
Es sabido que la Torá habla en lenguaje
refinado. El ejemplo clásico está en el
Libro de Bereshit. Allí, cuando Di-s le

dice a Noaj que lleve a todos los animales al
Arca, Él dice de los animales “puros” y los
“animales que no son puros” Aunque la Torá
generalmente es respetuosa con las pala-
bras, cada letra aparentemente superflua es
interpretada por los Sabios, y aquí usa ocho
letras (hebreas) adicionales para evitar el uso
de la palabra “impuro”.

Así la Torá nos enseña que no debemos
permitir que una expresión impropia pase
por nuestros labios. 

Pero una mirada a la Parshá, que trata
sobre las leyes de la impureza ritual causada
por tzaraat (“lepra”) revela que la palabra
impuro aparece en numerosas ocasiones.
¿Por qué en la historia de Noaj la Torá sale de
su camino para no usar una palabra negativa
y aquí la usa repetidamente?

La respuesta de los Sabios es que, en Be-
reshit, la Torá relata una narración histórica
y puede permitirse ser sutil y no pronunciar
una palabra negativa. Pero, cuando se trata
de determinar la ley judía, no se permite su-
tilezas o lenguaje florido; se debe ser claro
como el cristal al establecer la ley. La ley es
sacrosanta y en materia de derecho no
puede haber ambigüedades. Esta Parshá se
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La joven se levantó temprano. Se vistió en la pe-
numbra, bajando la colina. Siguiendo el sonido de
voces melodiosas, llegó a la Casa de Oración y se

sentó afuera. Era aquí donde venía todas las mañanas,
en la gran roca y permitir que los sonidos llenaran su
alma.

Desde el momento en que supo que estaba emba-
razada, iba todos los días a la Casa de Oración y luego
a todas las Casas de Estudio. Su hijo, aunque aún no

había nacido, cono-
cería los sonidos de
las santas palabras
de la Torá.

Nadie podía en-
tenderlo; pero para
ella estaba perfec-
tamente claro.

Se sentaba in-
mersa en su propia oración al Todopoderoso para que
bendiga a su hijo con sabiduría y capacidad de estudiar
Su Torá. Tímidamente, se acercó a uno de los eruditos:
“Por favor, bendiga a mi hijo con sabiduría”. El anciano
sonrió a la joven cuya presencia no lo sorprendía. “Que
su hijo brille con la luz de la Torá”, respondió. Los meses
pasaron. Ahora iba acompañada por su pequeño hijo.
Desde la madrugada al mediodía, el bebé se sentaba,
dormitaba, comía,  mientras las melodías del estudio
de la Torá llenaban el aire, filtrándose en su conciencia.
La joven confiaba en el futuro de su hijo, Iehoshua.

Rabi Iehoshua estaba cansado. El camino a Roma
fue difícil. Pero, gracias a Di-s, su misión fue un éxito.
Sus debates con el despiadado Adriano dieron resul-
tado: los severos decretos contra los judíos se anula-
ron. Regresaba a Iavne con buenas noticias para los
judíos.

Estaba inmerso en un ensueño cuando se topó con

una joven romana muy descarada.
“Usted es Rabi Iehoshua ben Janania”, dijo con

desdén.
“Si”, respondió el rabino, que en su humildad vio

que su fama llegaba a Roma. 
“He escuchado mucho de ti”, dijo ella. “¡Pero nunca

hubiera imaginado que Di-s escogería un recipiente tan
feo para su sabiduría!”

Rabi Iehoshua sonrió ante la descripción grosera de
su apariencia. Pensó un momento y dijo: “Dime, ¿tu
padre tiene vino añejo?”

“Sí, tenemos bodegas amplias”, respondió la niña.
“¿Cómo guarda el vino?”
“En jarras de arcilla”.
“¿No puede permitirse los barriles de plata?” pre-

guntó Rabi Iehoshua.
“Podría, pero todos saben que el vino se echa a per-

der si se almacena en plata. La arcilla es adecuada para
preservar el vino”.

“¡Tienes tu respuesta! ¡El Creador del Mundo co-
noce el receptáculo apropiado para su sabiduría, y así
me ha creado! ¡Si tienes alguna queja, debes llevarla a
mi Creador!”

