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Parshat Itró

La Torá es para todos

Boré Olám le dijo a 
Moshe palabras atractivas 
para que el pueblo judío 
acepte la Torá. סגולה לי   והייתם 
לי ממלכת כהנים ואתם תהיו   מכל העמים 
 וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני
 ustedes serán Mi“ ,ישראל
tesoro querido, serán una 
nación de sacerdotes, una 
nación santa, estas son las 
palabras que dirás a Benei 
Israel”. Rashi explica, 
“estas son las palabras” לא 
יותר ולא   ni más ni“ ,פחות 
menos”.

Sobre estas palabras de 
Rashi (יותר ולא  פחות   el Sar (לא 
Shalom zt”l de Belz le 
explicó a un Bajur; פחות  ,לא 
no se encuentra alguien tan 
bajo como la persona que 
no estudia Torá; יותר  no ,ולא 
hay alguien más elevado 
que el que estudia Torá.

Algo similar, el Jatam 
Sofer zt”l explicó ולא יותר, no 
hay nada más grande que 
estudiar Torá, esto es el 
nivel más alto que existe. לא 

 nadie es demasiado ,פחות
pequeño para estudiar 
Torá. Incluso si te 
encuentras en un nivel 
espiritual bajo פחות  no ,לא 
eres tan bajo que no puedas 
aprender Torá.

Por lo tanto el Pasuk 
dice ואשה אתכם על כנפי נשרים ואביא 
 los llevé sobre las“ ,אתכם אלי
alas de águilas y los traje 
hacia Mí”. El Sefat Emet 
zt”l enseñó que el Pasuk 
está implicando, incluso si 
la persona está en un nivel 
espiritual bajo e impuro – 
simbolizado por el águila, 
un ave no Kasher- si 
estudiará Torá, en ese 
entonces אלי אתכם   se ,ואביא 
acercará a Boré Olám. Ya 
que no importa en qué 
nivel espiritual se 
encuentra, si estudiará 
Torá se elevará a los niveles 
más altos. Esto fue lo que 
ocurrió en Mitzrayim, se 
encontraban en el 
cuarentainueveavo nivel 
de impureza, y Boré Olám 
los trajo desde allí para que 
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reciban la Torá y se 
acerquen a Él.

De manera similar, está 
escrito ויתיצבו בתחתית ההר, “y se 
pararon al pie de la 
montaña”. El Bet Aarón 
zt”l enseña que esto alude 
a la gente que se encuentran 
al pie de la montaña de 
santidad, un nivel muy 
bajo. De todos modos ויתיצב, 
que se pare con firmeza y 
acepte la Torá y con el 
tiempo llegará a niveles 
altos del conocimiento de 
Torá.

En resumen, la lección 
es que debemos reconocer 
el poder de la Torá, la luz 
inmensa de santidad que 
ella contiene. No hace 
diferencia en qué nivel 
espiritual el Yehudí se 
encuentra, si dedica cada 
día tiempos de estudio de 
Torá, la Torá lo cambiará y 
lo elevará.

לא תחמוד

El décimo y último 
mandamiento es תחמוד  .לא 
Esto significa que uno debe 
no envidiar o desear la 
prosperidad de su amigo 
para sí mismo. El Ibn Ezra 

escribe: mucha gente 
pregunta sobre esta Mitzvá 
¿Cómo puede la persona 
refrenarse de codiciar la 
prosperidad que otro 
posee? El Bet Halevy añade: 
¿Qué puede hacer la 
persona si desea y envidia 
lo que el otro posee? La 
persona no puede 
refrenarse de desear lo que 
desea. Entonces ¿Cómo la 
Torá puede ordenar 
controlar su corazón y no 
desear lo que realmente 
quiere o desea?

