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Sección semanal de Behaaloteja 

 

En esta oportunidad, quiero exponer una idea muy interesante cuyo desarrollo principal 

encontré en el libro Higayón Libí (capítulo 27). 

Tras la plaga de la oscuridad, D's le pide a Moshé: ֲאלּו ִאיש ֵמֵאת ִישְּ ֵני ָהָעם וְּ ָאזְּ ר ָנא בְּ בֶּ ֵאת ִאָשה מֵ ֵרֵעהּו וְּ  דַּ
ֵלי ָזָהב .  ף ּוכְּ סֶּ ֵלי כֶּ עּוָתּה כְּ  רְּ

"por favor, habla a oídos del pueblo, y pedirán prestados, cada varón de su compañero y cada 

mujer de su compañera, objetos de plata y objetos de oro" (Shemot 11,2). Esto no es algo normal: 

después de todo lo que sufrieron durante las plagas a causa de los israelitas, ¿por qué querrían los 

egipcios prestarles objetos de plata y oro? Pero la Torá nos dice que D's modificó la conducta 

natural: "y H' dio gracia al pueblo a ojos de Egipto" (11,3). Y fue así a tal extremo, que el Talmud 

(Bejorot) cuenta que cada israelita abandonó Egipto con un mínimo de 90 burros libios cargados de 

tesoros. 

Los sabios del Talmud se preguntan (Berajot 9): אין נא אלא לשון בקשה שלא יאמר אותו צדיק ועבדום  
 וענו אותם קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם

 ¿por qué D's le "rogó" a Moshé que los israelitas pidiesen tesoros prestados? Y responden: 

para que ese justo [Abraham] no dijera "y los esclavizarán y afligirán" lo cumplió con ellos, "y 

después saldrán con una gran riqueza" no lo cumplió con ellos.  
 

Cuando ya estaban saliendo de Egipto, D's le ordena a Moshé: "habla a los hijos de Israel, que 

regresen y acampen frente a Pi Hajirot, entre Migdol y el mar, ante el Baal Tzefón, allí acampad 

junto al mar. Y se dirá el Faraón sobre Israel: están confundidos en el país, el desierto se cerró sobre 
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ellos" (Shemot 14,2-3). ֹפן נִ  -  ל צְּ עַּ ֵני בַּ ָים ִלפְּ ֹדל ּוֵבין הַּ ִחיֹרת ֵבין ִמגְּ ֵני ִפי הַּ ֲחנּו ִלפְּ יַּ בּו וְּ ָישֻׁ ָרֵאל וְּ ֵני ִישְּ ל בְּ ֵבר אֶּ חוֹ דַּ כְּ

ָבר ִמדְּ ם הַּ ר ֲעֵליהֶּ ץ ָסגַּ ִכים ֵהם ָבָארֶּ בֻׁ ָרֵאל נְּ ֵני ִישְּ ֹעה ִלבְּ רְּ ר פַּ ָאמַּ ָים: }ג{ וְּ ל הַּ ֲחנּו עַּ – תַּ  Es de  

 

suponer que los generales egipcios se habrían opuesto con tenacidad a la idea de perseguir a los 

israelitas. ¿Acaso ya no habían sufrido suficientes plagas? Sin embargo, D's quería causar que todo 

el enriquecimiento obtenido por el Faraón gracias a los consejos de Yosef durante los años de 

hambruna, volviesen a manos israelitas. ¿Cómo lo consiguió?  

Hizo que el Faraón se engañase pensando que los israelitas se habían perdido en el desierto. 

Entonces el Faraón ofreció a sus generales una fastuosa recompensa del tesoro real por 

perseguirlos y capturarlos, y ellos lo obligaron a portar los tesoros consigo para que estuviesen a 

mano, para pagarles sin dilación en el momento en que cumpliesen la orden. De modo que salieron 

en persecución de los fugitivos llevando el tesoro real consigo.  

