
                      

Parashat Hashavua 
 Bo  - בא - Ven 

Éxodo 10:1-13:16 
Después que Moshé advirtiera a Paró que al 
día siguiente una plaga de langostas 
destruiría las cosechas de Egipto, los 
cortesanos lo instaron a que permitiera la 
partida de los israelitas varones. Como 
resultado, fueron expulsados del recinto de 
Paró. Al día siguiente, Moshé extendió su 
bastón y un viento del Este trajo a Egipto una 
plaga de langostas que devoraron la 
vegetación. Al presenciar este desastre el 
faraón admitió su error y rogó a Moshé y a 
Aharón que rezaran por la eliminación de la 
plaga. Así lo hicieron y Paró retornó una vez 
más a su obstinada negativa. 
Entonces Moshé produjo la plaga siguiente: 
una total oscuridad que envolvió la tierra de 
Egipto durante seis días. Durante tres de 
ellos los egipcios ni siquiera pudieron 
moverse. Sólo los israelitas tenían luz en 
sus viviendas. El caos resultante de esa 
pesadilla fue demasiado para el faraón, 
quien ofreció dejar que partieran los 
israelitas -hombres y niños- siempre que 
dejaran los rebaños como garantía de que 
regresarían. Moshé rechazó esta condición 
y Paró le prohibió que apareciera de nuevo 
ante su presencia. Moshé replicó que habría 
una plaga final de efectos devastadores: ella 
le costaría la vida a todos los primogénitos 
egipcios. Moshé y Aharón partieron por 
última vez. Exactamente a medianoche, D-s 
eliminó a todos los primogénitos egipcios, 
tanto hombres como animales. Pidió 
entonces a los israelitas que se fueran.  
Los israelitas partieron con tal 
apresuramiento, quela masa del pan con 
levadura no tuvo tiempo de leudar (desde 
entonces y para conmemorar este hecho, 
los judíos han estado comiendo pan ázimo 
o matzá, en Pesaj). https://es.chabad.org 
 

 
La Redención Futura 

 

La novena plaga: oscuridad absoluta sobre 
Egipto durante seis días ininterrumpidos.  
Esta oscuridad les permitió a los judíos 
(quienes no estaban afectados por ella) 
circular entre los egipcios para ver dónde 
tenían escondidas sus riquezas. También, 
hubo judíos que no quisieron dejar Egipto, y 
murieron durante la plaga de la oscuridad. 
 

“Eleva tu brazo hacia el cielo y habrá 
oscuridad sobre Egipto.” Éxodo 10:21 

 
 

D-os no forzó a aquellos judíos que no 
querían dejar Egipto a hacerlo. Al elegir 
permanecer en Egipto, sus vidas perdieron 
todo propósito y habían llegado a su fin 
espiritual. En cambio, en la Redención 
futura, incluso aquellos judíos que no 
quieran conscientemente ser redimidos 
serán sacados del exilio. Esto es debido a 
que cuando D-os nos dio la Torá, conectó 
nuestra esencia con Su esencia, haciendo 
imposible para nosotros oponernos 
realmente a nuestra conexión con Él. 
Por supuesto, podemos hacer como que nos 
oponemos a nuestra conexión con D-os, 
pero esto es sólo a nivel superficial. Tarde o 
temprano, nuestra esencia interna y 
profunda saldrá a la superficie, y esto nos 
hará a todos merecedores de ser redimidos. 
 https://es.chabad.org 

 
 

 

 

 
El tema del liderazgo nacional está acaparando 
titulares en todo el mundo. Qué mejor momento para 
aprender el punto de vista de liderazgo de la Torá que 
la Parashá de esta semana, que habla de Faraón y 
Moisés liderando sus respectivas naciones. Veamos 
primero a Faraón. Dios envía una plaga tras otra 
contra el pueblo egipcio, tratando de convencerlos de 
"dejar ir a mi pueblo". El suministro de agua se arruina 
(sangre), los animales mueren (pestilencia) y las 
cosechas se destruyen (granizo). Las personas 
mismas están sujetas a piojos, forúnculos, oscuridad, 
lo que sea. ¡Y a medida que pasan los meses de 
plagas, el pueblo egipcio se convence cada vez más 
de que lo mejor para ellos es dejar ir a los judíos! 
Todos están convencidos menos Faraón. ¿Por qué? 
Porque para Faraón, esto no es simplemente una 
cuestión pragmática de salvar el país. Esto se ha 
convertido en una batalla personal entre él y Dios. 
Faraón había pasado años construyendo su imagen 
como un dios inmortal; no estaba dispuesto a ser 
eclipsado por el Dios de "esos humildes esclavos 
judíos". 
 