Citaremos cuatro 
respuestas:

1) El Ibn Ezra contesta, 
la naturaleza humana es 
que ella desea solamente 
las cosas que se encuentra 
a su alcance. Por lo tanto, 
la gente no desea que 
puedan mover sus brazos 
y volar como un pájaro. 
Saben que es imposible en 
consecuencia no lo desean 
ni lo aspiran. Así también, 
el campesino no desea 
casarse con la hija del rey, 
ya que sabe que esto jamás 
ocurrirá. Siendo que la 
Torá prohibió robar, debes 
considerar la propiedad 
del otro como algo que es 
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imposible adquirir, 
entonces ¿Por qué desearla? 
El Ibn Ezra escribe: “siendo 
que la persona sabe que 
Boré Olám no Quiso 
dárselas y no hay manera 
que él la pueda adquirirla 
con sus propias manos, 
pensamientos o 
sabiduría…” por lo tanto 
es posible cuidar la Mitzvá 
de לא תחמוד.

2) El Agra D´Kala 
enseña, el Yehudí debe 
confiar en Boré Olám que 
le dio exactamente lo que 
es bueno para él. Si no le 
dio riquezas significa que 
ella no es lo mejor para él. 
Con esta Emuná, no 
desearás lo porción del 
otro, siendo que ¿Por qué 
desearás algo que no es 
bueno para ti?

El Agra D´Kala escribe: 
“es sabido que los diez 
mandamientos son una 
sinopsis de toda la Torá y 
el ultimo mandamiento es 
תחמוד  es un resumen de ,לא 
los diez mandamientos. La 
esencia de תחמוד  es que לא 
uno debe estas satisfecho 
con lo que Boré Olám te 
dio; [incluso] si Él retuvo el 
bien que le otorgó a otros. 

La persona puede estar 
contenta al reconocer que 
solamente Boré Olám sabe 
lo que es realmente bien 
para él. Consecuentemente, 
la porción que te dio es la 
mejor para ti y no hay 
razón para estar celoso de 
la otra persona”.

3) El Bet Halevy 
contesta, una de las leyes 
de la naturaleza humana es 
que el temor anula la 
tentación. Por lo tanto la 
Torá nos puede ordenar no 
desear el bien del otro, ya 
que el temor de transgredir 
la prohibición anulará la 
tentación.

El Bet Halevy escribe lo 
siguiente: “imagínate si 
uno desea una gran 
tentación- cada uno según 
su naturaleza- y le es fácil 
adquirir aquella cosa que 
desea y está en camino a 
adquirirla; el Yetzer Hará 
arde como un fuego 
descontrolado. En su 
camino atraviesa un lago 
congelado y de repente 
resbala… en aquel 
momento que se está por 
caer, la tentación lo deja. El 
temor de la caída remueve 
todas las tentaciones. Esto 
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1. El Bet Halevy añade: “el ser humano está equivocado al decir 
que tiene una buena excusa por sus pecados, ya que el Yetzer 
Hará lo convenció ¿Qué podía hacer? Esto no es una excusa valida, 
ya que si traería un poco de temor de Boré Olám en su corazón, 
no hubiera tenido el Yetzer Hará en absoluto. El Yetzer Hará no 
es fuerte. Con un poco de Temor Celestial pierde sus fuerzas. Su 
fuerza principal es cuando la persona pierde el Temor de su 
corazón”.

es la naturaleza que el 
Creador colocó en todas las 
creaciones. Una gota de 
temor remueve y anula 
todas las tentaciones. Por 
esto, la Torá escribe לא תחמוד, 
si la persona teme no 
transgredir –incluso una 
gota de temor, similar al 
temor de caerse sobre el 
hielo- anulará aquella 
tentación por completo1”. 

4) Ofreceremos una 
cuarta explicación para la 
Mitzvá de לא תחמוד, como el 
Yehudí puede controlar 
sus celos.

La gente desea la 
prosperidad y riquezas ya 
que ellos la colocan en un 
pedestal alto. Al adquirir 
una perspectiva correcta 
sobre la riqueza –que es y 
que no es- la admiración y 
tentación por la riqueza se 
desvanece y no será difícil 
cumplir la Mitzvá de לא 

 Explicaremos este .תחמוד
punto.