Llegan al Mar Rojo, los israelitas cruzan y los egipcios se hunden. Por más que intentaron 

evitarlo no pudieron, pues sus caballos se arrojaron de cabeza al mar arrastrando a sus jinetes con 

ellos. Ahora, todo el tesoro recaudado antaño por Yosef está en el mar; que lo fue arrojando a la 

orilla. Y nuestros sabios enseñaron que lo que se llevaron de Egipto fue como "puntos de plata" en 

comparación con las "hileras de oro" que obtuvieron de los despojos que arrojó el mar.  ּתוֵֹרי ָזָהב
עֲ  ףנַּ ָכסֶּ דוֹת הַּ קֻׁ ה ָלְך ִעם נְּ שֶּ  

Dice la Torá: "y Moshé hizo viajar a Israel del Mar Rojo" (Shemot 15,22) 

. ם סּוף  ָרֵאל ִמיַּ ת ִישְּ ה אֶּ ע ֹמשֶּ סַּ יַּ ...וַּ  Explica Rashí: los tuvo que obligar a viajar por la fuerza, porque 

los egipcios habían enjaezado sus caballos con joyas de oro, plata y piedras preciosas, y los israelitas 

los iban encontrando en el mar, y el despojo del mar superó al despojo de Egipto, como se dijo: "te 

haremos hileras de oro con puntos de plata".  

No querían irse. 

Pero por fin se marchan de allí, y pasan tres días sin agua. D's decide proveerles, no pueden 

pasar más de tres días sin Torá. Llegan a Mará, y allí reciben cuatro mitzvot. ¿No podía esperar 

cuarenta días hasta que llegasen al Sinaí?  

 

Enseña el rey Shelomó: "si lo indagarás como a la plata y la buscarás como a los tesoros, entonces 

entenderás el temor de H' y hallarás la ciencia divina" (Mishlé 2,4-5).  מוִֹנים טְּ מַּ כַּ ף וְּ ָכסֶּ ָנה כַּ שֶּ קְּ בַּ ִאם ּתְּ
ָנה שֶּ פְּ חְּ ָצא ּתַּ ת ֱאֹלִהים ִּתמְּ עַּ דַּ ַאת ה' וְּ  . )ה( ָאז ָּתִבין ִירְּ

 Y en Kohelet vuelve sobre esto, pero desde el enfoque opuesto: "el que ama la plata, no se 

satisfará de plata" (5,9); ף סֶּ ע כֶּ בַּ ף ֹלא ִישְּ סֶּ  de donde nuestros sabios aprenden: el que ama la ֹאֵהב כֶּ

Torá no se satisfará de Torá, y el que ama los preceptos no se satisfará de preceptos. ¿Y a quién se 

refiere? A Moshé, que se apresuró a seleccionar tres ciudades de refugio en la orilla oriental del 

Jordán (Devarim 4,41). ש.   ָחה ָשמֶּ רְּ ֵדן ִמזְּ רְּ יַּ ר הַּ ֵעבֶּ ה ָשלש ָעִרים בְּ ִדיל משֶּ בְּ ָאז יַּ   ¿Y por qué Shelomó no dice 

directamente, que el que ama la Torá nunca se sacia de Torá, y en lugar de ello recurre a la 

metáfora de la plata? 

El libro Higayón Libí explica que D's creó un motor llamado "persecución del dinero" 

(ambición). Este es un motor tan poderoso que hace funcionar al mundo entero. El rey Shelomó nos 
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enseña, que ese mismo motor de la ambición se aplica también a la Torá y las mitzvot. Con la 

misma intensidad que algunos persiguen la ganancia material hasta el último suspiro de sus vidas, 

otros persiguen aumentar su Torá y mitzvot; como hizo Moshé, que se ocupó de perseguir mitzvot 

hasta el último momento. 
 

