
 

 

 המדרש פטרון לרפואת מוקדש העלון
 ו"הי אדל בן 'פראג ישועה ויקטור

 

Último día de Pésaj 

Nuestros sabios compararon la dificultad del sustento humano y también la dificultad de encontrar pareja, con la partición 

del Mar Rojo.  

Estudiamos que quienquiera recita el Cántico del Mar con alegría, le son perdonados todos sus yerros. En el compendio 

Mishná Berurá dice que aquel que tiene problemas de sustento o para encontrar pareja, pero le resulta difícil recitar este cántico 

con alegría a lo largo de la semana, que lo haga en Shabat cuando está libre de sus preocupaciones cotidianas y le es más fácil 

alcanzar la alegría, entonces saldrá de sus problemas. 

Leemos en nuestra sección semanal: "todas las enfermedades que puse en Egipto no pondré sobre ti, pues yo soy H', tu 

curador" (Shemot 15,26). Luego, todas las salvaciones se encuentran en nuestra sección. Y quiera D's que con su lectura, cada 

cual encuentre la ayuda que necesita. 

El Cántico del Mar fue el primero que entonamos en conjunto como pueblo. Antes ya se habían recitado cánticos privados, 

como el de Adam que ya comentamos en otra oportunidad, el primer día de haber sido creado, cuando vinieron los animales a 

postrarse ante él, y él los invitó a alabar juntos al Creador: "H' reinó, se revistió de gloria…" Y también el "salmo, cántico para el 

día de Shabat", que fue dicho la primera vez por Adam, al día siguiente de Shabat según enseñan nuestros sabios en Pirké deRabí 

Eliézer. 

El Cántico del Mar es muy especial. Enseñaron nuestros sabios en el Tratado de Sotá (folio 30) y en el Yalkut Shimoní que no 

hubo quien no tomara parte en él:  

ה - עָׁ שָׁ לּו בְּ עָׁ ֵאל שֶׁ רָׁ ם ִמן ִישְּ נּו ַהיָׁ תְּ ם נָׁ ה לוַֹמר ֵעיֵניהֶׁ ֵכיַצד. ִשירָׁ רּו וְּ ה ָאמְּ ל. ִשירָׁ ל עוֹלָׁ ֵכי ַעל ֻמטָׁ ִתינוֹק ִאּמוֹ ִברְּ ֵדי יוֵֹנק וְּ ן. ִאּמוֹ  ִמשְּ אּו ֵכיוָׁ רָׁ ת שֶׁ  אֶׁ
ִכינָׁה ל. ַהשְּ ִביהַ  עוֹלָׁ ארוֹ ִהגְּ ִתינוֹק ַצּוָׁ ַמט וְּ רּו ִמִפיו דדַ  שָׁ ָאמְּ ה וְּ ֵוה ֵאִלי זֶׁ ַאנְּ ֱאַמר. ּווְּ נֶׁ ִלים ִמִפי( ח תהילים) שֶׁ ִקים עוֹלְּ ֹינְּ תָׁ  וְּ יָׁה. ֹעז ִיַסדְּ : אוֵֹמר ֵמִאיר ַרִבי הָׁ

ֲאִפּלּו ִמַנִין ִרים שֶׁ ֵעי ֻעבָׁ ִבמְּ ן שֶׁ רּו ִאּמָׁ ה ָאמְּ ֱאַמר. ִשירָׁ נֶׁ ֵהלוֹת( סח שם) שֶׁ ַמקְּ כּו בְּ רְּ קוֹר' ה םֱאֹלִהי בָׁ ֵאל ִמּמְּ רָׁ ִישְּ  

cuando los israelitas salieron del mar decidieron entonar un cántico. ¿Y cómo lo entonaron? Un niño estaba sobre el regazo 

de su madre, un bebé estaba mamando. Como vieron la Presencia Divina, el niño alzó su rostro y el bebé dejó el pezón y dijeron 

"este es mi D's y alabaré". Como se dijo: "por boca de los niños y los lactantes cimentaste la fortaleza" (Tehilim 8). Rabí Meir 

decía: ¿de dónde sabemos que hasta los fetos en el vientre materno pronunciaron el cántico? De lo que dice: "en coros 

bendijeron a D's, H' desde el origen de Israel" (Tehilim 68) 

El libro Alé Veradim sobre el Tratado de Sotá dice que los nonatos recitaron el cántico porque ellos se salvaron esa noche. 

Dice el versículo (Shemot 14,21) רּוחַ   ִדים בְּ ה קָׁ ל ַעזָׁ לָׁה כָׁ ם ַהַּליְּ שֶׁ ת ַויָׁ ם אֶׁ ה ַהיָׁ בָׁ רָׁ חָׁ עּו לֶׁ קְּ ִים ַוִיבָׁ ַהּמָׁ  que durante toda esa noche D's hizo 
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soplar un viento oriental que secó el lecho del mar. Así el Faraón y sus huestes se engañarían pensando que se trataba de algún 

fenómeno natural. Pero enseña el Talmud (Guitín 31b) que el viento del Este hace abortar a las mujeres encintas. Luego, si D's 

hizo soplar un viento oriental durante toda esa noche, las mujeres encintas deberían haber abortado, pese a lo cual no hubo ni 

un solo caso de aborto. Por eso los fetos participaron del cántico para agradecer por su milagro personal de esa noche. 