Una persona prospera 
visitó Eretz Israel durante 
la hambruna (alrededor de la 
primera guerra mundial). 
Todos estaban excitados, 
no solamente porque 
ansiaban su donación y 
podrán comprar alimento, 
sino que también todos 
estaban impresionados por 
la presencia de esta persona 
adinerada. Consideraban 
un privilegio la cercanía de 
semejante persona.

Eufórico, le dijeron a 
Rav Kleirs zt”l, el rabino 
de Teveria, ¡Este ricachón 
vendrá a Teveria con cinco 
mil monedas de plata!

R´ Moshe Kliers no 
estaba impresionado. Dijo, 
“si me mostrarás un asno 
cargando cinco mil 
monedas de plata ¿acaso lo 
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trataré mejor? Entendía 
que la cantidad de dinero 
no determina el valor de la 
persona. Esto es una verdad 
que mucha gente no tiene 
noción de ella.

El Pasuk dice ברעך תשה   כי 
מאומה  si alguien te“ ,משאת 
debe una suma 
insignificante de dinero y 
quisieras tomar una 
garantía o prenda, no 
entrarás a su casa para 
tomarla. La 

Torá ordena תעמוד  בחוץ 
 והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את
 te pararás afuera y“ ,העבוט
la persona que te debe 
dinero te traerá el Mashkon 
(prenda) a ti”.

Rashi explica que משאת 
כלום significa מאומה של   ,חוב 
“una deuda de nada, una 
suma insignificante de 
dinero”. El Jafetz Jaim 
pregunta ¿Por qué es que 
la Torá haba sobre una 
deuda insignificante? Si 
alguien debería una suma 
importante de dinero 
¿acaso no sería la misma 
Halajá, debes quedarte 
parado afuera hasta que la 
persona que te debe el 

dinero te trae el colateral 
afuera?

El Jafetz Jaim contesta, 
el Pasuk está aludiendo, 
incluso cuando la persona 
te debe una suma 
importante de dinero, 
esencialmente es משאת מאומה, 
“una suma insignificante”; 
ya que el dinero no es algo 
importante como la gente 
piensa que es. El Pasuk nos 
está enseñando que 
debemos poner a la riqueza 
en la perspectiva correcta. 
Se encuentran muchas 
cosas más importantes que 
la riqueza. Por ejemplo, 
salud, Najat, paz, harmonía, 
Torá y Mitzvot, son mucho 
más importante que las 
riquezas. La prueba de esto 
es que incluso la gente 
prospera están dispuestos 
a regalar todo por la salud 
de su familia (o las otras cosas 
anteriormente mencionadas). 
Con esta perspectiva en 
mente no será difícil 
cumplir con la Mitzvá de לא 
.תחמוד

El Maharshá escribe 
(Bava Batra 25:): “aconteció 
con una persona que amaba 
el dinero inmensamente. 
Rezó que todo lo que toca 
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se convierta en plata. Boré 
Olám contestó sus 
plegarias. Cuando tomó un 
pedazo de pan en sus 
manos para comerlo, este 
se transformó en plata y no 
podía comer nada”. El 
Marshá concluye 
analógicamente, esto es 
aludido en el Pasuk אוהב כסף 
כסף ישבע   el que ama la ,לא 
plata no puede satisfacer 
su hambre con plata”.

Se relata sobre el Barón 
Rothschild que 
accidentalmente se trancó 
en su propia bóveda. Nadie 
sabía dónde estaba y 
falleció de hambre. Usando 
su propia sangre escribió 
“la persona más rica del 
mundo falleció de hambre”. 
Vemos que la riqueza no es 
todo, alimentos, por 
mencionar una, es algo aún 
más importante.

Además, la riqueza 
viene con obligaciones. Es 
un gran desafío- y no 
necesariamente algo para 
envidiar. Alguien le contó 
a R´Yosef Jaim Sonnenfeld 
zt”l sobre un pobre que 
había ganado la lotería. R´ 
Yosef Jaim exclamó ¡Oy 
Oy! ¡Boré Olám le dio una 

responsabilidad tan 
grande!

