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Sección semanal de Bó 

Nuestra sección semanal se ocupa principalmente de la salida de Egipto, tras relatar las tres últimas plagas 

(langostas, oscuridad, muerte de los primogénitos), e indicar en detalle lo que los israelitas debían hacer la noche de 

Pésaj en Egipto. A continuación, la Torá dice lo siguiente: "Y la estadía que permanecieron los israelitas en Egipto, 

cuatrocientos treinta años. Y fue al culminar los cuatrocientos treinta años, y sucedió que en ese mismo día salieron 

todas las huestes de H' del país de Egipto" (

) (Shemot 12,40-41). Diez versículos 

más tarde, volvemos a leer: "Y sucedió que en ese mismo día sacó H' a los israelitas del país de Egipto con sus 

huestes" ( ) (12,51). 

Se trata de un versículo prácticamente idéntico, con ligeras variantes: en el versículo 41 dice "salieron", 

mientras que el versículo 51 especifica que los "sacó H'". Además, en el versículo 41 dice "salieron todas las huestes 

de H' del país de Egipto", mientras que en el versículo 51 puntualiza "sacó H' a los israelitas del país de Egipto con sus 

huestes"

habernos detenido en otros aspectos que a la postre, nos acercarán a comprender la cuestión. 

Nuestra sección se inicia con la siguiente orden: "Y dijo H' a Moshé: ven a Faraón, pues yo endurecí su corazón y 

el corazón de sus sirvientes, para manifestar estas señales mías en medio de ellos; y para que relates a oídos de tu 

hijo y del hijo de tu hijo cómo me ensañé con Egipto, y mis señales que puse en ellos, y sabréis que yo soy H'" (

) (10,1-2). 

Se trata de la primera vez que la Torá ordena velar por un aspecto de la educación no solo de los hijos, sino 

además de los nietos. El mandato de relatar los sucesos a hijos y nietos solo se repite respecto al acto en el Monte 

Sinaí. ¿Qué tiene de especial la plaga de la langosta, como para que precisamente sobre ella se indique la obligación 

de relatarla a hijos y nietos?  

Sabemos que cuando sobrevenían las plagas, por las dos primeras había una advertencia previa, mientras que la 

tercera llegaba sin aviso. Otra vez con las siguientes, las dos primeras con su advertencia específica, la tercera sin 

previo aviso. La plaga de langostas sin embargo es peculiar: D's envió a Moshé a advertir a Faraón, pero hablándole 



 

 

 

con ambigüedad. A pesar de ello, Moshé sí previno a Faraón respecto de la langosta. ¿Cómo supo Moshé de qué 

plaga se trataría, sin que D's se lo dijese abiertamente?  

El Ramban dice que en las palabras "para que relates a oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo" está insinuada la 

plaga. ¿Cómo? En la época del profeta Yoel también hubo una plaga de langosta memorable, y también allí existió el 

mandato divino de relatarla a hijos, nietos y bisnietos. Según el Rambán, de saber con espíritu profético la plaga de 

langostas que sobrevendría en tiempos de Yoel, y de conocer por adelantado el mandato divino de relatarla a las 

siguientes generaciones, Moshé dedujo que igualmente aquí: si hay una orden divina de relatar la plaga a hijos y 

nietos por generaciones, evidentemente debe tratarse de una plaga de langostas.  

El Kelí Yakar objeta, ¿por qué de hecho hay que relatar a hijos y nietos la plaga de los tiempos de Yoel? Después 

de todo, no era la salida de Egipto. ¿Qué tanto tenía de especial? 

Pero según el Rab Bunim de Pshisja, D's dejó la plaga liberada al criterio y elección de Moshé. Pero como aquel 

no se consideraba idóneo para decidirla por sí mismo, se propuso deducir qué clase de plaga podría tener D's en 

mente, y entendió que no podía ser sino la langosta. La prueba de que así fue, dice el Rab Bunim, es la palabra 

"oídos" en el versículo,  Dicha palabra no es imprescindible. Pero viene a 

señalar la diferencia entre la Torá Escrita y la Torá Oral. En la Torá Escrita se lee la orden literal de D's a Moshé de 

traer una plaga de sangre, y él trae la plaga de sangre. Mientras que al escribirse que D's ordena a Moshé traer una 

plaga indefinida, y sin embargo él sabe que se trata de la plaga de langostas, ¿cómo lo supo? Porque recibió una 

orden no escrita sino oral: han intervenido los oídos, ellos son el vehículo de transmisión de la Torá Oral. 

En su libro Shaaré Leil HaSéder, demuestra que esta plaga estaba sometida a la decisión de Moshé, por el modo 

en que terminó. Faraón llamó a Moshé y Aarón para decirles: "he pecado contra H' vuestro D's y contra vosotros" 

( ) (10,16). ¿Por qué "y contra vosotros"? Esto no lo dice en ninguna otra plaga. Sino que al 

haber corrido la decisión de ésta por cuenta de Moshé, si Faraón no le presta atención ofende tanto a D's como a 

Moshé. 

Por su parte, el Rambán señala que Moshé entendió que tenían que ser langostas, por el final de la plaga 

anterior, el granizo. ¿Con qué objeto iría este último a dejar intactos el trigo y la espelta, pese a haber aniquilado sin 

piedad todas las demás plantas y árboles? De aquí dedujo Moshé que evidentemente, estarían reservados para la 

plaga siguiente. O sea, para alimentar a la langosta. 

