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PARSHAT VAERÁ
Hashem se reafirma ante Moshé

22222Hashem se dirigió a Moshé y le dijo: “Yo soy Hashem” (y doy buenas recompen-
sas a quienes se conducen por Mi senda. Pero también doy su castigo a quien lo merezca. El Nombre
Hashem, en hebreo, denota “Él fue, Él es y Él será”, aludiendo a Su facultad de  trascender la
dimensión del tiempo – Él puede recompensar o castigar cuando desea hacerlo. Otra de Sus Deno-
minaciones es Hamakom, que alude a Su carácter de Omnipresente. De modo que Hashem trasciende
las dimensiones de tiempo y espacio.) 33333Yo, (Hashem), Me manifesté a Abraham, a Itzjak
y a Iaacov como E-l Sha-dai, pero con Mi Nombre (esencial) -I-H-V-H-, no me
di a conocer a ellos. (Cuando Hashem cumple Sus promesas emplea el Nombre I-H-V-H).
(Hashem se presentó a los patriarcas con distintios Nombres, pero no con Su Nombre I-H-V-H,
significando «Los patriarcas jamás vivenciaron el cumplimiento de Mis promesas -quienes las vivenciaron

fueron sus descendientes- y no obstante permanecieron fieles para conMigo»). 4 4 4 4 4Asimismo,
establecí una alianza con ellos para darles la tierra de Kenaan, la tierra de sus
peregrinaciones, donde vivieron como extranjeros. 55555En cuanto a Mí, también
Yo (debo cumplir el Pacto con los israelitas, y por eso) escuché el clamor de los israelitas,
a quienes los egipcios tienen esclavizados, y recordé Mi alianza (con ellos.)

Las cuatro expresiones de redención
66666En consecuencia, diles a los israelitas que Yo soy Hashem y los sacaré de
la opresión de Egipto, los salvaré de sus trabajos forzados, los redimiré con
brazo extendido y con grandes actos de justicia 77777y los tomaré a Uds. como
pueblo Mío y Yo seré su Elokim. Y así sabrán que Yo soy Hashem, su
Elokim, Quien los saca de la opresión de Egipto. (Las cuatro copas de vino que
tomamos en la noche del Seder de Pésaj se corresponden con las cuatro expresiones de redención
mencionadas en este contexto). 88888Los llevaré a la tierra que prometí (lit.: «sobre la que

levanté Mi Mano») entregar a Abraham, a Itzjak y a Iaacov, y se la daré a Uds.
como herencia. Yo soy Hashem’”. 99999Moshé se lo transmitió a los israelitas,
pero debido al espíritu quebrado de ellos y la dura esclavitud, no escucharon
a Moshé. 1010101010Hashem le dijo a Moshé que transmitiera (lo siguiente). 1111111111(Le dijo:)

“Ven, dile a Paró, faraón de Egipto, que deje ir a los israelitas de su tierra”.
1212121212Pero Moshé le respondió a Hashem, diciendo: “Ni siquiera los israelitas me
han escuchado, ¿cómo entonces me escuchará Paró, siendo que incluso hablo
con dificultad?” (Lit.: “tengo labios bloqueados”). (La expresión “diciendo” alude a que Moshé

le planteó a Hashem: “¡Responde mi cuestionamiento!”) 1313131313Hashem se dirigió a Moshé y a
Aharón dándoles instrucciones precisas para los israelitas y para Paró -faraón
de Egipto- para que sacaran a los israelitas de la tierra de Egipto. (Hashem designa
a Moshé y a Aharón para la misión de liberar a los israelitas de Egipto y les encomienda lo siguiente:
respecto de los israelitas, que sean pacientes con ellos; y respecto del faraón, que le concedan los
honores correspondientes a su investidura.)
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Descendencia de Reuvén y Shimón
1414141414Éstos son los jefes de las familias (o clanes) por linaje paterno: Los hijos

de Reuvén -primogénito de Israel- (fueron): Janoj, Palú, Jetzrón y Karmi.
Éstas son las familias Reuvenitas. 1515151515Los hijos de Shimón: Iemuel, Iamin,
Ohad, Iajin, Tzójar y Shaúl -hijo de una kenaanita (V. Gén. 46:10, Nota.) Éstas
son las familias de Shimón.