Supongamos el caso de una persona que nació y creció en prisión: como nunca vio el dinero, no 

lo conoce ni lo puede ambicionar. Solo cuando sale y le dan la oportunidad de tener algo de dinero 

y gastarlo, aprenderá enseguida que con el dinero puede satisfacer sus deseos, y lo ambicionará.  
 

D's quiere conducir a los israelitas a recibir la Torá. Pero si hasta ese momento ellos 

desconocen el instinto de la ambición, ¿qué los motivará a esforzarse en obtener el temor de H' y el 

conocimiento de D's? ¿Cómo infundirles ese instinto de la ambición, hasta entonces desconocido? 

¡Por medio de la plata y el oro! Por eso D's le ruega a Moshé que los israelitas tomen objetos 

valiosos prestados. ¿Y cómo sabemos que, a pesar de que todavía no han tenido la oportunidad de 

comparar nada con ese dinero, el solo contacto con la riqueza alcanzó para despertarles la 

ambición? Del hecho de que más tarde, una vez cruzado el Mar Rojo, a pesar de que cada cual 

venía cargado con 90 asnos llenos de riquezas, no podían detenerse de seguir tomando más de los 

despojos del mar. Hasta que Moshé tuvo que sacarlos de allí por la fuerza. 

 

Ahora que ya conocen la ambición, pueden avanzar hacia la recepción de la Torá. ¿Qué es lo 

primero que D's hace en Mará? Que no pasen tres días sin Torá: D's les enseña cuatro mitzvot, para 

que la ambición empiece a invertirse en el ansia de más Torá. 

Nuestros sabios nos enseñan un fundamento maravilloso: por naturaleza, el ser humano jamás 

se sacia de riqueza. Luego, tampoco debe saciarse nunca de Torá. ¿Acaso tenemos idea de cuánto 

abarca la Torá? Incluso si viviéramos el doble, no alcanzaríamos a leer ni la cuarta parte de todo lo 

que se ha editado. Y así como nadie se rinde en su ambición material por el hecho de saber que 

nunca jamás podrá acumular todas las riquezas del mundo, enseñan nuestros sabios que no hay 

que darse por vencido diciendo: "para el caso, jamás podré conocer toda la Torá". Incluso si ya 

tienes y ya sabes, siempre debes ambicionar saber y abarcar más. 

Nos aconseja la Mishná:  והווי שותה בצמא את דבריהם  "y bebe sus palabras con sed". ¿Por qué 

con sed? Porque la Mishná en Berajot  השותה מים לצמאו, מברך שהכל נהיה בדברו   enseña que el que 

bebe agua con sed, debe bendecir "sheakol", pero si bebe agua sin tener sed no bendice, ya que a 

diferencia de otras bebidas, el agua carece de sabor: si ya está satisfecho, al beber más no la 

disfruta. Dice Rabenu Yona que si tú estás sediento de Torá, disfrutarás con placer hasta la 

enseñanza más ínfima y tangencial. En cambio, si te sientes satisfecho, incluso si te ofrecen 

auténticos tesoros de sabiduría, los despreciarás con hastío. 

 

En base a lo expuesto hasta ahora, podremos entender lo que nos dice la Torá en nuestra 

sección semanal: "y había unas personas que estaban impuras por contacto con cadáveres, y no 

podían hacer el Pesaj ese día. Y se aproximaron ante Moshé y ante Aarón en ese día, y le dijeron 

esas personas: nosotros estamos impuros por contacto con cadáveres, ¿por qué nos perjudicaremos 

sin sacrificar el sacrificio de H' en su fecha entre los hijos de Israel?" (Bamidvar 9,6-7) -  ִהי ֲאָנִשים יְּ וַּ
ֵני ַא ִלפְּ ה וְּ ֵני ֹמשֶּ בּו ִלפְּ רְּ ִיקְּ הּוא וַּ יוֹם הַּ ח בַּ סַּ פֶּ ֲעֹשת הַּ לּו לַּ ֹלא ָיכְּ ש ָאָדם וְּ פֶּ נֶּ ֵמִאים לְּ ר ָהיּו טְּ הּוא: }ז{ ֲאשֶּ יוֹם הַּ ֲהֹרן בַּ