La mujer romana, avergonzada e impresionada por
la respuesta, se despidió murmurando disculpas.

De vuelta en Iavne, el Sabio estaba aliviado. Para él
la vida era la Torá. Un día, ya anciano, Rabi Iehoshua se
sentó con sus alumnos a explorar una ley judía: ¿Los
padres deben traer a sus hijos pequeños a escuchar la
lectura de la Torá durante el año Hakhel? El Sabio escu-
chó la discusión y luego contó cómo su madre se levan-
taba antes del amanecer para sentarse debajo de las
ventanas de las Casas de Estudio y permitir que su hijo
absorbiera la esencia de las santas palabras. Siempre
recordaba a su madre con bendición, ya que fue quien
le inculcó la santidad a la que su alma se apegó.
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ocupa de lo que se debe y no se debe expre-
sar en términos claros. Cuando se llama a un
rabino por una pregunta halájica, su res-
puesta debe ser clara e inequívoca. 

Los rabinos deben ser amables y hablar
con voz suave. Deben sugerir, no exigir. Pero
a veces pueden ser demasiado suaves, suti-
les y poco exigentes.

Los psicólogos y trabajadores sociales,
nunca serán directivos con sus clientes. Su
código profesional es no imponer sus opinio-
nes o valores personales a quienes buscan su
orientación. Intentarán ayudar a sus clientes
para que puedan tomar sus propias decisio-
nes. Los rabinos, por otro lado, no deberían
tener reparos en dar instrucciones, ¡es su tra-
bajo!

Un compañero vino una vez a charlar
sobre su terapeuta. “Ella no me dice qué
hacer”, se quejó. Le expliqué que los tera-
peutas no trabajan de esa manera. “¿Quieres
que alguien te diga qué hacer? Ve a un ra-
bino”.

Si una pareja busca asesoramiento matri-
monial, es probable que un consejero los
guíe en función de sus esperanzas y aspira-
ciones. ¿Quieren resolverlo, o están camino
al divorcio? Y si es lo último, el consejero
puede muy bien ayudarlos en su camino. Un

ROSH JODESH IYAR

2 Yossy Goldman

2 Zalman PosnerDICHOSA QUIEN LE DIO A LUZ

continúa en pág. siguiente

Cuando se trata de
determinar la ley judía,
no se permite sutilezas o
lenguaje florido; se debe
ser claro como el cristal
al establecer la ley.
La ley es sacrosanta
y en materia de derecho
puede no haber
ambigüedades.
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HABLA LINDO, PERO CLARO

Se sentaba inmersa en
su propia oración al To-
dopoderoso para que
bendiga a su hijo con
sabiduría y capacidad
de estudiar Su Torá. 
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EL LEPROSO

Esta semana se leen Tazria y Metzora. Metzora se ocupa de los
diversos tipos de enfermedades conocidas como tzaraat (si-
milar a la lepra, pero no igual) y el procedimiento de purifica-

ción arealizar después de sufrir esa afección. Sin embargo, en otro
nivel, tzaraat significa algo más profundo que una afección o tras-
torno de la piel.

Sorprendentemente, el Talmud llama al Mashiaj “leproso”, por-
que “sufre nuestras cargas y nuestras enfermedades”. 

Pero Mashiaj es considerado un “leproso” sólo durante el exilio,
antes de que tenga lugar la Redención Final. Porque, aunque el
Mashiaj existe en cada generación, aún no está en un estado reve-
lado a pesar de que su esencia es completa e inalterable. Por lo
tanto, debe sufrir el dolor de la nación judía y soportar las cargas
del exilio junto con ellos.

¿Pero cuál es la naturaleza del sufrimiento del Mashiaj? Tzaraat,
como lo señala la filosofía jasídica, es una enfermedad que afecta
sólo a la “piel”. Es una enfermedad que desfigura la capa externa,
y no involucra órganos internos o la carne misma. Por lo tanto, la
lepra simboliza un estado en el que el ser interno de la persona no
se ve afectado, a pesar de la manifestación externa de la enferme-
dad.