Descendencia de Leví - Genealogía de Moshé y Aharón

1616161616Y éstos son los nombres de los hijos de Leví, en orden de nacimiento:
Guershón, Kehat y Merari. Leví vivió 137 años (Resulta interesante que el versículo

emplea la palabra «nombres» sólo cuando menciona a los hijos de Leví, pero no cuando menciona
a los hijos de las otras Tribus.  Leví fue la única de las doce Tribus que no fuera esclavizada, pero
por compartir una misma causa y destino nacional con sus hermanos, Leví sintió la necesidad de
darles a sus hijos nombres que aludieran a la esclavitud: Guershon alude a que los judíos fueron
extranjeros en tierra ajena. Kehat alude a que sus dientes se les oscurecieron a causa de la dura
esclavitud. Y Merarí alude al hecho de que los egipcios amargaron la vida de los judíos). 1717171717Los
descendientes de Guershón (son) las familias de Livní y Shimí. 1818181818Los hijos de
Kehat (son): Amram, Itzehar, Jebrón y Uziel. Kehat vivió 133 años. 1919191919Los
hijos de Merarí: Majlí y Mushí. Éstas fueron las familias de los Levitas,
según su orden de nacimiento. 2020202020Amram se casó con su tía Iojéved (v. Éx. 2:1,

nota); y ella dio a luz a Aharón y a Moshé. Amram vivió 137 años. 2121212121Los hijos
de Itzehar (son): Koraj, Néfeg y Zijrí. 2222222222Y los hijos de Uziel: Mishael, Eltzafán
y Sitrí. 2323232323Aharón se casó con Elisheva, hija de Aminadav, hermana de Najshón.
Ella le dio como hijos a Nadav y Avihú, EIazar e Itamar. (Del hecho de que el

versículo menciona al hermano de la esposa de Aharón, los Sabios derivan que antes de casarse,

el novio debe investigar las cualidades de sus futuros cuñados.)  2424242424Los hijos de Kóraj
(fueron): Asir, Elkaná y Aviasaf. Éstas fueron las familias de los Korjitas.
2525252525Elazar, hijo de Aharón, se casó con una de las hijas de Putiel, la cual dio
a luz a Pinjás. Éstos fueron los jefes de la Casa de los Levitas, por familias.
2626262626Estos, Aharón y Moshé (citados previamente), son (aquellos) a quienes Hashem
les dijera: “Saquen a los israelitas de la tierra de Egipto, en legiones organi-
zadas (por tribus)”. 2727272727Ellos son los que le hablaron a Paró -faraón de Egipto-
para sacar a los israelitas de Egipto:  ellos son aquel (mismo) Moshé y aquel
(mismo) Aharón. (El versículo menciona a Moshé y Aharón en forma recurrente, indicando así que

fueron fieles a la misión encomendada desde el comienzo hasta el final.) 2828282828(Ahora el versículo retoma

la narrativa interrumpida en el vers. 13.) Aquel día -que Hashem le habló a Moshé- en
la tierra de Egipto, 2929292929Hashem le habló a Moshé, diciendo: “Yo soy Hashem
(y como tal, tengo suficiente poder para enviarte y hacer cumplir mi mandato). Dile a Paró -
faraón de Egipto- todo lo que Yo te digo”. 3030303030Pero dijo Moshé ante Hashem:
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“Tengo dificultad para hablar, ¿así que cómo me escuchará Paró (Faraón)?”

CAPITULO 7
El comienzo de la redención - Libre albedrío

11111Hashem le dijo a Moshé: “Mira, te encomiendo como amo (de plagas y torturas)

sobre Paró, y tu hermano Aharón será tu intérprete. 22222Tú dirás todo lo que Yo
te mandaré, y tu hermano Aharón lo transmitirá a Paró, para que deje ir de su
tierra a los israelitas. 33333Pero Yo haré que el faraón se ponga terco y multiplicaré
Mis señales milagrosas y Mis maravillas en la tierra de Egipto. (Lit. no dice «que

se ponga terco», sino «endureceré su corazón». El corazón es el asiento de las emociones y los

sentimientos, por lo que el significado de la expresión sería: «Bloquearé la estructura emocional del

faraón».) 4 4 4 4 4Paró no les hará caso a Uds. Entonces pondré Mi mano sobre Egipto,
sacaré Mis ejércitos -Mi pueblo, los israelitas- de la tierra de Egipto con
grandes actos de justicia. 55555Los egipcios sabrán que Yo soy Hashem cuando
extienda Mi mano sobre Egipto y saque a los israelitas de allí”. 66666Moshé y
Aharón así hicieron. Hicieron tal como Hashem les ordenó. 77777Moshé tenía 80
años, y Aharón 83 años, cuando encararon a Paró. 88888Hashem les habló a
Moshé y Aharón, diciendo: 99999“Cuando Paró les diga: ‘Hagan alguna señal
milagrosa (para corroborar el poder de Uds.)’, entonces le dirás a Aharón: ‘Toma tu
bastón y arrójalo ante Paró’, y se convertirá en serpiente”. 1010101010Moshé y Aharón
se presentaron ante Paró e hicieron como Hashem había ordenado. Aharón
arrojó su bastón ante Paró y ante sus sirvientes, y se convirtió en una serpiente.
1111111111Entonces Paró, por su parte, citó a los sabios y a los hechiceros (egipcios), y
también ellos, los magos egipcios, hicieron lo mismo con sus artes mágicas
(Hashem dotó a los pueblos antiguos del arte de la magia confiriéndole a éste un status de igualdad

