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Sección semanal de Itró 

 

"Y oyó Itró, sacerdote de Midián, suegro de Moshé, todo lo que hizo D's a Moshé y a su pueblo Israel, pues sacó H' 

a Israel de Egipto" (

) (Shemot 18,1). Explica Rashí: "Y oyó Itró"; ¿qué noticia oyó, y vino?: la partición del Mar Rojo y la guerra 

de Amalek. Muchos comentaristas se preguntan, ¿por qué la Torá menciona que Itró había sido sacerdote de 

Midián? ¡Si la Halajá indica que no se debe recordar al converso (guer) sus errores del pasado! 

Enseña el Talmud (Yebamot 24b): 

 

Estudiaron nuestros sabios: no se recibirán conversos tras la llegada del Mashíaj. Tampoco recibían conversos en 

tiempos de David ni en tiempos de Shelomó.  

¿Por qué? Nuestros sabios enseñan que en tiempos de David, quienes pedían convertirse lo hacían por temor a los 

israelitas, a causa de sus victorias militares. Mientras que en tiempos de Shelomó era por cálculos de 

conveniencia, ya que fue la época de mayor prosperidad y paz de Israel. Algunos objetaron, ¿entonces por qué fue 

aceptada la hija de Faraón? Pero no es una objeción: dado que ella venía de una situación de opulencia, 

obviamente no se convertía por intereses materiales.  

Volviendo a Itró, dice la Torá:  Itró tenía desde antes una posición social 

prominente y una situación económica holgada, no se acercó al pueblo de Israel por cálculos de  conveniencia. Eso 

es lo que la Torá viene a destacar: que la conversión de Itró era sincera.  

Dice el libro Lev HaIvrí: viendo que venía con intenciones de convertirse, Moshé le comentó 

dificultades que les acecharon en el camino y H' los asistió" ( ) (18,8), 

porque enseña el Talmud (Yebamot 47a):  

 



 

 

Cuando un extranjero viene a convertirse, le dicen: ¿Qué viste para venir a convertirte? ¿Acaso no sabes que en 

esta época los israelitas están humillados, perseguidos, sometidos, conmocionados, y con cantidades de 

problemas?  

Como Itró se había sentido movido a venir tras escuchar sobre la partición del Mar y la victoria de Israel contra 

Amalek, Moshé le previno que no siempre es así: hay épocas buenas y otras no tanto, que no crea que por 

convertirse le va a ir siempre bien.  

En su libro Rosh David, el Jidá comenta en nombre de su abuelo, que de hecho Itró ya quería allegarse desde 

antes. Pero se había contenido por temor a ser rechazado. Recién tras escuchar sobre la partición del Mar y la 

guerra de Amalek se decidió, seguro de que ahora sí lo aceptarían. ¿Por qué?  

Porque supo que el mar se había abierto también para los de la multitud mezclada, que eran extranjeros idólatras. 

Si D's los había aceptado, ¿por qué no a él? Y la guerra de Amalek había sido a causa de que Abraham, Itzjak y 

Yaakov se negaron a convertir a Timná. Nuestros sabios consideran que ese fue un error, y por eso la consecuencia 

fue Amalek. Se dijo Itró: seguro entenderán el mensaje implícito de que es bueno aceptar a los conversos; y esto lo 

animó a venir. 

Hay pocas secciones llamadas por el nombre de algún individuo. ¿Por qué mereció Itró que la nuestra llevase su 

nombre? ¡Y no es cualquier sección, sino precisamente la del acto de entrega de la Torá! 

Podríamos decir que así lo exige el orden de los acontecimientos  pero quizás no, ya que una opinión (ver Zebajim 

116) sostiene que él llegó después de la entrega de la Torá. O podríamos decir que él fue el primer converso, pero 

tampoco: sabemos que ya Abraham y Sará convertían a la gente, e incluso Batia la hija de Faraón descendió al Nilo 

a purificarse de las idolatrías de su hogar paterno, como paso previo a su conversión. 

El Taná deBé Eliahu Rabá (5,13) comenta que al oír las noticias sobre la partición del mar, Itró lamentó no haberse 

apegado a Moshé mucho antes, cuando lo tuvo de huésped en su casa, y por estar desperdiciando la oportunidad 

de hacer méritos para el mundo venidero. De modo que tomó a su hija Tzipora, esposa de Moshé y a sus hijos 

Guershón y Eliézer, y se apresuró a acudir. Y al acercarse mandó avisar a Moshé para que saliese a su encuentro. Y 

al salir a recibirlo, Moshé lo bendijo diciendo que, por el mérito de haber acudido a él, que sus descendientes 

siempre se contasen entre los estudiosos de la Torá.  

