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Sección semanal de Vaerá 

Antes de comenzar el análisis de nuestra sección, conviene recordar las atinadas palabras de Rabenu 
Bejaye sobre el estudio reiterado en general. Nos previene contra la fijación mental de un tema que creemos 
ya sabido, porque nos lo han enseñado en nuestra temprana infancia. En sus palabras (Jovat HaLevavot, 
capítulo sobre el examen de conciencia, 22): y no te conformes con lo que entendiste al iniciarte en el 
estudio. Por el contrario: indaga con empeño como si fuese la primera vez, conserva en la memoria lo 
que consigas aclararte, y allí donde se te presenten dudas consulta con los sabios de tu época, pero no 
al mismo nivel de tus estudios iniciales. Entonces accederás a los secretos de la Torá y de los sabios, 
cosas que no podías obtener de tus primeros maestros al principiar tu aprendizaje. Y no te envanezcas 
pensando que no hay nada que añadir a tus estudios de la juventud, y que no hay manera de modificar 
tus posturas de entonces. Porque esa rígida negativa a profundizar te la inspira el mal instinto, a fin de 
reducirte a un conocimiento superficial. 

Hecha la advertencia, válida para todas las secciones del año, veamos qué aspectos novedosos podemos 
aprender en esta oportunidad. 

Enseña la Mishná (Eduyot 2,10): 
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El juicio de los egipcios duró doce meses.  
Es decir, desde que Moshé se presentó ante Faraón a anunciar la primera plaga y hasta que los israelitas 

salieron de Egipto, transcurrió un año completo. A partir de aquí, nuestros sabios discrepan respecto a la 
duración de cada plaga propiamente dicha (Midrash Shemot Rabá 9,12):  
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"Y se completaron los siete días después de que H' golpeó el Nilo"; Rabí Yehuda y Rabí Nejemia 
[discrepan]. Uno de ellos dice, durante veinticuatro días les advertía antes de que se produjera la plaga, 
y durante siete días los aquejaba la plaga. Y el otro dice, durante siete días les advertía y veinticuatro 
días les aquejaba la plaga.  

Podemos plantear sobre el tema infinidad de cuestiones. Como ser: ¿para qué se necesitaba una pausa de 
24 días entre cada plaga y la siguiente?, ¿por qué las plagas se presentaron en ese orden específico y no en 
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cualquier otro? ¿Por qué D's no envió sobre Egipto una plaga demoledora directamente al principio y sacó a 
los israelitas al instante, en lugar de retenerlos allí durante un año entero? Nuestros sabios enseñaron (Rosh 
HaShaná 11a), que en Rosh HaShaná de aquel año, nuestros antepasados cesaron de servir a los egipcios. 
¿Qué hicieron los israelitas en Egipto a partir de entonces y durante seis meses y medio? 

El Saba de Kelem solía decir que nuestro último año de permanencia en Egipto, fue para nosotros como 
una "Escuela de Fe". Y dice el Zóhar (Itró 5,2): la salida de Egipto es mencionada en la Torá cincuenta 
veces. De hecho, la Torá nos ordenó recordar la salida de Egipto a diario, como decimos en los "diez 
recuerdos" al finalizar la plegaria matinal (shajarit). ¿Por qué es tan importante la salida de Egipto? ¿Qué 
subyace aquí? 

Enseña el Rambán: y como el Santo Bendito Sea no irá a hacer un milagro o portento en cada 
generación ante cada malvado o incrédulo, nos encomendó realizar continuamente diversas acciones 
en recuerdo de lo que vimos entonces y transmitirlo a nuestros hijos, ellos a su vez lo transmitirán a 
sus hijos, y sus hijos a sus nietos, y así hasta la última generación. Y fue muy severo en la cuestión, 
como cuando sentenció pena de Karet (destrucción espiritual) por consumir Jametz [productos leudados, 
en Pésaj] o abandonar el [sacrificio de] Pésaj, y debemos escribir todo lo que nos aconteció en milagros 
y portentos sobre nuestro brazo y sobre nuestros ojos [en los Tefilín], y escribirlo también a la entrada 
de nuestras casas en las Mezuzot, y recordarlo de palabra por la mañana y por la tarde, como dijeron 
[nuestros sabios] (Berajot 21): [la plegaria] "Emet veYatziv" ("verdadero y firme") es [un precepto] de la 
Torá, [y se infiere] de lo que está escrito: "para que recuerdes el día de tu salida del país de Egipto todos 

los días de tu vida" (&��� ��� �' ����� (��� &��� � � �� � ')� *���) (Devarim 16,3); y hacer una sucá cada año. 
En síntesis: si ves que te envuelven tantos preceptos relacionados con la salida de Egipto, de allí debes 

deducir hasta qué punto la misma es un fundamento principal de nuestra fe, es como un oxígeno espiritual 
que debemos respirar de continuo a fin de subsistir. 

