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En lo que a mí respecta, considero 

que el cuidado natural en lo que 

concierne a la salud es una 

obligación y una mitzvá, como las 

demás obligaciones cuyo objetivo 

es perfeccionar al ser humano, así 

como lo implantó el Creador en la 

naturaleza.1 

(Jazón Ish, Rabí Yeshayahu Karelitz 

1878- 1953) 

 

                                           
1
 (Epístola, tomo I, 136). 
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Cuida tu Salud 

La Torá le da una gran importancia a la salud, al 

grado que se considera una Mitzvá y obligación, 

cuidarnos de cualquier peligro, enfermedad, epidemia, 

etc., y no basta con rezar y confiar en Dios; sino 

debemos hacer todo esfuerzo y todo lo que esté en 

nuestras manos para cuidar nuestra salud. Vamos a 

mencionar algunas de las ideas de nuestros Sabios: 

―El alma de la persona no es propia de ella, sino de 

Dios; por eso debemos cuidarla, y no tenemos 

derecho de acortarla.‖
2
  

―No hay más bendición que la salud.‖
3
 

―Cuando la persona está enferma, también su alma 

está enferma y débil, y no puede rezar como debe, 

aunque esté totalmente limpia de pecados. Por eso 

debemos cuidar mucho nuestra salud.‖
4
 

                                           
2
 Radbaz sobre las explicaciones al Rambam; Halajot Sanhedrín, 

Pérek 18, halajá 6. 
3
 Mibjar Hapeninim. 

4
 Testamento del Baal Shem Tob. 
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―Ser cuidadoso y detallista en el cuidado de la salud 

es una labor muy amada frente a Dios.‖
5
 

―Muchas veces hay aspectos débiles en el área 

espiritual, eso es debido a que la persona no está sana 

físicamente.‖
6
 

―Está prohibido que la persona se ponga a sí misma 

en situaciones de peligro, o que no cuide su salud, y 

que piense que Dios va a apiadarse de ella y que va a 

curarla.‖
7
 

―Una de las acciones que debemos cumplir para que 

Dios esté contento con nosotros es, esforzarnos para 

estar limpios y sanos, ya que la limpieza y la salud 

son herramientas para la adquisición de la Torá.‖
8
 

―Nuestra santa Torá es Torá de vida, como está 

escrito: ‗Y vivirás con ellas (las mitzvot)‘. Dios desea 

que cada uno cuide su salud para poder servirle. No 

                                           
5
 Jazón Ish en Kobetz Igrot Jazón, Jélek 1, simán 137. 

6
 Jazón Ish en el libro Maasé Ish, Jélek 3, hoja 21. 

7
 Rab Moshé Fainshtein en Igrot Moshé, Eben Haézer, Jélek 2, simán 

76, ot 1. 
8
 Rab Volve en el libro Alé Shur, Jélek 1, hoja 60. 
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debemos restar importancia a esto, y con menos razón 

respecto a lo que los doctores dicen que daña.‖
9
 

―Los buenos alimentos ayudan a que la persona esté 

sana; los malos alimentos debilitan el cuerpo, hasta 

que enferma.‖
10

 

Una visión judía sobre hacer ejercicio y vivir 

una vida saludable
11

 

1. Tú eres el guardián de tu cuerpo: para el 

judaísmo es obligatorio tener un buen estado físico. 

Los dictámenes de la Torá: ―Cuidarán muy bien sus 

cuerpos‖
12

 y ―Seguirás Sus caminos‖,
13

 son 

entendidos por muchos Sabios como una orden de 

mantenerse sano y en buen estado físico. 

                                           
9
 Rab Elyashib, Rab Shteinman, Rab Shapira, Rab Levkovitz, Rab 

Nisim Karelitz y Rab Oyerbaj aparecen en el libro Habriut Halajá 

Lemaasé, hoja 45. 
10

 Rambam sobre Emuná y Bitajón al principio del Pérek 7. 
11

 https://www.aishlatino.com/a/s/Una-vision-judia-sobre-hacer-

ejercicio-y-vivir-una-vida-saludable.html?mobile=yes 
12

 Deuteronomio 4:15. 
13

 Deuteronomio 28:9. 
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Maimónides, el gran Rabino, filósofo y médico del 

siglo XII, declara que lo que Dios desea es que 

tengamos buena salud y un buen estado físico. Él 

dictaminó: ―estamos obligados a evitar todo aquello 

que pueda dañar al cuerpo y a adoptar aquellos 

elementos que lo fortalecen‖.
14

 

Rab Israel Meir Kagan, el sabio del siglo XIX-XX 

conocido como el Jafetz Jaim, observó que es una 

mitzvá cuidar nuestra vida y nuestra salud. De hecho, 

él escribió: ―Toda la Torá depende de la mitzvá de 

cuidar tu cuerpo‖.
15

 

2. “La limpieza está junto a la santidad”, este es 

un principio judío 

Esta cita atribuida a John Wesley, teólogo británico 

del siglo XVIII,
16

 expresa con exactitud el enfoque 

judío sobre la higiene tal como fue enseñado hace 

unos 1700 años en el Talmud
17

 a través de un 

conjunto de directivas relativas a la higiene personal y 

                                           
14

 Maimónides, Mishné Torá, Hiljot Deot 4:1. 
15

 Toldot HaJafetz Jaim, citado en Iejezkel Ishayek, Jaim Beriim 

Kehalajá, (Benei Brak, 2007), p. 29. 
16

 https://www.dictionary.com/browse/cleanliness-is-next-to-

godliness. 
17

 Ver Talmud de Babilonia, Avodá Zará 11a, 20a,b. 
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la sanidad pública. La limpieza se considera un 

requisito previo para la santidad y el buen estado 

físico.
18

 

A lo largo de la historia, los judíos a menudo fueron 

menos susceptibles que otros a pandemias y plagas 

tales como la peste negra gracias a su preocupación 

por la limpieza y la higiene.
19

 En cambio, la mayoría 

de sus vecinos nunca se bañaban.
20

 En esa época 

pensaban que bañarse era peligroso. Incluso los reyes 

y reinas rara vez se bañaban.  

Para los judíos, la limpieza es una obligación 

religiosa. El Talmud relata que una vez Hilel, el sabio 

del siglo I AEC, se despidió de sus estudiantes y 

                                           
18

 Ver por ejemplo BT Berajot 4b, 40a; Taanit 11a, b; Shabat 50b, 

140b; Julin 43a, 84a, 105a, b; Sotá 4b; Meguilá 24b; Bava Metzia 24a; 

Sanedrín 17b. 
19

 Anna Foa The Jews of Europe After the Black Death (Oakland: 

University of California Press, 2000), p. 146. Entre las razones dadas 

se encuentra la observancia de las leyes judías de higiene y limpieza, y 

también la baja incidencia de alcoholismo y enfermedades venéreas 

entre los judíos. Encyclopedia Judaica (Jerusalem: Keter Publishing 

House) 1972, 8:1141. 
20

 Ver Katherine Ashenburg, The Dirt on Clean: An Unsanitized 

History (New York: North Point Press / Farrar, Straus and Giroux, 

2007). 
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mencionó que iba a cumplir una mitzvá. ―¿Qué 

mitzvá?‖, le preguntaron. ―Bañarme‖, respondió 

Hilel. ―¿Esa es una mitzvá?‖, exclamaron los 

alumnos. ―Sí, lo es. Si lavan y refriegan las estatuas 

de los reyes, cuánto más nosotros, los seres humanos 

que fuimos creados a imagen Divina,
21

 debemos 

mantener limpios nuestros cuerpos‖.
22

 

3. El ejercicio es la mejor medicina preventiva 

Maimónides enseñó que el ejercicio es la mejor 

medicina preventiva y que ―la inactividad es un 

detrimento tan grande para la salud como la 

actividad es un beneficio‖. 