El leproso representa a aquel, cuyo yo interior ya ha sido purifi-
cado y refinado. Todo lo que queda es limpiar la cáscara más ex-
terna. En el caso de Mashiaj, la capa externa consiste en las
enfermedades colectivas del pueblo judío.

Esta es la condición en la que nos encontramos hoy, en el umbral
de la era mesiánica. Por un lado, parece que todavía estamos afec-
tados por muchas plagas, pero en realidad nuestras aflicciones son
solo externas, ya que la esencia del pueblo judío ha sido refinada y
limpiada por los largos años de exilio.

Las leyes de purificación delineadas en la porción de esta semana
también son paralelas al proceso de revelación de Mashiaj y la puri-
ficación por la que debe pasar el pueblo judío cuando se revele. Tam-
bién espera con impaciencia el día en que ya no sufrirá y Di-s traerá
la Redención final, rápidamente en nuestros días.

Adaptado de las obras del Rebe de Lubavitch.

Cierta vez, el Rebe Maharash, pidió
viajar a París. Además de sus dos
asistentes, fue acompañado por

dos jasidim adinerados. Cuando arriba-
ron a la ciudad y preguntaron al Rebe
dónde iban a alojarse, este contestó: “En
el Alexander”, que era uno de los hote-
les más suntuosos de la ciudad, frecuen-
tado por ministros y miembros de la
nobleza. Al acercarse al mostrador de la
conserjería, el Rebe solicitó una buena
suite, y cuando le ofrecieron una por 200
francos por día, aparentemente un aran-
cel exorbitante, sorprendentemente,
pidió una mejor. Eligió la que estaba en
el mismo piso donde se hallaba el casino.
Aunque esa suite de tres cuartos era
mucho más cara, la tomó de todos
modos. Los jasidím adinerados tomaron
cuartos en un hotel diferente, debido al
prohibitivo costo. Unas horas más tarde,
el Rebe Maharash fue al salón de apues-
tas. Tomó asiento al lado de un joven

que jugaba a los naipes y bebía sorbos de
finísimo vino. El Rebe puso su mano
sobre el hombro del jugador y le dijo:
“¡Joven! Está prohibido para un iehudí
beber vino no kasher. El vino no kasher em-
bota la sensibilidad espiritual de la mente
y el corazón” Luego, el Rebe salió en un
estado de gran conmoción. Después de
un rato, el joven se acercó para indagar
acerca de la persona que le había ha-
blado en el casino. Se le indicó cuál era el
cuarto del Rebe, y allí permaneció du-
rante mucho tiempo. Al otro día, el Rebe
partió de regreso a Lubavitch. A su re-
torno, el Rebe dijo: “Un alma tan pura
como esta no había descendido a este
Mundo por muchas generaciones – pero
cayó en las profundidades de la impu-
reza.” Un tiempo después, el joven se
tornó un baal teshuvá (retornante), y en
se convirtió en el padre de una renom-
brada familia judía, temerosa de Di-s. (Si-
purei Jasidim)

UN MOMENTO

¿CUÁNTO
VALE UN ALMA?

RESPETAR
EL NOMBRE
DE DI-S

viene de página anterior

Mientras miraba el Libro de
Adám, a Moshé se le mostra-
ron los sabios y líderes de

todas las generaciones del futuro.
Cuando miró a la generación que viviría
para presenciar los pasos de Mashiaj, vio
que no tendrían sino una modesta con-
cepción de la Divinidad, y que al servir a
Di-s con sus mentes y sus corazones no
alcanzarían los picos más elevados de
servicio Divino. Más bien, observarían
activamente la Torá y sus mandamientos
en un espíritu de sacrificio personal (me-
sirut nefesh). Al mismo tiempo, se le
mostró la alegría que produciría este ser-
vicio en los Cielos.

