
¿Cuál es el propósito de los mandamien-
tos? Los Sabios explican: para refinarnos.
Los mandamientos tienen la intención

de tener un efecto civilizador en el pueblo
judío.

Las enseñanzas jasídicas explican que hay
dos aspectos en nuestra personalidad inte-
rior. Una es nuestra Alma Divina, una
“chispa” espiritual que se describe como una
parte de la Divinidad. Esto viene al mundo
con una tarea especial, y la Torá y sus Mitzvot
son las instrucciones para cumplir esa tarea.

Para comprender la naturaleza de esta
labor, consideremos la segunda caracterís-
tica de nuestro mundo interior: el Alma Ani-
mal. Esta es la fuerza que quiere vivir, comer
y poseer... Guiados por la Torá, tenemos que
intentar purificar y refinar el Alma Animal.
Esto significa que tenemos que tratar de con-
trolar y transformar las características bási-
cas de nuestra naturaleza humana.

Si una persona observa las directivas de
la Torá, experimenta un programa de entre-
namiento y mejora de carácter.

Por ejemplo, consideremos la ley de Ka-
shrut. La lectura de la Torá de esta semana
incluye la ley de separar la leche y la carne.
Con toda razón, este y otros aspectos de
Kashrut a menudo se consideran como el de-
sarrollo de la virtud del autocontrol, y de no
dar nada por sentado. “¿Es kasher?” es la
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pregunta que uno hace antes de tomar un
bocado. El efecto de tal ley es mucho más
amplio que simplemente nuestra actitud
hacia la comida. Poco a poco aprendemos a
preguntar sobre todo en la vida: “¿Es ka-
sher?”

Kashrut es una ley “entre la persona y
Di-s”. Por el contrario, la mayoría de las en-
señanzas en Mishpatim se denominan leyes
“entre la persona y su prójimo”, y se centran
en cuestiones de relaciones humanas.

Aquí también, vemos que los manda-
mientos tienen un efecto deseado. Por ejem-
plo:

La Torá dice: “Si encuentras el buey o
burro de tu enemigo que se extravía, segu-
ramente se lo devolverás. Si ves el burro de
una persona que odias, agazapado bajo su
carga, no evitarás la situación, sino que lo
ayudarás a liberarlo”

Maimónides señala en Mishne Torá, que
la Torá también nos ordena que ayudemos a
un amigo. “No verás el burro o el buey de tu
hermano caídos por el camino y te esconde-
rás de ellos; seguramente lo ayudarás a le-
vantarlos de nuevo”.

Si la Torá nos exige que ayudemos a nues-
tros amigos y también a nuestros enemigos,
¿qué debemos hacer si nos encontramos con
nuestro enemigo y amigo juntos y ambos tie-
nen un animal sobrecargado y necesitan
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LAS MITZVOT Y LA LÓGICA

En Mishpatim, aprendemos los mandamientos específicos que
contiene la Torá. Hay tres categorías de mitzvot en la Torá:
Jukim (estatutos) son mandamientos que están por encima

de nuestro entendimiento. Eidot (testimonios) son mitzvot a las que
no habríamos llegado sin la Torá. Sin embargo, una vez que Di-s nos
ordenó obedecerlas, podemos entender su razón. Mishpatim (jui-
cios) son mandamientos simples que están obligados por la lógica
humana, leyes que la sociedad cumpliría incluso si la Torá no hubiera
ordenado su observancia.

La mayor parte de Mishpatim trata con estas leyes aparente-
mente evidentes. Después del extraordinario espectáculo en el
Monte Sinaí, ¿por qué la Torá enfatiza la categoría racional de las
Mitzvot, en oposición a las demás? y ¿por qué era necesaria una re-
velación sobrenatural para reglas que habríamos descubierto por
nuestra cuenta?

La respuesta es que la Torá nos enseña cómo relacionarnos con
todo el concepto de Mitzvot racionales. La inclinación natural es
basar estas Mitzvot en nuestra comprensión intelectual. No parece
necesario creer en Di-s para llegar a la conclusión de que está mal
dañar a otros, o que debemos compensar a quien herimos. Estos
principios son obvios.

Sin embargo, al enumerar primero los juicios “lógicos”, la Torá
enfatiza que incluso estas Mitzvot deben observarse por fe en Di-s.
Obedecemos las leyes racionales de la Torá no porque sean lógicas,
sino porque Di-s nos ha ordenado obedecerlas. De hecho, la única
base y fuente de todas las Mitzvot, independientemente de si las
entendemos o no, es nuestra Torá. Esto es importante por varias ra-
zones:

Una vida ética no puede basarse en el intelecto humano, ya que
es demasiado flexible a ser manipulado por la voluntad. Si una per-
sona quiere hacer algo, no solo desarrollará una filosofía por la cual
tal acción estará justificada, sino que la convertirá en una “mitzva”!
La mente humana puede idear “pruebas” lógicas para teoremas
contradictorios. Por lo tanto, es una base poco confiable para una
existencia moral.

Así como Di-s es Infinito, también lo es Su sagrada Torá. Incluso
las Mitzvot más simples y lógicas son infinitamente profundas. Si un
judío observa una Mitzvá sólo porque la comprende, se pierde todo
su significado interno.

Al basar nuestra observancia en la fe, nos aseguramos de que
nuestro sistema moral sea estable e inquebrantable. También nos
conectamos con Di-s incluso a través de las Mitzvot más “lógicas”.

Adaptado de los volúmenes 16 y 3 de Likutei Sijot

viene del frente

UN MOMENTO
¿POR QUÉ PARSHAT SHKALIM?

Esta sección trata acerca de la donación
del medio shekel (ciclo de plata) que de-
bían aportar todos los varones mayores
de veinte años. En la época del Gran
Templo, cada judío debía aportar medio
shekel anualmente, más allá de su nivel
social o económico -lo que constituye
una mitzvá positiva-, que era utilizado
para adquirir los sacrificios comunitarios
que se ofrecían diariamente.

Esta mitzvá era muy apreciada por el
pueblo de Israel, pues enseña a amar a
nuestros semejantes, puesto que todos
somos iguales ante Di-s, y el más impor-
tante de los servicios Divinos -la ofrenda
de los sacrificios comunales- era cum-
plida por igual por todo el pueblo.

ayuda? Dice Maimónides: ¡Primero se debe
ayudar al animal del enemigo! La razón es
para frenar nuestra inclinación al mal. Es más
logro frenar nuestra naturaleza y ayudar a un
enemigo que ayudar a un amigo. Por lo tanto,
ayudar a un enemigo es lo primero.

Seguir la guía de la Torá nos ayuda a trans-
formar nuestro propio carácter, creando una
forma genuina de civilización. El siguiente
paso, que Di-s implementará, es una especie de
reacción en cadena de transformación interna,
que finalmente afectará al mundo entero.

Y servirás al Señor tu Di-s, y Él bendecirá
tu pan y tu agua; y quitaré la enfermedad

de en medio de ti (Ex. 23:25)
Servir a Di-s se refiere a la Tefilá y recitar el
Shemá; la bendición de “tu pan y tu agua” se
refiere al desayuno, que, según el Talmud, es la
comida más beneficiosa para el cuerpo. Lo
mismo es en nuestras vidas espirituales. La Torá
que estudiamos en la mañana, después de
nuestras oraciones, nos brinda el mejor sus-
tento espiritual del día. Porque en ese mo-
mento, el despertar espiritual experimentado
durante la plegaria se traslada al aprendizaje
mismo. (Rebe de Lubavitch)