Él alentó a la gente a mantenerse físicamente activa: 

―el ejercicio vigoroso preserva el cuerpo…, mientras 

que la inactividad y la falta de ejercicio debilita al 

cuerpo‖.
23

 

Asimismo, Maimónides dejó claro que: ―Todo el 

que se queda sentado seguro y confiado y no hace 

ejercicio… incluso si come alimentos sanos, y 

                                           
21

 Génesis 9:6. 
22

 Midrash Rabá, Levítico 34:3. 
23

 Mishné Torá, Hiljot Deot 4:1. 
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también si se brinda un buen cuidado médico, todos 

sus días serán dolorosos y se verá debilitado‖.
24

 

Maimónides concluyó diciendo: ―Mientras uno 

haga ejercicio y se esfuerce vigorosamente… no 

recaerá sobre él ninguna enfermedad y su fuerza 

física se verá fortalecida‖.
25

 

Todos saben el significado que tiene el ejercicio 

diario para el buen estado físico, pero pocos lo llevan 

a cabo. ¿Por qué? Muchos racionalizan diciendo que 

están demasiado ocupados y no tienen el tiempo 

necesario. Sin embargo, aplicando la popular 

expresión: ―cuando quieras que algo se haga, 

pídeselo a una persona ocupada‖, sabemos que 

cuando necesitamos hacer algo importante siempre 

encontramos el tiempo para eso. ¿Acaso la vida es 

suficientemente importante como para encontrar el 

tiempo para cuidarla? 

Aquí hay una idea: no conviertas el ejercicio en algo 

especial, adóptalo como un hábito. Convierte al 

ejercicio en parte integral de tu rutina diaria, algo que 

                                           
24

 Ibíd. 4:15. 
25

 Ibíd. 4:14 
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no tienes que pensar, simplemente lo haces, al igual 

que trabajar, comer, beber o dormir. ¡Funciona! 

4. El movimiento durante las plegarias judías fue 

diseñado para ejercitar al cuerpo 

―Schuckle‖, en idish sacudirse, se refiere al balanceo 

hacia adelante y hacia atrás o hacia los costados, 

tradicional entre los judíos cuando rezan o estudian 

Torá para incrementar la concentración. Algunos 

creen que la práctica fue impulsada por el pasaje de 

los Salmos que dice: “Todos mis huesos exclamarán: 

„¿Quién es como Tú, Dios?”.
26

 

Otros están de acuerdo con Simón Brainin de Vilna, 

quien escribió en 1883 que la costumbre distintiva fue 

especialmente institucionalizada para ejercitar al 

cuerpo durante el estudio y la plegaria. 

Esto tendría relación con la práctica contemporánea 

de ejercicio no formal llamada NEAT, movimientos 

activos del cuerpo durante el curso normal de 

actividades ―no ejercicios‖ del día. Un ejemplo 

reciente y popular es el uso del escritorio de pie 

(shtender) con la computadora sobre el mismo. 

                                           
26

 Salmos 35:10. 
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Un ser humano adulto tiene 100 billones de células. 

Estas células están en permanente movimiento 

alrededor del cuerpo. Cuando se detienen, estamos 

muertos. Por lo tanto: permanece menos sentado y en 

cambio ponte de pie. Sustituye el auto por tus piernas. 

¡Muévete! 

5. Puedes extender tu vida, realmente vivir más 

años, si comes sano y te mantiene físicamente 

activo 

En las palabras de Maimónides: ―Es posible 

posponer la ancianidad‖.
27

 Respecto a aquellos que 

racionalizan su inactividad física asegurando ―partiré 

haré cuando llegue mi momento‖, eso se considera un 

fatalismo no judío. 

El judaísmo enseña que Dios determina nuestro 

tiempo de vida, pero este se ve aumentado por los 

actos y los emprendimientos del individuo. Los 

Sabios comparan evitar cuidarse a uno mismo con el 

suicidio,
28

 una grave transgresión.
29

 No se puede 

                                           
27

 Fred Rosner MD y Suessman Muntner, MD, The Medical 

Aphorisms of Moses Maimonides (New York: Yeshiva University 

Press), 1971, Vol. 2, 17:36. 
28

 Mishné Torá, Hiljot Rotzeaj U‘Shmirat Hanefesh 2:2-3.. 
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acudir a la protección de la providencia Divina como 

una excusa para no mantenerse sano y en buen estado 

físico.
30

 

Por lo tanto, al evitar fumar puedes vivir más años y 

evitar enfermedades y discapacidades físicas y 

mentales. Mantén un peso saludable. Come sano, en 

su mayoría frutas y verduras. Elimina de tu dieta 

alimentos dañinos tales como carnes procesadas, 

azúcares, bebidas azucaradas y comida chatarra. 

Reduce significativamente la carne roja y todos los 

alimentos procesados y con agregados de azúcar. Haz 

ejercicio cada día y mantente físicamente activo. 

Ponte de pie, muévete y camina siempre que puedas, 

evita sentarte tanto como te sea posible. Esto 

mantendrá tu corazón, tu cerebro, tus músculos y el 

resto de tu cuerpo y sus órganos sanos y fuertes.
31

 

                                                                                   
29

 Shulján Aruj, Oraj Jaim, Hiljot Avelut 345. 
30

 Pesajim 64b; Tosafot, BT Ketubot 30a, Hakol Biedey Shamaim. 
31

 Extraído de Am I My Body‘s Keeper? Torah, Science, Diet and 

Fitness – For Life de Michael Kaufman 

https://www.amazon.com/Am-My-Bodys-Keeper-Science/dp/9655242668/friendsofaishhat
https://www.amazon.com/Am-My-Bodys-Keeper-Science/dp/9655242668/friendsofaishhat
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La Obligación de Cuidar la Salud Según la 

Torá
32 

Como es sabido, la obligación de toda persona en 

este mundo es refinar el alma mediante el estudio de 

la Torá, el cuidado de las mitzvot y la mínima 

ocupación mundana y material. Aun así, también 

aprendemos de las palabras de nuestros Sabios sobre 

la gran responsabilidad y obligación de ocuparnos de 

la salud de nuestro cuerpo.  

Por ejemplo, vemos en el Talmud
33

 que Rab Huna 

le preguntó a su hijo Raba por qué no acudía a las 

clases de Rab Jisdá, cuyas enseñanzas eran muy 

refinadas. Le respondió Raba: ―¿Para qué habría de 

acudir a las clases de Rab Jisdá, si cuando voy, me 

habla de asuntos mundanos como sobre el cuidado del 

cuerpo?‖.  

Sorprendido, Rab Huna le respondió a su hijo: ―¡¿Él 

se ocupa del cuidado de la salud y tú llamas a eso 

asuntos mundanos?! ¡Con más razón debes ir a 

estudiar con él!‖.  

                                           
32

 Extraído de Una Vida Saludable: https://www.tora.org.ar/la-

obligacion-de-cuidar-la-salud-segun-la-tora/ 

33
 Masejet Shabat 82a. 
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De aquí, no sólo aprendemos que las normas del 

cuidado de la salud no se consideran ―asuntos 

mundanos‖, sino, además, que incluso hay preferencia 

por un maestro que enriquece sus clases de Torá con 

la mención de estos asuntos. Como dijo Rab Huna: 

―¡Con más razón debes ir a estudiar con él!‖. 

Reflexionemos sobre las ejemplares palabras del 

Rab Shimshón Refael Hirsch, acerca de la 

obligación que tiene toda persona de cuidar su salud y 

la integridad de su cuerpo: 

Debes saber que tanto tu cuerpo, como tus fuerzas y 

el tiempo limitado que te encuentras en este mundo, 

no te pertenecen […] Todo ello te fue entregado 

solamente para que lo utilices como medios y 

herramientas para el cumplimiento de tus 

obligaciones. 

Por lo tanto, eres responsable de utilizar tu cuerpo, 

así como los demás obsequios con los que fuiste 

congraciado, sólo de acuerdo a la voluntad de Dios y 

a Su orden.  

Pero arruinar, anular y destruir estas herramientas 

[…] ¡De ninguna manera! ¡Dios te guarde de hacer 

algo así!; eso es algo inconcebible […] Pues Dios te 
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llevará a juicio y te reclamará severamente por lo 

más preciado que tienes […] ¡Tu propia vida 

demandará si la arruinas!  