La esposa de R’ Israel 
Salanter zt”l una vez 
compró un boleto de 
lotería, R’ Israel no estaba 
conforme con esto y dijo, 
“declaro que repudio 
cualquier derecho al boleto 
de lotería y sus ganancias. 
No quiero tener nada que 
ver con aquel boleto o con 
el dinero que puedo ganar”. 
R’ Israel explicó, “si sería 
rico, sería responsable por 
la viuda en la otra punta 
de la ciudad que no la 
ayudé”.

Ser adinerado no es algo 
necesario aspirar. Junto a 
las riquezas vienen 
responsabilidades, desafíos 
y como anteriormente 
mencionado no brinda 
muchas cosas esenciales de 
la vida.

Una vez R’ Yosef Jaim 
estaba discutiendo sobre la 
necedad de la gente que 
primordialmente persiguen 
al dinero. Alguien le 
formuló ¿por qué desprecias 
tanto al dinero? después de 
todo es algo… R’ Yosef 
Jaim lo interrumpió con 
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viveza, “papel higiénico 
también es una necesidad. 
Nadie los acumula para 
sus hijos y nietos…”

Se encuentra una actitud 
predominante que el dinero 
es todo y el propósito de la 
vida es acumular dinero. 
Esto no es una idea 
equivocada nueva. Ya se 
encontraba desde hace 
siglos. Por lo tanto, es 
importante colocar las 
cosas en su lugar y discernir 
lo que es realmente 
importante en el mundo. 
Tal como el rey David 
proclamó מאלפי פיך  תורת  לי   טוב 
 Para mi Tu Torá es“ ,זהב וכסף
mejor que miles de oro y 
plata”.

R’ Moshe Mordejay de 
Lelov zt”l dejaba a que sus 
Gabaim se ocupen de su 
oficina. Que la limpien y 
organicen. Pero su 
escritorio, donde el Rebe 
solía estudiar Torá era el 
dominio propio del Rebe. 
El Rebe se ocupaba de su 
escritorio según su 
voluntad. Los Gabaim no 
tenían permiso de tocarlo.

Un, día una persona 
adinerada estaba por venir 

a discutir un asunto 
comunal con el Rebe. Los 
Gabaim deseando hacer una 
buena impresión sobre esta 
persona, para que el 
resultado de esta reunión 
sea exitoso, limpiaron y 
ordenaron el cuarto del 
Rebe. Cuando el Rebe salió 
de su cuarto por unos 
minutos, los Gabaim 
ligeramente pusieron un 
mantel limpio sobre el 
escritorio y ordenaron los 
objetos sobre el escritorio. 
Al concluir de limpiar, se 
escaparon de la casa 
ligeramente, ya que sabían 
que el Rebe se enojará.

Solamente la hija del 
Rebe (Rebetzin Kop) se quedó 
en la casa. No temía, ya 
que era sabido que el Rebe 
la respetaba mucho.

Cuando el Rebe volvió a 
su oficina y vio lo que había 
pasado estaba agitado. 
¿Para quién, un ser 
humano?

El Rebe comentó לפניו 
 delante de Él“ ,נעבוד ביראה ופחד
Lo serviremos con temor y 
miedo”, mientras que 
ponía énfasis en la palabra 
 Debemos .(delante de Él) לפניו
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aspirar en servir a Boré 
Olám con temor y miedo, 
no a seres humanos. Uno 
debe tratar de hacer una 
buena impresión delante 
de Boré Olám ¿por qué 
tratar de hacer una buena 
impresión delante de un 
ser humano?

Cuando la persona 
adinerada tocó la puerta 
del Rebe, el Rebe fue a su 
placar y se puso un Bekitche 
(saco) viejo y usado y fue a 
abrir la puerta. Hizo esto 
para hacer el punto a si 
mismo (quizás para su hija 

también) que no está 
buscando impresionar a 
otros seres humanos, 
solamente a Boré Olám.

Rebetzin Kop solía 
repetir este incidente y 
añadía, desde ese entonces, 
no podía más tratar de 
impresionar a otra gente. 
La pasión ardiente de su 
padre por la verdad le 
enseñó que נעבוד  ,לפניו 
buscamos solamente hacer 
una buena impresión 
delante de Boré Olám.