(Sefer HaMaamarim 5710)

La Torá nos ordena (Devarim. 12:2-3-4),
destruir todos los ídolos que los paga-
nos sirven en las alturas de las monta-

ñas o a la sombra de los árboles y concluye,
“no harás lo mismo con Di-s tu Creador”.
Dado que destruir a Di-s es imposible, nues-
tros Sabios determinaron que debemos inter-
pretar la orden Divina aplicada a Su nombre
escrito. Por este motivo no debemos borrar
el nombre de Di-s, sea cual fuere el idioma en
el que esté escrito y sin depender sobre que
superficie. ¿Cuándo se aplica esta Mitzvá?
Cuando ésta palabra (el nombre de Di-s) fue
escrita o impresa para nombrar al Todopode-
roso que creó el universo en seis días y des-
cansó en el séptimo, entonces adquiere
santidad y por lo tanto está prohibido bo-
rrarla o destruirla. No obstante si aquel que
escribió esta palabra, la aplica con la intensión
de nombrar a una criatura superior o un dios
de un culto idólatra, no adquiere santidad y
por lo tanto no merece respeto. Por este mo-
tivo, todo escrito de Torá, debe ser respetado
y conservado en un lugar honroso, como la
mesa un armario, pero no en el piso o en el
baño. Así demostramos nuestro respeto por

la palabra de Di-s. Cualquier texto sagrado
que se encuentra fuera de uso ya sea porque
se deterioró o está viejo, no debe ser arrojado
a la basura ni quemado ya que de este modo
estaríamos destruyéndolo, transgrediendo
entonces el precepto de: “No borrar el nom-
bre de Di-s”. En los casos en los que no pode-
mos o no queremos conservarlos debemos
enviarlos a la Guenizá. Lo mismo se aplica
para Tefilín, Mezuzot (pesulim – descalifica-
dos, ya sea que les falta una letra o una parte
de la misma) o un Sefer Torá que está fuera
de uso por encontrarse deteriorado. Al no
poder ser destruidos, también debemos man-
darlos a la Guenizá. ¿Qué es la Guenizá? Es un
lugar en la que cada comunidad debe dispo-
ner para la finalidad de guardar estos elemen-
tos que perdieron su utilidad. Una vez que se
acumula una cantidad suficiente, se colocan
todos los Tefilín, Mezuzot y Sifrei Torá que se
hicieron pasul y los guardamos en un reci-
piente cerrado de cerámica. Luego se
manda a enterrar, preferentemente
junto a la tumba de un hombre
Sabio de la Torá (en un cemen-
terio judío).rabino no dudará en explicar que el matrimo-

nio es sagrado y que se debe trabajar y que el
divorcio es un último recurso cuando todo lo
demás ha fallado. El consejero puede pregun-
tar: “¿Les gustaría permanecer casados?”
mientras que el rabino dirá: “Deben seguir ca-
sados”. Luego, puede referirlos a un conse-
jero profesional que se comprometa a salvar
el matrimonio.

¿Recuerdan al cleptómano que se topó
con un viejo amigo? El amigo recordó que el
hombre se sentía mal por su hurto compulsivo
y le preguntó si todavía tenía el problema.
“No”, dijo el compañero. “Fui a un psiquiatra
y él me ayudó a resolver mi problema”. “Eso
es genial, ¿ya no robas más?” preguntó el
amigo. “Claro que robo. Solo que ya no me
siento culpable”.

Por favor Di-s, los rabinos serán suaves, so-
lidarios, amables, amorosos y gentiles. Pero
darán una dirección clara cuando sea nece-
sario.

El Rebe de Kotzk comentó: Los Sabios enfatizaron que el desem-
peño de Mitzvot (mandamientos) requiere devociones apropiadas.
Cuando las mitzvot se realizan con las intenciones adecuadas, su
valor es inconmensurable. Sin embargo, hay una mitzvá que no se
puede realizar por sí misma: la humildad. Si estás tratando de ser
humilde, en realidad es solo una forma de orgullo.
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darlos a la Guenizá. ¿Qué es la Guenizá? Es un
lugar en la que cada comunidad debe dispo-
ner para la finalidad de guardar estos elemen-
tos que perdieron su utilidad. Una vez que se
acumula una cantidad suficiente, se colocan
todos los Tefilín, Mezuzot y Sifrei Torá que se
hicieron pasul y los guardamos en un reci-
piente cerrado de cerámica. Luego se
manda a enterrar, preferentemente
junto a la tumba de un hombre
Sabio de la Torá (en un cemen-
terio judío).rabino no dudará en explicar que el matrimo-

nio es sagrado y que se debe trabajar y que el
divorcio es un último recurso cuando todo lo
demás ha fallado. El consejero puede pregun-
tar: “¿Les gustaría permanecer casados?”
mientras que el rabino dirá: “Deben seguir ca-
sados”. Luego, puede referirlos a un conse-
jero profesional que se comprometa a salvar
el matrimonio.