Eres un servidor de Dios, una persona de espíritu; 

fuiste enviado aquí a la tierra para entremezclarte 

con los asuntos materiales y [aun así] cumplir en este 

mundo con la orden de tu Dios […] Todo esto es un 

mandato Divino y un objetivo para ti; ¿acaso habrás 

de rehusarte a desempeñar fielmente tu función? […]  

¡Incluso el daño más pequeño tienes prohibido 

causarle a tu cuerpo! ¡Ay de ti si por ser 

irresponsable debilitas la constitución de tu cuerpo… 

ay de ti si por privarte de lo necesario y permitido te 

extenúas demasiado! […] 

No pierdas tu vigor a causa de una alimentación 

desordenada; no disminuyas ni desgastes tu salud, 

tampoco acortes los días de tu vida. Pues tu 

responsabilidad por el desgaste errado de tus fuerzas 

es severa delante de Dios.  

Cualquier flojera y perjuicio, por mínimos que sean, 

son un “asesinato parcial”. Por lo tanto, recae sobre 

ti la obligación y el precepto de ser cuidadoso en todo 
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esto lo más posible y evitar cualquier cosa que pueda 

dañar tu salud […]  

No pruebes a Dios ni confíes en un milagro de la 

Providencia, pues la Providencia Divina no protege 

ni resguarda cuando hay negligencia, descuidos e 

imprudencia […] Y es más grave lo que es peligroso 

que lo que es prohibido [según la halajá].  

Entonces, cuida mucho tu alma y presta atención de 

alimentar correctamente a tu cuerpo. Así, siempre 

tendrás a tu servicio una herramienta que contendrá 

bendición, fuerte y saludable, la cual podrás utilizar 

para el desarrollo de tu vida. Abstente de todo lo que 

pueda dañar a tu cuerpo y deteriorar su salud; utiliza 

y aprovecha en tu vida diaria todo aquello que 

incrementa la fuerza, la salud, el vigor y la firmeza. 

Palabras similares, aunque más sucintas, 

encontramos en las cartas del Jazón Ish (Rabí 

Abraham Yeshayahu Karelitz, 1878- 1953). Allí él 

escribió: 

En lo que a mí respecta, considero que el cuidado 

natural en lo que concierne a la salud es una 

obligación y una mitzvá, como las demás obligaciones 

cuyo objetivo es perfeccionar al ser humano, así 
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como lo implantó el Creador en la naturaleza.
34

 El 

cuidado estricto de las conductas saludables es una 

tarea preciada delante de Dios.
35

 

En el libro Mesilat Yesharim (La Senda de los 

Justos), el Rab Moshé Jaím Luzzatto, se refiere a 

quien desatiende su salud con las siguientes palabras: 

―…no es considerado sino un necio absoluto‖.
36

 

También encontramos que el Shulján Aruj se 

refiere al tema de la preservación de la integridad 

física. Al final del último capítulo de la parte Jóshen 

Mishpat, Rabí Yosef Caro escribe: ―Todo aquel que 

se expone al peligro merece ser castigado con 

azotes‖. Y escribe allí el autor del comentario Beer 

Hagolá: 

Quien pone en peligro su vida es como si 

despreciara la voluntad de su Creador y rechazara 

tanto Su servicio como la recompensa que Él 

retribuirá por éste. Y esto es un insulto y un abandono 

libertino sin igual. Mas quienes atienden su 

obligación se beneficiarán. 

                                           
34

 Epístola, tomo I, 136. 

35
 Epístola, tomo I, 137 

36
 En el capítulo 11. 
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Para el Rambam, el cuidado del cuerpo y la salud 

es mucho más que una buena recomendación. Según 

él, esto está incluido en el precepto de Vehalajtá 

bidrajav, seguir los caminos de Dios, intentando 

imitarlos.
37

 

¿Cómo sabemos esto? 

He aquí, el Rambam comenzó su gran obra –el 

libro Yad Hajazaká o Mishné Torá– con las Leyes de 

los Fundamentos de la Torá, donde codificó todas las 

reglas relacionadas a la creencia en la existencia de 

Dios. Luego de explicar las normas en las cuales se 

basan la Torá y la creencia en Dios, prosiguió con las 

Hiljot Deot, nombre que podría traducirse como 

Leyes de los Caracteres o, más conceptualmente, 

Leyes de las Actitudes o Leyes de las Conductas. 

Así como el Rambam mismo escribió al comienzo 

de esas Halajot, el primer precepto que se propuso 

explicar allí es el de Vehalajtá bidrajav, seguir los 

caminos de Dios, a cuya elucidación el Rambam le 

dedicó los primeros cinco capítulos de dichas leyes. 

                                           
37

 Debarim 28:9; y véase Ibíd. 8:6, 26:17, 30:16. 
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Al profundizar en el estudio, vemos que en los 

primeros tres capítulos (de los cinco), el Rambam 

expone el primer aspecto del cumplimiento de este 

precepto: la obligación de distanciarse de las malas 

cualidades de la personalidad tales como el enojo, la 

soberbia, la envidia, la ambición y la búsqueda de 

honor. 

Asimismo, el maestro plantea la obligación de 

encaminarse en pos de los atributos Divinos, por 

ejemplo: la bondad, la piedad, la santidad, y también 

se refiere a la obligación del hombre de realizar todos 

sus actos leshem Shamaim, es decir en aras del Cielo. 

El Rambam finaliza ese primer aspecto del 

cumplimiento del precepto de Vehalajtá bidrajav con 

las siguientes palabras: ―Y sobre esto dijo sabiamente 

el Rey Shelomó: „Conoce al Creador en todos tus 

caminos y Él enderezará tus conductas‟‖.
38

 

Luego, al comenzar el cuarto capítulo, el Rambam 

pasa a explicar el segundo aspecto del cumplimiento 

del precepto de ―seguir los caminos de Dios‖, y abre 

dicho capítulo con las siguientes palabras: 

                                           
38

 Mishlé 3:6. 
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Dado que el estado saludable e íntegro del cuerpo 

es uno de los caminos [del servicio] de Dios –pues es 

imposible adquirir comprensión o sabiduría si se está 

enfermo–, el hombre debe apartarse de las cosas que 

arruinan su cuerpo y conducirse según los modos que 

lo fortalezcan y lo mantengan saludable. (Nótese que 

gracias a esta explicación del Rambam queda 

aclarado por qué las leyes del cuidado del cuerpo y la 

salud preceden a las leyes del estudio de la Torá y los 

demás 613 preceptos.) 

En dicho capítulo, el Rambam se explaya en una 

detallada exposición de todas las normas del cuidado 

de la salud. Sus palabras están dirigidas a todos por 

igual, tanto al público general como al sabio y el 

erudito. Allí explica cómo y qué comer, cómo y 

cuándo dormir, cuándo hacer ejercicio físico, en 

incluso cómo debe ser la evacuación.  

Todas sus palabras allí también son ―halajot del 

Mishné Torá‖, por lo cual es digno estudiarlas, 

analizarlas, comprender su profundidad, y cumplirlas 

al igual que cumplimos todas las demás leyes de su 

obra.  

Como dijimos, todas las reglas que el Rambam 

expone allí, en el cuarto capítulo de las Hiljot Deot, 
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están destinadas por igual a todo el público en 

general.  

No obstante, en el capítulo siguiente, el Rambam 

pasa a explicar en forma cabal la obligación particular 

que tienen los sabios de la Torá de distinguirse de la 

gente normal en sus acciones y sus hábitos 

alimenticios. Así comienza la primera halajá del 

quinto capítulo: 

Así como el sabio se distingue por su sabiduría y 

sus conocimientos, y de este modo se destaca entre el 

resto de las personas, también debe sobresalir por sus 

acciones, por su forma de comer y beber […] por su 

forma de vestir […] pues todas estas actividades 

deben verse en él de manera muy honrada y correcta. 

¿Cómo debe comportarse? 

Un sabio no debe ser glotón, sino consumir [sólo] 

los alimentos que requiere para mantener sano su 

cuerpo; no debe comer en forma voraz ni buscar 

llenar su estómago como aquellos que comen y beben 

hasta que su estómago explota […]  

Por el contrario, el sabio debe comer uno o dos 

platos, y sólo en la cantidad necesaria para su 
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subsistencia. Y así dijo el Rey Shelomó: “El justo 

come para saciar su alma”. 

