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Y Yo endurecí el corazón del faraón y los persiguió… 
(Shemot 14,4) 

 

Durante todo el transcurso de la salida de Egipto, nosotros nos encontramos 

un extraño ser, con el faraón, que tiene una actitud que no se entiende muy 

bien: se niega a enviar a los iehudim, a pesar de las plagas que él y su pueblo 

tienen que soportar, una y otra vez. 

Y el punto máximo del absurdo está a la vista en la persecución detrás de los 

hijos de Israel, sólo tres días después de enviarlos, cuando todavía estaban de 

duelo por los primogénitos que murieron en la última plaga. 

Toda la organización de esta persecución, todo el orden de convocar a un 

ejército para una guerra, se hizo con una increíble frialdad – una elección que 

ellos hacen con su libre voluntad. 

Como detalla el rab hagaon Shalom Shevadron ztz”l, en su libro “Lev 
Shalom”, que cuando analizamos los versículos, vemos que el 

endurecimiento del corazón sólo se recuerda en el faraón, y solamente sobre 

el asunto de perseguir a los hijos de Israel, como está escrito (Shemot 14,8), 

que Hashem endureció su corazón y salió a perseguir al pueblo… 
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Y explica Rashi: que el faraón, rey de Egipto, dudaba si saldría a perseguirlos 

o no, y Hashem endureció su corazón, para que salgan… 

La pregunta se agranda, cuando pensamos en el sentir de los egipcios, que 

soportaron una plaga tras otra, y sus corazones no fueron endurecidos como el 

corazón del faraón. 

Los egipcios querían que Israel abandone Egipto mucho tiempo atrás, ya en el 

transcurso de las plagas, y aparecen quejándose frente al faraón en la plaga de 

las langostas (Shemot 10,7), advirtiéndole al faraón que ya debería saber que 

el imperio egipcio está perdido… 

Es fácil imaginar – dice el rab hagaon Shlomo Levinstein Shlita – que 

cuando, finalmente, el faraón decide enviarlos después de la plaga de los 

primogénitos, al parecer su corazón comprende el sufrimiento de su pueblo, y 

todos se alegran ante la noticia. 

Lo más lógico sería, que se forme un consejo para derrocar a este terrible rey, 

que llevó a la tierra de Egipto al abismo, sólo para mantener su honor… 

Pero, en lugar de esto, ellos se asocian por completo con el faraón, formando 

un ejército fuerte, para hacer volver a los hijos de Israel. Y todo lo hacen con 

la mente lúcida, con libre elección… ¿cómo es posible entenderlo?, ¿acaso 

estamos hablando de gente normal?... 

Analizando en profundidad las plagas que recibió el faraón, vemos, a pesar 

que Hashem le muestra Su Poder al faraón y a los egipcios, siempre deja una 

puerta abierta a la equivocación. Nunca muestra Su Gobierno completo sobre 

el mundo, dejando lugar a dudar… 

La primera vez que Moshe Rabenu llega hasta el faraón, éste le pregunta: 

dime, ¿qué sabes hacer?, ¿cómo te atreves a venir y hablarme? 

-Hakadosh Baruj Hu me dijo que te haga una demostración – le contesta 

Moshe, y con Aharon le hacen ver la vara que se transforma en serpiente. 

El faraón se ríe, y nuestros sabios, en el Midrash (Shemot Raba 9,6) nos dicen 

que no simplemente se reía, sino que hizo “cucuricu”, como las gallinas. 

-¿Qué?, ¿esto es una demostración?, tú deberías saber, Moshe, que cuando 

una persona quiere vender una mercadería, ¿a dónde supones que irá?... 

¿escuchaste alguna vez que alguien vaya a vender hielo al polo sur?, ¿agua al 

borde de un río?, ¿brujerías en Egipto?... 

Inmediatamente llamó a la esposa, le dio una vara, y le dijo: muéstrale a este 

hombre lo que haces con la vara. La arrojó al piso, y fue una serpiente… 

-Espera, todavía no te mostré todo – y llamó a los niños de primer grado de 

las escuelas egipcias, niños de cuatro o cinco años, que arrojaron sus varas y 

todas se convirtieron en serpientes… 

-¿Tú te estás burlando de mí?, ¿te crees un payaso? – terminó el faraón. 

