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• Parashá Bo – Ve, anda 

• 12:1  Vayomer Adonay el-Moshe ve'el-Aharón be‘érets 
Mitsráyim lemor.  

• Y el Eterno habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, 
diciendo:  

• 12:2  Hajodesh hazáh lajem rosh jodashim rishón hu 
lajem lejodeshey hashanah.  

• Este mes os será para ustedes el principio de los meses; os 
será para ustedes el primero de los meses del año. 

http://bible.ort.org/webmedia/t2/1201.ra
http://bible.ort.org/webmedia/t2/1201.ra
http://bible.ort.org/webmedia/t2/1201.ra
http://bible.ort.org/webmedia/t2/1202.ra
http://bible.ort.org/webmedia/t2/1202.ra
http://bible.ort.org/webmedia/t2/1202.ra
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• En que lugar se le da este mandamiento a Moisés? 

• Dice el Rambán, que el Primer mandamiento que el Santo, 
Bendito es El, le ordenó a Israel a través de Moisés la 
Escritura establece que fue en la tierra de Egipto, pero los 
otros mandamientos en la Torá le fueron dados a través de 
Moisés en el Monte Sinaí. 

• Alternativamente, la Escritura nos viene a decir que la 
comunicación con Moisés tomó lugar en la “tierra” de 
Egipto y no en la “ciudad” de Egipto, como nuestros 
Jajamim han dicho: “en la tierra de Egipto” , lo que 
significa, “fuera de la ciudad”. 
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• Dios recomienda que el mes hebreo Nisán se considere 
como el primero de los meses del año israelita (a pesar de 
que, según la tradición, el mundo fue creado el primer día 
del mes de Tishrei), indicando con esto el comienzo de la 
vida judaica y su redención.  

• El mes de Nisán es el mes de la liberación para el pueblo 
israelita, por cuya causa se celebra la festividad de la Pascua 
(Pesaj). En efecto, ¿qué pueden representar para un pueblo 
esclavo los días, las estaciones y las festividades? Para él el 
tiempo no sigue su curso, y su existencia es como una noche 
eterna. Fue justamente con su liberación cuando los 
israelitas comenzaron a contar el tiempo y las fechas. 
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• En este capítulo encontramos un corte dentro de los 
juicios que Hashem está desarrollando sobre Faraón y los 
Egipcios. 

• Aquí Hashem nos da las primeras ordenanzas como 
Pueblo debido a los meritos de la nación que se hizo digna 
para su liberación. 

• Así entonces, encontramos la Santificación del Novilunio, 
la Ofrenda de Pesaj, El Seder de Pesaj de la manera que 
observó en Egipto que fue único y las leyes relacionadas 
con la Festividad. 
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• Cuál es el primer precepto que se le transmite al Pueblo 
como un todo? 

• Rosh Jodesh – El Novilunio 

• Este precepto fue proscrito, prohibido, 1000 años mas 
tarde junto con el precepto de Shabat y el Brit Milá, por el 
Imperio Helenístico en Eretz Israel. De ahí la importancia. 

• Cómo se conocía el Rosh Jodesh? 

• Mediante el testimonio de 2 testigos que observaron la 
luna cuando esta se hacía visible y de esa manera viene a 
formarse al Calendario Hebreo. 
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• Entonces, si no hay Novilunios, no hay Calendario, y si no hay 
Calendario, no hay Festividades. 

• Por eso, si los Seléucidas hubieran logrado erradicar la 
observación del Novilunio, habrían logrado eliminar también 
otras mitzvot. 

• Qué significa Rosh Jodesh de una manera mas sublime? 

• La renovación, la capacidad que tiene el Pueblo Judío de 
sacudirse del letargo y retornar a su antigua grandeza. 

• Así como la luna va desapareciendo hasta que se oculta 
totalmente cada mes, pero que vuelve y comienza su 
crecimiento, así también Israel sufre la misma metamorfosis. 



Parashat Semanal 
שבועפרשת         

• Qué quiere decir esto? 

• Que aunque traten de ocultar, de hacer desaparecer al 
Pueblo Judío, se podrá pensar que desapareció, pero 
siempre va a haber aquel que se levanta de su dolor y de 
su angustia, clama al creador como su Único Dios y el lo 
restaura a su nueva posición, que es cuando logra 
alumbrar con toda su intensidad. 

