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EL MISMO PACTO
En nuestra Sección Semanal, la Torá enuncia “no solo con ustedes Yo concerto este
pacto y este juramento, sino con el que está aquí con nosotros, parado hoy ante el
Eterno, nuestro Di-s, y con el que no está aquí hoy con nosotros”. Rashi comenta: “y
también se hace el pacto con las generaciones que estarán en el futuro”.
Debemos comprender: después de que la Torá enuncia “ustedes están firmemente
parados hoy, todos, delante del Eterno”, dice “y con el que no está aquí”, obviamente
alude a las generaciones futuras, entonces ¿cuál es la novedad de Rashi?
También, ¿por qué Rashi no explica cómo es posible hacer un pacto con
generaciones futuras aún sin estar físicamente presente (al igual que lo hacen otros
comentaristas, respondiendo que el pacto con los futuros judíos fue con sus almas, o
que los hijos son una extensión de los padres que sí estuvieron en el pacto)?
La explicación: lo que Rashí explica en su comentario es, que el versículo quiere
enfatizar que el pacto de Di-s con el Pueblo de Israel fue del mismo tenor, tanto para los
que sí estuvieron presentes físicamente, como para los que no estuvieron en ese
momento, por eso no explica como los demás comentaristas “que el hijo es una
extensión del padre” ya que de ser así el pacto no seria de la misma forma, sino, con los
presentes de manera directa y con sus hijos teniendo a sus padres como intermediarios,
y además, estaría excluyendo a los conversos que no vienen de aquellas personas que
estuvieron en esa generación.
También, si explicaría como los comentaristas que el pacto fue con todas las almas
allí presentes, habría diferencia entre las personas que se encontraban allí con las demás,
pues los que estuvieron presentes en el pacto fue con su cuerpo y con su alma, en
cambio los demás judíos solo con sus almas. De la terminología del versículo Rashi
entiende, que la modalidad del pacto fue exactamente la misma también con las
generaciones que estarán en el futuro, al igual que fue con los presentes con sus cuerpos.
Según lo antedicho comprendemos la razón por qué Rashi prefiere la expresión “las
generaciones que estarán en el futuro” y no “las generaciones por venir” como el Midrash,
pues así enfatiza que las generaciones que estarán en el futuro, en ese momento no
existían de ninguna manera, y sin embargo el pacto con ellos fue de la misma forma que
con los que sí estuvieron allí; en cambio, si hubiese dicho “las generaciones por venir”, se
hubiese entendido que el pacto con las futuras generaciones es en virtud de ser la
continuación, la descendencia, de aquella que presenció aquel momento, entonces, ya
no sería del mismo tenor para todos, y quedarían excluidos los conversos.
La explicación de Rashi es para que incluso un niño de cinco años la comprenda,
por eso comprendemos por qué no hay necesidad de explicar cómo es posible hacer un
pacto con los que no están, porque aun un niño comprende que Di-s es Todopoderoso y
para Él no hay impedimento para hacerlo.
La enseñanza: cuando el judío se conecta abiertamente con Di-s por medio del
cumplimiento de la Torá y las mitzvot, se unifica con todo el Pueblo de Israel de todas las

generaciones, entonces, no debe decaerse al ver que es una minoría cuantitativa frente a
los demás pueblos, ya que lo principal es la calidad espiritual, y junto a él se unen todos
los judíos de todas las generaciones, como una sola entidad.
(Resumen de la segunda Sijá de Parshat Nitzavim vol. 19)

