
La más famosa regla de oro de la vida se
encuentra en la lectura de la Torá de esta
semana: "Ama a tu prójimo como a ti
mismo" (Vaikrá 19:18) no es sólo famosa,
sino que también suena como una orden
imposible de cumplir. ¿Puede alguien
esperar alcanzar tal nivel de exaltada
santidad como para amar a alguien más
como se ama a sí mismo? ¿No es la Torá
ingenua y completamente no realista?

En realidad los comentarios clásicos
luchan con este tema. Algunos sugieren
que se nos enseña a actuar como si
amaramos al prójimo. Si nos comportamos
de esa manera, la emoción real vendrá con
el tiempo.

El clásico jasídico, Tania (Capítulo 32)
enseña que si uno puede dejar de lado las
consideraciones físicas y concentrarse en
lo espiritual, realmente estará dentro del
reino de lo posible lograr el verdadero
amor por el otro. En verdad, nuestros
mezquinos gustos y disgustos están
basados en las preferencias físicas.
Aprobamos o desaprobamos la forma en
que otros se ven, hablan, visten, se
comportan, etc. Pero esas son
preocupaciones materiales. Si sólo
recordáramos que son simplemente
superficiales, externas, y de poca
importancia, no las tomaríamos
seriamente.

Lo que más importa es lo espiritual. La
verdadera persona no es el cuerpo, sino el
alma. La esencia de todo individuo no es la
nariz, sino la neshamá. ¿Entonces qué
importa si es feo o la madre lo viste
ridículamente? Su alma es pura e
incontaminada. ¿Quién sabe si el alma del
otro no es más grande, santa y más
prístina que la mía? Nadie puede decir que
su alma es mejor que la del otro.

Concentrándonos en la identidad interior
de una persona podemos evitar el
irritarnos por su idiosincrasia externa.
Podemos pensar en forma extraña de otro,
pero nunca podremos acusarlo de tener
un alma extraña. Por lo tanto, si podemos
elevarnos por encima de lo superficial y
concentrarnos en el espíritu antes que en
el cuerpo, en la esencia antes que en lo
externo, entonces tenemos la oportunidad
de observar esta mitzvá fundamental en
su sentido literal.

Cuan fácil es caer en la trampa de difamar
a la gente, de clasificarla y describirla. ¿Él?
¡Un meshuguener! ¿Ella? ¡Mala hasta la
médula! ¿Esa familia? ¡Son insoportables!

Hace varios años estaba tratando de
ayudar a un hombre a organizar un guet
(divorcio religioso judío) de su alejada y ya
divorciada civilmente esposa. El problema

era que ella se negaba a cooperar
(usualmente el problema es a la inversa).
Así que llamé a un abogado amigo mío
para que ayudara con el caso. Al día
siguiente me llamó para decir que todo
estaba resuelto. No podía creer lo que oía.
"¿Cómo lo hiciste?" pregunté incrédulo. El
respondió con tan genuina franqueza que
me tomó por sorpresa. "La llamé y dije
'Creo que usted no es un ogro'.
Inmediatamente recibí una respuesta
favorable y se hizo el trato".

Nadie es realmente un ogro (aun Shrek es
un ogro simpático). Si podemos aprender
a dar a la gente el beneficio de la duda
podemos sorprendernos de cuan
amistosos y cooperativos pueden ser
realmente.

Individuos con la reputación más notoria
son la mitad de malos de los que son
hechos parecer cuando los comenzamos a
conocer. Los monstruos humanos
realmente son raros. La chispa de
humanidad necesita solamente ser
despertada y el alma Divina es incitada y
revelada.

Así que tratemos y seamos más
generosos, un poco más pacientes y
perdonadores. Quedaremos sorprendidos
de cuan amorosas pueden ser algunas
personas.

La séptima sección del l ibro de Levítico

continúa con el tema de la sección

anterior. El pueblo judío, al convertirse en

“un reino de sacerdotes y una nación

santa” en la Entrega de la Torá, debe

adherirse a un código de conducta

específico para cumplir este rol

apropiadamente. Así que esta sección

abre con D-os ordenándole a Moisés que

le diga al pueblo judío que deben ser

“santos” (Kedoshim en Hebreo), es decir,

que deben atenerse a este estándar de

conducta.
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AMA A TU SHREK COMO A TI MISMO

HONESTIDAD EN LOS

NEGOCIOS

[D-os le dijo a Moisés que le diga al
pueblo] “Deben poseer [únicamente]
balanzas, pesas y medidas justas.”
(Vaikrá 19:36)

En otro lado en la Torá se nos advierte
sólo en contra de apoderarnos de dinero
que no es nuestro. Aquí, sin embargo, se
nos ordena a ni siquiera poseer medidas
falsas, incluso si nunca las usamos. Esto
es debido a que representan un nivel
extremo de robo. Cuando un comerciante
usa medidas falsas, está fingiendo
cobrarle correctamente a su cliente,
cuando en realidad lo está engañando.