• Por ello, la historia del Pueblo Judío la podemos ver como 
algo cíclico. Así lo vimos cuando el Tanak nos habla del 
gobierno de los Jueces o de los Reyes. 
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• Esta característica se manifestó en Egipto, que nuestros 
Sabios alegóricamente nos describen que el Pueblo Judío 
había descendido hasta el nivel 49º de impureza, es decir, 
solo le faltaba llegar a un nivel mas para su exterminio 
total. Pero el pueblo clamó al Rey. 

• Al salir de Egipto, a las 7 semanas se ve a este Pueblo 
frente al Monte Sagrado del Sinaí conversando cara a cara 
con el Creador, recibiendo la profecía. 

• Así también lo vemos con el ejemplo que encontramos en 
Janucá 
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• El Calendario Judío 

• Sabemos entonces, de acuerdo a lo anterior, tomando la 
Luna como epicentro, no el Sol, que nunca deja de emitir 
su luz, que el Calendario esta basado en la Luna, pero 
regulado por el Sol. 

• El intervalo entre el Novilunio siguiente es de 29 días, 12 
horas, 44 minutos y 3 ½ segundos. 

• Como el mes tiene que estar integrado por días 
completos, entonces los meses fluctúan entre 29 y 30 días 
y así, 1 año de 12 meses tiene 354 días. 

• Esto es: 11 días mas corto que el Solar 
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• Teniendo en cuenta estos 11 días mas cortos que el 
Calendario Solar, encontraríamos que la fecha de Rosh 
Jodesh Nisán, caería 11 días mas temprano cada año. 

• Ejemplo: Si Rosh Jodesh Nisán es 25 de Marzo, el siguiente 
Rosh Jodesh sería el 14 de Marzo. 

• De seguir este patrón, Rosh Jodesh Nisán terminaría 
cayendo al cabo de varios años en invierno. 

• Pero la Torá exige que Nisán sea -   האביבחדש  - Jodesh 
HaAviv – el mes de la Primavera- que generalmente es 
entre Marzo-Abril (Dev. 16:1) 
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• Qué se hace para salir de este aprieto? 

• Se recurre a lo que en el judaísmo se conoce como 
“embolismo anual” o “el año embolismal judío” 

• En qué consiste? 

• Se agrega un 13º mes al año, 7 veces cada 19 años 

• Lo conocemos como el mes de Adar II 

• De esa manera, Nisán siempre cae en la estación correcta. 
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• Cómo se estipula Rosh Jodesh? 

• Solamente puede ser proclamado por una Corte Rabínica, 
sobre la base del testimonio de 2 testigos que manifiesten 
haber observado la reaparición de la Luna. 

• Los miembros de dicha Corte deben tener “Semijá”, o sea 
ordenación, que se confiere de Maestro a Talmid, una 
generación tras otra desde la época de Moisés. * 

• Este requisito se deriva del término - לכם    - Lajem ‘para 
ustedes’ (v.2) que estaba dirigido a Moisés y a Aharón. 
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• Como en el año 70 el Santo Templo es destruido, el nivel 
de erudición necesario para poder recibir dicha “Semijá” 
fue desapareciendo paulatinamente (persecuciones, 
dispersiones). 

• Si no se hubiera tenido a alguien calificado para recibir la 
Semijá habría resultado imposible proclamar los 
Novilunios y el Calendario no hubiera sido continuado. 

• Que sucedió entonces? 

• En el año 4119 (358-9 EC), la corte de Hilel II promulgó un 
Calendario para todos los siglos futuros, basándose en los 
cálculos que se habían utilizado históricamente. 
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• El Mes de Nisán 

• Por qué llamarle a este mes el Mes de Nisán? 

• HaJodesh Hazé – החדש הזה - Este Mes dice la Toráh, será 
el principio de los meses. 

• Cuál mes? – el Rosh Jodashim – el principio de los meses 
sería ese del cual la Torá esta hablando y que tiene que 
ver con el Plan de Liberación de Egipto: Pesaj  -Ex. 12:3 

• Por qué entonces celebramos el Año Nuevo en Tishrei? 

• Y por qué los llamamos Nisán, Iyar, Siván, Tamuz, Av, Elul, 
Tishrei, Jeshván, Kislev, Tevet, Shevat y Adar ? 
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• Al numerar todos los meses a partir de Nisán –el segundo 
mes, el tercer mes, el cuarto mes, etc.- siempre vamos a 
estar recordando el mes del Éxodo. 