FARAON EN PIJAMA  
El tema llega a un punto crítico en la Parashá de esta 
semana, cuando Moisés informa a los egipcios de la 
próxima "plaga de los primogénitos" (Éxodo 11:4-8).  
El Midrash Yalkut Shimoni informa que todos los 
primogénitos de Egipto le suplicaron al faraón que les 
concediera la libertad a los judíos. La respuesta del 
faraón: "¡De ninguna manera!" El ego del faraón se ha 
hecho cargo y ahora está más allá del punto de la 
racionalidad. Está dispuesto a destruir por completo a 
su país ya sí mismo en lugar de admitir la derrota. 
Entonces, cuando el barco se hunde, Faraón llama a 
su pueblo a hacer un "sacrificio nacional". Mientras 
tanto, Faraón, también primogénito, está negociando 
para salvar su propio pellejo. Le ruega a Moisés que 
ore a Dios: "¡Bendíceme para que no muera junto con 
los otros primogénitos!" (12:32 Rashi) Faraón está en 
pánico, arrinconado y tratando de encontrar una 
salida. En un intento desesperado por salvar las 
apariencias, cambia la culpa. El Midrash dice que 
después de la plaga de los primogénitos, culpó a sus 
sirvientes y consejeros por la debacle y los mató a 
todos. Faraón estaba al límite. Sin nada que perder, 
intentará cualquier cosa. En este punto, Faraón se da 
cuenta de que tiene que liberar al pueblo judío. La Torá 
(Éxodo 12:31-32) describe a Faraón saliendo en la 
oscuridad de la noche, buscando a Moshé y Aarón 
para contarles la noticia. Pero en una demostración 
clásica de humor satírico judío, los judíos 
intencionalmente le dan a Faraón las direcciones 
equivocadas y ¡se pierde! Imagine la escena del 
faraón corriendo frenéticamente en pijama en medio 
de la noche rogando a los judíos que se fueran. Al 
final, el gran líder, el dios egipcio, es completamente 
humillado. El Talmud (Moed Katan 18a) describe 
metafóricamente a Faraón como un enano, de solo 
dos pies de altura. 
 

CALIFICACIONES DE LIDERAZGO  
¿Cómo se convierte uno en líder? En el mundo 
secular, una persona se postula voluntariamente para 
un cargo, generalmente por un deseo de poder.  
Contraste esto con el liderazgo de la Torá, donde no 
hay mandato ni contratos. El Talmud incluso sugiere 
que un líder no debe aceptar dinero de la comunidad 
a la que sirve, por lo que no lo "poseen". Su integridad 
no debe ser mancillada por negociaciones salariales o 
una junta directiva.  
Uno se convierte en líder sólo porque la gente respeta 
su carácter y confía en su juicio. No va en busca del 
honor. Se acercan a él y le piden que se convierta en 
su líder.  
De hecho, un líder de la Torá se resistirá al honor. 
Cuando Dios se le acercó por primera vez en la Zarza 
Ardiente, Moisés protestó: "¿Quién soy yo para sacar 
a los judíos de Egipto?" (Éxodo 3:11)  
Maimónides enumera las calificaciones para el 
liderazgo judío: "Un líder judío debe ser un erudito 
tanto en la Torá como en la sabiduría secular, 
temeroso de Dios, no materialista (como un protector 
contra los sobornos), un buscador de la verdad, 
observador de mitzvá (es decir, practica lo que quiere). 
predica), y modesto". (ver Leyes del Sanedrín 2:7, 
derivado de la descripción de Yisro en Éxodo 18:21) 
¿No sería el mundo diferente hoy si todos los líderes 
fueran responsables de tales estándares?  
La verdad es que la gente tiene el líder que se merece. 
Si va a haber una revolución contra los egoístas y 
corruptos, el cambio debe venir desde abajo.  
Tal vez sea hora de exigir integridad a nuestros líderes 
gubernamentales. Porque si lo dejamos deslizar, 
todos nos deslizamos hacia abajo con él. 
Rabbi Shraga Simmons  http://aish.com/torahportion/shragasweekly  
 
 

 
 

 
Tu B'Shvat, el año nuevo de los árboles, cae el día 15 del 
mes de Shvat. Además de su significado agrícola, este 
día nos alienta a aprovechar el poder de un nuevo 
comienzo y dar ese primer paso para que comience en 
nuestra vida la "primavera".  
Aquí hay un mensaje inspirador del día. 