Y es necesario entender, ¿por qué Hashem envía a Moshe Rabenu para hacer 

una magia delante del faraón, que no significa nada para él? 
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Antes de contestar la pregunta, veamos sólo algunos detalles: 

Hakadosh Baruj Hu le ordena a Moshe (Shemot 7,15): ve al río, para 

encontrarte con el faraón a la orilla del río. Allí se entrevistarán… 

Cuando el primer ministro de Israel viaja a los Estados Unidos para 

encontrarse con el presidente, éste lo recibe con honores, en la “Casa 

Blanca”, y no en una pileta de natación… ¿por qué Hashem elige ese lugar? 

Porque el faraón sostiene que él es un dios, y la prueba es que cada mañana 

desciende al río, y las aguas suben a su encuentro, para regar todos los 

campos de Egipto. 

Para los pueblos, el concepto de un dios no entiende que ese dios haga lo 

bueno y también lo malo. Necesitan, para esto, dos, uno que haga lo bueno y 

otro que haga lo malo. La prueba la encontramos en el tratado de Sanhedrin 

(hoja 39a), donde “Ameimar” le responde a un brujo, que sostiene que la 

mitad superior de su cuerpo la creó un duende llamado “Hurmiz”, y la otra 

mitad, que tiene la función de expulsar la basura del cuerpo, la creó otro 

duende, llamado “Ahurmiz”, señalando, despectivamente, a Hashem. 

Ameimar le contestó: entonces, ¿cómo es posible que “Hurmiz” acepte que 

los conductos que llevan la basura al sector inferior, pasen por su creación? 

Esto es lo que Moshe le plantea al faraón: tú sostienes ser dios, fuente de todo 

lo bueno, entonces, ¿cómo es posible que tu cuerpo genere basura? 

Tal vez, ninguna persona sabía esto, que él venía al río en la madrugada para 

hacer sus necesidades, pero Hashem, que nada se esconde para El, le revela el 

secreto a Moshe, para que se encuentre con el faraón en ese justo momento… 

En el instante más apremiante para el faraón - cuando no puede ocultar que es 

una persona como cualquier otra, Moshe Rabenu está parado frente a él… 

Y es muy fácil entender, que si a las cuatro de la madrugada de ayer, fue la 

última visita del faraón al “río” (llámese baño), a las cuatro de la tarde la 

presión era mucha, a la media noche la situación era crítica, y ahora, a las 

cuatro de la madrugada, finalmente, corre con su alma hasta el río, y cuando 

está con un pie adentro – se encuentra con Moshe Rabenu… 

-¿Qué quieres aquí? – pregunta el faraón más que impaciente, hasta que no 

tiene alternativa y reconoce que debe entrar al río… 

Como dijimos, en cada plaga había lugar a la duda: 

Y veamos algo que sucedió hace unos años: lo contó un retornante, cuando 

escuchó sobre los milagros en los campos que cuidaban la “Shemita”. 

Hubo una plaga de langostas, que se desvió de su camino, justo en el límite 

de “Komemiut”, un asentamiento que cuidaba la Shemita. 

Este joven, al escuchar sobre el milagro, sabía que su padre vivía en un 

asentamiento vecino a Komemiut, y seguramente, recordaba lo sucedido. Por 

eso, llamó a su padre y le preguntó sobre esos días… 

El padre le dijo que sí recordaba que la langosta no entró a Komemiut… 
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Y no sólo eso, fuimos a ver… y exactamente en el límite, la plaga se desvió. 

-Papá, tú lo viste, ¿y qué te explicaron sobre eso? 

-Nuestro guía nos dijo: ustedes pueden ver con sus propios ojos – hasta los 

insectos saben que, ¡lo que pertenece a los observantes no es sabroso!!!… 

Y tal vez esto fue lo que pensó el faraón, no se preocupen, la langosta come 

sólo de nuestros campos, porque nuestra comida es más deliciosa… 

Para saber quiénes eran los egipcios, y para que nadie diga el día de 

mañana: ¿quién dijo que hubo algo especial en las diez plagas? 

Veamos que en la historia, hubo gente ignorante, pero no los egipcios. 

Cuando Colón descubrió América de forma sorpresiva (pensaba que había 

llegado a las “indias”), se encontró allí con los “indios” (tal vez por eso los 

llamó así, pensando que llegó a las indias), gente sin cultura que se comían a 

las personas (los famosos caníbales). 

Cuando los indios ven algo extraño y desconocido que llega a sus costas, 

quisieron comerse a los visitantes. 

