
La libre elección es el componente
esencial que justifica los conceptos de
recompensa y castigo. Sería inapro-

piado castigar a un robot por realizar un
acto inmoral para el que fue programado.
Tampoco se recompensaría a una estufa por
cocinar una comida suntuosa, ni a una abeja
por producir miel deliciosa. Los humanos,
por otro lado, son recompensados   y casti-
gados por sus acciones porque eligen hacer
el bien o el mal. Esta es la razón por la cual
Parshat Vaerá siempre ha intrigado a los fi-
lósofos judíos: ¿cómo puede castigarse al
Faraón por negarse a cumplir con las de-
mandas de Di-s de otorgar libertad a los is-
raelitas, si Di-s mismo “endureció su
corazón”? Para tomar prestada una línea de
nuestro patriarca Abraham: “¿No hará justi-
cia el juez de toda la tierra?”

Se dan muchas respuestas interesantes
para explicar esta aparente injusticia.

Najmanides ofrece una respuesta que es
tan profunda como asombrosamente sim-
ple. Argumenta que si Di-s se hubiera abste-
nido de endurecer el corazón del Faraón, se
habría visto privado de la capacidad de
tomar una decisión verdadera. De hecho, las
plagas lo habrían obligado a dejar ir a los is-
raelitas, una opción que no hubiera elegido
en ausencia de la mano fuerte de Di-s.
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Hace 400 años en Cracovia, los judíos perdie-
ron a su líder espiritual, y sabían que ningún
rabino ordinario sería suficiente. Recorrie-

ron el país y después de visitar grandes comunida-
des judías, oyeron hablar de un joven que era la
“estrella de la época”, un genio. Se llamaba Rabí
Moshé y tenía 18 años.

A pesar de su corta edad, quedaron impresiona-
dos con su erudición, su gentil porte y humildad.
Convencidos de que era el hombre, lograron que
aceptara ser el guía espiritual de su comunidad.

En Cracovia era costumbre informar al obispo de
la ciudad del rabino elegido.

Una delegación contó al obispo del brillante ra-
bino, y quedó visiblemente impresionado.

Los iehudim notificaron al obispo de la fiesta
para recibir a Rabí
Moshé.

Éste ordenó que
una banda estu-
viera frente a los ca-
rruajes, y la entrada
del rabino se anun-
ciara con tambores
y trompetas.

Por fin apareció
el carruaje de Rabí Moshé. El obispo tenía una ima-
gen en su mente de un sabio anciano. Se sorprendió
cuando salió un muchacho delgado y pequeño.

Sin embargo, pronunció su discurso de bienve-
nida, ¡pero por dentro estaba furioso! 

Cuando regresó a su castillo, envió una carta a
los jefes de la comunidad judía diciendo que debía
verlos de inmediato. Les dijo que estaba enojado
con ellos por haberlo humillado.

“Si su rabino es la persona sabia que dicen, tendrá
que demostrarlo de manera concluyente. Voy a invi-
tar a los sabios y filósofos del país. Le harán pregun-
tas sobre cualquier tema, y dará respuestas
satisfactorias. ¡Si falla en este foro público, no solo
su rabino sufrirá las consecuencias, sino toda la co-
munidad judía de Cracovia será expulsada! “

Los líderes judíos estaban desesperados. Le con-
taron a Rabí Moshé, quien dijo: “No se preocupen,
muchas veces surgieron tales situaciones para los ju-
díos. El Todopoderoso me dará la sabiduría para res-
ponder todas las preguntas”.

Llegó el día trascendental. El salón estaba lleno.
Tanto judíos como no judíos tenían el mismo interés.
Los mejores pensadores y eruditos acudieron por in-
vitación del obispo.

Rabí Moshé parecía pálido pero tranquilo. Sus
gentiles ojos brillaban con determinación. Con la
ayuda de Di-s, todo estaría bien.

Se enfrentó a sus examinadores y las preguntas
comenzaron a surgir. Sus respuestas eran claras y
concisas. No había un sonido entre la gran audiencia.
A medida que pasaban las horas y Rabí Moshé emer-
gía como vencedor, el obispo anunció que se suspen-
día el foro. Concluyó que su propio honor había sido
confirmado, y que tenían un genio notable ante ellos
en la persona del joven rabino.

El obispo habló públicamente, esta vez con obvio
placer. Dijo que la ciudad de Cracovia, y todo el país,
tenía el honor haber distinguido a un erudito. Con-
cluyó con la esperanza de que Cracovia siempre fuera
bendecida con líderes espirituales tan grandes y que
los ciudadanos vivieran juntos en paz.

