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• Parashá Yitró 

• Varios mandamientos fueron dados al Pueblo antes de 
Matán Toráh en el Har Sinaí 

• Unos en Egipto, otros en Sucot y así a lo largo de su 
travesía. 

• Aquí nos encontramos con Yitró que llega al campamento 
israelita, aunque algunos sostienen que fue después de la 
entrega de la Toráh, ya que Itró se había enterado de la 
noticias de la entrega de éstos y acudió a conocerlos de 
boca de su yerno. 
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• Rambán sostiene que los acontecimientos de la Toráh 
deben ser considerados de forma cronológica a menos 
que haya motivos que nos indiquen lo contrario. 

• Rashí no se pone de ninguno de los dos lados, o antes o 
después. 

• Itró había sido un gran personaje en el pasado, mientras 
que Moisés apenas sobresalía. Ahora es todo lo contrario 
y es Moisés quien lidera a esta vasta nación. 

• Aquí Itró ya no es el sacerdote de Madián y Asesor de 
Faraón, sino que es “el suegro de Moisés” quien trae 
consigo a toda la familia de Moisés. Es recibido como rey. 
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• Itró ahora se convierte en Consejero de Moisés y esto le 
hace obtener el nombre de “Iéter”, que connota “agregar”. 

• Ello, en alusión al hecho de que  su consejo fue descrito en 
un pasaje “agregado” a la Toráh. 

• Cuando se convirtió al judaísmo se le agregó la letra “Vav” a 
su nombre, que cambió entonces de Yeter a Yitró. Por lo 
tanto, se le considera el Padre de los Conversos 

•  Yeter - יתר

•  Yitró – יתרו

• Yitró tuvo 7 nombres: 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• 1. Reuel –Re U El – Fue amigo de Dios 

• 2. Yéter – Causó que se agregara a la Toráh. Lit. agregado 

• 3. Yitró – Desarrolló obras adicionales . Agrega la Vav 

• 4. Jovav – Amado de Dios 

• 5. Jéver – Colaborador del Todopoderoso 

• 6. Keiní – Celoso por las cosas de Dios 

• 7 Putiel – Abandonó la idolatría 
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• La Gematria de Yitró es 616 

• Es igual a: 'Komer Haya La'avoda Zarah ‘ 

• O sea: “fue sacerdote de dioses falsos” 

• Veamos algunos significados: 

• Reuel. (307)  רעואל - Amigo de Hashem. Algunos dicen que fue 
quien tomó a Moisés cuando éste vino a Madián y que 
realmente era el abuelo de Seforá y no su padre Yitró. 

• Yéter. (610)  יתר - Agregado. La Mejiltá dice que debido a 
que vino y le dio un buen consejo a Moisés cuando se 
encontraron en el desierto, eso causó que escribiera una 
Parashá adicional en la Toráh. Dicen que fue el nombre 
antes de ser mitgayer - convertido 
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• Yitró – (616)  יתרו - Debido a la abundancia de sus obras 
(Mejiltá). Rashí dice que la letra Vav le fue agregada cuando 
el fue mitgayer. 

• Jovav – (18)  חובב - Jovav et haToráh- No encontramos a 
otros gerim que ‘minhavev’ -amaran tanto la Toráh como 
Yitró. (Shemot Rabá). El fue amado de Hashem (Mejiltá) 

• Jever – (210)  חבר - Javer kel- El fue un amigo de Hashem 
(Mejiltá) 

• Keiní – (170)  קיני -  el Zohar dice que el se separó de Kayín. 
El Arizal explica que Yitró fue un gilgul de Kayín –una 
reencarnación de Kayín- 
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• Cómo entendemos esto? 

• Tenemos entonces que comprender un Código Secreto de la 
Toráh 

• Gilgul es una idea supersticiosa muy antigua, foránea a Israel 
que indica “reencarnación”. Y algunos mekubalim se hacen 
la pregunta: “Fue Koraj un gilgul de Kayín o de Yitró? 

• Conocido por los Rishonim, dicho Código Secreto de la Toráh, 
nos dice: 
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• Recordemos que la Toráh nos informa acerca de los hijos 
de Adam y Java. Tuvieron hijos antes de tomar del fruto 
del árbol.  

• Kayín trae una ofrenda inferior a Hashem tomada de la 
tierra. Kayín lo hizo para agradar a su padre Adam quien 
había estado trayendo ofrendas a Hashem desde el 
aniversario del día mas corto del año.  
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• Hével – Abel- decidió también traer su propia ofrenda de 
lo mejor de su rebaño. La ofrenda de Hével fue aceptada 
mientras que la de Kayín no lo fue. 

• Luego Kayín por celos se levanta contra su hermano y lo 
mata. Los argumentos – majlohet- continuarán a lo largo 
de la historia tratando de encontrar gilgulim –
reencarnaciones-. 