con el  poder de la divina Providencia, para que cada individuo pudiera creer en uno o en otro, según

le pareciese, de modo que el libre albedrío fuese realmente tal.) 1212121212Cada uno de ellos arrojó
su bastón, que se convirtieron en víboras; pero el bastón de Aharón se tragó los
bastones de ellos. 1313131313Pero el corazón de Paró se endureció y no les obedeció,
tal como Hashem había dicho. 1414141414Dijo Hashem a Moshé: “El corazón de Paró
es pesado, se niega a dejar salir al pueblo. 1515151515Por la mañana preséntate ante
Paró, él saldrá hacia el río (Nilo) y tú ponte delante de él junto a la orilla del río.
(Paró presumía de deidad, y como tal aparentaba no tener necesidades fisiológicas. Por eso, a la

madrugada, mientras el pueblo aún dormía, él iba al río a hacer sus necesidades).  Toma entonces
en tu mano el bastón que se había convertido en serpiente, 1616161616y dile: ‘Hashem,
Elokim de los hebreos, me envió ante ti para decirte: «Deja salir a Mi pueblo
para que Me adoren en el desierto». Pero hasta ahora no me has obedecido.’
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Primera plaga: sangre
1717171717Así dice Hashem: De este modo sabrás que Yo soy Hashem: con el bastón
que tengo en mi mano golpearé las aguas del río, y se convertirán en sangre.
(Dado que Egipto se nutre de las aguas del Nilo, los egipcios lo consideraban una deidad. Por eso
Hashem comenzó las plagas golpeando al Nilo y a las aguas en general, para recién entonces

castigar a los egipcios mismos.) 1818181818Los peces que están en el río morirán, y el río
apestará tanto que los egipcios se cansarán de tratar de sanear el agua del
río’.” 1919191919Dijo Hashem a Moshé: “Dile a Aharón: ‘Toma tu bastón y extiende
tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre
sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, y se convertirán en san-
gre’; y habrá sangre en toda la tierra de Egipto, tanto en los recipientes de
madera como en los de piedra”. 20 20 20 20 20Moshé y Aharón hicieron lo que Hashem
les había ordenado. (Aharón) levantó el bastón, golpeó las aguas del río, en
presencia de Paró y de sus sirvientes, y todas las aguas del río se convirtieron
en sangre. 2121212121Los peces que estaban en el río murieron. El río se pudrió y los
egipcios no pudieron beber agua del río. Hubo sangre en toda la tierra de
Egipto. 2222222222Y cuando los magos de Egipto causaron el mismo efecto por medio
de sus artes mágicas, Paró se puso terco y no los escuchó, tal como Hashem
había dicho. 2323232323Entonces Paró regresó a su palacio sin darle importancia tam-
poco a esto (el Faraón desestimó el milagro del bastón de Moshé que se convirtió en serpiente y

también el milagro de la plaga de sangre.) 2424242424Todos los egipcios hicieron pozos alrededor
del río (buscando) agua para tomar, pues no podían beber de las aguas del río
(porque era todo sangre). (Hashem hizo el milagro de que las aguas se convirtieran en sangre sólo para
los egipcios. En cambio, para los hebreos, el agua seguía manteniendo su condición de tal.) 2525252525Se
cumplió (un período de) siete días desde que Hashem golpeara al río. (Y al cabo de
los siete días el agua volvió a su estado natural. Sin embargo, los egipcios no podían aún tomar agua
del Nilo, por el hedor que manaba de sus aguas debido a la descomposición de las criaturas
marinas.)(Durante 3/4 de mes Moshé advirtió al  Faraón, y durante 1/4 de mes se prolongó la plaga.)

Segunda plaga: ranas
2626262626Hashem le dijo a Moshé: “Ven a lo de Paró y dile: ‘Así dijo Hashem: Deja
salir a Mi pueblo para que Me adore. 2727272727Y si te niegas a dejarlo salir, castigaré
con ranas todo tu territorio. 2828282828El río criará ranas en profusión, que subirán y
entrarán en tu casa, en tu dormitorio, sobre tu cama, en casa de tus sirvientes,
en todo tu pueblo, en tus hornos y en tus recipientes para amasar. 2929292929Sobre ti
(en tus intestinos,) sobre tu pueblo y sobre tus sirvientes pulularán las ranas’.”

