
En Mezhibuzh, el pueblo natal de Rabi Is-
rael Baal Shem Tov (fundador del Jasidis-
mo, 1698-1760), dos residentes locales
estaban envueltos en una amarga
disputa. Un día, se estaban gritando fuer-
temente en la sinagoga local, cuando uno
de ellos grito “¡Te voy a partir en pedazos
con mis manos!”

El Baal Shem Tov, que estaba en ese mo-
mento en la sinagoga, les dijo a sus discí-
pulos que formen un círculo, tomando
cada uno la mano de su compañero, y
que cierren los ojos. Rabí Israel mismo
cerró el círculo poniendo sus manos so-
bre los hombros de los dos discípulos
que estaban a su derecha e izquierda. De
repente, los discípulos gritaron espanta-
dos: detrás de sus ojos cerrados vieron al
hombre furioso despedazando realmente
a su vecino ¡tal como había amenazado!

Las palabras son como flechas, dice el
salmista, y como brasas ardientes. Como
flechas, explica el Midrash, porque un
hombre está en un lugar y sus palabras
causan daño en la vida de otro a miles de
kilómetros. Y como una brasa cuya su-
perficie se ha extinguido pero cuyo inte-
rior permanece encendido, así también

las palabras malevolentes continúan ha-
ciendo daño mucho después que su
efecto externo se ha evaporado.

Las palabras matan en muchas formas. A
veces ponen en acción una cadena de
eventos que las convierten en profecías
autocumplidas; a veces se desvían del
objetivo de su saña para golpear a algún
inocente; y a veces se vuelven como un
boomerang para perseguir a quien las
originó. Pero no importa la ruta que to-
men, las palabras odiosas inevitablemen-
te llevan a acciones odiosas,
posiblemente años o incluso generacio-
nes después que fueron dichas. La natu-
raleza humana es tal que los
pensamientos buscan encontrar expre-
sión en palabras habladas, y las palabras
buscan realizarse en acciones, frecuente-
mente por caminos sinuosos que la per-
sona original que las dijo no deseó ni
anticipó.

Pero el poder de las palabras es más pro-
fundo que su potencial de traducirse en
acción. Incluso si este potencial nunca se
realiza, incluso si las palabras habladas
nunca se materializan en el “mundo de la
acción”, aun así existen en un mundo más
elevado y más espiritual, el “mundo del

habla”. Porque el hombre no es sólo un
cuerpo, sino también un alma; no es sólo
un ser físico, es también una criatura es-
piritual. En el plano físico, las palabras ha-
bladas pueden ser significantes sólo
como acciones potenciales; en la realidad
del alma, son reales.

Esto es lo que el Baal Shem Tov quiso
mostrarle a sus discípulos dándoles un
vistazo al mundo de las palabras habita-
do por las almas de los dos combatientes
verbales. Quiso que entendieran que to-
da palabra que expresamos es real, tanto
si tiene frutos o no en el “mundo de la
acción” en el que reside nuestro ser físico.
En un plano de la realidad más elevado y
espiritual, una realidad tan real para
nuestra alma como la realidad física para
nuestro ser físico, cada palabra nuestra es
tan buena (o mala) como un hecho.

Por supuesto que lo mismo es verdad en
el sentido positivo: una palabra de apro-
bación, una palabra de aliento es tan
buena como un hecho en la realidad es-
piritual del alma. Incluso antes de que
una palabra buena haya producido una
buena acción, ya ha tenido un efecto
profundo y duradero sobre el estado in-
terno nuestro y de nuestro mundo.

En la cuarta sección, la Torá procede
con las leyes de impureza asociadas
con los seres humanos. Primero habla
de la impureza que recae sobre una
mujer judía que concibe (Tazria en He-
breo) y da a luz. El segundo tipo de
impureza de la que habla esta sección
es una enfermedad que ya no existe,
conocida como tzaráat. Aparecía en la
piel, prendas o casa de un hombre o
mujer judíos.

La quinta sección del libro de Levítico
comienza con los rituales que debe se-
guir alguien afectado con tzaráat (Met-
zorá en Hebreo) para poder ser
admitido nuevamente en el Ta-
bernáculo. Luego describe cómo la
tzaráat puede aparecer en construc-
ciones y cómo realizar su purificación.
En el final describe varias formas de
impureza ritual, resultados de ciertas
emisiones corporales.

