
Parashat Bo nos narra las últimas tres plagas que asolan a Egipto (las langostas, la oscuridad y 
la muerte de los primogénitos). Moshé reúne entonces al pueblo de Israel y les anuncia su 
pronta redención de la servidumbre egipcia anunciando que Dios “como a la media noche” 
(Ex. 11:4) saldrá y abatirá a todo Egipto con la muerte de todo primogénito y que esa será la 
señal para comenzar su salida hacia la libertad. El Talmud (Berajot 4a) discute al respecto sobre 
por qué Moshé dice que será aproximadamente a la media noche y no afirma que será 
exactamente a la media noche. ¿Por qué da un horario tentativo y no un instante preciso? 
¿Acaso Dios no sabría exactamente cuando serían las doce de la noche en punto? El Talmud 
sugiere una respuesta: “No sea cosa que se atrase unos instantes y los astrólogos egipcios digan 
“Moises es un mentiroso”.  
 
Cuando afirmamos algo vehementemente, cuando aseguramos algo sin darnos la posibilidad a 
equivocarnos aunque sea un poco podemos estar dandole al otro la posibilidad de derribar 
todo nuestro argumento e incluso nuestra autoridad moral y profesional por tan solo “un 
pequeño error”. Es por eso que en base a este episodio el Talmud agrega una enseñanza para 
todos nosotros: “Enseñale a tu lengua a decir “yo no sé” no sea que quedes expuesto como un 
mentiroso”. Moshé nos enseña, a través de su personalidad y sus palabras, a ser humildes 
también en nuestras afirmaciones. Cuando no sabemos algo debemos decir “yo no sé”, esto no 
nos hace ignorantes sino sabios ya que es sabio quien sabe cuando callar.  
 
Y aún cuando creemos saber algo también debemos ser humildes y no presentarlo como una 
verdad absoluta ni única sino con un dejo de duda y posibilidad de error como hiciera Moshé 
al decir “como a la media noche” y no “a la media noche exactamente”.  
 
Enseñemosles a nuestras lenguas a decir “no lo sé”, aprendamos a callar ante lo que no 
sabemos y a aún cuando sabemos a hablar con humildad y sabiendo que siempre podemos 
equivocarnos. 
 
Shabbat Shalom, 
Rab. Uri 
 


