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Rabbeinu Tam explica que Yaa-
kov Avinu no querría ser en-
terrado en Mitzrayim porque 

esto le impediría a HASHEM traer los 
diez makkos en la tierra donde debe 
acostarse. Por eso, el le preguntó a Yo-
sef que tómara un juramento que el 
no lo enterraría allí.

Este concepto parece ser difícil de en-
tender.  ¿Por qué la mero presencia 
del cuerpo de Yaakov, después de más 
de doscientos años de su muerte, le 
impidiera a HASHEM de traer a los 
makkos?

³ LOS DIEZ MAKKOS 
SON PILARES DE 
NUESTRA EMUNAH

Esto se vuelve aún mas desconcertante 
cuando tomamos en cuenta que los 
makkos eran fundamental para la ense-
ñanza de emunah a las generaciones.  
El Ramban nos señala que HASHEM 
pudo haber sacado de Mitzrayim al 
Pueblo Hebreo de cualquiera forma 
que el escogiera.  Hashem los sacó du-
rante un periodo de diez meses en una 
forma específica para demostrarle al 
mundo una gran lección.  Liberando 
a los Hebreos a través de los makkos, 
HASHEM demostró que la naturaleza 
es el sistema que HASHEM usa para 

dirigir el mundo, pero que nada ocur-
rir sin Él.  A los Mitzrim, le fue una 
demonstración del poder de HASH-
EM.  Les dió la oportunidad de recond-
ocer sus errores y poder hacer tshuvah.  

Para los Hebreos era la primera de las 
señales que HASHEM creó este mun-
do y El es el que sostiene  y maneja 
todo evento dentro de si.   Aún hoy 
en día, los makkos siguen siendo uno 
de los pilares de nuestra emunah.  No-
sotros, hacemos recuento de ellos, los 
estudiamos, y hablamos sobre ellos 
porque ellos nos ayudan ha entender 
la relación de HASHEM con Su cre-
ación.  

³ SOLAMENTE LA 
CÁSCARA ERA LA QUE SE 
ESTABA ENTERRANDO

La pregunta  dramáticamente se difi-
culta cuando nosotros nos enfocamos 
en la realidad de que el cuerpo es sim-
plemente la casa del alma.  Cuando 
la nishoma sube a Shamayim, déja su 
cáscara atrás.  El cuerpo es usado por 
un corto plazo de años, y después, es 
depositada en la tierra.  El cuerpo de 
Yaakov fué el que íba a ser enterrado 
en Mitzrayim – no Yaakov mismo.  

Ya que los makkos son completamente 
fundamental a nuestro sistema de cre-
encia, y solo eran  los restos que se 
dejarían atrás, ¿porque se suponía que 
después de cienes de años, no le po-
drían traer de Mitzrayim, si su cuerpo 
había sido enterrado allí?
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Hombre
g
ספר בראשית פרק מז

כט( ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף 
ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך 

תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני 
במצרים:

 דעת זקנים מבעלי התוספות על בראשית
פרק מז פסוק כט 

אל נא תקברני במצרים - ואומר ר”ת שהיה ירא 
שלא ינצלו מצרים מעשר מכות בעבורו אם יקבר 
במצרים שהרי נקרא ישראל שה פזורה ומצרים 

נקראים חמורים שנאמר אשר בשר חמורים 
בשרם וכתיב פטר חמור תפדה בשה:

“Y Yisroel se le aproximó el día de su muerte, 
y el llamó a su hijo, a Yosef, y le dijo, “Si 

yo he conseguido gracia en tus ojos, hazme 
chessed y verdad, por favor no me entierres en 

Mitzrayim“
— Bereshis 47:29 —
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