PAR ASH Á: TAZ R ÍA - M ETZOR Á AÑO 3 Nº 46

PALABRAS Y PI EDRAS

EXTRALI M I TÁN DON OS

"Si el área curada de la quemadura se
convierte en una mancha blanca..."
(Vaikrá 13:24)

El blanco simboliza la pureza y la inocen-

cia. La aparición de una mancha blanca

anormal en la piel puede también indicar

una sobreabundancia de energía espiri-

tual sagrada. Esto puede suceder cuando

nuestra experiencia de éxtasis sagrado no

está balanceado con un sentido igual de

compromiso humilde a nuestra misión Di-

vina.

En este contexto, el pecado del chisme -

indicado por la aflicción de tzaráat - pue-

de ser visto como un exceso de lo que

podría haber sido (y debería haber sido)

una cosa buena o incluso sagrada, pero

que en su lugar se degeneró en lo opues-

to. Todos sabemos cuán poderosas pue-

den ser las palabras para forjar lazos

sociales y promover la paz. Seamos cons-

cientes de esto o no, es debido a esto que

disfrutamos la conversación social, el

aclarar las cosas con el otro hasta llegar a

un entendimiento mutuo. Sin embargo,

cuando un exceso oculto de ego insiste

en que nuestra reputación o autoestima

tiene precedencia sobre el avance de la

armonía social, algún chisme o calumnia

se escapa inadvertidamente en el entu-

siasmo de la conversación. Es, por lo tan-

to, crucial que estemos constantemente

en guardia, de forma que únicamente el

bien salga de nuestra conversación social.

Likutei Torá 2:22b, 25b; Likutei Sijot, vol. 37,
págs. 33-36; Séfer HaSijot 5751, vol. 2,
págs. 492-494.

ENCENDIDO DE VELAS

TOR Á PAR A H OY

EL R EBE EN SEÑ A
Extraído de Sabiduría Diaria

PAR ASH Á EN 1 0 "
Levítico (Vaikrá) 12:1 - 15:33

Por Yanki Tauber

Montevideo: 18:01
Punta del Este: 17:56
Viernes 16 de Abri l 2021

4 de Iyar 5781



MiSinaí es una publicación de Jabad Uruguay

Pereira de la Luz 1130 - Montevideo

Artículos extraídos de jabad.org.uy y chabad.org

Inscríbete para recibir esta dosis semanal de Torá

porWhatsApp, por mail o domicilio, al 097 084 080

/ 2628 6770 o por info@jabad.org.uy

Esta publicación contiene citas sagradas,

trátala con respeto.

Descarga el pdf en jabad.org.uy/MiSinai.

Dedicado en bendita memoria de la

Sra. Clara Viñer A"H

Por su famil ia

¿LO SABÍAS?

El judío está comprometido por un pac-
to que tiene grabado muy por debajo
de su ser consciente, e incluso, en su
carne misma: un lazo eterno que D-os
estableció con su padre Abraham. Mu-
cho antes de que el judío tuviera con-
ciencia de sí, sus padres lo hicieron
entrar a este pacto cuando se le prac-
ticó la circuncisión.

Cuándo

El brit (pacto de la circuncisión) debe
ser l levado a cabo por un mohel experto
y observante de la Torá. Varios días des-
pués del nacimiento, el mohel inspec-
ciona al recién nacido para verificar su
estado de salud. Si todo está bien, el
brit debe llevarse a cabo el octavo día
de vida del bebé, durante cualquiera de
las horas diurnas, y cuanto antes, mejor.
De otro modo, el brit debe ser pospues-
to.

• Recuerda que la fecha judía se inicia y
culmina al anochecer. Consulta con un

rabino si el niño nació entre la puesta
del sol y el anochecer.

• El brit se lleva a cabo incluso en Sha-
bat, festividades y ayunos, a menos que
el brit haya sido pospuesto o si el niño
nació por cesárea.

• ¿A ti no te practicaron la circuncisión
en la infancia? Nunca es demasiado tar-
de. Hay moheles especialmente entre-
nados para circuncidar a adultos (con
anestesia).

La Ceremonia

El brit es un acontecimiento festivo. Se
acostumbra no invitar a la gente, sino
informarles el lugar y la hora en que se
realizará la ceremonia. Se trae al bebé y
se lo coloca en la “sil la del profeta Elías”,
quien, según la tradición, asiste a cada
brit.