Los cuidados de la salud en la tora 

Hay 613 preceptos en la Torá. Uno de ellos es 

―cuidar nuestra salud‖. Como lo explica 

Maimonides, este precepto nos demanda poner 

mucha atención no solo en buscar curarnos cuando 

estamos enfermos, sino también en prevenir posibles 

enfermedades. Y como cuidar la salud es una Mitzva 

(precepto bíblico), creo entonces que es nuestra 

obligación informarnos sobre temas de salud y 

aprender, por ejemplo, cómo minimizar el riesgo del 

contagio.  

Maimónides, que fue un pionero de la medicina 

preventiva, habla ampliamente de la importancia de la 

dieta y el ejercicio físico para mantenernos en buen 

estado físico. Y como sabemos, un cuerpo bien 

mantenido puede defenderse mejor de viruses y 

bacterias. Y Maimónides también escribe del tema de 

higiene. Y hoy se sabe que una buena higiene es lo 

que más ayuda a prevenir la transmisión de 

enfermedades contagiosas.  
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¿Como se transmiten las enfermedades? 

Hay enfermedades, como el HIV, que se transmiten 

por sangre. Otras, como la bacteria de la tuberculosis, 

por el aire. El virus de la gripe y el coronavirus 

también se transmite por el aire. Cuando una persona 

con gripe tose o estornuda la bacteria puede ser 

absorbida por las persona que están cerca. El virus 

también puede ser transmitido a través de un objeto, 

la manija de una puerta, por ejemplo.  

Pero una de las formas más comunes de contagiarse 

del virus de la gripe es cuando uno toca o le da la 

mano a una persona que tiene gripe. ¿Cómo ingresa el 

virus en el cuerpo de una persona sana? ¿Por sus 

manos? ¿Por los poros de la piel? El virus ingresa al 

organismo por la boca, la nariz y los ojos. ¿Y cómo 

llega a esos lugares?  

Hace 2.000 años otros nuestros rabinos hablaron del 

tema de la transmisión de impureza ritual (tumá). 

―Las manos están permanentemente activas. E 

involuntariamente tocan partes contaminantes de 

nuestro cuerpo. Y por eso los Sabios establecieron 

que aunque uno no sea consciente de que sus manos 
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hayan tocado algo impuro, aún así se deben 

considerar impuras‖. 

La ley judía establece por lo tanto que las manos 

deben ser lavadas permanentemente, aunque uno no 

tenga conciencia de que hayan estado en contacto con 

algo impuro. 

El enemigo en nuestras manos 

La doctora Colleen Kraft, microbióloga, dice: 

―Durante una epidemia viral, a menudo nosotros 

mismos somos nuestros peores enemigos. ¿Por qué? 

Porque tocamos nuestra cara con nuestras manos, 

incluyendo nuestra nariz, ojos y boca, áreas con 

membranas mucosas, un promedio de 15 a 23 veces 

por hora‖. 

Esto nos ayuda a comprender mejor por qué la 

higiene de las manos es la medida de precaución más 

importante para evitar la gripe o el coronavirus. 

Según la doctora Kraft, la falta de higiene de las 

manos ha demostrado ser el factor más importante en 

el contagio de enfermedades infecciosas (ver más 

sobre este tema aquí). 
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1. ¿COMO SALUDAR? En tiempos de 

coronavirus, cuando saludamos a otras personas con 

un apretón de manos es importante que luego nos 

lavemos las manos, o apliquemos a nuestras manos un 

líquido desinfectante o alcohol. Si bien la mayoría de 

las personas están sanas, con el coronavirus no se 

puede saber si uno este enfermo ya que los síntomas 

pueden no ser visibles (no hay fiebre, ni estornudo ni 

tos) y aún así, el virus se transmite. Quizás, lo más 

recomendable además de lavarse las manos sería por 

el momento saludar sin un contacto físico, evitando el 

contacto físico directo. 

2. DEREJ ERETZ: Ahora bien, si bien lo más 

indicado es ir a lavarse las manos inmediatamente 

después de darle la mano a alguien, es muy posible 

que si hacemos esto, alguien se sienta ofendido. Por lo 

tanto, cuando la situación hace que sea impracticable 

lavarse las manos después de un apretón de manos, es 

importante evitar tocar nuestra propia cara con las 

manos y evitar estrechar la mano de otra persona 

hasta que hayamos tenido la oportunidad de lavarnos 

las manos con jabón. 

3. BESAR LAS MANOS: En su clase diaria el Rab 

Eliyahu Ben Hayim dijo que los Rabanim deben 
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desalentar temporariamente a la gente que bese las 

manos de otras personas. Ya que, si bien este es un 

gesto honorífico muy loable, allí el riesgo de contagio 

es mucho más elevado. Creo que también debemos 

desalentar la costumbre de saludar dando la mano, 

para luego llevarla a la boca y besar la propia mano, 

algo que en varias comunidades la gente hace cuando 

saluda a los Cohanim, por respeto y afecto. 

4. LO MAS IMPORTANTE: Si uno está enfermo, 

tiene fiebre o piensa que puede estar con gripe, debe 

quedarse en casa y consultar con su médico, ya que si 

uno llega a estar enfermo y asiste a un lugar público 

puede contagiar, sin querer, a las personas que están a 

su alrededor. 

5. SOLO TEMPORARIO: Rezamos y esperamos 

que, con la ayuda de Dios, este problema termine 

pronto. Que este virus desaparezca y que pronto se 

encuentre una vacuna para eliminarlo, como parece 

que están haciendo en Israel.
39
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 Rab Bitton. 
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Sentirnos dependientes 

de Hashem 

Los faltantes y necesidades llegan para hacer 

Tefilá 

Existe una regla en la vida que es muy real y aplica 

en todo el transcurso de nuestras vidas: ―Mientras 

más dependes, más te unes; mientras más eres 

independiente, más te alejas‖. 

Hay dos maneras de mirar el concepto de la Tefilá: 

1. La Tefilá logra llenar los faltantes y 

necesidades que tenemos. 

2. Los faltantes y necesidades llegan para hacer 

Tefilá. 

La Guemará nos dice que ―Hashem ama la Tefilá de 

los Tzadikim‖,40 por eso ―Hashem hizo que nuestras 

matriarcas fueran estériles, y por medio de la Tefilá, 

cambien la naturaleza y puedan traer hijos al 

                                           
40

 Masejet Yebamot 64a, Masejet Julin 60b. 
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mundo‖.41 No estamos hablando de que tenían 

problemas para tener hijos, sino que eran estériles, les 

era imposible tener hijos; pero por medio de la Tefilá 

fue posible. 

Dijo Rab Yehezkel Levinshtein: ―Todo lo que 

Hashem hace que le falte a la persona es para que 

esa persona se acerque a Hashem por medio de la 

Tefilá; para que sienta un faltante y lo pida en la 

Tefilá a la fuente de bendiciones y al único que puede 

hacer que le vaya bien, y ese es Hashem”. Esa es la 

voluntad de Hashem: “Que la creación de ese 

problema cree un despertar en la persona para 

acercarlo a Él‖. 