Dijo el Admor de Gur Imré Emet, que por eso está escrito: "y replicó a ellos Miriam, cantad a H' que se ensoberbeció…" 

(Shemot 15,21). ם  יָׁ ֹאה ִכי ַלה' ִשירּו ִמרְּ ָאה גָׁ בוֹ סּוס גָׁ ֹרכְּ ה וְּ מָׁ ם רָׁ  Si se supone que la profetisa Miriam se dirigía a las mujeres, ¿por  - ַביָׁ

qué dice "a ellos" y no "a ellas"? Explica el Admor que Miriam se dirigía también a los nonatos de ambos sexos en el vientre de 

sus madres. 

Nuestros sabios nos ordenaron recordar este cántico a diario, porque la Torá nos encomendó: "para que recuerdes el día 

que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida" (Devarim 16,3). ַמַען(   ֹכר לְּ ת ִתזְּ ָך יוֹם-אֶׁ אתְּ ץ ֵצֵֽ רֶׁ ַרִים ֵמאֶׁ מֵ  ֹכל ִמצְּ יָך ייְּ  Es  - ַחיֵֶֽׁ

una de las diez cosas que hay que recordar a diario, por eso mencionamos la salida de Egipto dos veces al día, en Shajarit y Arvit 

al final de la sección de tzitzit. 

Pregunta el autor del libro Aroj Hashulján: ¿Por qué se recita el Cántico del Mar al final de los pesuké dezimrá, y no al 

principio? En general, cuando en las plegarias citamos series de versículos, el orden suele ser primero versículos de la Torá, luego 

de los profetas, y al final de los escritos. Como en Rosh Hashaná, los órdenes de Zijronot, Maljuiot y Shofarot, conformados cada 

cual por versículos del Tanaj según la citada sucesión. Entonces en los pesuké dezimrá, aunque están formados en su extensa 

mayoría por versículos de Tehilim, deberíamos iniciar citando el Cántico del Mar primero, ya que es de la Torá. 

Según el Zóhar, los Sabios de la Magna Asamblea instituyeron que "az iashir" se diga después de los pesuké dezimrá para 

juntarlo con la bendición de "iotzer or" (que crea la luz).  

Enseñaron nuestros sabios en el Midrash (Shemot Rabá 22,3), que los israelitas creyeron al presenciar la partición del mar, 

"y creyeron en H' y en su siervo Moshé", y gracias a su fe se posó sobre ellos la Divina Presencia, "y entonces cantó Moshé". Por 

eso hay que mencionar la redención de manera previamente inmediata a la plegaria, como ellos juntaron la fe y el cántico con la 

partición del mar. 

El libro Inianó Shel Yom en las leyes de Pésaj, dice que el cántico del Mar equivale a la plegaria de Amidá: así como en el 

cántico hay 18 versículos (sin contar el introductorio, "entonces cantó…"), también la plegaria de Amidá consta de 18 

bendiciones (además de la bendición de los renegados, que se añadió posteriormente), que los sabios de la Magna Asamblea 

establecieron en contraposición. 

Según el libro Oznaim Latorá, en el momento en que añadieron la bendición de los renegados, para compensar añadieron 

también que al finalizar el cántico durante la plegaria, se repite el versículo "H' reinará por siempre jamás". Reafirmamos el 

reinado de D's como reparación por los que reniegan de Él. 

Hay un debate entre los sabios acerca de qué fue mayor, si las plagas de Egipto o la partición del mar, y si la obligación de 

recordar la salida de Egipto se refiere a los sucesos del 15 de Nisán, o a los del 21 de Nisán. 

D's nos encomendó recordar la salida de Egipto, la partición del Mar, y la plaga de los primogénitos. Dice el Midrash: 

Enseñaron nuestros sabios: hay que recordar la salida de Egipto y la plaga de los primogénitos en "emet veyatziv" (verdadero y 

firme), y si no lo hizo, vuelve a repetir el párrafo. Como está escrito: "Para que recuerdes el día que saliste de la tierra de Egipto, 

todos los días de tu vida". 

No dice que si no mencionó la partición del mar debe repetir. O sea que si recordó la partición del mar pero olvidó 

mencionar la salida de Egipto, según el Midrash debe repetir, aunque según el Maguén Abraham no necesita hacerlo. Sin 

embargo el Jatam Sofer discrepa con él, y sostiene que lo principal de la salida de Egipto son los sucesos del 15 de Nisán. Y el 

libro Mishná Berurá los cita a ambos. 

Dice el Midrash: ven y verás que la importancia de la salida de Egipto es superior a la de la partición del mar. Ya que está 

escrito: "Yo soy H' tu D's que te saqué de la tierra de Egipto", y no "…que te partí el mar rojo". 

