
Parashat Itro - Uniendo nuestros sentidos 
 
Cuando vemos algo ¿lo asimilamos? ¿Cuándo escuchamos a alguien ¿lo comprendemos? 
Vivimos la vida y la experimentamos a través de nuestros sentidos. La vista y la escucha son 
quizás los dos sentidos más privilegiados y que más utilizamos. Aprehendemos el mundo a través 
de lo que vemos y escuchamos. Vemos con los ojos y escuchamos con los oídos. ¿Seguro?  
 
En Parashat Itro somos testigos nuevamente cada año de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. 
El momento quizás más importante de la historia judía. Aquella entrega de la Torá estuvo 
acompañada de relámpagos, truenos, humo y “voces”. Y la Torá nos dice al respecto: “Y todo 
el pueblo vió las voces” (Ex. 20:14). No que escucharon las voces sino que ¡vieron las voces! 
¿Cómo puede ser? Rashí (1040-1105, Francia) comprende que los allí presentes vivieron una 
experiencia “paranormal” donde “vieron lo que se escuchaba” algo único e irrepetible. Los 
sentidos se “confundieron y cruzaron” y la gente podía ver lo que escuchaban. Sforno(1475-
1550, Italia), por el contrario, entiende que la expresión “vieron” es una expresión metaforica: 
“Tal como el corazón no puede ver, las personas tampoco pueden ver. El significado es que las 
personas comprendieron el significado de aquellos sonidos”.  
 
Humildemente me gustaría sugerir una tercera forma de entender este pasaje. Un punto 
intermedio en la lectura de ambos exegetas. Lo que ocurrió en la entrega de la Torá es algo que 
pocas veces sucede en la historia universal y en nuestras propias vidas, no fue una experiencia 
“paranormal” sino que fue el momento en el cual todos nuestros sentidos estaban unidos y 
concentrados. El pueblo estaba viviendo plenamente consciente en aquel momento. 
Normalmente no vivimos concentrados en lo que nos ocurre. Estamos pensando en otra cosa. 
Vemos a alguien frente a nosotros hablando pero no lo escuchamos o escuchamos algo pero no 
sabemos exactamente de donde proviene. ¿Cuántas veces hemos visto con nuestros ojos el dolor 
o el sufrimiento ajeno pero hemos decidido cerrar nuestros oídos a aquellos clamores? ¿Cuántas 
veces hemos escuchado sobre grandes tragedias pero hemos decidido cerrar los ojos para no 
ver?  
 
En la vida estamos distraídos o nos hacemos los distraídos pero no vivimos plenamente el 
momento. No nos animamos a hacerlo. Al menos una vez en la historia un pueblo pudo “ver 
las voces”, pudo unir los sentidos, pudo vivir plenamente el momento y por eso el mismo fue 
trascendente, por eso recibieron la Torá, porque pudieron comprender, más no sea por un 
instante, cual es el mensaje. El desafío de este Shabbat es nosotros también poder intentar unir 
aquello que vemos con aquello que escuchamos, no confundiendo nuestros sentidos pero 
haciéndolos uno. 
 
 