• El Midrash nos dice que el gilgul de Kayín es Koraj y que el 
gilgul de Hével no es nada mas y nadie menos que Moshé 
Rabenu. 
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• Bamidbar 16:1     Y se desligaron de la congregación Coré (Kóraj), hijo 
de Yitzar, hijo de Kehat, hijo de Leví, y Datán y Aviram, hijos de Aliav, y 
On, hijo de Pélet, los cuales eran de la tribu de Rubén. 

• Vayikaj Koraj ben-Yitshar ben-Kehat ben-Levi veDatan va'Aviram 
beney Eli'av ve'On ben-Pelet beney Re'uven. 

• Así, en Bamidbar, Parashá Koraj, pasuk 16:1 (el primer 
pasuk de la Parashá, encontramos: 

• La 5ª. Letra es una Kuf, la 10ª. Letra es una Yud, la 15ª. 
Letra es una Nun Sofit. (cada 5 letras) 
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• Después de ello, cada segunda letra se lee: Hei, Beit y 
Lamed: Hével 

 

 

 

 

 

• Y Koraj el hijo de Izhar, el hijo de Kohat, el hijo de Leví, con 
Datán y Abiram, los hijos de Eliab, y On el hijo de Pelet, 
hijos de Rubén, tomaron hombres 



Parashat Semanal 
      פרשת שבוע 

• De acuerdo con el Arizal, Moshé fue gilgul de Hével y Yitró 
era gilgul de Kayín. Por lo tanto: 

• El Arizal nos revela una fascinante pieza de información 
que nos puede proporcionar una comprensión más 
profunda de varios puntos en el comienzo de Parashá Itró.  

• El Arizal escribe que Moshé era un gilgul (reencarnación) 
de Hével y Yitró era un gilgul de Kayín. Su alumno Rav Jaim 
Vital nota que esto se hace alusión a las primeras letras de 
las palabras "Ani Josenja Yitró" - Yo soy tu suegro Yitró - 
que deletrea la palabra "ají" - mi hermano. 
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• Vemos entonces que su significado de Keini obedece a 
que se vendió a si mismo a Hashem y persiguió el 
conocimiento de la Toráh durante toda su vida. 

• Putiel. (136)  פוטיאל - Fue un niftar –alguien que se movió- 
de ser adorador de ídolos –Avodá Zará- (Mejiltá). La 
Gemará en Sotáh 43ª dice que el engordaba –Piteim- 
terneros para el rito de Avodá Zará.  
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• Dice el Pasuk 18:9 que se alegró Yitró por todo el bien que 
había hecho Hashem por Israel al rescatarlo de la mano de 
Egipto y dijo Yitró: 

• “Bendito es Hashem, que los ha rescatado a ustedes de la 
mano de Egipto y de la mano de Faraón; quien ha 
rescatado al pueblo de bajo la mano de Egipto. Ahora se 
que es mas grande Hashem que todos los dioses, !porque 
precisamente en el mismo asunto en que (los egipcios) 
habían conspirado contra ellos…!  

• No solo vio la omnipotencia de Dios al castigar a los 
Egipcios y frustrar sus planes, sino porque les pagó “midá 
keneged midá” –medida por medida-. 
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• Esto significa que Dios trata a las personas en conformidad 
con sus propios actos, tanto para bien como para mal. 
Aunque la ecuanimidad de Su juicio no siempre nos 
resulta evidente. 

• Sin embargo, en el mar, la justicia de Dios fue tan clara 
que cada judío pudo alcanzar el nivel de profecía y logró 
comprender Sus caminos.  

• Aun el mismo Yitró logró comprenderlo todo y eso lo llevó 
a su conversión. 
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• Cómo sabemos que se convierte? 

• Dice el pasuk 18:12 que Yitró, suegro de Moisés, tomó una 
ofrenda de elevación y ofrendas festivas para Dios; y vino 
Aharón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el 
suegro de Moisés ante Dios. 

• La ofrenda de elevación que es consumida totalmente por 
el fuego del altar es traída por todos los nuevos prosélitos, 
mientras que las ofrendas festivas eran expresiones de 
gratitud hacia Dios por haberle permitido cobijarse bajo 
las alas de la Presencia Divina (Malbin) 
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• El Pasuk 18:13 relata entonces el asunto de manejar el 
juicio delante del pueblo de Israel. 

• Yitró conocía mucho mejor los asuntos burocráticos ya 
que se había desempeñado en la Corte de Faraón por 
muchos años hasta que fue despedido. 

• Y esa experiencia vivida se la trasladó a su yerno para que 
le resultara mejor su tiempo y su trabajo. 

• Moshé estaba sentado y ante él una multitud de gente 
pidiendo audiencia. * 



Fuentes: Toráh, Talmud, Jewish Concepts, Wikipedia, Kabbalah Online, 
Zohar, Rambán, Maimonides, Zev ben Shimon HaLevi “Kabbalah and 

Exodus” 
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