Según el libro Amudé Hod, precisamente a esto se refiere el versículo "cómo me ensañé con Egipto". Pasada la 

plaga del g

Faraón aprovechó la oportunidad para decir a su pueblo que si aquellos productos se salvaron, se debió a sus 

poderes divinos; y la gente le creía. Entonces llegó la langosta y consumió lo que quedaba, y la gente se decepcionó 

de Faraón. Los egipcios empezaron a burlarse: "¿no era que tú salvaste el trigo y la espelta con tus poderes divinos?"  

El Alshij señala que de hecho, a partir de la plaga de fieras y alimañas mezcladas, D's comenzó a reservar 

siempre "sobrantes" de una plaga para la siguiente. Si las fieras y alimañas exterminaban a todo el ganado egipcio, 

¿qué quedaría para la peste? Y si ésta lo aniquilaba por completo, ¿qué quedaría para el granizo? Y de haber 

quedado todos los animales egipcios al descubierto durante el granizo, ¿de dónde sacaría Faraón seiscientos caballos 

para perseguir a los israelitas hasta el Mar Rojo? Lo mismo con el trigo y la espelta, D's los reservó para la langosta. 

Esto es "cómo me ensañé con Egipto": siempre quedaba un resto para la plaga siguiente.  

Nuestros sabios enseñaron que las plagas de Egipto fueron un castigo medida por medida, de los abusos que los 

egipcios habían cometido contra los israelitas. Sobre la plaga de langostas, explica el Kelí Yakar que D's se dijo: "que 

vengan la langosta, que es mi hueste, y se cobre de los egipcios que quisieron aniquilar a mis huestes, como se dijo: 

"y saqué a mis huestes de Egipto" ( ). ¿Y por qué justo la langosta ( )? Porque los 

egipcios habían tratado de impedir que los israelitas tuviesen descendencia, mientras que H' ya había prometido: 

"multiplicaré mucho tu simiente" ( ) (Bereshit 22,17).  



 

 

En síntesis, la razón de esta plaga era la descendencia: los egipcios buscaron destruir a los hijos y nietos de los 

israelitas; por eso esta plaga hay que relatarla a hijos y nietos. Faraón ya estaba dispuesto a dejarlos salir antes, a 

condición de que dejasen sus hijos en Egipto. Pero Moshé se negó: sin nuestros niños, no vamos a ninguna parte. Y 

se demoraron en Egipto dos meses más, todo por los niños.  ¡Quien se atreva a 

tocar a las huestes de D's, Él tiene muchos otros ejércitos listos para castigarlo! 

Antes de enviar el granizo, H' había advertido: "pues en esta ocasión, yo envío todas mis pestes" (

) (9,14). Dice el Kelí Yakar: "todas mis pestes", porque incluía las cuatro ejecuciones del Tribunal. 

Pero dice el Gaón de Vilna: D's castigó a la generación del Diluvio mediante el agua, a la generación de la Dispersión 

mediante el viento, y a los sodomitas mediante el fuego. Este granizo que envió a Egipto, estaba compuesto por las 

tres fuerzas, por eso "todas mis pestes". Dice el Gaón a continuación, que en la boca del ser humano se encuentran 

esas mismas fuerzas. En consecuencia, la plaga de granizo vino a castigar la boca de Faraón que no sabía mantener 

su palabra, y también porque dijo "no conozco a H' y tampoco enviaré a Israel" (

) (5,2). Ya que enseña el Talmud (Baba Metzía 48a):  

Quien se cobró de los hombres de la generación del Diluvio, de los hombres de la generación de la dispersión, 

de los hombres de Sedom y Amorá, y de Egipto, en el futuro se cobrará de quien no mantiene su palabra.  

Por ejemplo: los Guivonim vinieron con engaños a Yehoshúa, diciéndole que venían de algún país remoto, 

Yehoshúa les creyó y firmó un pacto con ellos. Cuando al poco se descubrió el engaño, a pesar de que en rigor podría 

haber renegado de su alianza, Yehoshúa salió a combatir en defensa de los Guivonim. Porque el recto debe 

mantener la palabra empeñada.  

El descenso a Egipto se debió a un tropiezo de la boca.  

Añade el Arízal: descendimos a un país gobernado por un rey de "Boca-Malvada" (Faraón =  = ), y 

salimos de allí con "Boca-que-Relata" (Pésaj =  = ). Y el Sefat Emet comenta sobre la Hagadá: "y descendió 

a Egipto", compelido por el habla. Ya que el exilio egipcio fue causado por el habla: ¡si Yosef no hubiese acusado a 

sus hermanos con su padre, no habríamos descendido a Egipto! Ya que de hecho, los años de "exilio" ya se habían 

empezado a contar desde el nacimiento de Itzjak, en la Tierra de Israel. No era en absoluto imprescindible cumplirlos 

en Egipto, ni por tanto tiempo. 

Estamos en los días de Shobabim, tradicionalmente dedicados a enmendar los errores. Antaño, los piadosos 

ayunaban los lunes y jueves. Actualmente somos más melindrosos, pero lo principal es que nos enfoquemos en 

corregir el habla.  

Aprendamos del perro, que hasta el día de hoy recibe su premio (se le dan las carnes trefot) porque sus 

antepasados de hace más de tres mil años, cerraron la boca y no ladraron a los israelitas que salían de Egipto. 

Aprovechemos estos días, cada cual según sus fuerzas, pero cuidando mucho nuestra palabra. Y gracias a ello 

mereceremos ver el día en que "y vino el Santo Bendito Sea, y degolló al ángel de la muerte" (Jad Gadiá). "Y se 

llenará la tierra de conocimiento de H' como el agua cubre al mar", pronto y en nuestros días, amén. 

 