Rabí Moshé no era otro que el gran Rabi Moshe
Iserlis, conocido como el Ramá.
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Di-s reforzó la resolución del Faraón, ha-
ciendo que las plagas no interfirieran con su
proceso de toma de decisiones.

El hecho de que el faraón liberó a los is-
raelitas después de que Di-s devastó su tie-
rra con ranas, piojos, bestias salvajes,
pestilencia, etc., se puede comparar con la
entrega de la billetera a un asaltante ar-
mado: ninguno de los dos casos es un acto
de “libre” elección.

Dado que la balanza estaba tan pesada-
mente hacia que el Faraón liberara a los ju-
díos, ¿qué elegiría hacer cualquier soberano
normal cuando su país es destruido lenta y
sistemáticamente? Di-s reforzó la resolución
del Faraón, haciendo que las plagas no inter-
firieran con su proceso de toma de decisio-
nes y permitirle continuar expresando su
verdadero deseo. Di-s endureció su corazón
para que tuviera la fuerza y   la capacidad de
elegir libremente su curso de acción, y eligió
libremente retener a los israelitas como es-
clavos. Por lo tanto, el Faraón se ganó con
justicia la retribución Divina por su compor-
tamiento.

La medida tomada por Di-s para garanti-
zar la integridad del libre albedrío del fa-
raón, es increíble. Y la intención moral es
igualmente convincente y edificante.
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UN GENIO NOTABLE

continúa en pág. siguiente

La medida tomada por Di-s
para garantizar la integridad
del libre albedrío del faraón,
es increíble. Y la intención
moral es igualmente
convincente y edificante.
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¿LIBRE? ALBEDRÍO DEL FARAÓN

“No se preocupen, mu-
chas veces surgieron
tales situaciones para
los judíos. El Todopode-
roso me dará la sabidu-
ría para responder todas
las preguntas”.

Pero endureceré el corazón del Faraón y aumentaré Mis signos y Mis maravillas en la tierra de
Egipto (Éxodo 7: 3)
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En la Parshá de Vaerá, leemos sobre las plagas que Di-s trajo
sobre los egipcios. En el nivel más simple, las plagas estaban
destinadas a castigar a los egipcios por esclavizar a los judíos

y negarse a liberarlos. Pero la Torá nos dice que había un propósito
más profundo: “Y los egipcios sabrán que Yo soy el Señor”.

El pueblo egipcio no creía en Di-s; las plagas estaban destinadas
a instruirlos sobre el Creador y su poder. Como explicó Rabi Itzjak
Abarbanel, el Faraón negó tres cosas: la existencia de Di-s, el con-
cepto de la Divina Providencia (que Di-s supervisa y está íntima-
mente involucrado en todo lo que sucede en el mundo), y la
capacidad de Di-s de realizar milagros que trascienden el leyes de la
naturaleza.

Cuando Di-s trajo las plagas sobre los egipcios, estas tres creencias
erróneas fueron refutadas públicamente: las primeras tres plagas de-
mostraron que Di-s existe; las segundas tres plagas establecieron Su
Divina Providencia; y las siguientes tres plagas enseñaron al Faraón
que Di-s puede actuar de una manera sobrenatural.

Además, la Torá menciona una razón adicional por la cual Di-s
trajo las plagas: para enseñar al pueblo judío acerca de Su grandeza:
“Para que puedas contar en los oídos de tu hijo y de tus nietos, qué
cosas He hecho en Egipto... para que sepas que soy el Señor”. Más
allá del efecto que debían tener sobre los egipcios, las plagas fueron
pensadas como una lección para los judíos, que debían “saber que
Yo soy el Señor”. 

¿Por qué no es era razón suficiente castigar a los egipcios y refu-
tar sus conceptos erróneos? ¿Por qué era necesario que los judíos
fueran más conscientes de Di-s?

La respuesta tiene que ver con el motivo por el cual Di-s creó el
mundo. Nuestros Sabios enseñan que Di-s creó el mundo “para Is-
rael y para la Torá”. En consecuencia, todo lo que sucede en el
mundo, cada evento y cada pequeño detalle, tiene una conexión di-
recta con el pueblo judío y la Torá.

Por esta razón, tenía que haber más “justificación” que castigar
a los egipcios y refutar sus creencias; las plagas de alguna manera
tendrían que ser ventajosas para los judíos. De hecho, cuando cau-
saron que los judíos tuvieran una mayor conciencia de Di-s, las pla-
gas egipcias cumplieron completamente su objetivo.