Nuestra sección comienza diciendo: "Y habló D's a Moshé y le dijo: yo soy H'" ( #� �	 #
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 ��� ��  � �� ��' ) (Shemot 6,2). Explica Rashí: le habló con rigor, por haberlo cuestionado al decir "¿por qué 

perjudicaste a este pueblo?".
"Y me aparecí a Abraham, a Itzjak y a Yaakov como "D's Todopoderoso", pero con mi Nombre H' no 

me di a conocer a ellos" ( 
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comentaristas es una reprimenda: con los Patriarcas no necesitaba presentarme con mi Atributo de 
Misericordia, me bastaba mostrarme con mi Atributo de Justicia. En cambio, contigo me veré obligado a 
recurrir a mi Atributo de Misericordia, ya que objetaste "por qué perjudicaste". Nuestros sabios enseñan que 
cuando Moshé se quejó de aquella manera los ángeles quisieron atacarlo, pero D's los retuvo diciéndoles: 
dejadlo, ya que él reclama por el honor de Israel.  

Por su parte, explica Rashí: "con mi Nombre H' no me di a conocer a ellos"; no escribió aquí "no les 
comuniqué" sino "no me di a conocer". ¿A qué se refiere Rashí con esta puntualización? Sencillamente, 
no es que los Patriarcas desconociesen el Nombre de D's. ¡Todo lo contrario! Veamos:  

"Y se mostró H' a Abram y dijo: a tu simiente entregaré este país. Y construyó allí un altar a H' que se 
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 ) (Bereshit 12,7). Y en el 
sueño de la escalera: "Y he aquí que H' se yergue sobre él, y dijo: yo soy H', el D's de Abraham tu padre y el 

D's de Itzjak, la tierra sobre la cual te recuestas te la daré a ti y a tu simiente" ( � � 
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Luego, D's sí les comunicó su Nombre, pero solo se presentaba a ellos bajo su atributo justiciero de "D's 
Todopoderoso". ¿Y a qué viene la distinción entre sus Nombres y Atributos? 

Enseña el Talmud (Jaguigá 12a):  
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Y dijo Rabí Yehuda: dijo Rab, cuendo el Santo Bendito Sea creó el mundo, iba y se expandía 
como dos carretes de hilo, hasta que el Santo Bendito Sea lo reprendió y refrenó. Y eso es lo que está 
escrito: "Yo soy D's Todopoderoso" (Bereshit 35,11); Yo soy el que dije al mundo "¡basta!". Es decir, 
que con este Nombre (Shadai, "Todopoderoso"), D's frenó la expansión del mundo.  
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Enseñan nuestros sabios (Midrash Bereshit Rabá 3,8-9): 
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"Un día"; dijo Rabí Yudán: que en él, el Santo Bendito Sea era el Único en Su mundo, ya que no 
había en el mundo nadie fuera de Él. Se conduce según Rabí Yojanán y no se conduce según Rabí 
Janina. Rabí Yojanán dice: en el segundo [día] se crearon los ángeles; esto es lo que está escrito: "El 

que establece en las aguas sus altillos, el que pone nubes por montura suya, el que camina sobre las alas 

del viento" (Tehilim 104,3), y está escrito: "hace a sus ángeles, vientos" (104,4).  
Comenta el Rab Tzadok HaCohén de Lublín, que a partir del segundo día de la creación apareció en el 

mundo una fuerza nueva, la de los ángeles subordinados a D's. Sin embargo, los ángeles no reciben premio 
alguno por sus acciones, ya que carecen de un instinto maligno que los disuada de obedecer. Además, 
estando permanentemente en presencia de D's, el miedo les impide rebelarse. Dicen los sabios que ellos 
sudan de tanto miedo, y de las gotas de ese sudor se forma el Río de Fuego (Nahar DiNur).  

De la misma manera, dice el Rab Tzadok que si nosotros nos sintiésemos bajo la mirada constante de 
D's, no podríamos pecar a causa del miedo. Y en tal caso, obedecer sus mandatos carecería de mérito y 
recompensa. En consecuencia, D's pidió a la Creación que lo ocultara, a fin de posibilitarnos la capacidad de 
elección. Sin embargo, no se trata de un eclipse total: quién sinceramente lo desea, puede entrever su 
presencia. Así, quien quiera dirá que es la "naturaleza", y quien quiera dirá que es D's, cada cual obra según 
su deseo y recibe la recompensa o el castigo en función de sus acciones. Por eso la palabra hebrea "mundo" 
(�� �) proviene de la raíz "oculto", o "ausente" (���).  

Tal fue el "¡basta!" con que D's reprendió al mundo: que no se expandiera a tal punto que acabase por 
ocultarlo completamente, y de ese modo los malvados quedarían sin posibilidad de castigo. Tenía que haber 
un punto de equilibrio en la creación, entre el ocultamiento divino y Su manifestación. 

Vimos pues que D's se presentaba a los Patriarcas con su Atributo de "D's  Todopoderoso", mientras que 
a partir de Moshé, D's se presentó con su Nombre de H', que representa su Atributo de Misericordia.  