Así como escribió el Mabit: ―La finalidad del rezo no 

fue para que seamos contestados, sino para 

manifestarle a Hashem que no hay nadie a quien le 

podamos rezar, sino únicamente a Él; y con eso, le 

demostramos que no somos nada sin Él‖.42 

Explicó Rab Jaim Frindlander: ―Cuando rezamos 

no debemos esperar a que Hashem nos conteste 

nuestros pedidos por el hecho que rezamos, sino por 

                                           
41

 Bereshit Rabá Lej Lejá 45. 
42

 Bet Elokim Tefilá B. 
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la bondad que Él tiene hacia nosotros. Y el motivo de 

por qué le pedimos nuestras necesidades es que 

recordemos que dependemos totalmente de Él y no 

hay nada ni nadie que nos pueda dar lo que 

necesitamos‖.43 

Por eso debemos especificar nuestras necesidades en 

la Tefilá, y no basta con hacer pedidos generales. No 

debemos pensar que por cuanto que Hashem ya 

conoce nuestras necesidades no debemos pedírselas, 

ya que debemos arraigar en nosotros mismos la 

dependencia de toda nuestra vida y todas nuestras 

necesidades. Con esto se entiende por qué es 

necesario rezar tres veces al día lo mismo, todos los 

días durante toda la vida, para que se incorpore en 

nosotros ese sentimiento que todo depende de Él.44 

Dependemos de Hashem en cada momento 

Preguntó Rabí Shimón Bar Yojai, el autor del 

Zohar Hakadosh: ¿Por qué el Man (pan celestial) caía 

cada día y no caía una vez a la semana o una vez al 

mes? Seguramente era más fácil para los Yehudim 
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 Smak Mitzvá 11. 
44

 Sifté Jaim Midot 2, Tefilá 1. 
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recoger una vez el Man para una semana que 

recogerlo todos los días.
45

 

Esto se compara a un padre que le da dinero a su 

hijo todos los días. Seguro es más cómodo que le dé 

dinero una vez a la semana, pero el padre lo hacía 

para que el hijo se sienta dependiente de su padre 

todos los días.  

Así mismo era con el Man. Hashem quería que los 

Yehudim se sintieran dependiente de Hashem cada 

día, no una vez a la semana o una vez al mes. Ya que 

cada día iban a levantar su vista a Hashem para que 

les mande el sustento; pero si sólo les iba a mandar el 

Man una vez a la semana, sólo van a levantar su vista 

una vez a la semana y Hashem quiere que cada día 

levantemos la vista hacia Él. 

Según esto, se contesta la gran pregunta que hacen 

los Jajamim: Sabemos que sucedió en la historia de 

Adam y Javá, al principio de la Torá, que la serpiente 

pecó y Hashem la castigó. ¿Cuál fue su castigo? Que 

comerá polvo toda su vida. 
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 Masejet Yomá 86a. 
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La pregunta es: ¿Acaso ese es el castigo? ¡La 

serpiente tendrá comida para toda su vida! Se 

entiende aparentemente que es Berajá, en vez de 

castigo. 

La respuesta es: ―Realmente es un castigo, ya que 

no depende de Hashem para comer‖. Hashem ya no 

quiere ver más a la serpiente, por eso le dio de comer 

para toda su vida y con esto la serpiente ya no se 

acuerda de Dios. Esa es la peor maldición que pudo 

recibir.  

La máxima bendición que podemos tener es 

depender de Hashem cada segundo de nuestra vida. 

¿Acaso Dios no conoce mis necesidades?  

Primero debemos clarificar en nuestros corazones 

que sin lugar a duda Hashem explora y conoce 

nuestros secretos incluso antes que éstos nazcan; pero 

hay aquí un punto muy importante: ―No hacemos 

Tefilá para informar a Él de nuestra situación, sino 

para refrescar en nuestra conciencia nuestra total 

dependencia de Hashem‖. 
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Así como escribe el Rabenu Bejaye que había un 

Tzadik que le decía a Hashem en su Tefilá de la 

siguiente manera: 

―Hashem: no te expresé mis necesidades para 

persuadirte y me mandes lo que he pedido, ya que tú 

sabes perfectamente lo que yo necesito y qué es lo 

mejor para mí. Realmente expresé mis necesidades 

para yo sentir cuánto dependo de ti, y mostrar lo que 

yo confío en ti. Si es que por mi limitada capacidad te 

he pedido algo que no es bueno para mí, te pido por 

favor que no me lo mandes y que me envíes sólo lo 

que es mejor para mí, ya que tu decisión es mucho 

más sabia que la mía‖.46 
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 Jobot Halebabot Shaar Jeshbon Hanefesh Perek 3. 
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Evita el CoronaVirus 

Las siguientes recomendaciones, son consejos de 

nuestros Sabios, escritos hace cientos de años, donde 

tienen la fuerza de protegernos de diferentes 

epidemias, enfermedades, etc. 

Cabe aclarar que estos consejos no fueron dichos y 

tampoco están enfocados principalmente en el virus 

que se está viviendo hoy en día; sino en epidemias en 

general que han sucedido en el pasado y tienen la 

fuerza de protegernos en nuestras vidas. 

Cien Berajot cada día 

La Halajá (Ley judía) es clara cuando establece la 

obligación de decir cien bendiciones diariamente. 

De hecho, la Torá misma insinúa el concepto de 

bendecir a Dios cien veces al día, como dice el Pasuk 

(versículo): Veatá Israel; ¿Ma Hashem Eloheja Shoel 

Meimáj?
47

 (―Y ahora, Israel, ¿qué Dios tu Dios te 

pide?‖), a lo que explicaron nuestros Jajamim
48

 que la 

palabra Ma (―qué‖) insinúa también al término Mea 
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 Debarim 10:12. 
48

 Masejet Menajot 43b. 
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(―cien‖), aludiendo así a las cien bendiciones que 

debemos decir a diario. Además, el Pasuk anterior 

cuenta con exactamente cien letras indicando así una 

vez más este precepto.
49

 

Rabí Meir Baal HaNés (139-163 e.c.) explica que 

el versículo anterior no debe leerse en forma de 

pregunta, sino a modo de orden: Ve‟atá Israel; Mea 

Hashem Eloheja Shoel Me‟imáj‖ (―y ahora, Israel: 

cien Dios tu Dios te pide‖).
50

 

Escribieron los Jajamim que tenemos la obligación 

de recitar día con día cien Berajot, desde que empieza 

la noche hasta que se acaba la tarde del otro día.
51

 

La explicación es la siguiente: en los tiempos de 

David Hamélej (el Rey David) morían cien almas 

judías cada día y nadie sabía el motivo exacto.  

David Hamélej recibió mensajes del Cielo de que 

esto ocurría porque no bendecían correctamente a 

Dios. Debido a eso, David Hamélej implantó recitar 

cien Berajot diarias y en ese momento dejaron de 

morir esas almas judías. 
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 Tosafot. 
50

 Hamanig 6. 
51

 Tur, Shulján Aruj, Simán 46, Saif 3. 
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Preguntan los Jajamim: ¿por qué David Hamélej 

implantó recitar cien Berajot diario, y no cien 

capítulos de Tehilim (Salmos) o dar cien monedas a la 

Tzedaká (caridad)? 

Explican los Jajamim que David Hamélej vio que el 

Ángel de la Muerte estaba rondando por ahí y esos 

momentos eran de miedo y furia, y debía hacerse algo 

que saliera del corazón para detener los decretos; por 

eso David Hamélej implantó recitar cien Berajot, pues 

él sabía que cada Berajá tiene una fuerza muy grande 

para romper decretos.
52

 

Explicó el Baj algo tremendo: que este decreto no 

sólo fue en los tiempos de David Hamélej, sino que 

aún en nuestros días se aplica; y el único remedio para 

romper ese decreto es recitar las cien Berajot. 

La Torá salva y protege incluso de la muerte 

Dice la Guemará
53

 que David Hamelej le preguntó 

a Hashem cuándo morirá, así como dice el versículo 

en Tehilim: ―Odieni Hashem Kitzí‖ – ―Hazme saber 
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 Rab Shimshon Pinkus. 
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 Masejet Shabat 30. 
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cuándo moriré‖,
54

 pero Hashem le dijo que Él jamás 

avisa a la gente cuándo muere, entonces David 

Hamelej por lo menos quería saber qué día morirá, así 

que le preguntó qué día morirá, así como dice el 

mismo versículo: ―Edea Ma Jadel Ani‖ – ―Dime qué 

día moriré‖,
55

 y Hashem lo contestó que morirá el día 

de Shabat, pero no le dijo qué fecha. 

David Hamelej tenía una solución incluso para 

salvarse de la muerte. 

Cada que llegaba Shabat, David Hamelej se sentaba 

a estudiar Torá durante todo el día y toda la noche de 

Shabat, ya que la regla marca que la Torá salva y 

protege a quien la estudia. 

La semana que le tocaba morir, vino con él, el ángel 

de la muerte y no podía vencer a David Hamelej, ya 

que estaba estudiando Torá hasta que el ángel de la 

muerte encontró una solución. 