Adaptado del vol. 36 de Likutei Sijot

viene de página anterior

Si el Creador benevolente y misericordioso manipuló la psique y
las habilidades cognitivas del Faraón para garantizar su capacidad
de elegir el mal, ¡seguramente hace todo lo necesario para garanti-
zar nuestra capacidad de elegir el bien!

Es muy popular culpar a una gran cantidad de factores externos
por las propias deficiencias. Pero la Torá nos enseña que incluso las
circunstancias más asombrosas y devastadoras no afectan la liber-
tad de elección dada por Di-s a la persona.

Nunca debemos desanimarnos. No importa lo que esté escrito
en las páginas de nuestros libros de historia privada, o nuestra si-
tuación personal actual, siempre tenemos la fortaleza moral para
elegir el camino adecuado.

DEVOLVER LOS OBJETOS PERDIDOS

Vas por la calle y encuentras un telé-
fono móvil, una billetera, un gato per-
dido. ¿Te lo quedas? ¿O mejor será que

lo dejes ahí y sigas caminando? Ni una cosa
ni la otra.
“No verás al buey o a la oveja de tu prójimo
extraviados y los ignorarás; los retornarás…
” (Deuteronomio 22: 1).

El teléfono móvil puede identificarse
según el número de serie (si el dueño es una
persona organizada). Y la billetera, proba-
blemente, puede ser rastreada por su con-
tenido.

Lo que haces es llevarlo a tu casa y tratar
de encontrar al dueño. Pega carteles que
anuncien el hallazgo. No proporciones deta-
lles. Solamente di que encontraste un reloj,
no digas de qué color es ni de qué marca. Si
alguien lo identifica, devuélveselo.

Mientras el objeto esté en tu posesión,
guárdalo bien. Si es una joya, ponla en la caja
de seguridad; si es una prenda de vestir o

1) Que el Creador alabado su nombre,
creó y dirige el mundo, El únicamente
hizo, hace y hará todos los hechos.
2) Que el Creador alabado su nombre
no es corporal, no lo alcanzan las in-
fluencias corporales, y nada puede
compararse a El.
3) Que el Creador no posee cuerpo ni
forma alguna.
4) Que el Creador alabado su nombre,
Él es el principio y la eternidad.
5) Que a El Creador alabado su nombre
es digno de hacer Tefilá y no hay a
quien pedir fuera de El.
6) Que todas las palabras de nuestros
profetas son verdades.
7) Que la profecía de Moshe Rabenu
es verídica y él fue el padre de los pro-
fetas de todos los tiempos.

8) Que la Torá que tenemos es la
misma que fue entregada a Moshe Ra-
benu.
9) Que esta Torá no será cambiada y
no habrá otra del Todopoderoso.
10) Que el Creador alabado su nombre,
sabe todo lo que la persona hace y co-
noce todos sus pensamientos.
11) Que el Creador alabado su nombre
recompensa bien a los que cumplen
sus Mitzvot y castiga a los que trans-
greden sus preceptos.
12) Que el Mashiaj vendrá. Y aunque se
demore esperamos cada día su lle-
gada.
13) Que los muertos van a resucitar
cuando sea la voluntad del Todopode-
roso, alabado su nombre.

una bicicleta, guárdala. Úsala solamente si
es necesario para el mantenimiento del
objeto. 

Excepciones:
• “El que lo encuentra se lo queda” se

aplica a objetos genéricos que no tienen ras-
gos de identificación. Por ejemplo: un billete,
una birome, etc.

• No puedes hacer una mitzvá transgre-
diendo otra. Así que no tomes esa billetera
si es Shabat.

• Los objetos que prácticamente no tie-
nen valor no necesitan ser devueltos.

También:
Ayuda a tu prójimo antes de que pierda

lo que le pertenece. Si ves que las posesio-
nes de tu prójimo corren peligro, sálvalas. Si
está por venir una inundación, coloca bol-
sas de arena. Si el viento está a punto
de arrojar una rama de árbol en su
auto, tócale el timbre y dile que lo
mueva.

Ayuda a tu prójimo
antes de que pierda lo
que le pertenece. Si
ves que las posesiones
de tu prójimo corren
peligro, sálvalas.

UN MOMENTO

El mundo se divide en paganos y
trascendentalistas. Los paganos
sólo viven; los trascendentalistas

trabajan por un mundo de paz. Los pa-
ganos sirven a la naturaleza; los trascen-
dentalistas sirven a Di-s.