Entonces, Colón usó su inteligencia, algo que estudió de un sabio iehudi, 

llamado el Jajam Abraham Zakuta, que le enseñó las trayectorias del sol y 

la luna, y entre otras cosas, le reveló que en tal fecha, a las diez de la 

mañana, se produciría un eclipse de sol. 

Para evitar el propósito de los indios, que querían comérselos, Colón empleó 

todas sus fuerzas para explicarles que si se lo comían, antes de lograrlo, él 

apagaría el sol, y tendrían que vivir, el resto de sus vidas, en la completa 

oscuridad. 

Al principio, los indios se burlaron de Colón, pero él les aseguró, que podía 

demostrar su poder: 

Mañana, a las diez de la mañana, apagaré el sol por media hora, para que 

sepan, que no estoy jugando… 

Cuando, al día siguiente se produjo el eclipse – los indios no pudieron 

ocultar su sorpresa – y a Colón lo nombraron su nuevo rey… 

Vemos, que no siempre las “pruebas” nos muestran la verdad, y algunas 

veces, toda su fuerza depende de la ignorancia de quienes ven dichas 

pruebas, por eso, las personas pueden equivocarse. 

También con los egipcios pasó lo mismo: viene Moshe Rabenu y hace 

algunas demostraciones para hacerles abrir los ojos, y ellos van detrás, por su 

ignorancia… 

Por eso, Hakadosh Baruj Hu muestra a los egipcios que ellos son 

inteligentes, ¿acaso hoy, algún profesor puede hacer sangre o ranas del agua, 

o transformar una vara en serpiente? Ellos sí podían… 

A ellos les hice el “trabajo”, dice Hashem, para que reconozcan “Quién 

como Tú, Hashem”… Es la Fuerza de nuestro D-s en la salida de Egipto… 
 

Umatok Haor. 
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“LA” ENFERMEDAD 
…toda la enfermedad que puse en Egipto, no pondré sobre ti, 

porque Yo Soy Hashem, Tu Doctor. 
(Shemot 15,26) 

 

Cuando mi esposa, Aleha Hashalom, se enfermó – dice el rab hagaon Arieh 

Shejter ztz”l, me dieron no menos de sesenta y cuatro consejos. 

No estoy diciendo que fueron cuatro o cinco personas que me dieron estos 

consejos, porque yo no conté cuántas personas me aconsejaron, sino cuántos 

consejos me dieron, ya que muchas personas me dieron más de un consejo, y 

muchos de ellos fueron los mismos. Pero en total, llegué a contar sesenta y 

cuatro consejos diferentes… 
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Uno de los consejos fue el que me pareció de lo más lógico, mucho más que 

los demás. 

Un doctor, llamado Beraaien, abrió, muy cerca de Miami, una residencia de 

descanso y recuperación, donde los enfermos se internan durante tres 

semanas, comiendo una fórmula basada en vegetales, una fórmula especial 

que este mismo doctor diseñó. 

Con esto, él pretende salvar a las personas enfermas con “la” enfermedad tan 

terrible. 

Comparado con los otros sesenta y tres consejos, esta solución me pareció la 

más confiable… 

Dos horas antes del momento en que salía el avión que debíamos tomar mi 

esposa y yo, llamé a mi rabino, y le dije: 

-Honorable rabino, yo siento que estoy haciendo este viaje en vano, 

gratuitamente. 

Para realizar este viaje, necesitamos derrochar quince mil dólares (no es tan 

gratuito), sin incluir los pasajes de avión. 

Yo siento que estoy arrojando una cantidad muy grande de dinero en el tacho 

de basura, no quiero viajar… 

Me dijo el rabino: viaja, el destierro trae el perdón, ¡viaja! 

¿De qué destierro estamos hablando?.. 

Solamente el viaje a Miami, con mi esposa tan enferma, fue algo terrible, una 

tortura. 

Además, con treinta horas dentro del avión, terminamos destruidos, Hashem 

se apiade de nosotros. 

Si necesitábamos “correcciones”, el viaje fue suficiente… 

Llegamos a la residencia de este doctor… Allí no había pan, ni tampoco 

productos lácteos. 

No había huevos, y desde luego, a nadie se le podía ocurrir encontrar carne. 

Había nueces en abundancia, y se obtenían jugos de sandías y melones. 

Además, con una variedad especial de trigo, se esperaba hasta obtener de la 

planta, raíces “comestibles”. 