ֹיאמְּ  ש ָאָדם ָלָמה ִנגָ וַּ פֶּ נֶּ ֵמִאים לְּ נּו טְּ ֵני רּו ָהֲאָנִשים ָהֵהָמה ֵאָליו ֲאנַּחְּ תוְֹך בְּ ֹמֲעדוֹ בְּ ן ה' בְּ בַּ ת ָקרְּ ִרב אֶּ קְּ ִּתי הַּ ִבלְּ ע לְּ רַּ
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ָרֵאל  Estas personas reclamaban que les diesen una segunda oportunidad, para no perderse de ִישְּ

sacrificar el Pésaj. 

Pregunta el Or HaJáim: ¿pero qué pretendían? ¿Qué les hicieran una Torá nueva? 

El libro HaShem MiShmuel menciona el debate que hay en el Talmud (Sucá) respecto a quiénes 

eran estas personas y con qué cadáveres se habían impurificado. Según la opinión más conocida, 

ellos eran los que portaban los huesos de Yosef. Según otra opinión, eran los que retiraron los 

cuerpos de Nadav y Abihú, y según una tercera opinión, eran personas que se ocuparon de un Met 

Mitzvá. ¿Qué tanto importa esto? El autor del HaShem MiShmuel dice que el reclamo de estas 

personas es que ellos se ocuparon de cumplir con una obligación que concernía al pueblo de Israel 

en su conjunto. ¿Por qué debían salir perjudicados entonces? Moshé presentó el reclamo de ellos 

ante D's, y en efecto, Él les dio una segunda oportunidad: el día 14 de Iyar, "Pésaj Shení".  
 

Pregunta el Séfer HaJinuj: ¿Por qué mereció Pésaj que se le estableciera también una segunda 

fecha, algo que no se le concedió a ninguna otra festividad? Y responde, que la Mitzvá de Pésaj es 

especial, porque constituye una señal fuerte y clara de la capacidad de D's de modificar la 

naturaleza, cuando D's hizo milagros a Su antojo ante los ojos de todas las naciones, y todos 

creyeron que Él es el Creador del universo. Por eso es tan importante que todos los israelitas 

participen de esta mitzvá, a tal punto que si alguien se convirtió al judaísmo entre una y otra fecha, 

participa del Pésaj Shení, y lo mismo un niño que entró en la edad adulta justo entre ambos. 

Pero plantea el Jidushé HaRim: de hecho, ¿qué les condujo a pensar que se les daría una 

segunda oportunidad? Simplemente, la suya era una situación de fuerza mayor, y la propia Torá los 

eximía de sacrificar el Pésaj. Pero como ansiaron con toda el alma sacrificar el Pésaj, gracias a su 

insistencia merecieron una Mitzvá adicional. 

De aquí, dice el Rab Melamed en su libro Melitz Yósher, debemos aprender que el que quiere 

cumplir una Miztvá, o quiere progresar en su espiritualidad, incluso si parece en contra de todas sus 

posibilidades, al final lo conseguirá, ya que en temas espirituales se puede conseguir lo imposible; 

la única condición es la intensidad de la propia ambición.  
 

Los que se habían impurificado con un cadáver nos han enseñado hasta qué punto es 

importante que ambicionemos más conocimiento de Torá, y ansiemos acumular más mitzvot, 

porque si insistimos con ansia, nos será concedido.  

Si D's verá que nuestra voluntad sincera es una sola, ser soldados de Su ejército, que solo 

queremos cumplir la Torá y las Mitzvot, y nuestro deseo de ver la redención es auténtico, D's nos 

concederá que presenciemos la redención completa pronto y en nuestros días, amén. 

 

 שבת שלום