Sin embargo, en otro lado nuestros sabios citaron las opiniones de Rabí Yosei HaGlilí, Rabí Eliézer y Rabí Akiva, según las 

cuales las plagas sufridas por los egipcios en el mar fueron más numerosas que las soportadas por ellos en la tierra de Egipto, 

según el siguiente método: 
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 Rabí Yosei HaGlilí: en Egipto hubo 10 plagas, luego en el mar se produjeron 50, ya que las plagas de Egipto 

mostraron la acción del "dedo de D's", mientras que los sucesos del mar pusieron de manifiesto Su mano, "y 

vio Israel la gran mano que D's hizo con Egipto" (Shemot 14,31). א(   ֵאל ַוַירְּ רָׁ ת ִישְּ ד אֶׁ ֹדלָׁה ַהיָׁ ר ַהגְּ ה ֲאשֶׁ שָׁ  ה' עָׁ
ַרִים... ִמצְּ  .Si un dedo son 10 plagas, una mano (5 dedos) son 50   בְּ

 Rabí Eliézer: cada plaga que trajo D's sobre los egipcios estaba compuesta por cuatro plagas, como dice: "les 

envió el ardor de Su ira, indignación, y saña y angustia, un séquito de ángeles malvados" (Tehilim 78,49). Si 

cada plaga estaba constituida por cuatro, luego en Egipto sufrieron 40, y en el mar 200. 

 Rabí Akiva: basándose en el mismo versículo anterior, concluye que cada plaga estaba constituida por cinco. 

Luego, en la tierra de Egipto sufrieron 50, y en el mar 250. 
 

¿Qué tanto nos importa cuántas plagas sufrieron los egipcios en la tierra y en el mar? Porque D's nos prometió que "toda 

enfermedad que puse en Egipto no pondré sobre ti" (Shemot 15,21).  

En síntesis: hemos visto que la partición del mar fue por lejos más portentosa que las plagas de Egipto, ya que las plagas fueron 

obra de "un dedo" de D's, mientras que la partición fue una acción de Su "mano". También el Midrash en la sección de Nasó 

opina igual, citando que respecto de las plagas de Egipto está escrito: "he aquí que la mano de H' se extenderá…" (Shemot 9,3),  
ֵכן ל וְּ ר כָׁ שֶׁ אּו. ַמכוֹת עֶׁ ם בָׁ ה ַליָׁ שָׁ עָׁ ם וְּ ַרִים יוֵֹתר לָׁהֶׁ ַרִים, ִמִּמצְּ ִמצְּ ִתיב בְּ ם, הוֹיָׁה' ה ַיד ִהֵנה (:ג, ט שמות) כְּ ִתיב ּוַביָׁ ד: כְּ ה ַהיָׁ דוֹלָׁ ֱאַמר, ַהגְּ נֶׁ (: לא, יד שמות) שֶׁ

א ֵאל ַוַירְּ רָׁ ת ִישְּ ד אֶׁ ֹדלָׁה ַהיָׁ   .ַהגְּ

היה יותר גדול.  ,שמה שעשה הקב"ה בקריעת ים סוף ,יוצא עפ"י המדרש  

  mientras que en el episodio del mar dice: "y vio Israel la gran mano…" (Shemot 14,31). 

El Gaón de Vilna cita lo que dice el Talmud en Berajot, "Tú empezaste a mostrar a tu siervo Tu grandeza y Tu mano fuerte, 

que ¿cuál otra divinidad en el cielo o en la tierra puede hacer como Tus actos y Tus proezas?" (Devarim 3,24) ה אוֹת ַהִחּלוֹתָׁ  ַאתָׁ ַהרְּ  לְּ

ת ָך אֶׁ דְּ ת ַעבְּ ָך אֶׁ לְּ דְּ ת גָׁ אֶׁ ָך וְּ דְּ ה יָׁ קָׁ ר ַהֲחזָׁ ַמִים ֵאל ִמי ֲאשֶׁ ץ ַבשָׁ ָארֶׁ ר ּובָׁ ה ֲאשֶׁ יָך ַיֲעשֶׁ ַמֲעשֶׁ ָך כְּ בּוֹרתֶׁ ִכגְּ וְּ  "Tu grandeza", en la partición del Mar Rojo; 

"Tu mano fuerte", en Egipto. Pregunta el Gaón: ¿Cómo se puede anteponer la partición del mar a la salida de Egipto? Y responde 

que esto se debe a que la partición del mar fue más portentosa, ya que fue una "mano", mientras que las plagas de Egipto eran 

un "dedo". Destaca además que la "y" de "Tu grandeza y Tu mano fuerte" viene a subordinar la "mano fuerte" (las plagas de 

Egipto) a la "grandeza" (la partición del mar), concediendo por lo tanto la importancia principal a la partición del mar. 

Durante la partición del mar: "y vio Israel la gran mano que hizo H'  con Egipto y temieron el pueblo a H', y creyeron en H' y 

en su siervo Moshé " (Shemot 14,31). ¿Qué tanto pueden haber empezado a creer ahora, que ya no creyeran antes? Desde que 

Moshé se presentó ante ellos como enviado de D's para liberarlos, y les entregó las señales y las palabras clave ("pakod 

pakadti"), los israelitas creyeron en su misión y en que D's lo envió: "y creyó el pueblo y escuchó que H' visitó a los hijos de Israel 

y que vio su miseria y se hincaron y prosternaron" (Shemot 4,31). ם ַוַיֲאֵמן  עָׁ עּו הָׁ מְּ ַקד ִכי ַוִישְּ ת ה' פָׁ ֵני אֶׁ ֵאל בְּ רָׁ ִכי ִישְּ ָאה וְּ ת רָׁ יָׁם אֶׁ נְּ דּו עָׁ  ַוִיקְּ
ַתֲחּוּו –ַוִישְּ  