CAPITULO 8
11111Hashem le dijo a Moshé: “Dile a Aharón: ‘Extiende tu mano con tu bastón
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sobre los ríos, sobre los canales y sobre los estanques y haz emerger las ranas
sobre la tierra de Egipto”. 22222En efecto, Aharón extendió su mano sobre las
aguas de Egipto, y emergieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto.
(Conforme con el Midrash, fue una sola la rana que emergió del Nilo, la cual se multiplicó profusamente.)
33333Los magos hicieron lo mismo con sus artes mágicas, haciendo emerger las
ranas sobre la tierra de Egipto. 44444Entonces Paró llamó a Moshé y a Aharón y
les dijo: “Pidan a Hashem que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Yo
permitiré salir al pueblo para que ofrezcan sacrificios a Hashem” (El faraón pide
a Moshé y a Aharón que quiten las ranas, y no a sus magos; lo que es un indicio de su reconoci-
miento al Poder divino que los primeros representaban.) 55555Moshé le respondió a Paró
“Vanaglóriate a cuenta mía (o sea, ponme a prueba, pídeme algo que consideres que no

podré cumplimentar, por ejemplo,) ¿cuándo quieres que pida por ti, por tus sirvientes
y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden
sólo en el río?”. 66666Paró respondió: “Para mañana”, a lo que dijo Moshé: “Será
tal cual lo pides, para que sepas que no hay otro como Hashem, nuestro
Elokim. 77777Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus sirvientes y de tu
pueblo y quedarán sólo en el río.” 88888Luego de que Moshé y Aharón salieran
de la entrevista con Paró, Moshé clamó a Hashem acerca de (que quitara) las
ranas que había traído sobre Paró. 99999Y efectivamente, Hashem hizo de acuer-
do a la palabra de Moshé, de manera que murieron las ranas que estaban en las
casas, en los patios y en los campos. 1010101010(Las ranas) fueron (recolectadas y) amonto-
nadas. Y la tierra apestaba. 1111111111No obstante, cuando Paró vio que hubo alivio, se
puso terco y no les obedeció (a Moshé y a Aharón), tal como había dicho Hashem.

Tercera plaga: piojos

1212121212Dijo Hashem a Moshé: “Dile a Aharón: ‘Extiende tu bastón y golpea el
polvo de la tierra, que se convertirá en piojos en toda la tierra de Egipto’.”
(Esta plaga la inicia Aharón -y no Moshé-. Moralmente, Moshé estaba inhabilitado para castigar a

la tierra ya que ella le había salvado la vida cuando -después de asesinar al egipcio -Éx. 2:12- lo
enterró en la arena para evitar ser descubierto. Nuevamente: Nunca seas desagradecido.) 1313131313Y
eso hicieron. Aharón extendió su mano con su bastón y golpeó el polvo de
la tierra, que -efectivamente- se convirtió en piojos. Los piojos afectaron
tanto a hombres como a animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en
piojos en toda la tierra de Egipto. 1414141414Los magos (egipcios) intentaron hacer lo
mismo con sus artes mágicas: producir piojos, pero no lo lograron. Los
piojos atacaban a hombres y a animales. 1515151515Dijeron entonces los magos a Paró:
“Esto es el Dedo de Elokim”. Pero Paró se puso terco y no les hizo caso (a
Moshé y a Aharón), tal como había dicho Hashem. (Cuando los magos egipcios no pudieron

reproducir el milagro de generar piojos, reconocieron: «Esto es el Dedo de Elokim»)
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Cuarta plaga: animales dañinos

1616161616Entonces Hashem le dijo a Moshé: “Levántate de madrugada y ubícate
frente a Paró cuando salga al río, y dile: “Así dijo Hashem: ‘Deja salir a Mi
pueblo para que Me adoren, 1717171717porque si no dejas salir a Mi pueblo, mira que
incitaré contra ti, tus sirvientes, tu pueblo y tus casas, una mezcla (de animales

dañinos.) Y se llenarán las casas de los egipcios de una mezcla (de animales

dañinos) y también el suelo sobre el que se encuentran. 1818181818El día que eso suce-
da, separaré (o sea, haré una excepción con) el distrito de Goshen, en donde reside
Mi pueblo, para que no haya allí animales dañinos. Así sabrás que Yo soy
Hashem (y a pesar de Mi carácter etéreo, Mis decretos se cumplen también) en la Tierra.