El mohel recita la bendición y le practica
la circuncisión al bebé, que está acosta-

do en el regazo del sandak (que se con-
sidera un honor de gran prestigio).
Entonces el padre recita su propia ben-
dición, agradeciéndole a D-os por esta
mitzvá tan especial . A continuación, se
recita una plegaria en la que se anuncia
el nombre judío del bebé. Y finalmente,
a la mejor usanza judía, todos los pre-
sentes participan de una comida.

Más información:

• La noche del viernes después del naci-
miento del bebé, se realiza una celebra-
ción especial denominada shalom zajar.

• Existe la tradición de que el padre del
bebé se quede despierto toda la noche
anterior al brit, estudiando la Torá y reci-
tando pasajes selectos del Zohar.

• En épocas recientes, la ciencia médica
ha demostrado fehacientemente que la
circuncisión es sumamente eficaz para
la prevención de muchas enfermedades.

“Purifica el tiempo. Cada día,
encuentra un acto de bondad y

belleza que sea propio de ese día.”
- El Rebe

Dedicado en bendita memoria del

Sr. Felipe Yaffe Z”L

Chelebi Yehuda Arie Ben Mazal Tov
ve Abraham Yaffe Z”L

Por su familia

LA CI RCU N CI SI ÓN

RABI LEVI I TZJAK DE BERDI TCH EV (1 740 - 1 809)

El rabino Levi Itzjak de Berditchev (1740-

1809), perteneciente a la vigésimosexta

generación de una dinastía de grandes

rabinos, fue hijo del rabino Meir de Husa-

kov y de su esposa, Sara Sasha. Estudió

con su padre hasta que se casó, y fue en-

tonces que se mudó a Levertov, el pueblo

de su esposa.

Cuando fue por primera vez a Levertov,

estudió con el santo rabino Shmelke Ho-

rowitz, rabino del cercano pueblo de

Ritchvol. A pedido del rabino Shmelke,

Levi Itzjak viajó para conocer al magid de

Mezeritch, que había asumido el lideraz-

go del movimiento jasídico luego que fa-

lleciera el Baal Shem Tov en 1760. El

rabino Levi Itzjak no tardó en convertirse

en un ferviente seguidor del magid y en

parte de su círculo íntimo de seguidores.

Luego que el rabino Shmelke fuera asig-

nado al rabinato de la ciudad de Nikols-

burg (de mayor tamaño), cargo que lo

hizo conocido, el rabino Levi Itzjak tomó

su lugar en Ritchvol. Sin embargo, los

opositores locales del movimiento jasídi-

co dificultaron su vida. En determinado

momento, el joven rabino sintió que su

vida corría peligro y escapó de la ciudad.

Fue nombrado rabino de Zelichov, pero

allí sucedió lo mismo que en Ritchvol.

Abandonó Zelichov, y fue nombrado ra-

bino de la importante ciudad de Pinsk.

Sin embargo, tampoco allí pudo encon-

trar tranquilidad.

En 1785, el rabino Levi Itzjak llegó a Ber-

ditchev, donde lideró la comunidad du-

rante casi veinticinco años, hasta su

muerte. En Berditchev, finalmente se li-

beró de los conflictos, y, además de ser el

rabino de la ciudad, fundó su afamada

corte jasídica, adonde miles de sus segui-

dores, provenientes de toda Europa del

Este, peregrinaban para recibir inspira-

ción y consejo.

A pesar de vivir en una ciudad mayor-

mente hostil , mantuvo su determinación

de permanecer allí, de contrarrestar el

clima antireligioso y de abogar por su

pueblo. En esa época no se conocían

causas similares –específicamente, la de

vivir entre judíos que se autoproclama-

ban secularizados–: el rabino era único

con su visión.

Levi Itzjak falleció el 25 de tishrei de 5570

(1809), y está enterrado en la ciudad de

Berditchev. Al día de hoy, judíos de todo

el mundo peregrinan a la tumba del

“Amante de Israel” para rogarle que in-

terceda en su favor desde lo alto, tal co-

mo fue su costumbre y pasión durante su

vida en la Tierra.

SABI OS DE I SRAEL
Por Chana Lewis