Los israelitas estaban avanzando en dirección al mar, y de súbito recibieron la orden de retroceder sobre sus pasos, con la 

intención de confundir a los egipcios, que se dirían: "están desconcertados porque el desierto se cerró sobre ellos. Y endureceré el 

corazón del Faraón y los perseguirá, y me ensañaré con Faraón y con toda su hueste, y sabrá Egipto que Yo soy H'. Y así hicieron" 

(Shemot 14,3). ֻבִכים ץ ֵהם נְּ ָארֶׁ ַגר בָׁ ם סָׁ ִתי ֲעֵליהֶׁ ִחַזקְּ ר: וְּ בָׁ ת ַהִּמדְּ ֹעה ֵלב אֶׁ ַדף ַפרְּ רָׁ ם וְּ ה ַאֲחֵריהֶׁ דָׁ בְּ ִאכָׁ ֹעה וְּ ַפרְּ ל בְּ כָׁ עּו ֵחילוֹ  ּובְּ דְּ יָׁ ַרִים וְּ  ַוַיֲעשּו ה' ֲאִני ִכי ִמצְּ

 Según Rashi, la contraorden fue premeditada para ponerlos a prueba, y salieron de ella exitosos, ya que ninguno opuso ֵכן

objeciones.  

Dice el Saba de Kelem que Egipto fue como una "Escuela de Fe". De cada plaga que sobrevino sobre Egipto, los judíos 

tuvieron material de sobra para aprender nuevos aspectos de la fe. ¿Qué tuvo de especial entonces la partición del mar?, ¿qué 

clase de fe distinta les añadió? 

Dice la Torá: "y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y hiéndelo y vendrán los hijos de Israel al interior del mar 

sobre terreno seco" (Shemot 14,16). ה  ַאתָׁ ֵרם וְּ ת הָׁ ָך אֶׁ ֵטה ַמטְּ ת ּונְּ ָך אֶׁ דְּ ם ַעל יָׁ ֵעהּו ַהיָׁ קָׁ ֹבאּו ּובְּ יָׁ ֵני וְּ אֵ  בְּ רָׁ תוְֹך לִישְּ ם בְּ ה ַהיָׁ שָׁ ַבַיבָׁ   Y el Midrash 

interpreta exactamente lo contrario: que D's le ordenó que dejase la vara a un lado, y que a partir de ahora debería hacer los 

portentos sin ella.  

Midrash Shemot Rabá (21,9): ל ִסימוֹן יַרבִ  ָאַמר שָׁ ַבַעל מָׁ ה לְּ מוֹרָׁ ה ַהזְּ יָׁ הָׁ ַהֵּלְך שֶׁ ה ַבחּוץ מְּ מוֹרָׁ ַהזְּ דוֹ  וְּ יָׁ רּו, בְּ ה ִאּלּוֵלי ָאמְּ מוֹרָׁ ַהזְּ דוֹ  שֶׁ יָׁ יָׁה ֹלא בְּ  הָׁ
ַכֵבד ַמע, ִמתְּ לְֶׁך שָׁ ָאַמר ַהּמֶׁ ה ַהֲעֵבר, לוֹ  וְּ מוֹרָׁ ָך ַהזְּ ֵצא ִמּמְּ ל ַלחּוץ וְּ כָׁ ֵאינוֹ  ִמי וְּ ָך שוֵֹאל שֶׁ לוֹמְּ ת נוֵֹטל ֲאִני ִבשְּ ְך. ֹראשוֹ  אֶׁ רּו כָׁ ִרִיים ָאמְּ ה ֹלא ַהִּמצְּ יָׁ כוֹל הָׁ ה יָׁ  משֶׁ
לּום ַלֲעשוֹת ּלָׁא כְּ ה אֶׁ ה בוֹ , ַבַּמטֶׁ אוֹר ִהכָׁ ל ֵהִביא בוֹ , ַהיְּ ן, ַהַּמכוֹת כָׁ אּו ֵכיוָׁ בָׁ ֵאל שֶׁ רָׁ תוְֹך ִישְּ ם לְּ ִרִיים ַהיָׁ ַהִּמצְּ ִדים וְּ ם עוֹמְּ דוֹש ָאַמר, ֵמַאֲחֵריהֶׁ רּוְך ַהקָׁ  הּוא בָׁ
ה משֶׁ ֵלְך לְּ ת ַהשְּ ָך אֶׁ ֹלא, ַמטְּ רּו שֶׁ ה ִאּלּוֵלי ֹיאמְּ ה ֹלא ַהַּמטֶׁ יָׁ כוֹל הָׁ ֹרעַ  יָׁ ת ִלקְּ ם אֶׁ ֱאַמר, ַהיָׁ נֶׁ ֵרם: שֶׁ ת הָׁ ָך אֶׁ   ַמטְּ
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 dijo Rabí Simón, es como un dignatario imperial que caminaba por la vía pública con su varilla, y la gente decía 'si no 

portara la varilla, no lo honrarían'. Escuchó el rey y le dijo: 'no portes la varilla y sal a la vía pública, y a quien no te salude, lo 

decapitaré'. Así decían también los egipcios: 'si no fuera por su vara, Moshé sería incapaz de hacer nada, que hasta ahora hizo 

todos los portentos con su vara'. Por eso, cuando venían los israelitas a cruzar el mar y los egipcios los estaban persiguiendo, le 

dijo el Santo Bendito Sea a Moshé: 'arroja tu vara, para que no digan que sin ella no habrías podido partir el mar'. Como se dijo: 

"Alza tu vara".  