Los egipcios eran paganos, los he-
breos trascendentalistas. Los hebreos
eran esclavos de los egipcios; entonces
Di-s intervino, castigó a los egipcios, li-
beró a los hebreos y los dispersó a lo
largo de la historia, por el mundo. En
Vaerá leemos sobre las Diez Plagas.
Usualmente se interpretan como casti-
gos recibidos por su crueldad hacia los
israelitas. Pero una lectura más pro-
funda nos revela que sirvieron para de-
sacreditar las deidades de Egipto y:
“sabrán que Yo Soy Di-s”.

El Nilo, la fuente del sustento de
Egipto y su máxima deidad, se convierte
en sangre; el suelo en insectos; los cielos
chorrean una lluvia de hielo y fuego, la
luz del día se torna negro azabache. La
naturaleza se transforma de “madre nu-
triente” en una “bruja caprichosa”.

Sacar a los judíos de Egipto no tenía
sentido si se llevaban consigo a Egipto.
Por eso los judíos debían ser testigos de
la destrucción de los dioses egipcios, de-
bían escuchar a sus maestros renunciar
al orden natural que endiosaban. Sólo
cuando el paganismo de Egipto fue ex-
tirpado de sus corazones, los Hijos de Is-
rael pudieron marchar al Monte Sinaí
para recibir el mandato de ser “una luz
dentro de las naciones”. Sólo entonces
podían enseñar al mundo que la natura-
leza no debe ser adorada, sino mejo-
rada; haciendo que las cosas que son se
suplanten por como deberían ser.

Ianky Tauber

LA CAÍDA DE UN MITO
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bían escuchar a sus maestros renunciar
al orden natural que endiosaban. Sólo
cuando el paganismo de Egipto fue ex-
tirpado de sus corazones, los Hijos de Is-
rael pudieron marchar al Monte Sinaí
para recibir el mandato de ser “una luz
dentro de las naciones”. Sólo entonces
podían enseñar al mundo que la natura-
leza no debe ser adorada, sino mejo-
rada; haciendo que las cosas que son se
suplanten por como deberían ser.

Ianky Tauber

LA CAÍDA DE UN MITO



La libre elección es el componente
esencial que justifica los conceptos de
recompensa y castigo. Sería inapro-

piado castigar a un robot por realizar un
acto inmoral para el que fue programado.
Tampoco se recompensaría a una estufa por
cocinar una comida suntuosa, ni a una abeja
por producir miel deliciosa. Los humanos,
por otro lado, son recompensados   y casti-
gados por sus acciones porque eligen hacer
el bien o el mal. Esta es la razón por la cual
Parshat Vaerá siempre ha intrigado a los fi-
lósofos judíos: ¿cómo puede castigarse al
Faraón por negarse a cumplir con las de-
mandas de Di-s de otorgar libertad a los is-
raelitas, si Di-s mismo “endureció su
corazón”? Para tomar prestada una línea de
nuestro patriarca Abraham: “¿No hará justi-
cia el juez de toda la tierra?”

Se dan muchas respuestas interesantes
para explicar esta aparente injusticia.

Najmanides ofrece una respuesta que es
tan profunda como asombrosamente sim-
ple. Argumenta que si Di-s se hubiera abste-
nido de endurecer el corazón del Faraón, se
habría visto privado de la capacidad de
tomar una decisión verdadera. De hecho, las
plagas lo habrían obligado a dejar ir a los is-
raelitas, una opción que no hubiera elegido
en ausencia de la mano fuerte de Di-s.

Buenos Aires 19.45
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S. Fe 19.48

Bariloche 20.53
Mendoza 20.23
Mar del Plata 19.50
S. Juan 20.19

Corrientes 19.32
Resistencia 19.33
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Hace 400 años en Cracovia, los judíos perdie-
ron a su líder espiritual, y sabían que ningún
rabino ordinario sería suficiente. Recorrie-

ron el país y después de visitar grandes comunida-
des judías, oyeron hablar de un joven que era la
“estrella de la época”, un genio. Se llamaba Rabí
Moshé y tenía 18 años.

A pesar de su corta edad, quedaron impresiona-
dos con su erudición, su gentil porte y humildad.
Convencidos de que era el hombre, lograron que
aceptara ser el guía espiritual de su comunidad.

En Cracovia era costumbre informar al obispo de
la ciudad del rabino elegido.

Una delegación contó al obispo del brillante ra-
bino, y quedó visiblemente impresionado.