1919191919Pondré (a Mi Pueblo) a resguardo (de esta plaga,) y así estableceré una distin-
ción entre Mi pueblo y tu pueblo. Este milagro será mañana.” 2020202020Y en efecto,
así hizo Hashem. Una pesada mezcla (de animales dañinos) entró en la casa de
Paró, en las casas de sus sirvientes y en toda la tierra de Egipto. La tierra fue
devastada por los animales dañinos. 2121212121Paró convocó a Moshé y a Aharón y
les dijo: “Vayan, ofrezcan sacrificios al Elokim de Uds., en el país (pero sin salir

de aquí.)” 2222222222Pero Moshé alegó: “No es conveniente que hagamos así, porque
ofrendaremos a Hashem, nuestro Elokim, la deidad de Egipto. Si sacrificá-
semos la deidad de Egipto ante sus mismos ojos, ¿acaso no nos apedrearían?
(“deidad” alude a los animales que los egipcios idolatraban.) 2323232323De modo que nos alejare-
mos una distancia de tres días (93 km. aprox.) por el desierto y (allí) ofreceremos
sacrificios a Hashem, nuestro Elokim, tal como Él nos ordenó”. 2424242424Y replicó
Paró: “Los dejaré salir con tal que no se alejen demasiado. Ofrezcan sacri-
ficios a Hashem, su Elokim, en el desierto y oren por mí” (para que cese la plaga.)
2525252525Respondió Moshé: “Mire, ahora me retiraré de usted y suplicaré a Hashem
(que culmine la plaga). Mañana los animales dañinos se alejarán de usted, Paró,
de sus sirvientes y de su pueblo. Pero que Paró no vuelva a engañarnos
impidiendo salir al pueblo para ofrecer sacrificios a Hashem”. 2626262626Moshé se
retiró (del palacio) de Paró, y suplicó a Hashem. 2727272727Hashem hizo lo que Moshé
le solicitara y quitó de Paró, de sus sirvientes y de su pueblo la mezcla (de

animales dañinos.) Ni uno solo quedó. 2828282828Entonces Paró nuevamente se puso terco
y no dejó salir al pueblo. (Egipto representa la materia e Israel el alma. La materia no quiere

dejar partir al alma porque sabe que entonces pierde todo su sustento.)

CAPITULO 9

Quinta plaga: Muerte del ganado egipcio por epidemia

11111Dijo Hashem a Moshé: “Ven a lo de Paró (Ver Éx. 10:1) y dile: ‘Así dijo
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Hashem, el Elokim de los hebreos: «Deja salir a Mi pueblo para que Me
adoren, 22222pues si te niegas a dejarlos ir y continúas reteniéndolos, 33333mira que
la mano de Hashem está dirigida contra tus ganados que están en el campo.
(Morirán) los caballos, los asnos, los camellos, los vacunos y los ovinos. Habrá
una epidemia muy grave. 44444Pero Hashem distinguirá entre el ganado de Israel
y el ganado de los egipcios para que no muera ninguno (ningún animal) de los
israelitas»’”. 55555Asimismo, Hashem estipuló un plazo, diciendo: “Mañana
Hashem hará esto en la tierra”. 66666Y efectivamente, Hashem lo hizo al día
siguiente. Todo el ganado egipcio murió, en cambio del ganado de los israe-
litas no murió ni un animal. 77777Y Paró envió (a averiguar) y resulta que ni un
animal murió del ganado de los israelitas. Pero incluso ahora, (que prometió que

los liberaría,) el corazón de Paró se endureció y no dejó salir al pueblo.

Sexta plaga: Llagas
88888Entonces Hashem les dijo a Moshé y a Aharón: “Tomen sus puños llenos
de ceniza de horno y que Moshé la tire hacia el cielo, ante los ojos de Paró.
99999(Las cenizas) se convertirán en un polvillo sobre toda la tierra de Egipto y
producirá llagas que formarán ampollas, tanto en personas como en anima-
les, en todo Egipto”. 1010101010Y en efecto, ellos tomaron ceniza de horno, se para-
ron ante Paró, y Moshé la tiró hacia el cielo. Tanto las personas como los
animales tuvieron llagas que produjeron ampollas. (En el vers. 6 leímos que en la
plaga de epidemia murieron todos los animales. Eso se refiere a los animales que estaban en el
campo. Pero si algún egipcio -por temor al decreto divino- puso sus animales a resguardo, tales
animales no murieron. Ahora, en esta plaga de llagas, fueron afectados tales animales que queda-
ron en pie de la plaga anterior.) 1111111111Los magos (egipcios) no pudieron presentarse ante
Moshé a causa de las llagas, porque las llagas afectaban a los magos y a
todos los egipcios. 1212121212Pero Hashem hizo que Paró se pusiera terco y que no
les hiciera caso (a Moshé y a Aharón,) tal como Hashem dijera a Moshé.

