eloha”,
pues, ¿quién me condenará si es Eloha el que justifica? (Is.50:8)

La tierra de Israel, aunque vuelta un desierto, será
transformada en un Gan Edén porque la boca del
Eterno lo ha dicho (50:3).

Resumen del HaTsofen HaMaljutí:
Por su parte, el Código Real nos confronta con la
dignidad y el honor concedido al Rebe, el cual ahora,
investido con el don de la inmortalidad que le fue
insuflada por el Eterno, es capaz de tomar el sefer de
la profecía que contiene los secretos del reino
mesiánico, de ese reino permanente concedido al
Mélej HaMashiaj.

Se describen seis de los juicios que descienden a la tierra por la violación
de los mandamientos dados a las naciones (Siete Mandamientos de Noaj)
y se anuncia el gran día de la ira del Eterno contra todos los rebeldes.
¿Quién podrá sobrevivir y mantenerse en pie?

Esta sección concluye con la orden del Mashiaj a sus
cuatro mensajeros celestiales para que seleccionen y
entreguen un código secreto a 12 mil representantes
por cada una de las doce tribus de Israel para la
misión profética más extraordinaria de toda la historia,
asunto que será el tema de los próximos capítulos de
esta profecía
Shabat Shalom.