Dice el Rosh: escuché de mi padre que la partición del mar no se hizo mediante la vara, porque los egipcios se mofaban de 

él y decían 'hasta el más insignificante de nuestro pueblo podría hacer milagros y portentos si poseyera una vara divina'. Por eso 

D's le ordenó que hiciera el milagro sin la vara, y entonces "creyeron en H' y en su siervo Moshé", comprobaron que el mismo 

Moshé tenía fuerza sin necesidad de emplear la vara, y reconocieron su mérito también en los portentos anteriores. Hasta ahora 

"el pueblo creyó" en al poder de la vara divina. Después de que D's ordenó a Moshé partir el mar sin utilizar la vara, supieron que 

Moshé por sí mismo tenía la capacidad de obrar milagros. 

Pregunta el Kelí Yakar, ¿por qué D's esperó hasta la partición del mar para ordenar a Moshé que la efectuase sin la vara? 

¿Por qué no evitó malentendidos desde el principio, pidiéndole que realizara todas las plagas con sus manos, sin la vara? Y 

responde que D's quiso que se hiciera abajo una representación de lo que simultáneamente sucedía arriba: como las plagas de 

Egipto fueron hechas con el "dedo" de D's, Moshé empleó su vara, que recuerda la forma de un dedo. Mientras que en la 

partición del mar, hecha con la "mano" de D's, Moshé debía extender también su mano. 

Por eso fue tan grande la decepción en Merivá, según el Kelí Yakar, cuando Moshé golpeó la piedra con la vara en lugar de 

darle solamente una orden verbal, como D's le había pedido. "Dado que no creísteis en Mí para santificarme a ojos de los hijos de 

Israel" (Bamidvar 20,12); fue un desastroso retroceso hasta la situación existente durante las plagas de Egipto, en que la gente 

pensaba que la vara tenía poder propio. Mientras que de haberle dado una orden verbal a la piedra, habría quedado 

definitivamente demostrado que Moshé tenía la capacidad de hacer portentos porque D's le daba autoridad para hacerlos. 

Siendo así, podemos introducir aquí una explicación adicional.  

"Y escuchó Itró, sacerdote de Midián, suegro de Moshé, todo lo que hizo D's a Moshé y su pueblo Israel, pues H' sacó a Israel 

de Egipto" (Shemot 18,1) ַמע  רוֹ ַוִישְּ ן ֹכֵהן ִיתְּ יָׁ ה ֹחֵתן ִמדְּ ל ֵאת ֹמשֶׁ ר כָׁ ה ֲאשֶׁ שָׁ ה ֱאֹלִהים עָׁ ֹמשֶׁ ֵאל לְּ רָׁ ִישְּ ת ה' הוִֹציא ִכי ַעּמוֹ  ּולְּ ֵאל אֶׁ רָׁ ִים ִישְּ רָׁ ִמִּמצְּ   

Explica Rashí: ¿Qué noticia escuchó que lo indujo a venir? Escuchó acerca de la partición del Mar Rojo, y la guerra de Amalek. 

Podemos preguntar, ¿por qué no le alcanzó la primera noticia, y esperó hasta escuchar la segunda? A esto responde el Beer 

Yosef, que cuando Itró escuchó sobre la partición del mar, nadie supo decirle que no había sido realizada con la vara, de modo 

que supuso como siglos más tarde sostendría Amán, que el poder estaba en la vara y por su intermedio Moshé hacía los 

portentos, incluida la partición del mar. Solo cuando Itró recibió la noticia de la guerra contra Amalek, que los israelitas habían 

vencido gracias a que Moshé permaneció con sus manos alzadas (sin la vara), entendió que la partición del mar tampoco se 

había realizado gracias al poder de algún objeto "mágico", sino solamente por la potestad divina de la que Moshé era emisario. 

En el libro Sam Derej, el Rab Simja Sissel Breude plantea algunas cuestiones interesantes. En el cántico del mar abundan las 

alabanzas a D's por lo que hizo a los egipcios, sin embargo, ¿por qué no hay la menor mención a los innumerables milagros que 

hizo a los israelitas mientras cruzaban el mar? En la Mishná de Avot hay una lista de 10 milagros que D's hizo a nuestros 

ancestros en el mar. Por mencionar algunos: 

 Cortó el Mar Rojo en trozos (Tehilim 136,13): trazó doce senderos para que cada tribu fuese por su propio 

camino, aunque las paredes de agua quedaban transparentes para que se tranquilizaran al ver avanzar también 

a sus vecinos. 

 Nuestros sabios comentan que había manantiales de agua fresca a disposición de los sedientos, y árboles 

frutales que crecieron y dieron fruto al instante para saciar a los hambrientos. Esos manantiales y árboles 

frutales fueron un consuelo oportuno, especialmente para los millones de niños que caminaban con ellos. 
 

Además, los israelitas salieron de Egipto el 15 de Nisán, sin embargo en ese momento no encontraron oportuno agradecer 

o alabar a D's, sino que recién lo hicieron siete días más tarde, tras el cruce del mar. ¿Por qué esperaron tanto?  