Séptima plaga: granizo
1313131313Dijo entonces Hashem a Moshé: “Levántate de madrugada, preséntate
ante Paró y dile: ‘Así dijo Hashem, Elokim de los Hebreos: «Deja salir a Mi
pueblo para que Me adoren, 1414141414porque esta vez enviaré (una plaga tan severa como)

todas Mis plagas sobre tu corazón, sobre tus sirvientes y tu pueblo, para que
sepas que no hay otro como Yo en toda la tierra. 1515151515Bien pude haber extendi-
do Mi mano contra ti y haberte castigado a ti y a tu pueblo con una epidemia
y habrías desaparecido de la tierra. 1616161616Sin embargo, te he mantenido vivo por
el siguiente motivo: a fin de mostrarte Mi poder y así proclamar Mi nombre en
toda la tierra. 1717171717Pero tú aún pisoteas a Mi pueblo impidiéndole salir. 1818181818¡Pues
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bien! A esta misma hora del día de mañana haré caer una fuerte granizada
como nunca hubo otra igual en toda la historia de Egipto.»’ 1919191919Ahora, ordena
poner a resguardo tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Toda la gente
y animales que estén en el campo y que no estuviesen protegidos bajo techo,
caerá granizo sobre ellos y morirán”. 2020202020Aquellos sirvientes de Paró que
temieron la palabra de Hashem, hicieron que sus esclavos y su ganado hu-
yesen a las casas; 2121212121y aquellos que no hicieron caso de la palabra de Hashem,
dejaron a sus sirvientes y a su ganado en el campo. 2222222222Entonces Hashem le
dijo a Moshé: “Levanta tu mano hacia el cielo para que en toda la tierra de
Egipto caiga granizo: sobre el hombre, el animal y toda la vegetación en la
tierra de Egipto”. 2323232323Y en efecto, levantó Moshé su bastón hacia el cielo y
Hashem envió truenos y granizo, y fuego cayó a la tierra. Hashem hizo llover
granizo en toda la tierra de Egipto. 2424242424Cayó granizo entremezclado con fuego
fulgurante, muy fuerte, como jamás hubo en toda la historia de Egipto. (El

fuego estaba entremezclado con el granizo. Se trata de dos elementos mutuamente excluyentes,

que se aliaron para cumplir la orden de Hashem.) 2525252525El granizo castigó toda la tierra de
Egipto, todo cuanto había en el campo, desde hombre hasta animal y toda la
vegetación del campo fue destruido por el granizo, y quebró todos los árbo-
les del campo. 2626262626Sólo en la tierra de Goshen, donde estaban los israelitas, no
hubo granizo. 2727272727Entonces Paró mandó llamar a Moshé y a Aharón y les dijo:
“Acepto que he pecado. ¡Hashem es el Justo! y yo y mi pueblo somos los
perversos. 2828282828Rueguen a Hashem ¡Basta ya de truenos Divinos y granizo!
¡Los dejaré ir y no los retendré mas!” 2929292929Moshé le respondió: “Cuando salga
de la ciudad levantaré mis palmas hacia Hashem y los truenos cesarán, y no
habrá más granizo. Así sabrás que la tierra es de Hashem. (Oró sólo al salir de la

ciudad. No era digno que lo hiciera estando aún en ella, pues estaba plagada de ídolos). 30 30 30 30 30En
cuanto a ti y a tus sirvientes, sé que aún no le temen a Hashem Elokim”. 3131313131(Los

sembradíos de) lino y cebada fueron destruidos, porque la cebada estaba ya en
espiga y el lino en flor. 3232323232Pero el trigo y la espelta no fueron dañados porque
maduran más tarde. (Hashem bien pudo haber destruido todos los sembradíos de los egipcios,

pero en cambio decidió dejar en pie el trigo y la espelta. Porque una amenaza es válida sólo en la

medida que el amenazado tenga aún algo por perder, pues de lo contrario faltaría el elemento

disuasivo.) Maftir 3333333333Moshé se retiró de su encuentro con Paró, y una vez fuera
de la ciudad levantó sus palmas (en plegaria) hacia Hashem. Los truenos y el
granizo cesaron, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. 3434343434Al ver Paró que había
cesado la lluvia, el granizo y los truenos, volvió a pecar y se puso terco, tanto
él como sus sirvientes. 3535353535El corazón de Paró se endureció y no dejó salir a
los israelitas, tal como Hashem lo había dicho por medio de Moshé.
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Haftarat Vaerá: Iejezkel (Ezequiel) 28:25 - 29:21
Si Rosh Jodesh Shevat cae en Vaerá, el maftir y la haftará respectivos

se reemplazan por los correspondientes a Rosh Jodesh (pág. 572)

Iejezkel (Ezequiel) 28

La re-unificación de Israel
2525252525Asi dice Hashem, Elokim: “Cuando re-una a la Casa de Israel dispersa entre
las naciones en las que se encuentran diseminados, seré santificado (por medio

de los milagros que obraré para ellos) a la vista de las naciones. Entonces (Israel) habi-
tará en la tierra que entregué a Mi servidor Iaacov. 2626262626Allí vivirán seguros y
tranquilos, construirán casas y plantarán viñedos. Allí vivirán seguros cuan-
do Yo ejecute las sentencias contra todos los que están alrededor de ellos
despreciándolos. Y entonces (las naciones) sabrán que Yo soy Hashem, su Elokim”.