Al principio de la Sección de Ki-Tisá Rabenu Bejaie, comentando el tema del medio shékel, habla de la 
diferencia entre milagros abiertos y milagros ocultos. Escribe allí: el rey Shelomó de bendita memoria nos 
enseñó en este escrito (Mishlé 10), que los años humanos se prolongan o reducen según el mérito o el 
castigo, y eso ocurre por medio de un milagro oculto. Sabemos que todos los milagros se dividen en 
dos categorías. Hay milagros abiertos y milagros ocultos. Los milagros abiertos fueron las señales y 
grandes portentos hechos ante los pueblos, como los milagros de Egipto en las diez plagas y la 
partición del Mar Rojo, el descenso del Man y de las codornices, en la extracción del agua de la roca, 
que modifican la naturaleza y la rutina del mundo. Los ocultos son los sucesos y vicisitudes que 
ocurrieron a nuestros patriarcas, Abraham, Itzjak y Yaakov. En la guerra de Abraham contra 
aquellos reyes, cuando los superó y derrotó, ya que a pesar de la apariencia de una concatenación de 
sucesos naturales, era todo un milagro oculto. Y lo mismo se aplica a la longevidad de los justos y la 
brevedad de la vida de los malvados: son milagros ocultos. 

En la mentada batalla que Abraham peleó contra los reyes para rescatar a Lot, según la opinión más 
generosa, Abraham llevó consigo 318 hombres (hay quien dice que era solamente su mayordomo Eliézer) 
para enfrentarse a una coalición de ejércitos que superaba los dos millones. Incluso suponiendo que los de 
Abraham fuesen héroes sin parangón, sigue siendo imposible que esa fuerza irrisoria derrotase a dos 
millones de guerreros adiestrados.  

Sin embargo, quien quiera atribuir el suceso a causas naturales, podría decir que el ejército de los reyes 
venía agotado de sus batallas previas, mientras que los hombres de la reducida hueste de Abraham estaban 
frescos y descansados. Luego, siempre habrá quien diga que esto es un milagro, mientras otro dirá que no, 
que fue una casualidad completamente explicable dentro de las leyes naturales.

Esta clase de conducta divina se llama "D's Todopoderoso": quien quiere percibe a D's, y quien no 
quiere, no lo ve. Bajo esta forma de conducción hay lugar también para las fuerzas de la idolatría, la 
hechicería, etc.  
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Y aquí llegamos a la conducta representada por el Nombre H'. Le dice D's a Moshé: ahora golpearé a 
Egipto con diez plagas bajo mi Nombre H', y no quedará el menor resquicio para argüir que quizás existe 
algún poder adicional fuera del Mío.  ¿Qué es el Nombre H'? Un nombre que expresa la continua creación a 
cada instante.  

Comenta el Maharal, que D's mostró a los egipcios su capacidad para realizar con una misma cosa y en 
simultáneo, una acción y su opuesta. Y así les demostraba que no estaban en presencia de un mero suceso 
natural, sino que D's crea a cada instante todos los fenómenos.  

Por ejemplo en la plaga de la sangre: como D's es quien crea de continuo la naturaleza del agua, él 
puede ordenar que el agua sea sangre para el egipcio y que, simultáneamente, sea agua para el israelita. Y lo 
mismo con la plaga de oscuridad: los egipcios sufrieron de una oscuridad palpable, quedaban inmovilizados 
en sus lugares con los ojos abiertos e incapaces de ver nada. Mientras que los israelitas, no solo gozaban de 
luz en sus asentamientos, sino que dondequiera se dirigía un individuo israelita tenía luz, incluso si en 
derredor había egipcios inmovilizados por la oscuridad. Luego, no hubo nadie en Egipto que se atreviese 
siquiera a sugerir que quizás en la plaga de oscuridad hubiese intervenido un ápice de brujería.  

Lo mismo se puede decir del primer portento que realizó Moshé ante Faraón, cuando la vara se volvió 
serpiente: los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo con sus varas. A continuación, si la serpiente de 
Moshé engullía a las otras, ellos podrían haber concluido que Moshé era un hechicero más avanzado que 
ellos. Pero sucedió otra cosa: la serpiente volvió a su forma original de vara, y solo entonces tragó a las 
demás sierpes. E incluso tras haberlas tragado, permaneció del mismo tamaño y grosor que antes: ¡un 
milagro dentro de otro! 

Le dice pues D's a Moshé: cuando creé el mundo lo hice con el Nombre de "D's Todopoderoso", que 
permite la confusión entre "naturaleza" y "milagro". Pero aquí en Egipto me conduciré de tal modo que no 
quede posibilidad de duda. Durante las plagas de Egipto, los hechiceros de Faraón se vieron compelidos a 
reconocer: "¡Es el dedo de D's!" (� �
#���
% +�#�	! �� ��) (8,15) ¡Los mismos "Amos de la Hechicería" reconocen que 
D's es quien crea la realidad, y Él es el autor de las plagas! 

Las diez plagas fueron una representación de los diez mandatos con los cuales D's creó el mundo. Para 
demostrar a los israelitas que Él es el creador, y quien renueva de continuo la obra de la creación, como 
decimos en nuestras plegarias cotidianas. 

Que D's nos permita apegarnos a Él, hasta alcanzar el nivel de "y creyeron en H' y en su siervo Moshé". 
Y que D's cumpla con nosotros su promesa de "así os redimiré al final como al principio", pronto y en 
nuestros días, amén. 
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