¿Recuerdan al cleptómano que se topó
con un viejo amigo? El amigo recordó que el
hombre se sentía mal por su hurto compulsivo
y le preguntó si todavía tenía el problema.
“No”, dijo el compañero. “Fui a un psiquiatra
y él me ayudó a resolver mi problema”. “Eso
es genial, ¿ya no robas más?” preguntó el
amigo. “Claro que robo. Solo que ya no me
siento culpable”.

Por favor Di-s, los rabinos serán suaves, so-
lidarios, amables, amorosos y gentiles. Pero
darán una dirección clara cuando sea nece-
sario.

El Rebe de Kotzk comentó: Los Sabios enfatizaron que el desem-
peño de Mitzvot (mandamientos) requiere devociones apropiadas.
Cuando las mitzvot se realizan con las intenciones adecuadas, su
valor es inconmensurable. Sin embargo, hay una mitzvá que no se
puede realizar por sí misma: la humildad. Si estás tratando de ser
humilde, en realidad es solo una forma de orgullo.
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Es sabido que la Torá habla en lenguaje
refinado. El ejemplo clásico está en el
Libro de Bereshit. Allí, cuando Di-s le

dice a Noaj que lleve a todos los animales al
Arca, Él dice de los animales “puros” y los
“animales que no son puros” Aunque la Torá
generalmente es respetuosa con las pala-
bras, cada letra aparentemente superflua es
interpretada por los Sabios, y aquí usa ocho
letras (hebreas) adicionales para evitar el uso
de la palabra “impuro”.

Así la Torá nos enseña que no debemos
permitir que una expresión impropia pase
por nuestros labios. 

Pero una mirada a la Parshá, que trata
sobre las leyes de la impureza ritual causada
por tzaraat (“lepra”) revela que la palabra
impuro aparece en numerosas ocasiones.
¿Por qué en la historia de Noaj la Torá sale de
su camino para no usar una palabra negativa
y aquí la usa repetidamente?

La respuesta de los Sabios es que, en Be-
reshit, la Torá relata una narración histórica
y puede permitirse ser sutil y no pronunciar
una palabra negativa. Pero, cuando se trata
de determinar la ley judía, no se permite su-
tilezas o lenguaje florido; se debe ser claro
como el cristal al establecer la ley. La ley es
sacrosanta y en materia de derecho no
puede haber ambigüedades. Esta Parshá se
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La joven se levantó temprano. Se vistió en la pe-
numbra, bajando la colina. Siguiendo el sonido de
voces melodiosas, llegó a la Casa de Oración y se

sentó afuera. Era aquí donde venía todas las mañanas,
en la gran roca y permitir que los sonidos llenaran su
alma.

Desde el momento en que supo que estaba emba-
razada, iba todos los días a la Casa de Oración y luego
a todas las Casas de Estudio. Su hijo, aunque aún no

había nacido, cono-
cería los sonidos de
las santas palabras
de la Torá.

Nadie podía en-
tenderlo; pero para
ella estaba perfec-
tamente claro.

Se sentaba in-
mersa en su propia oración al Todopoderoso para que
bendiga a su hijo con sabiduría y capacidad de estudiar
Su Torá. Tímidamente, se acercó a uno de los eruditos:
“Por favor, bendiga a mi hijo con sabiduría”. El anciano
sonrió a la joven cuya presencia no lo sorprendía. “Que
su hijo brille con la luz de la Torá”, respondió. Los meses
pasaron. Ahora iba acompañada por su pequeño hijo.
Desde la madrugada al mediodía, el bebé se sentaba,
dormitaba, comía,  mientras las melodías del estudio
de la Torá llenaban el aire, filtrándose en su conciencia.
La joven confiaba en el futuro de su hijo, Iehoshua.