Iejezkel (Ezequiel) 29

Profecía contra Paró -faraón de Egipto- y su pueblo
11111A los 12 días del 10º mes, del 10º año (o sea, el 12 de Tevet, en el 10º año del reinado

de Tzidkiahu,) se me reveló la palabra de Hashem, diciendo: 22222“Tú, hombre,
dirige tu cara hacia Paró, faraón de Egipto. Profetiza contra él y contra todo
Egipto. 33333Di lo siguiente: ‘Así dice Hashem, Elokim: Estoy contra ti, Paró,
faraón de Egipto -monstruo marino que está echado en sus ríos- y que Me
dice: «(El Nilo) es mi río. Yo lo hice» (o sea: «no necesito de Ti, pues mío es el Nilo,

provee todas mis necesidades».) 44444Por eso, te cazaré con anzuelos en tus mandíbu-
las y haré que se peguen los peces de tus ríos a tus escamas. Te sacaré de tus
ríos con todos los peces de tus ríos adheridos a tus escamas. 55555Te echaré al
desierto, a ti con todos los peces de tus ríos (o sea, a ti con todo tu pueblo.) Sobre
la superficie del campo caerás y no serás recogido ni nadie te enterrará,
entregaré (tu cadáver) como alimento a los animales salvajes de la tierra y a las
aves del cielo. 66666Así, todos los habitantes de Egipto reconocerán que Yo soy
Hashem, pues ellos han sido soporte de caña para los israelitas. (O sea, la ayuda

que los egipcios ofrecieron a los israelitas contra los babilonios fue tan nula como un soporte de

caña) — 77777cuando te tomaron de la mano tú rompiste y les quebraste todos sus
hombros. Y cuando quisieron apoyarse en ti, tú te quebraste y por consi-
guiente hiciste que debieran pararse (sin haberles podido brindar la ayuda que te solicita-

ran)’. 88888Por eso, así dice Hashem, Elokim: ‘Mira, traeré contra ti la espada y
eliminaré de ti todo hombre y animal. 99999Egipto quedará desolada y en ruinas,
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y entonces reconocerán que Yo soy Hashem, pues Paró dijo: «El río es mío,
yo lo hice». (O sea, negó la autoridad de Hashem en Su rol de Sustentador del universo.)
1010101010Por eso, mira, estoy contra ti y contra tus ríos, Y transformaré a Egipto en
una ruina, en un desierto desolado, desde Migdol hasta Sevené (Asuán), hasta
la frontera de Cush (Etiopía). 1111111111No pasará por ella ni pie de hombre ni pata de
animal. Ni será habitada durante 40 años. 1212121212Durante 40 años haré que la
tierra de Egipto sea la más desolada de todas las tierras desoladas; y sus
ciudades, las más devastadas de todas las ciudades devastadas. Desterraré a
los egipcios hacia otras naciones y los diseminaré entre los pueblos’. 1313131313Pues
así dice Hashem, Elokim: ‘Al cabo de los 40 años reuniré a los egipcios de
entre los pueblos, a los que fuesen desterrados, 1414141414y haré volver los exiliados
de Egipto y los haré retornar a la tierra de Patrós, su tierra de origen, y allí
constituirán un reino insignificante. 1515151515Será el más insignificante de los rei-
nos y no se exaltará más contra las naciones, pues Yo los disminuiré para
que no vuelvan a dominar sobre las naciones. 1616161616Egipto no será más aquel en
quien confíe Israel, trayendo a la memoria la transgresión de Israel cuando
miraba a Egipto. (Israel miró hacia Egipto en busca de ayuda, en vez de dirigirse directamente

hacia Hashem). Ellos reconocerán que Yo soy Hashem, Elokim’.