El ángel de la muerte salió al jardín a mover unos 

árboles. David Hamelej salió a ver qué pasa, y seguía 

mencionando palabras de Torá de memoria. Cuando 

bajaba las escaleras, uno de los escalones se rompió 
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 Tehilim 39, 5. 
55
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hasta el grado que David Hamelej dejó de mencionar 

palabras de Torá por unos segundos y fue ese el 

momento que el ángel de la muerte pudo vencer a 

David Hamelej. 

Mitzvot que son devaluadas 

Está escrito en la Torá: ―Como consecuencia de que 

ustedes obedezcan estas leyes, las cuiden y las 

cumplan, Dios guardará para ti el Pacto y la 

misericordia que juró a tus padres. Y te amará y te 

bendecirá, y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu 

vientre… Bendito serás más que todos los pueblos; no 

habrá varón ni hembra estéril en medio de ti. Y 

apartará Dios de ti toda enfermedad…‖.
56

 

El famoso comentarista Rashí explica por qué tipo 

de mitzvot (preceptos) o buenos actos la persona es 

meritoria para recibir todas esas bendiciones: ―Si 

cuidan incluso aquellas mitzvot consideradas 

pequeñas, las cuales son pisoteadas con los talones, 

entonces Dios guardará para ti…”. 
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 Debarim (Deuteronomio)7:12-15. 
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No sabemos muy bien cuáles son esas ―pequeñas‖ 

mitzvot, pero nadie tiene dudas de la importancia de la 

mitzvá que la Torá nos advierte una y otra vez que 

debemos cuidar.  

Nos referimos a la terrible e incontrolable plaga que 

infecta las calles y la mente de todo el mundo con 

inmoralidad y falta de pudor. Basta con salir por la 

puerta de la casa (si es que este virus no invadió 

también ya ese espacio, vía los infinitos e 

innumerables dispositivos electrónicos de destrucción 

masiva, como teléfonos celulares y tabletas digitales 

con acceso absoluto a las profundidades de los 

inmundos abismos de degradación) para quedar 

enfrentados al peligro de la contaminación, contra lo 

cual la Torá nos pide y repite: 

―Y no se desviarán tras de sus ojos y tras de sus 

corazones‖.  

Para muchos, las imágenes son cuestiones 

irrelevantes, ―pasando con sus talones‖ sobre estas 

advertencias sin siquiera considerar que pueden estar 

ante el peor de los flagelos. 

El Gaón Rab Yaacob Israel Logasi, en el libro 

Tiféret Israel, plantea la pregunta formulada por el 
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Gaón Rab Dan Segal, shelita, en el funeral de Rab 

Nissim Yaguén: 

—¿Por qué la recompensa depende de aquellas 

mitzvot consideradas pequeñas, cuando en realidad 

hay algunas tan grandes e importantes que realizamos 

para ser merecedores de ella? 

Y respondió:  

—La lealtad y el amor se miden en las pequeñas 

cosas. Cuando se trata de cosas grandes y muy 

evidentes, la vergüenza y el compromiso casi nos 

obligan a realizarlas. Pero cuando alguien cumple 

incluso las mitzvot menos vistosas, está demostrando 

que lo suyo es una acción por amor a Quien dio la 

orden y no por la acción en sí. Entonces es realmente 

merecedor de todo el bien. 

Agradece a Dios por tu salud 

Imagina que a alguien se le queda una porción de 

desperdicios atascada en el cuerpo. Al consultar con 

el médico, le dice que necesita una cirugía de 

emergencia. Si bien la intervención es riesgosa, 

mucho más peligroso sería evitarla. La persona se 
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somete a la cirugía y todo sale bien y sin 

complicaciones. 

Los sentimientos de agradecimiento que esa persona 

tiene hacia Dios son enormes, al grado que organiza 

una comida pública para dar a conocer el milagro que 

Dios le hizo. 

Cada persona experimenta lo que hemos aquí 

descrito cada día. No seríamos capaces de existir si no 

sacáramos los desperdicios que hay en nuestro 

cuerpo. Dios nos creó de tal manera que nuestro 

cuerpo se limpia a sí mismo de los residuos sin 

ningún dolor, sin necesidad de ser hospitalizados, sin 

cirugías ni periodos de recuperación. Él, ―Quien cura 

toda carne y hace maravillas‖ es en verdad un sanador 

milagroso. 

Los sentimientos de agradecimiento que deberían 

estar presentes en la comida de celebración que 

hemos mencionado deben estar presentes cada vez 

que decimos la Berajá de Asher Yatzar (la que se dice 

al salir del baño para agradecer a Dios por tener un 

cuerpo sano y en funcionamiento). Una Berajá dicha 

teniendo conciencia de esto es una experiencia 

inolvidable. 
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Debemos decir la Berajá de Asher Yatzar después 

de haber hecho nuestras necesidades.  

Esta bendición contiene 45 palabras, que suman lo 

mismo que el valor numérico de la palabra Adam, 

―persona‖. 

Las palabras Jalulim Jalulim (orificios, orificios) 

suman 248, que son los 248 miembros que tiene 

nuestro cuerpo. 

―Cuando la persona se cuida y dice la Berajá de 

Asher Yatzar concentrada y entiende lo que dice, 

tendrá el mérito de que estará sano de todo su cuerpo 

y toda su vida.‖ 

Es importante decir la Berajá de Asher Yatzar con 

concentración, palabra por palabra, y su pago será 

que nunca en su vida necesitará doctores ni sus 

curaciones.
57

 

Si analizamos lo que pasa en nuestro cuerpo desde 

que entra la comida a la boca hasta que sale, nos 

daremos cuenta de que realmente se realiza toda una 

gran operación interna en nuestro cuerpo. 

                                           
57 Séder Hayom. 
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Cuando decimos la Berajá de Asher Yatzar, 

debemos agradecer por varios detalles que sucedieron 

en esa operación dentro del cuerpo: 

Que fue fácil y rápida. Que no requirió anestesia. 

Que fue sin dolor. Que fue realizada por el mejor 

doctor del mundo: Dios. Que fue totalmente gratuita; 

sólo nos piden una Berajá que dura 20 segundos. 

Cabe mencionar lo que Rab Yerujam de Mir solía 

decir: ―Si la persona supiera todo lo que pasa en su 

cuerpo desde que ingresa un alimento a su boca hasta 

que lo evacua, debería mandar una carta a su casa 

para avisar que todo salió bien‖. 

El Staipeler aconsejaba a los maestros cómo educar 

a los niños para que dijeran la Berajá de Asher Yatzar 

concentrados; les decía así: 

—En el hospital hay cientos de enfermos con 

problemas de salud; algunos de alimentación, otros 

de digestión, etc., y esa gente necesita evacuar por 

medio de aparatos muy complejos y su dolor es muy 

grande al obrar. 

Cuando la persona está sana y no necesita de esos 

aparatos, y su cuerpo trabaja perfectamente, debe 

agradecer a Dios por estar sana. Por tanto, debemos 
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decir la Berajá con mucha concentración, ya que, si 

supiéramos lo que es el cuerpo humano, 

¡agradeceríamos todo el día a Dios! 

El Ketoret, incienso 

Está escrito en la Torá: ―Harás con ellas (distintas 

plantas aromáticas) Ketoret, perfume, obra de 

perfumero‖.
58

 Hay un sinfín de cosas buenas 

relacionadas con la Mitzvá del Ketoret (incienso) que 

se ofrecía a diario en el Bet Hamikdash. No solamente 

con el que se ofrendaba en la práctica, sino que el 

mismo mérito tiene quien lo lee con concentración. 

Tan grande es el beneficio que genera su práctica y 

lectura que los grandes Sabios discreparon de cuál es 

su inmensa recompensa, pero todos coinciden que 

gracias a él se recibe premiación en este mundo y en 

el venidero. 

El Midrash Tanjumá trae al respecto lo siguiente, 

―Les dijo Hashem a Israel: de todas las ofrendas que 

me acercan la que mayor satisfacción me genera es el 

Ketoret‖, la explicación es que todos los demás 
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sacrificios eran traídos por algún pecado de un 

particular o de la comunidad en general.  