Los iehudim notificaron al obispo de la fiesta
para recibir a Rabí
Moshé.

Éste ordenó que
una banda estu-
viera frente a los ca-
rruajes, y la entrada
del rabino se anun-
ciara con tambores
y trompetas.

Por fin apareció
el carruaje de Rabí Moshé. El obispo tenía una ima-
gen en su mente de un sabio anciano. Se sorprendió
cuando salió un muchacho delgado y pequeño.

Sin embargo, pronunció su discurso de bienve-
nida, ¡pero por dentro estaba furioso! 

Cuando regresó a su castillo, envió una carta a
los jefes de la comunidad judía diciendo que debía
verlos de inmediato. Les dijo que estaba enojado
con ellos por haberlo humillado.

“Si su rabino es la persona sabia que dicen, tendrá
que demostrarlo de manera concluyente. Voy a invi-
tar a los sabios y filósofos del país. Le harán pregun-
tas sobre cualquier tema, y dará respuestas
satisfactorias. ¡Si falla en este foro público, no solo
su rabino sufrirá las consecuencias, sino toda la co-
munidad judía de Cracovia será expulsada! “

Los líderes judíos estaban desesperados. Le con-
taron a Rabí Moshé, quien dijo: “No se preocupen,
muchas veces surgieron tales situaciones para los ju-
díos. El Todopoderoso me dará la sabiduría para res-
ponder todas las preguntas”.

Llegó el día trascendental. El salón estaba lleno.
Tanto judíos como no judíos tenían el mismo interés.
Los mejores pensadores y eruditos acudieron por in-
vitación del obispo.

Rabí Moshé parecía pálido pero tranquilo. Sus
gentiles ojos brillaban con determinación. Con la
ayuda de Di-s, todo estaría bien.

Se enfrentó a sus examinadores y las preguntas
comenzaron a surgir. Sus respuestas eran claras y
concisas. No había un sonido entre la gran audiencia.
A medida que pasaban las horas y Rabí Moshé emer-
gía como vencedor, el obispo anunció que se suspen-
día el foro. Concluyó que su propio honor había sido
confirmado, y que tenían un genio notable ante ellos
en la persona del joven rabino.

El obispo habló públicamente, esta vez con obvio
placer. Dijo que la ciudad de Cracovia, y todo el país,
tenía el honor haber distinguido a un erudito. Con-
cluyó con la esperanza de que Cracovia siempre fuera
bendecida con líderes espirituales tan grandes y que
los ciudadanos vivieran juntos en paz.

Rabí Moshé no era otro que el gran Rabi Moshe
Iserlis, conocido como el Ramá.
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Di-s reforzó la resolución del Faraón, ha-
ciendo que las plagas no interfirieran con su
proceso de toma de decisiones.

El hecho de que el faraón liberó a los is-
raelitas después de que Di-s devastó su tie-
rra con ranas, piojos, bestias salvajes,
pestilencia, etc., se puede comparar con la
entrega de la billetera a un asaltante ar-
mado: ninguno de los dos casos es un acto
de “libre” elección.

Dado que la balanza estaba tan pesada-
mente hacia que el Faraón liberara a los ju-
díos, ¿qué elegiría hacer cualquier soberano
normal cuando su país es destruido lenta y
sistemáticamente? Di-s reforzó la resolución
del Faraón, haciendo que las plagas no inter-
firieran con su proceso de toma de decisio-
nes y permitirle continuar expresando su
verdadero deseo. Di-s endureció su corazón
para que tuviera la fuerza y   la capacidad de
elegir libremente su curso de acción, y eligió
libremente retener a los israelitas como es-
clavos. Por lo tanto, el Faraón se ganó con
justicia la retribución Divina por su compor-
tamiento.

La medida tomada por Di-s para garanti-
zar la integridad del libre albedrío del fa-
raón, es increíble. Y la intención moral es
igualmente convincente y edificante.

SHABAT MEVARJIM
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UN GENIO NOTABLE

continúa en pág. siguiente

La medida tomada por Di-s
para garantizar la integridad
del libre albedrío del faraón,
es increíble. Y la intención
moral es igualmente
convincente y edificante.
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¿LIBRE? ALBEDRÍO DEL FARAÓN

“No se preocupen, mu-
chas veces surgieron
tales situaciones para
los judíos. El Todopode-
roso me dará la sabidu-
ría para responder todas
las preguntas”.

Pero endureceré el corazón del Faraón y aumentaré Mis signos y Mis maravillas en la tierra de
Egipto (Éxodo 7: 3)
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