 
Donde piensas es donde estás 
En Tu B'Shvat acostumbramos a comer frutos como 
higos, granadas, dátiles y aceitunas, pero en verdad si 
observamos a nuestro alrededor veremos que los 
árboles todavía no tienen frutos. Estamos en medio del 
invierno, ¿no es un poco prematura esta celebración? El 
mensaje de Tu B'Shvat es que a pesar de que los frutos 
todavía no han crecido, el proceso que los crea ya ha 
comenzado. 
Para las personas, nuestros frutos son nuestros actos y 
nuestros logros, y también ellos tienen su origen: 
comienzan con una idea. Rabí Najman de Breslov 
enseñó: "La persona no sólo está donde está 
físicamente, sino donde piensa estar". Cuando una idea 
cristaliza en nuestra mente, ya estamos a mitad de 
camino de concretarla. El mensaje de Tu B'Shvat es que 
todo gran logro comienza con una idea atractiva y una 
meta. Por lo tanto, sueña, piensa positivo y celebra el 
poder de tus ideas. 
Deja que la naturaleza te inspire 
Rav Avigdor Miller, uno de los grandes rabinos de la 
última generación, era famoso por tomarse tiempo para 
apreciar las maravillas de la naturaleza, sorprendiéndose 
de los intricados detalles y la impresionante sabiduría del 
mundo que Dios creó. "Observa esta manzana, tan 
perfecta, tan dulce, tan redonda", decía antes de 
canalizar su gratitud en una bendición. La naturaleza no 
sólo está aquí para alimentarnos, sino también para 
inspirarnos. 
En Tu B'Shvat podemos observar a los árboles y sus 
frutos como nuestros maestros y guías. La palmera que 
crece en condiciones salinas y sin embargo produce miel 
nos enseña a extraer lo bueno de lo malo. El olivo que 
produce aceite, nos alienta a traer más luz al mundo, y la 
uva que es machacada antes de producir un vino 
exclusivo, nos enseña el valor de la humildad. 
La primavera está en camino 
Todos tenemos períodos de invierno en nuestras vidas, 
momentos de oscuridad, frialdad y aislamiento, y a veces 
es difícil imaginarnos nuevamente en un lugar positivo. 
En Israel, después de cuatro meses largos y fríos, la 
mayoría de los árboles han perdido sus hojas, golpeados 
por los duros vientos y la helada. Justo cuando parecen 
estar listos para ser podados y usados como leña, vuelve 
a aparecer una nueva vida. Los almendros comienzan a 
florecer. Esos árboles estériles que permanecieron 
dormidos tanto tiempo comienzan a regresar. 
El mensaje de Tu B'Shvat es no dejar que las dificultades 
de los períodos no productivos de nuestra vida nos 
definan. Como los árboles, nosotros también vivimos en 
ciclos, al igual que la luna que crece y decrece, 
empequeñeciéndose y desapareciendo antes de 
comenzar nuevamente a crecer y llenarse. Tu B'Shvat 
tiene lugar cuando la luna está llena. La vida es un ciclo, 
la primavera está a la vuelta de la esquina y como afirma 
el Talmud, en un abrir y cerrar de ojos pueden llegar 
tiempos mejores. Al ser testigos de la transición del 
invierno a la primavera, Tu B'Shvat nos enseña y 
construye nuestra paciencia y nuestra confianza en que 
están por llegar buenos tiempos. 

 

 
Rab Israel Meir Kagan (1838-1933), conocido 
popularmente como el Jafetz Jaim, el título de su 
revolucionario trabajo sobre las leyes del habla 
apropiada. El Jafetz Jaim vivió en Radin, una pequeña 
ciudad de Polonia que se convirtió en el centro de 
atención de la judería mundial, dada la piadosa estatura 
del Jafetz Jaim y su participación activa en los asuntos 
judíos. El Jafetz Jaim publicó más de 20 libros, 
incluyendo la Mishná Brurá .  
Los seis volúmenes del Mishná Brurá tomaron 25 años 
en ser completados, y han alcanzado aceptación 
universal como la guía definitiva de ley judía para la 
judería ashkenazí. El Jafetz Jaim falleció en 1933 a los 
95 años, y está enterrado en Radin. 
 

 

–

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y 

ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN 
Zaragoza, España. Miércoles 25 de Enero de 2023 - 03 de Shevat de 5783. 

 Velas de Shabat: 18 minutos antes de la puesta de sol 17:54. 

Shabbat termina con la aparición de 3 estrellas a las: 18:58. 

Algunos esperan 72 minutos - hasta 19:26. https://www.myzmanim.com  
(Origen de las fuentes al final de los artículos) 

Transformando las palabras  
de la Parashá en acción 

¿QUIÉN ES UN LÍDER? 

Bajo la supervisión de Timna Segal – Asocoación Sefarad Aragón. 

Conociendo a nuestros Sabios 

TU B'SHVAT 
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