No así el encendido del candelabro ni la ofrenda del 

Ketoret ya que ambas eran únicamente para la 

satisfacción de Hashem. 

Rabbí Shimon Bar Yojai nos dice en el Zohar 

Hakadosh: Si la gente supiera que importante es la 

Mitzvá del Ketoret delante de Hashem, dirían cada 

palabra y palabra con la máxima concentración y la 

pondrían en sus cabezas como una corona de oro.  

Todo aquel que procure cuidarse debe pensar 

detenidamente sobre el Ketoret, y si logra hacer esto 

tendrá premio y recompensa en este mundo y en el 

venidero; apartará la muerte de él y de todo el mundo, 

además logrará estar protegido de cualquier mal o 

peligro.  

En otra parte del Zohar Rabbí Shimon dice: Es un 

decreto establecido que quien lee todos los días 

Perashat HaKetoret está protegido de cualquier 

maleficio o de las malas voluntades, ni sufrirá ningún 

daño ese día, ya que las fuerzas malas no pueden 

alcanzarlo. 
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Es importante remarcar que para conseguir todo lo 

mencionado es imprescindible que el Ketoret sea 

recitado con máxima concentración. 

Rabbí Moshé Ben Majir, sobre quien el Jida 

testifica que era uno de los Grandes Rabinos de la 

ciudad de Safed, Resh Metibta en la ciudad de Ein 

Zrtun del Galil, se explaya ampliamente de la 

importancia del recitado del Ketoret, e indica que 

quien valore su vida debe tratar con todas sus fuerzas 

de cuidarse e recitar el Ketoret, escribiéndolo sobre 

pergamino con letras de Ashurit, leyendo en él por la 

mañana y por la tarde, para su bien, yo soy garante... 

Genera para nosotros bendición y éxito en todo lo 

que hagamos, trae riqueza y protege de toda pobreza. 

El secreto del Ketoret se remonta al tiempo de los 

Cohanim. El Talmud
59

 cuenta que cuando se 

convocaba a los Cohanim para el servicio se 

anunciaba que para el Ketoret se podían presentar 

solamente aquellos que nunca lo habían acercado, ya 

que quien lo acercó una vez ya tenía garantizada la 

riqueza y lo correcto era darle la oportunidad a otro 

Cohen. 
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Nuestros Sabios encontraron como esto ya estaba 

indicado en los versículos cuando Moshé bendice a la 

tribu de Levi antes de fallecer: 

―Pondrán incienso frente a ti, y sobre tu altar se 

consume” y en el versículo siguiente dice: “Bendice 

Hashem su ejército” dando un claro mensaje que el 

Ketoret le trae la bendición a quien lo ofrenda, sin 

dudas lo mismo sucede con quien lee esa Perashá. 

Carta del gran Rabino Jaim Kanievsky 

Traducción de la carta del gigante de nuestra 

generación Rab Jaim Kanievsky Shlita. 

BeSiata DiShmaya. Con la ayuda de Dios. Adar 

5780 

Concerniente al miedo por el contagio del 

coronavirus. 

Cada uno debe esforzarse de poner atención a no 

decir palabras hirientes ni maledicencia, como está 

escrito en el Talmud: “Él ha separado por sus 

palabras al hombre de su mujer, porque la Torá dice 

que será puesto en aislamiento”. 
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Es necesario igualmente esforzarse en tener una 

conducta modesta y sobreponerse a su rigidez frente 

a los demás, como lo escribe textualmente Rabenu 

Ajer al final del tratado Arayot. 

Todo aquel que se esfuerce, este mérito le protegerá 

a él y a las personas de su casa, a fin de que ninguno 

de ellos caiga enfermo. 

Jaim Kanievsky. 
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El coronavirus y la 

cuarentena según la 

Torá 

Ten cuidado a quién te expones 

Los responsables de salud pública en todo el mundo 

están desesperados ante el riesgo de contagio del 

coronavirus. Cada vez se teme más que llegue a 

convertirse en una pandemia mundial imposible de 

detener.  

Hasta el momento, esta enfermedad respiratoria ha 

infectado a más de 75,000 personas y hasta donde 

sabemos fallecieron por lo menos 2,000. Barcos de 

crucero, turistas desprevenidos y otros lentamente van 

transmitiendo este "ángel de la muerte" a destinos 

alejados de su fuente en China. 

La medicina moderna, con todos sus milagros, no 

puede hacer mucho. No hay cura. Por ahora la mejor 

y única solución es la cuarentena. Aquellos que se 

sospecha que pueden ser transmisores, deben aislarse. 

Tener contacto con quienes están infectados 

simplemente es demasiado peligroso. 
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Existe un paralelo bíblico de la cuarentena que los 

eruditos judíos consideran desde una perspectiva 

moral. 

El libro de Levítico describe al metzorá, la persona 

afectada con tzaraat, una enfermedad que muchas 

veces es mal traducida como lepra. De hecho, se trata 

de una enfermedad espiritual, causada principalmente 

por hablar mal y calumniar a otros. El metzorá es 

alguien que motzí ra, 'originó un habla malvada', y 

tiene que pasar una cuarentena: lo envían fuera del 

campamento, para salvar a la comunidad de la 

posibilidad que tiene de infectarlos con su habla 

destructiva. 

Por lo tanto, la intención de la cuarentena bíblica no 

era aislar a quien sufría una enfermedad física sino 

más bien alejar a quien tenía una bajeza moral. 

Mientras esperamos que se encuentre una cura para 

el coronavirus, podemos derivar una lección ética de 

esta desgracia. Todos reconocen lo obvio: no 

debemos permitir que los que están sanos se vean 

expuestos a aquellos que pueden dañarlos. 

¿Acaso esta no es la verdad más fundamental 

respecto a las relaciones humanas? 
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Sin duda los amigos son buenos para todos. En los 

últimos años, las investigaciones científicas sugirieron 

que las personas que tienen amistades fuertes 

experimentan menos estrés, se recobran más rápido de 

los ataques cardíacos y tienen probabilidades de vivir 

más años que quienes no tienen amigos.  

Los estudios incluso demuestran que son menos 

susceptibles a los simples resfríos. 

Pero no todos los amigos tienen un efecto tan 

saludable. Algunos mienten, insultan y traicionan. 

Algunos son demasiado dependientes. Otros dan 

consejos erróneos.  

Los psicólogos y sociólogos ahora señalan los 

efectos negativos que los malos amigos tienen sobre 

la salud. 

No subestimemos la advertencia del Rey Shlomó en 

su libro de Proverbios: ―El que anda con los sabios, 

será sabio; pero el que anda en compañía de los 

tontos será destruido‖.
60

 

No sólo es importante tener buenos amigos, sino 

tener amigos que sean buenos 
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 Proverbios 13:20. 
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Uno de los ejemplos más tristes de esto lo 

encontramos en el profeta Samuel II 13. Amnón, el 

hijo del Rey David, luchaba con deseos y 

pensamientos pecaminosos. Él deseaba con fuerza una 

relación física prohibida con su media hermana, 

Tamar. Amnón sabía que sus deseos eran erróneos y 

que no podía cometer esa maldad. 

Entonces cinco palabras cambiaron todo: ―Pero 

Amnón tenía un amigo‖. 

El amigo de Amnón, Yonadab, también era su 

primo. Yonadab propuso un plan para que Amnón 

pudiera satisfacer sus deseos lujuriosos. Amnón 

recibió lo que él pensó que deseaba. Poco después 

perdió todo lo que tenía. Él arruinó la vida de Tamar. 

Creó división y provocó dolor a su familia. Dos años 

más tarde lo asesinó su hermano, Avshalom. 

Los amigos pueden enriquecer nuestra vida. Pero 

también pueden destruirla. ―A menudo la clase 

equivocada de amigos genera mucho dolor‖, escribió 

la Dra. Harriet Lerner, psicóloga y autora de The 

Dance of Connection. 