Rashí y el Midrash Tanjuma (Shemot 6) coinciden en señalar que Itró se hizo anunciar para asegurarse una 

recepción honorable. Luego, cuando Moshé salió a su encuentro, tras él salieron Aarón, Nadav y Abihú, y tras ellos 

el pueblo en pleno. ¿Qué se proponía Itró con esto? El Beer Yosef, del Rab Yosef Salant, nos ayudará a comprender 

la cuestión. 

La semana pasada vimos que el mundo entero se conmocionó con la partición del Mar Rojo. Itró se enteró cuando 

las mismas noticias llegaron a los demás habitantes del país: supo de la partición del Mar y de la guerra de 

Amalek, porque aparejaron cambios drásticos en la rutina natural: con la partición del mar, se separaron también 

las aguas de todas las fuentes y recipientes del mundo. Y durante la guerra de Amalek, enseñan nuestros sabios 

(Talmud Yerushalmi, Rosh HaShaná) sobre el versículo, "y sus manos permanecieron fieles hasta la puesta del sol" 

( ) (17,12), que Moshé detuvo el movimiento del sol: no se puso hasta que la batalla no 

hubo concluido. Lo mismo vale para la opinión de que además había escuchado sobre la recepción de la Torá: 

también fue un suceso percibido en el mundo entero. Solo sobre las plagas de Egipto no se difundió la noticia en 

forma de portentos universales, y por eso mientras vivía en Midián no se enteró.  

Nuestros sabios enseñaron que desde el principio de la Creación, D's le había impuesto al mar la condición de que, 

llegado el momento, se partiría para dejar pasar a los israelitas. Porque D's deseaba dar a conocer su Nombre y 



 

 

 

poder al mundo entero. Pero entonces llegó Amalek, y en lugar de temer a D's o a los Israelitas, les declara la 

guerra. Amalek sabía de antemano que tenía todas las de perder, pero su objetivo era "entibiar la bañera", como 

vimos la semana anterior. Dice el Beer Yosef que, al saber esto, Itró se propuso contrarrestar la acción de Amalek, 

volviendo a calentar la bañera. Entonces salió al encuentro de los israelitas en el desierto. 

Cuenta el Zóhar (Itró 69a):  

 

Faraón tenía tres asesores: Itró, Yov, y Bilam. Itró, porque no había ídolo, ángel, sirviente o astro influyente del 

cual no conociese su culto correspondiente y utilidad. Bilam era el hechicero experto en todas las clases de 

brujerías, ya fuese mediante actos o palabras.  

El propio Itró, cuando dijo "ahora supe que H' es más grande que todos los dioses" (

) (18,11), señalan nuestros sabios que hablaba con conocimiento de causa: él rindió culto a cuanta idolatría 

existía en el mundo, y se decepcionó de todas ellas por igual. Entonces abandonó todo y vino a apegarse al pueblo 

de Israel. Y, dado que él era el mayor experto mundial en estas cuestiones, nos dice el Zóhar que este acto de Itró 

conmocionó al mundo entero: al conocer la noticia, todos los pueblos renegaron de sus idolatrías. O sea, dice el 

Beer Yosef, la bañera que Amalek había enfriado, Itró la volvió a calentar. En palabras del Zóhar (Itró 69a): 

.

 

Así también, cayó sobre ellos un terror pánico ante el Santo Bendito Sea. Desde que vino Itró, que era sumo 

sacerdote de todos los demás ídolos, entonces se fortaleció e imperó el honor del Santo Bendito Sea sobre todo. 

Porque el mundo entero, al escuchar la noticia del poder del Santo Bendito Sea, sudaron. Y todos observaban a 

Itró, que era sabio y gran responsable sobre todas las idolatrías del mundo. Viendo que él venía a rendir culto al 

Santo Bendito Sea, y dijo "ahora supe que H' es más grande que todos los dioses", entonces todos se apartaron de 

sus cultos sabiéndolos inconsistentes. Entonces fue honrado el honor del sagrado Nombre del Santo Bendito Sea 

desde todos los puntos cardinales. Y por eso esta sección fue llamada y comienza por Itró.  

En suma: ningún converso antes o después causó tamaña impresión mundial, motivando una santificación del 

Nombre mayor que Itró. Por eso mereció tanto honor, que dice el Midrash Shemot Rabá (27,2) que D's mismo 

pidió a Moshé que saliera a su encuentro y lo aceptara. Y también al hacerse anunciar, causando que Moshé, los 

principales y el pueblo entero detrás saliesen a recibirlo, Itró quiso y consiguió volver a fortalecer la confianza de 

los israelitas en H', enfriada por Amalek.  

Quiera D's que merezcamos escuchar el son del Shofar del Mashíaj, pronto y en nuestros días, amén. 

 