Cierto que podríamos decir que mientras estuvieron perseguidos por los egipcios estaban ansiosos, y solo se sintieron 

aliviados como para agradecer su redención cuando los vieron hundirse definitivamente en el mar. Sin embargo, sobre el 

versículo "y os transporté sobre alas de águilas y os traje hacia mí" (Shemot 19,4) dice Rashí que D's condujo a los israelitas 
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esparcidos por todo el territorio egipcio a Raamsés en un instante. Y según el Targún de Rabí Yonatán ben Uziel, fueron 

transportados al instante a Jerusalem para comer allí el sacrificio el Pésaj, y regresados de inmediato a Egipto a continuación. ¿Y 

tampoco sobre esto encontramos ninguna mención o alabanza? Estas cuestiones se plantea el Sam Derej. 

Para descender a la profundidad del tema, veamos un par de análisis del Maharal. 

Enseñaron nuestros sabios en el Midrash (Shemot Rabá, 23,1): ִשיר ָאז ה יָׁ א, משֶׁ ִתיב הּוא ֲהדָׁ כוֹן: (ב, צג תהלים) ִדכְּ ֲאָך נָׁ  ַרִבי ָאַמר ,ָאזמֵ  ִכסְּ
ה יָׁ כְּ רֶׁ ֵשם בֶׁ הּו ַרִבי בְּ ם ִפי ַעל ַאף, ַאבָׁ ֵּמעוֹלָׁ ה שֶׁ תָׁ ַיֵשב ֹלא, אָׁ ֹלא ֲאָךִכסְּ  ִנתְּ תָׁ  וְּ ָך נוַֹדעְּ עוֹלָׁמְּ רּו ַעד בְּ ָאמְּ נֶׁ  שֶׁ ה יָךבָׁ ְךלְּ , ִשירָׁ ֱאַמר כָׁ כוֹן: נֶׁ אֲ  נָׁ מתי נודע  –ֵמָאז  ָךִכסְּ

 כיסאו של הקב"ה בעולם ?

ִשיר ָאזמאז אז שעם ישראל אמרו   . יָׁ

 "Entonces cantará Moshé", esto es lo que está escrito: "establecido está Tu trono desde entonces" (Tehilim 93,2). Dijo Rabí 

Berejia en nombre de Rabí Abahu: a pesar de que "existes desde siempre", no se enderezó Tu trono y no fuiste reconocido en Tu 

mundo hasta que Tus hijos recitaron el cántico; por eso dice "establecido está Tu trono desde entonces".  

El reinado de D's solo fue reconocido cuando los israelitas dijeron "entonces cantará" (el verbo, que se suele traducir en 

tiempo pretérito en función del contexto, está en tiempo futuro en el texto hebreo bíblico original). Preguntaron nuestros 

sabios: ¿cuándo cantará  Moshé? Tras la resurrección de los muertos. 

Como ya comentamos en otra ocasión, enseñaron nuestros sabios que Moshé empezó el cántico con "az" (entonces) para 

remediar el "az" pronunciado como queja tras su primera entrevista con el Faraón ("desde que vine al Faraón a hablar en Tu 

nombre, empeoró la situación de este pueblo…"). Se equivocó con "az", corrigió con "az". Sin embargo, ya hemos visto que el 

error entonces consistía más bien en pretender que D's había perjudicado a los israelitas, más que en el término "az".  

Nuestros sabios dan una segunda explicación.  

Este "entonces" viene a enmendar otro "entonces": "y a Shet también le nació un hijo, y llamó su nombre Enosh. Entonces 

empezó a ser invocado el nombre de H'" (Bereshit 4,26). Esta es la primera ocasión en que la Torá emplea la palabra "az" 

(entonces). La generación de Enosh se desvió con "entonces", y los israelitas enmendaron con "entonces".  

Sin embargo, aquí podemos hacer la misma objeción que antes: ¿acaso la generación de Enosh dijo "entonces", y en eso 

consistió su error? Su problema fue que empezaron a profanar el nombre divino, no la palabra "entonces". ¿Qué clase de 

enmienda es que ellos se equivocaron con "az", y los israelitas corrigieron con "az"? 

El Maharal trae una enseñanza fundamental al respecto en su libro Guevurot H' (capítulo 47): –  בכל מקום שנעשה דבר
,  הּוַחל שנאמר ָאז| הרי הקב"ה הצליב שליש עולם במים בדור אנוש|   והיפוכו, אתה יודע שהקב"ה נמצא שם, דור אנוש שעשה להם מן היבשה ים

,מורה על האטה המיוחד שאין בה חילוק זמן כלל, לפיכך כאשר עשה מן היבשה ים היה מורה על זה על אחדותו יתברך , ועל זה וזה לשון אז 
ֹרא הּוַחל ָאז -נאמר ֵשם ִלקְּ מחללים אחדותו יתברך שהיו עובדי עבודה זרה שדורו של אנוש היו עובדים ע"ז כי דורו של אנוש מפני שהיו ה' , בְּ

.ולפיכך עשה להם מן היבשה ים להודיע אחדותו שכל אשר מושג על דבר והיפוכו מאש הוא אחד ואין זולתוהתחילו בע"ז   

 en cada circunstancia en que se hizo una cosa y su opuesta, puedes saber que D's actuó allí. En la generación de Enosh, que les 

convirtió en mar una parte del continente, porque ellos empezaron con las prácticas idolátricas y a poner en duda Su unidad. Un 

tercio de las tierras emergidas fueron inundadas por el océano, y ese cataclismo fue su castigo por profanar el Nombre divino.  