• De la misma manera que lo hacemos en nuestros rezos de 
shajarit, los días de la semana son contados con relación al 
Shabat, ya que al recitar el Shir Hayom –el Cantico del Dia- 
nos referimos al primer día del Shabat, al segundo día del 
Shabat, y así sucesivamente. 

• De esa manera recordamos al Shabat dando testimonio 
que Dios es el Creador del universo quien hizo su labor en 
6 días y al 7º dia descansó. 
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• Dice el Rambán: Para el cómputo de los meses desde el 
Exodo no es para marcar el comienzo del año, ya que el 
comienzo de nuestros años es considerado desde el mes 
de Tishrei, no Nisán, como está escrito con relación al 
Festival de Sukot: 

• 34:22   Celebrarás también la fiesta de las semanas, esto 
es, la fiesta de la ofrenda de los dos panes de las primicias 
de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha (de los 
productos de la tierra), fiesta de la ofrenda del comienzo 
del año 

• VeJag Shavu'ot ta'aseh leja bikurey ktsir jitim vejag 
ha'asif tkufat hashanah. 
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• Y tambien esta escrito: 

• 23:16   También (observarás) la fiesta de la siega 
(Shavuot), que es la de las primicias de tus labores, de lo 
que hubieres sembrado en el campo; y la fiesta de la 
cosecha (Sucot) al fin del año, cuando hayas cosechado 
(el producto) de tus labores del campo. 

• Vejag hakatsir bikurey ma'aseyja asher tizra basadeh 
vejag ha'asif betset hashanah be'ospeja et-ma'aseyja 
min-hasadeh. 
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• Y si esto es así, que el Año Calendario Judío comienza con 
Tishrei, entonces por que llamamos a Nisán el Primer Mes 
y a Tishrei el Séptimo Mes, etc. 

• La explicación es que Nisán es el primer mes contando 
desde nuestra redención y Tishrei es el séptimo mes 
contando desde ahí. 

• Y esta es la explicación de “y esto será para ustedes” el 
comienzo de los meses del año (verso 2), que Nisán no es 
el primer mes del año calendario, sino que es el primer 
mes “para ustedes”, significando que es llamado 
“primero” solo como una remembranza para ustedes de 
nuestra redención de la esclavitud egipcia. 

 

 



Parashat Semanal 
שבועפרשת         

• Pero la Toráh no dice que se llamen por un nombre en 
particular, de dónde entonces sale esto? 

• Los nombres que usamos son de origen Babilónico y los 
judíos comenzaron a usarlos después que se destruyera el 
Primer Templo. 

• El Primer Templo fue construido por Salomón y fue 
dedicado en el 12º año de su reinado (Duró 7 años su 
construcción). 

• El Templo permaneció por espacio de 410 años, hasta el 
587 a.e.c.. 70 años después Judíos retornan a Israel 
después de Purim. 
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• Esos nombres fueron conservados como un recordatorio 
de la redención (2ª Redención?) desde el Exilio de 
Babilonia, lo que vino a terminar en la Construcción del 
Segundo Templo, que al final sería como la Reconstrucción 
del primero. (Rambán) 

•  Hay otra explicación y es que la palabra Jodesh se puede 
entender como “renovación”. 

• Dice Rashí: Dios le mostró a Moisés el novilunio y le dijo: 
“Cuando veas la Luna en su nueva fase, será para ustedes 
Rosh Jodesh” 
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• La Torá utiliza la palabra “Lajem” dos veces. 

• Hajodesh hazéh lajem rosh jodashim rishón hu lajem 
lejodeshey hashanah. 

• Este mes les será a ustedes el principio de los meses; les 
será a ustedes el primero de los meses del año. 

• Por qué? 

• Para enfatizar la nueva relación entre los judíos y el 
concepto del tiempo. 

• En la esclavitud ellos no tenían su propio tiempo sino que 
el tiempo les pertenecía a sus amos. 
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• Ellos no tenían la libertad de actuar libremente, estaban 
sujetos a las órdenes de los egipcios. 

• A partir de este momento, cuando Dios le comanda a 
Moisés que se escriba una raya de separación entre Egipto 
y Liberación, los judíos serian los dueños y señores de su 
tiempo y su Único Amo o Señor sería Dios. (Sforno) 
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