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LA PRIMERA LETRA DE LA TORÁ
Nuestra Sección Semanal, es el comienzo de toda la Torá. Esta comienza con la
letra “bet”, la segunda del abecedario hebreo. Hay varios motivos por qué comienza con
la segunda letra y no con la primera, la “alef”: a) con la letra alef comienza la palabra arirá
(maldición), en cambio la letra bet alude a brajá (bendición); b) la figura de la letra bet es
parecida a la del mundo, que está cerrado por tres lados, dejando el cuarto lado abierto
para arreglarlo; y c) el nivel de la Torá que tenemos en este mundo es inferior a la de los
mundos superiores.
Sin embargo, en cada uno de los motivos hay una dificultad: a) ¿acaso no hay
palabras con sentido positivo que comienzan con la alef, o lo mismo inversamente con la
bet?; b) es sabido que con la Torá se creó el mundo, entonces no es posible que se
cambie algo en la Torá para que esta sea compatible con el mundo; y c) la Torá proviene
de la Esencia Misma de Di-s, por eso aún en los mundos superiores la Torá comienza
con la bet.
La respuesta para las tres cuestiones se basa en un único fundamento. Cuando se
estudia Torá hay dos pasos que se deben cumplir. Primero, la forma que hay que
dirigirse a la Torá debe ser con sumisión y con la intención de conectarse y apegarse con
Di-s, el Dador de la Torá, solamente luego se puede comenzar a estudiar Torá con
comprensión y captación.
Por eso, la Torá comienza con la segunda letra, la bet, para enseñarnos que el
estudio de Torá con razonamiento y comprensión es el segundo paso, ya que el primer
punto es saber que ese estudio proviene de Di-s y debe ser con sumisión a lo que está
escrito en ella.
Ahora comprenderemos los tres motivos mencionados antes en el servicio a Di-s:
a) Cuando la persona sabe que el primer paso en el estudio de la Torá es apegarse a
Di-s y el estudio es un segundo paso, el estudio de Torá se convierte en bendición. Sin
embargo, si saltea el primer paso, el estudio de Torá se transforma en arirá (maldición).
b) Para que la fuerza del estudio de la Torá influencie y repare el cuarto lado
(insinuado en la letra bet) debe haber primero apego a Di-s.
c) Cuando el estudio es sin sumisión y apego a Di-s, la Torá estudiada se separa de la
Divinidad. En cambio, si el estudio de la Torá es como debe ser, la Torá está unida en su
totalidad con el Dador de la Torá, al igual que en los mundos superiores, sintiendo la
unión con Di-s.
Según lo antedicho comprendemos la historia que cita el Talmud: cuando separaron
a los Setenta Sabios para traducir la Torá al griego, tuvieron la profecía de cambiar el
comienzo de la Torá por “Elokím bará bereshit” comenzando con la letra alef, ya que esa
traducción era para los gentiles, que su vínculo con la Torá es solo mediante su fase
intelectual, y no tienen el apego a Di-s por medio de ella.
(Resumen de la primera Sijá de Parshat Bereshit vol. 15)