Lo mismo se aplica con respecto a
nuestra relación con D-os. Nuestra
inclinación al mal, consciente de que
cualquier intento de convencernos de
rebelarnos abiertamente contra nuestro
Creador sin dudas fallará, intenta
enredarnos a través del engaño. “Estoy

de acuerdo,” comienza, “que cada acción
que tomamos debe ser ‘medida’, llevada
a cabo en total cumplimiento con la ley
judía. Pero ¿sería tan terrible si las
‘medidas’ estuvieran un poco inexactas?
Incluso si insistes en tener una medida
honesta,” continúa, “ten también otra: en
tu vida aplica las leyes de D-os a rajatabla
cuando trates con asuntos espirituales.
Pero cuando interactúas con el mundo
material o haces negocios, seguramente
hay lugar para transar.”

El ser escrupuloso en mantener medidas
justas, y serlo también en todos los tratos
comerciales, es el prerrequisito para
cumplir con toda la Torá. En palabras del
gran sabio talmúdico Hillel, “Lo que es
odioso para ti, no se lo hagas a tu
prójimo, esa es toda la Torá, el resto es
comentario. ¡Ve y estúdiala!.”

Likutei Sijot, vol. 27, págs.149-157

ENCENDIDO DE VELAS

TORÁ PARA H OY

EL REBE EN SEÑ A
Extraído de Sabiduría Diaria

PARASH Á EN 3 0"
Vaikrá (Levítico) 19:1 - 20:27

Por Yossy Goldman



EL PRÍNCIPE GALLINA

Rabí Najman de Horodonka, un discípulo
del Baal Shem Tov, relataba a menudo la
siguiente parábola:

"Había un príncipe que vivía con su padre y
su madre, el rey y la reina, de una manera
espléndida. Recibió la mejor educación y
crianza. Para desilusión de sus padres, el
príncipe atravesó una crisis de identidad y
llegó a la conclusión que era una gallina y
no un ser humano.

Al comienzo el rey y la reina pensaron que
estaba bromeando. Sin embargo, tras que
él dejó de unirse a ellos en la mesa real y
comenzó a pasar los días y las noches en el
gallinero, supieron que tenían por delante
un serio problema.

No es necesario decir que el extraño
comportamiento del príncipe provocó una
angustia indescriptible a sus padres, y una
intensa vergüenza a toda la familia real. El
rey estaba dispuesto a pagar cualquier
suma a la persona que pudiera curar a su
hijo. Los mejores médicos y psiquiatras de
la tierra vinieron y trataron, pero no lo
consiguieron.

El rey ya no sabía que hacer, hasta que vino
al palacio un sabio de apariencia amable.

"Me ofrezco a curar al príncipe
gratuitamente" declaró el hombre. "Mi
única condición es que nadie interfiera con
lo que yo haga".

Intrigados y desesperados, el rey y la reina
estuvieron plenamente de acuerdo.

Al día siguiente el príncipe tenía compañía
humana en el gallinero. Era el sabio. "¿Qué
está haciendo aquí?" preguntó el príncipe
gallina.

"¿Por qué está aquí?", replicó el hombre.

"Soy una gallina y este es un gallinero",
respondió enfáticamente el príncipe.

"Yo también soy una gallina", respondió él.
Y comenzó a saltar por el lugar y a comer
alimento para gallinas con placer. El
príncipe estaba convencido. De esta
manera pasaron algunos días.

Una mañana el sabio se aproximó al
príncipe. "Soy de una tierra lejana", reveló.
"En mi patria las gallinas en realidad no
saltan. Caminan de la misma forma que la
gente común".

"¡Realmente!" exclamó el príncipe. "Debe

ser un lugar magnífico para ser gallina".

"Probemos acá", sugirió el sabio.
"Caminemos".

El príncipe gallina accedió a la sugestión de
su nuevo amigo.

Tras que pasaron unos días, el ahora
erguido sabio sugirió al ahora erguido
príncipe gallina que se trasladaran a la casa,
porque en otra gran metrópolis, las gallinas
no viven en gallineros, sino en palacios
aptos para príncipes. Nuevamente el
príncipe gallina estuvo de acuerdo.