El enfermo, debería proveerse por sí mismo, y con un procedimiento especial, 

obtener “leche de trigo”, y beberla, como si ése fuera el medicamento que lo 

curaría de su enfermedad… 

El doctor, que tenía padre iehudi y la madre no iehudia, me explicó los 

fundamentos de su “mágico” tratamiento: 

Mire, las enfermedades son – simplemente – lámparas de alarma que se 

encienden para advertirnos sobre nuestras malas cualidades, que, todas las 

personas tenemos. Alguien que se enoja mucho, se enferma. Una persona con 

soberbia, se enferma… Y así con otras cualidades. 
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Estas son advertencias, lámparas que se encienden para indicarnos, que 

debemos corregir cierta cosa o cierto lugar del cuerpo que ha dejado de 

funcionar correctamente. 

El doctor continuó con su exposición: ¿qué le hacemos nosotros al paciente 

para lograr su curación? 

Lo sacamos, completamente, de su rutina habitual. Estaba acostumbrado a 

comer de todo, y de pronto, se ve obligado a comer todo tipo de cosas de lo 

más extrañas. 

Entonces, su cabeza comienza a pensar… 

Y se “fabrica” de nuevo, se transforma en un nuevo ser… 

Ya deja de enojarse, de sentirse superior, o se apartará de alguna otra 

cualidad despreciable. 

De esta forma, nuestro tratamiento se convierte en un “puente” que lleva al 

paciente a “encarrilarse” para realizar un cambio fundamental en su vida, 

apartándose de las cualidades negativas, de toda conducta indeseada. 

Salí del cuarto y estallé en llanto… 

Y mi cabeza comenzó a pensar – tal vez – no de la forma que indicó el 

doctor: ¿tuve que viajar miles de kilómetros desde la tierra de Israel, para que 

el doctor Beraaien, un no iehudi, me diga para qué Hakadosh Baruj Hu envía 

las enfermedades? 

¿Este hombre puede indicarme qué nos ordena Hashem para librarnos de las 

enfermedades? 

Hakadosh Baruj Hu asegura a los hijos de Israel, que si cuidan sus preceptos 

y hacen lo correcto a “Sus Ojos”, entonces – toda la enfermedad que puse en 

Egipto, no pondré en ustedes, porque Yo Soy Hashem, Tu doctor. 

Preguntó el “Jatan Sofer” ztz”l: 

¿Cuál es “la enfermedad”? (no se refiere a una enfermedad – מחלה – común, 

sino a “esa” enfermedad – המחלה – con la conocida letra “Hei” delante). 

Y contesta: la enfermedad más grave que Hashem puso en los egipcios, fue 

“endurecer el corazón”, la enfermedad que provoca que una persona no 

pueda arrepentirse de sus acciones, y es – precisamente – la enfermedad que 

Hakadosh Baruj Hu asegura que no pondrá entre nosotros. 

Pero esta condición se cumplirá, sólo cuando vamos por los Caminos de 

Hashem. 

Estamos asegurados contra esta enfermedad, el endurecimiento del corazón, 

que no atacará a los hijos de Israel… Esta garantía que nos brinda el Creador, 

nos indica que siempre estarán abiertas – para nosotros – las puertas del 

arrepentimiento, también en situaciones difíciles, y si queremos purificarnos, 

llegará la Siata Dishmaia… 
 

Arieh Shaag. 
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HORARIOS DE JOL 
 

 

Shajrit: 7:50 (Korbanot) 
8:05 (Hodu) 

 
 

COLEL “BEIT SHMUEL” 
SEDER א 

9:00 a 12:40 a cargo del Rab Hakehila 

Minja: 12:40 
 

 
 

COLEL “BEIT SHMUEL” 
SEDER ב 

16:15 a 18:45 a cargo del Rab Hakehila 

 

15:00 a 15:30 Jumash Bereshit con Mefarshim a cargo del Rab Gabriel Guiber 

15:30 a 16:00  Musar a cargo del Rab Gabriel Guiber 

 

Arvit 18:45 : א 
 

19:15 a 19:45 Halajot a cargo del Rab Hakehila 

 

19:45 a 21:00  Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila 

 

Arvit 21:00 : ב 
 

HORARIOS DE SHABAT 
 

 
 

12:00 a 13:00 Shiur Daf Iomi a Cargo del Rab Hakehila 
 

16:47 Minja 

Derasha a cargo del Rab Hakehila 
 

17:55 Arvit (aproximadamente) 
 

7:45  Shajrit, luego Kidush y Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila 
 

15:20 Shiurim 

16:20 Minja 
 

18:05 Arvit Motzae Shabat 

18:25 Avot Ubanim 

 