La falta de la generación de Enosh fue corregida con la partición del mar Rojo, cuando D's transformó el lecho del mar en 

tierra seca. Entonces D's demostró públicamente que es capaz de hacer una cosa y su opuesta. Y no como las fuerzas que 

adoraban los idólatras de la época, que según sus creencias, cada fuerza de la naturaleza la consideraban controlada por una 

potestad diferente. Según las creencias idolátricas, las cosas malas son causadas por un dios malo, las cosas buenas por un dios 

bueno, la lluvia por un dios de la lluvia y así sucesivamente. Pero desde el momento que se ve que el mismo D's realiza una 

acción y también su opuesta, se entiende que no es como las demás fuerzas naturales, sino que es el Creador que gobierna 

sobre el Universo entero y domina todas las fuerzas. 

Dicen los comentaristas que a esto se refería Itró al decir: "ahora supe que D's es más grande que todos los dioses" (Shemot 

18,11). ה  ִתי ַעתָׁ ַדעְּ דוֹל ה' ִכי יָׁ ל גָׁ ֱאֹלִהים ִמכָׁ הָׁ  En primer lugar, porque realizó una acción y su opuesta. Y en segundo lugar, porque los 

castigó con lo mismo que hicieron ("midá kenégued midá": ellos ahogaron a los bebés israelitas, ellos fueron ahogados). 

Enseñaron nuestros sabios que D's tiene una túnica llamada "Tiferet" (gloria), y se la vistió con ocasión de la partición del 

mar. En esa túnica especial están escritos todos los versículos del Tanaj donde figura la palabra "az": "entonces nuestra boca se 
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llenará de risa", "entonces cantará Moshé", "entonces hablará David", y otros. (Se entiende que estamos hablando en sentido 

figurado, ya que D's no tiene cuerpo, ni "dedo", ni "brazo", ni viste una túnica, etc.) 

Esto es curioso: habríamos esperado que, si en la túnica divina hay algo escrito, seguro que debía ser "emet" (verdad), que 

es Su sello. ¿Por qué el término "entonces"? ¿Qué es lo que tiene de especial? 

Dice el Maharal que según el Zohar, "az", debido al valor numérico de las letras, significa Uno (א) cabalga sobre Siete (ז). Es 

decir: D's está por encima de los Siete Firmamentos. Según el Maharal, lo especial de la palabra "az" es que es la única en todo el 

hebreo bíblico capaz de representar en sí misma los tres tiempos: pasado, presente y futuro; como enseña la Mejilta en la 

sección de Beshalaj, y también el Yalkut Shimoní. 

Luego, en la túnica de D's están escritos todos los versículos que incluyen el término "az", que representa el pasado, el 

presente y el futuro, porque D's fue, es y será, y es el Uno que cabalga sobre los Siete. Y enseña el Maharal que no encontrarás 

en todo el hebreo bíblico otra palabra como esa, que incluye los tres tiempos, ya que esta palabra está por encima de la noción 

del tiempo, de manera similar a como D's se encuentra por encima del tiempo, y por eso conoce el futuro como nosotros 

podemos conocer el presente y el pasado.  

También esto se insinúa en la palabra "אין זמן" = "אז" (el tiempo no existe). El tiempo no existe para D's, porque Él se 

encuentra por encima. Para Él, el futuro es como para nosotros el presente. 

Las personas a veces se quejan de las cosas malas que les suceden, porque solo ven el momento, desconocen el bien que 

más adelante les brotará de ese contratiempo.  

Supongamos el caso de un gato que está persiguiendo a un ratón en el jardín zoológico. El elefante está mirando la escena 

y se dice 'pobrecito el ratón, apenas acaba de nacer y ya tiene que correr por su vida'. Llena su trompa con tierra y en el 

momento en que el ratón pasa cerca, de un soplido lo cubre de tierra. El ratón se encuentra súbitamente enterrado y maldícela 

maldad de quién lo enterró. Mientras tanto el gato no entiende por dónde escapó el ratón tan súbitamente, y se sienta a 

esperar. En eso pasa por allí una ardilla, ve un montículo de tierra y empieza escarbar buscando comida. Como solo encuentra al 

ratón, se va sin hacer nada, pero el ratón está contento de verse súbitamente liberado. Apenas empieza a moverse un poco 

cuando el gato percibe su presencia, salta sobre él y se lo come. 

Explica el autor de la metáfora: no todo el que te echa tierra encima es con la intención de perjudicarte, ni todo el que te 

desentierra se propone beneficiarte. Como nos falta la perspectiva del futuro, no nos podemos quejar de las dificultades 

presentes, ya que desconocemos si quizás son por nuestro bien.  

Ese era el reclamo de D's contra Moshé, cuando se quejó "y desde (ume-az) que vine a Faraón a hablar en Tu nombre, se 

agravó la situación de este pueblo": que utilizó la palabra que expresa la continuidad de D's a través del tiempo, pretendiendo 

que D's perjudica a los israelitas; solo porque Moshé todavía no podía saber que gracias a esa presión momentánea serían 

liberados mucho antes de tiempo. Cuando comprendió su error, lo corrigió con la misma palabra, "az". 