Así continuó el proceso. Poco después el
sabio convenció al príncipe gallina de que
en otro gran país, las gallinas comen
alimentos humanos. Entonces vinieron, se
sentaron a la mesa y disfrutaron de la
conversación humana. En poco tiempo el
príncipe gallina, a pesar que aun sostenía
que era una gallina, comenzó a conducirse
como una persona normal.

Afortunadamente la mayoría de nosotros
no sufre complejos de gallina. Pero hay una
pregunta que nosotros mismos podemos
formularnos: ¿Estoy limitando mi potencial
a causa de mi auto percepción?

¿PUEDE UNA PERSONA CONVERTIRSE AL JUDAÍSMO SIN

PRACTICARLO?

Pregunta

¿Por qué es que si un judío no observa los
preceptos del Judaísmo es considerado judío,
mientras que un converso al Judaísmo debe
observar la ley judía para ser aceptado en el
Judaísmo? No parece justo. Hay tantos judíos
de nacimiento (como yo) que no son practi-
cantes. ¿Por qué no puede alguien convertir-
se en judío no-practicante?

Respuesta

Convertirse al Judaísmo y no practicarlo es
como tirar de la alfombra que está debajo de
sus propios pies. Usted está quitando el fun-
damento mismo en el que está apoyado.

Hay judíos de nacimiento, y judíos por opción.
El primero nació de una madre judía; el último
se convirtió según la ley judía. Los dos tienen
un alma judía, pero uno la recibió a través de
los medios biológicos; el otro, por los medios
legales.

Las leyes de conversión tienen requisitos cla-
ros. Uno es que, después de un periodo de

estudio, el supuesto converso debe compro-
meterse sinceramente a observar la ley judía
con la mejor de sus habilidades. Si se niega a
hacer esto, o queda en claro después que no
era sincero en su compromiso, entonces un
requisito esencial no se ha cumplido, y la con-
versión carece de sentido.

La razón es simple. ¿Cómo alguien puede
convertirse en judío a través de un proceso
legal si no se subscribe a esa ley? Es como un
oficial democráticamente elegido que usa su
poder para declarar que esa democracia es
redundante. ¡Si está en lo correcto, entonces
él no tiene ninguna posición! Es la democracia
la que le dio el poder; si quitamos la demo-
cracia, se le ha quitado su poder. O como un
juez que declara que la ley no es pertinente.
En ese caso, entonces él tampoco es perti-
nente, porque sólo tiene derecho para juzgar
en virtud de la ley, la misma ley que él está re-
chazando.

Si usted es judío de nacimiento, nada puede
quitarle eso. Es un hecho biológico. Pero un
converso sólo es judío en virtud de la ley
judía. La conversión es una legislación espiri-

tual que dota a una persona de un alma judía.
¿Si se ridiculiza ese mismo sistema, entonces
en base a qué son judíos?

Por otro lado, un converso genuino no es me-
nos judío que un judío por nacimiento. De he-
cho, todos nosotros descendemos de
conversos. Nosotros somos judíos hoy, por-
que nuestros antepasados estuvieron de pie
hace más de tres mil años en el Monte Sinai e
hicieron la misma aceptación de la Torá que
hace un converso. Nuestros antepasados pa-
saron por una forma de conversión, por lo
que nosotros, sus descendientes, somos irre-
versiblemente judíos.

Este evento se repite en cada conversión. El
converso está de pie ante D-os- a su propio
Sinai y se le ofrece la Torá. Si la acepta atenta-
mente, y mantiene su compromiso, entonces
él y sus futuros hijos serán por siempre judíos.

La devoción de los verdaderos conversos
puede inspirarnos a los judíos biológicos, que
debemos ser más que sólo judíos de naci-
miento: también podemos volvernos judíos
por opción.

ERASE U N A VEZ . . .

¿LO SABÍAS?

Por Yossy Gordon
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Dedicado en bendita memoria de la
Sra. Clara Viñer A"H

Por su famil ia

Dedicado en bendita memoria del
Sr. Aldo Wysokikamien A"H

Por su famil ia

"Si tu ves en el mundo algo que
necesita ser reparado y la forma de

repararlo, entonces has encontrado una
pieza del mundo que D-os ha dejado
para que tu la completes." El Rebe

En bendita memoria de
Malka Mazal Tov A"H bat Sara y Tzvi

Matilde Bejar Yaffe

Por Aron Moss

En bendita memoria de

Nuestros hermanos

Caídos esta semana en Israel

En mérito y por la recuperación

completa y pronta de todos los

afectados por los actos de terror

esta semana en Israel .




