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Según la tradición judía un 7 de Adar nacía Moshé Rabenu (nuestro maestro), en Egipto. 

El máximo líder de nuestro pueblo, que nos guio y liberó hasta alcanzar la Tierra que 

mana leche y miel1, abandonó este mundo 120 años después, también un 7 de Adar. 

 

Existe un Midrash que nos relata cómo Moshé partió de este mundo. El final de dicho 

Midrash nos dice que Di-s llamó al alma de Moshé diciendo; Hija mía, Yo decreté que 

moraras en el cuerpo de este hombre justo durante 120 años. No te retrases, hija mía. A 

lo que su alma respondió; Tú me creaste y me pusiste en el cuerpo de este tzadik (justo), 

¿hay en el mundo un cuerpo tan puro y santo como éste, en el que nunca se vio 

putrefacción? Prefiero permanecer aquí. Di-s insistió y llamó nuevamente al alma de 

Moshé, que renegó a abandonar el cuerpo: Prefiero quedarme en este tzadik (…), que 

desde el día que te revelaste a él en la zarza2, se mantuvo alejado de su mujer. Déjame 

en mi sitio. 

 

Cuando vio esto, el Santo Bendito sea tomó el alma con un beso de su boca, como está 

escrito: y murió Moshé siervo del Eterno, por boca de Di-s3 

El alma de Moshé no pudo resistirse al beso de Di-s, que experimentó un placer mucho 

más elevado que permanecer en el cuerpo de Moshé. Y a continuación está escrito: yamot 

sham Moshé, murió allí Moshé, siervo del Eterno en la tierra de Moab4.  

 

Se desconoce dónde está enterrado Moshé Rabenu5. Sin embargo, la Torá nos ofrece 

cinco pistas; Y subió Moshé a  

(1º) las planicies de Moab, al  

(2º) monte Nevó, a  

(3º) la cumbre de Pisgá que está frente a 

(4º) Jericó6, y frente a 

(5º) Bet-Peor7.  

 

 

Según el relato bíblico los moabitas8 estaban emparentados con el pueblo de Israel, pues 

su antepasado Lot9, era sobrino de Abraham Avinu (nuestro Patriarca).  

 

 

En el siguiente mapa vemos mejor el área que comprenden estas cinco localizaciones 

 
1 Éxodo3:17 
2 Ibidem 3:2 
3 Deuteronomio 34:5 
4 Ibídem 
5 Deuteronomio 34:6. Por eso en el actual Estado de Israel hoy se conmemora el día en recuerdo al soldado 

caído, cuyo lugar de entierro se desconoce (יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע) 
6 Dvarim 34:1 
7 Ibidem 34:6 
8 Esta tribu estaba asentada en la actual Jordania, al este del Mar de la Sal (Mar Muerto). En un principio, 

Moab era pacífica con los israelitas como podemos comprobar por Noemí que emigra a Moab huyendo del 

hambre en Belén de Judá (Rut 1:1), se asienta con sus hijos y éstos se desposan con dos moabitas. Cuando 

sus hijos mueren, solamente Rut moabita seguirá a su suegra. Rut se será en la bisabuela del Rey David 
9 Génesis 19:37 
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El relato bíblico nos dice que el monte Nevó se encontraba en las planicies de Moab, o 

sea, dentro de los límites de Moab. Sin embargo, en el mapa figura su frontera más al sur. 

 

La paz entre israelitas y moabitas no fue duradera, y a lo largo de la historia se 

desarrollaron diversas luchas10. El Rey David subyugó a Moab11 y finalmente, en el año 

852 a. e. c., el Rey Mesha12 restableció la independencia de su pueblo y amplió sus 

fronteras hacia el norte, tal como se relata en la Estela de Mesha, un hallazgo arqueológico 

que describe su victoria contra el hijo del Rey Omrí de Israel. 

 

 

La Torá no tiene vocación de relato secuencial, invitándonos a analizar su contenido.  

 

 

 

 

 
10 Jueces 3:12-30; 2 Samuel 8:1-2; 2 Reyes 3; 1 Crónicas 18: 1-2; 2 Crónicas 20  
11 2 Samuel 8:1-2 
12 2 Reyes 1:1; 3; Ibídem 8:20-22; 2 Crónicas 21:8-10 

https://www.davidyabo.com/wp-content/uploads/2022/07/Estela-de-Moab-moabita-cananeo-hebreo-espanol.pdf