La generación de Enosh con sus actos idolátricos renegaron del Uno que cabalga sobre los Siete, creyendo que D's era como 

uno más entre tantas fuerzas diversas. Se corrigió con la partición del mar, una cosa y su opuesta: D's utilizó el mismo agua para 

rescatar a los israelitas y para perder a los egipcios. De manera similar en las plagas de Egipto, el mismo líquido que para los 

egipcios era sangre, para los israelitas era agua; o en la plaga del granizo, constituida por piedras de agua congelada con fuego 

encendido en su interior, etc. Solo D's puede hacer simultáneamente una acción con su opuesta. 

Durante el cautiverio de Egipto, cada cual tuvo su propio sufrimiento personal, diferente del de los demás. En 

consecuencia, es muy posible que al ser liberados, cada uno alabó y agradeció a D's por su propia redención específica, por 

haberse visto liberado de sus propios sufrimientos. Pero en el momento de la partición del mar, el pueblo en su conjunto pudo 

contemplar por primera vez la perfección de la creación. Presenciaron además cómo dentro del castigo general de los egipcios, 

cada uno de ellos recibió su merecido exacto según su conducta anterior: los más crueles tuvieron una agonía muy prolongada, 

los intermedios sufrieron menos, y los más compasivos cayeron a las profundidades pereciendo de inmediato, casi sin sufrir. Y 

por eso fue la primera vez que los israelitas elevaron una alabanza unánime y al unísono.  

Esto es justamente lo que dice el autor del Sam Derej; que hasta el momento puede que cada cual ofreció su plegaria de 

agradecimiento por separado, pero el cántico fue algo completamente nuevo y distinto: es como cuando toca una orquesta, que 

cada instrumentista tiene una partitura diferente, pero entre todos crean la melodía sinfónica en armonía. De la misma manera 
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durante la partición del mar, cuando los israelitas vieron hundirse a los egipcios: cada cual reconocía a su capataz, y sabía en qué 

medida había sido más o menos cruel, y veía cómo el castigo de su capataz se ajustaba a su accionar anterior. Y de la alabanza 

particular de cada cual se compuso el cántico compartido. 

Cuando vemos cómo el círculo se cierra, eso es el Uno que cabalga sobre los Siete. Es como un rompecabezas cuyas piezas 

acaban de ordenarse, y ahora se entiende el cuadro que representa. Eso es lo que finalmente sucederá en el futuro. 

Enseña el Talmud (Pesajim 50): "Y H' será rey por sobre toda la Tierra; en ese día H' será Uno y su nombre Uno" (Zejariá 

14,9). ¿Acaso ahora no es Uno? No, porque ahora bendecimos "el bueno que beneficia" por los acontecimientos afortunados, y 

"el juez de la verdad" por los acontecimientos desafortunados; mientras que en el futuro bendeciremos "el bueno que 

beneficia", tanto por los acontecimientos afortunados como por los infaustos.  

¿Cómo es que bendeciremos por los acontecimientos infaustos, si en el futuro ya no los habrá en absoluto? Sino que 

entonces, mirando en retrospectiva, contemplaremos los acontecimientos que ahora nos parecen aciagos y sabremos el bien 

que nos depararon, y bendeciremos "el bueno que beneficia" también por ellos. "Entonces nuestra boca se llenará de risa", 

cuando veamos cómo se completa el círculo. 

Vinieron los Sabios de la Magna Asamblea, y al final del cántico (en la plegaria matutina) añadieron los versículos "y 

ascenderán los redentores del Monte Tzión para juzgar el Monte de Esav, y el reinado será para H'" (Ovadiá 1,21). "Y H' será rey 

por sobre toda la Tierra; en ese día H' será Uno y su nombre Uno". Cuando venga el Mashiaj y se produzca la resurrección, y 

"entonces cantará Moshé y el pueblo de Israel".  

Hay quienes añaden además: y en Tu Torá está escrito "Escucha Israel, H' nuestro D's, H' es Uno" (Devarim 6,4). Enseñaron 

nuestros sabios que el primero en decir "escucha Israel" fue nuestro patriarca Yaakov, cuando se reunió con Yosef en Egipto. 

¿Por qué se detuvo a decir "escucha Israel" en ese momento?  

Nuestros sabios enseñaron que Yaakov tenía una antigua queja: "¿por qué me perjudicasteis al decirle al varón que tenéis 

otro hermano?" (Bereshit 43,6) Ahora, al reencontrarse con Yosef, de súbito se resolvieron todas sus dudas. Ahora entendió que 

D's había enviado a Yosef a Egipto para prepararle una recepción honorable. Ya que de todos modos Yaakov y sus hijos debían 

descender a Egipto por decreto divino, por lo menos lo hicieron como personajes importantes invitados por el virrey, y no como 

cautivos esposados. 

Nuestro patriarca Yaakov dice entonces "Escucha Israel, H' nuestro D's, H' es Uno": que sepas que el Atributo de Justicia y el 

Atributo de Misericordia son uno solo, y que todo es misericordia. 

D's quiera que pronto ameritemos a que "ascenderán los redentores del Monte Tzión para juzgar el Monte de Esav, y el 

reinado será para H'". 

שמחחג   

שבת שלוםו  