Rabi Iehoshua estaba cansado. El camino a Roma
fue difícil. Pero, gracias a Di-s, su misión fue un éxito.
Sus debates con el despiadado Adriano dieron resul-
tado: los severos decretos contra los judíos se anula-
ron. Regresaba a Iavne con buenas noticias para los
judíos.

Estaba inmerso en un ensueño cuando se topó con

una joven romana muy descarada.
“Usted es Rabi Iehoshua ben Janania”, dijo con

desdén.
“Si”, respondió el rabino, que en su humildad vio

que su fama llegaba a Roma. 
“He escuchado mucho de ti”, dijo ella. “¡Pero nunca

hubiera imaginado que Di-s escogería un recipiente tan
feo para su sabiduría!”

Rabi Iehoshua sonrió ante la descripción grosera de
su apariencia. Pensó un momento y dijo: “Dime, ¿tu
padre tiene vino añejo?”

“Sí, tenemos bodegas amplias”, respondió la niña.
“¿Cómo guarda el vino?”
“En jarras de arcilla”.
“¿No puede permitirse los barriles de plata?” pre-

guntó Rabi Iehoshua.
“Podría, pero todos saben que el vino se echa a per-

der si se almacena en plata. La arcilla es adecuada para
preservar el vino”.

“¡Tienes tu respuesta! ¡El Creador del Mundo co-
noce el receptáculo apropiado para su sabiduría, y así
me ha creado! ¡Si tienes alguna queja, debes llevarla a
mi Creador!”

La mujer romana, avergonzada e impresionada por
la respuesta, se despidió murmurando disculpas.

De vuelta en Iavne, el Sabio estaba aliviado. Para él
la vida era la Torá. Un día, ya anciano, Rabi Iehoshua se
sentó con sus alumnos a explorar una ley judía: ¿Los
padres deben traer a sus hijos pequeños a escuchar la
lectura de la Torá durante el año Hakhel? El Sabio escu-
chó la discusión y luego contó cómo su madre se levan-
taba antes del amanecer para sentarse debajo de las
ventanas de las Casas de Estudio y permitir que su hijo
absorbiera la esencia de las santas palabras. Siempre
recordaba a su madre con bendición, ya que fue quien
le inculcó la santidad a la que su alma se apegó.
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ocupa de lo que se debe y no se debe expre-
sar en términos claros. Cuando se llama a un
rabino por una pregunta halájica, su res-
puesta debe ser clara e inequívoca. 

Los rabinos deben ser amables y hablar
con voz suave. Deben sugerir, no exigir. Pero
a veces pueden ser demasiado suaves, suti-
les y poco exigentes.

Los psicólogos y trabajadores sociales,
nunca serán directivos con sus clientes. Su
código profesional es no imponer sus opinio-
nes o valores personales a quienes buscan su
orientación. Intentarán ayudar a sus clientes
para que puedan tomar sus propias decisio-
nes. Los rabinos, por otro lado, no deberían
tener reparos en dar instrucciones, ¡es su tra-
bajo!

Un compañero vino una vez a charlar
sobre su terapeuta. “Ella no me dice qué
hacer”, se quejó. Le expliqué que los tera-
peutas no trabajan de esa manera. “¿Quieres
que alguien te diga qué hacer? Ve a un ra-
bino”.

Si una pareja busca asesoramiento matri-
monial, es probable que un consejero los
guíe en función de sus esperanzas y aspira-
ciones. ¿Quieren resolverlo, o están camino
al divorcio? Y si es lo último, el consejero
puede muy bien ayudarlos en su camino. Un
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continúa en pág. siguiente

Cuando se trata de
determinar la ley judía,
no se permite sutilezas o
lenguaje florido; se debe
ser claro como el cristal
al establecer la ley.
La ley es sacrosanta
y en materia de derecho
puede no haber
ambigüedades.
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No portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

HABLA LINDO, PERO CLARO

Se sentaba inmersa en
su propia oración al To-
dopoderoso para que
bendiga a su hijo con
sabiduría y capacidad
de estudiar Su Torá. 
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LIDERAZGO DEL REBE
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