Babilonia contra Egipto
1717171717El primer día del primer mes del 27º año (del reinado de Nevujadnetzar -Nabucodonosor,)

se me reveló la palabra de Hashem, que decía: 1818181818“Hombre, el rey Nevujadnetzar
-de Bavel (Babilonia)- hizo que su ejército trabajara muy duro contra Tzor (Tiro),
tanto que a todos se les ha pelado la cabeza y se les llagaron sus hombros.
Pero ni él ni su ejército sacó provecho de su campaña contra Tzor (No tuvieron

provecho de su aventura militar porque un maremoto devastó la ciudad de Tiro, privándolos así del

botín que esperaban tomar.) 1919191919Por eso, Hashem, Elokim, dice así: ‘Mira, entrega-
ré Egipto a Nevujadnetzar, rey de Bavel. Que se lleve su población (en cauti-

verio,, que tome su despojo y se lleve su botín. Eso será la paga de su ejército.
2020202020En recompensa por el trabajo que hicieron allí (en Tiro) les entregué la tierra
de Egipto, por todo lo que los egipcios Me hicieron’, dice Hashem, Elokim.
(La traición de Egipto contra Israel es una transgresión contra Hashem Mismo). 2121212121En aquel día
(o sea, al cabo de los 40 años del exilio egipcio,, haré que se expanda el poder de la Casa
de Israel, y tú (Ezequiel) podrás hablarles abiertamente (o sea, dirás tus profecías a

un auditorio receptivo.) Y ellos reconocerán que Yo soy Hashem’.”
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PARSHAT BO

CAPITULO 10
Advertencia y octava plaga: Langostas

11111Hashem le dijo a Moshé: “Ven a lo de Paró (y adviértele.) (Hasta ahora, Moshé se

había encontrado con Paró en diferentes lugares, pero ahora debía ir a su palacio, lo que despertó el
temor de Moshé. Por eso, Hashem no le dijo «anda a lo de Paró», sino «ven a lo de Paró», significando
«Ven conmigo, no temas, Yo te acompañaré».) Pues Yo hice que él y sus sirvientes se
pusiesen tercos, para mostrarles estas maravillas Mías (las diez plagas) bien den-
tro de ellos, 22222y para que le cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo he ridiculizado
a Egipto y las maravillas que hice dentro de ellos. Entonces sabrán Uds. que
Yo soy Hashem”. 33333Moshé y Aharón vinieron a lo de Paró y le dijeron: “Así
dijo Hashem, Elokim de los Hebreos: ‘¿Hasta cuándo te negarás a someterte
a Mí? ¡Deja salir a Mi pueblo para que Me adoren, 44444porque si te sigues negan-
do a dejar salir a Mi pueblo, mañana traeré langostas dentro de tu territorio.
55555Cubrirán la superficie de la tierra (tan espesamente) que nadie podrá ver el suelo
y consumirán el remanente de lo que les haya quedado a Uds. del granizo y
consumirán todos los árboles que a Uds. les crecen en el campo. 66666Colmarán
tus palacios, las casas de todos tus sirvientes y las casas de todos los egipcios.
Será algo como jamás vieron tus padres ni tus abuelos desde el día en que
fueron creados sobre la tierra hasta el día de hoy’!” Entonces dio media vuelta
y se retiró (del palacio) de Paró. 77777Los sirvientes de Paró le dijeron: “¿¡Hasta
cuándo será éste un escollo para nosotros!?, ¡permita a los hombres ir y adorar
a Hashem, su Elokim! ¿¡Aún no asumió Ud. que Egipto está perdido!?” 88888Moshé
y a Aharón fueron llevados nuevamente ante Paró, que les dijo: “Vayan a
adorar a Hashem, Elokim de Uds.; ¿pero quiénes irán exactamente?” 99999Res-
pondió Moshé: “Iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nues-
tros hijos y nuestras hijas. Y con nuestros ovinos y con nuestros bovinos
iremos,  porque es una Festividad de Hashem para nosotros”. 1010101010Entonces (Paró)

les replicó: “¡Que Hashem esté con Uds. cuando yo los envíe junto con sus
hijos! ¡Pero miren que el mal que harán se tornará contra Uds.! (Mal en hebreo es
“raá”. Existe también una estrella llamada Raá. Como que Paró les insinuara: “He visto a través de
las predicciones astrológicas que esa estrella -señal de sangre y muerte- los encontrará a Uds. en el
desierto”. Sin embargo, Paró no sabía que cuando los israelitas cumplen la voluntad de Hashem se
encuentran en un nivel que trasciende la influencia astrológica). 1111111111¡Pero no será así!, sino que
(sólo) los hombres vayan y adoren a Hashem, (sólo los hombres, y no los niños,) pues
eso es lo que han pedido (originalmente.)” Y fueron expulsados de la presencia de
Paró. 1212121212Hashem le dijo a Moshé: “Levanta tu mano sobre la tierra de Egipto,
para que surjan las langostas sobre la tierra de Egipto, que consumirán toda la
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