Quizás la forma más importante en que podemos 

ayudar a dirigir el camino de la vida de nuestros hijos 
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es recordarles constantemente cuán importante es para 

ellos no sólo tener "buenos amigos", sino tener 

amigos que sean buenos. Es una lección que todos 

debemos aprender.  

Algunas personas necesitan estar en "cuarentena" 

para que no lleguen a infectarnos con sus valores 

indeseados.
61
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Diez consejos básicos 

para protegerse del 

coronavirus, según la 

OMS 

Recomendaciones para protegerse del 

coronavirus 

La Organización Mundial de la Salud ha emitido 

diez recomendaciones específicas para que los 

ciudadanos, se protejan del coronavirus.  

Como ya hemos mencionado, es una mitzvá, un 

precepto Divino, y obligación, cuidar nuestra salud. 

Recuerda las palabras del Jafetz Jaim: ―Toda la Torá 

depende de la mitzvá de cuidar tu cuerpo‖.
62

 

1. Lavarse las manos 

Lávese las manos regularmente con un desinfectante 

a base de alcohol o con agua y jabón. Tocarse la cara 

después de tocar superficies contaminadas o a 

personas enfermas es una de las formas en que se 
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 Toldot HaJafetz Jaim, citado en Iejezkel Ishayek, Jaim Beriim 

Kehalajá, (Benei Brak, 2007), p. 29. 
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puede transmitir el virus. Al limpiar las manos se 

puede reducir el riesgo. 

2. Limpieza de superficies 

Limpie regularmente con desinfectante las 

superficies como bancos de cocina y escritorios de 

trabajo. 

3. Informarse 

Infórmese sobre el COVID-19 a través de fuentes 

confiables: su agencia de salud pública local o 

nacional, el sitio web de la OMS o su profesional 

sanitarios local. Todos deben conocer los síntomas: 

para la mayoría de las personas, comienza con fiebre 

y tos seca, no con secreción nasal.  

La mayoría de las personas tendrá una enfermedad 

leve y mejorará sin necesidad de ningún cuidado 

especial. 

4. Evitar los viajes 

Evitar viajar si tiene fiebre o tos, y en caso de 

enfermarse durante un vuelo, informar a la tripulación 

de inmediato.  

Una vez que llegue a casa, póngase en contacto con 

un profesional de la salud y cuéntele dónde ha estado. 
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5. Cuidado al toser o estornudar 

Si tose o estornuda, hágalo en la manga o use un 

pañuelo de papel. Deseche el pañuelo inmediatamente 

en un contenedor de basura cerrado y luego lávese las 

manos. 

6. Si es mayor, evitar las áreas muy concurridas 

Si tiene más de 60 años o si tiene una afección 

subyacente como una enfermedad cardiovascular, una 

afección respiratoria o diabetes, corre un mayor riesgo 

de desarrollar una enfermedad grave.  

Podría tomar precauciones adicionales para evitar 

áreas abarrotadas o lugares donde pueda interactuar 

con personas enfermas. 

7. Quedarse en casa si se está enfermo 

Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su 

médico o profesional de salud local. Él o ella le hará 

algunas preguntas sobre sus síntomas, dónde ha 

estado y con quién ha tenido contacto.  

Esto ayudará a asegurarse de que reciba el 

asesoramiento correcto, se dirija al centro de salud 

adecuado y evitará que infecte a otros. 

8. Cuidados en casa 
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Si está enfermo, quédese en casa y coma y duerma 

por separado de su familia, use diferentes utensilios y 

cubiertos para comer. 

9. Consultar con el médico 

Si tiene dificultad para respirar, llame a su médico y 

busque atención médica de inmediato. 

10. Hablar con la comunidad y el trabajo 

Es normal y comprensible sentirse ansioso, 

especialmente si vive en un país o comunidad que ha 

sido afectada. Descubra lo que puede hacer en su 

comunidad. Discuta cómo mantenerse seguro con su 

lugar de trabajo, escuela o lugar de culto. 

Más consejos del director de la OMS 

El director de la OMS, Tedros Adhanom 

Gebreyesus, ha emitido algunos consejos extra: 

No importa si no hay desinfectante de manos 

Continuar lavándose las manos seguido y siguiendo 

las pautas de la Organización, con jabón o con 

desinfectante de manos. "El jabón es muy bueno, así 

que no importa si su farmacia o tienda local ya no 

tiene desinfectantes", dijo. 



Qué pensar del CoronaVirus 

Diez consejos básicos para protegerse 63 

No visite a familiares enfermos, especialmente si 

son mayores 

Si su amigo o su familiar se siente mal, no los visite, 

especialmente si están en un sitio de retiro de 

ancianos. "Usted siempre puede llamarles o 

comunicarse digitalmente", asegura Tedros.  

Cambie su manera de saludar 

Al saludar a las personas, es mejor mantenerse a 

más de un metro de distancia. "Me gusta ponerme la 

mano en el corazón estos días cuando saludo", dijo el 

director de la OMS. 

Otras medidas 

Tedros también felicitó a aquellos que han tomado 

medidas serias pero proporcionadas: como ponerse en 

cuarentena si se está enfermo o se ha estado cerca de 

alguna persona infectada con COVID-19. 

Cancelar algunas reuniones o conferencias, y 

cambiarlas por encuentros virtuales, o trabajar desde 

casa, son otras medidas que ha alabado el doctor.  

¿Hay que usar mascarilla? 

Respecto al uso de mascarillas, el director de 

emergencias de la OMS, Mike Ryan, ha dicho que la 
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Organización apoya a quienes las quieran utilizar si 

eso los hace sentirse más seguros, pero que no usarla 

no aumenta el riesgo de contagio para ninguna 

persona. 

―Las máscaras pueden prevenir que usted infecte a 

otras personas, pero nada más‖, dijo, agregando que 

para los trabajadores de salud, sí era importante 

utilizar mascarillas especiales al tratar con pacientes 

infectados. 
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Enseñanzas del 

CoronaVirus 

Todo es controlado por Dios 

Debemos saber que TODO lo que sucede en el 

mundo es controlado por Dios. Por supuesto que hay 

un gran porcentaje de situaciones que no entendemos 

los motivos de los planes de Dios. Pero debemos 

entender que todo lo que pasa es porque Dios así lo 

quiere y todo lo que hace es para bien. 

Es increíble como un pequeño virus (ya que así 

empezó, con una sola persona), fue capaz de hacer 

todo lo que está haciendo en el mundo entero. 

Pienso que esto es un gran mensaje que debemos 

llevarnos. ―Dios es capaz de hacer cualquier cosa y si 

así quiere, así se hará‖. 

Esto lo vemos muy claramente con lo que sucedió 

con el famoso Titus, gran emperador romano. Que el 

Talmud relata que muchas veces retó a Dios. 

Tito fue un malvado que quiso destruir el Templo 

Sagrado de Jerusalem. 
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El Talmud
63

 atribuye la muerte de Tito a un insecto 

que se metió en su nariz y se quedó dentro de su 

cerebro durante siete años.  

Ese pequeño mosquito entró a su nariz y tuvo un 

gran crecimiento en el interior de su cerebro (que 

llegó a medir lo mismo que una paloma) hasta que lo 

mató. 

El mensaje es claro. Dios es quien controla todo. Y 

es capaz de matar a un hombre a partir de un pequeño 

mosquito. 

Pensamos que nosotros controlamos el 

volante 

En una ocasión, estaba el Admur de Pretesburgo y 

se subió a un coche que tenía dos volantes. El Admur 

de Pretesburgo se impresionó ya que nadie había visto 

eso.  

Le explicaron al Rab, que el hijo del dueño del 

coche es muy travieso y siempre que se sube al coche, 

quiere manejar y no deja al papá tranquilo hasta el 
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grado que se pasa al asiento principal y mueve el 

volante del coche. 

Los padres pensaron y encontraron una solución. 

Pusieron un volante en el otro asiento del coche para 

que el niño lo maneje y él piense que realmente está 

manejando el coche. Aunque realmente no está 

manejando el coche, el niño ya está tranquilo, 

pensando que está manejando el coche. 

Dijo el Admur de Pretesburgo que esto es una gran 

enseñanza: 

―Cada uno de nosotros pensamos lo mismo que ese 

niño. Cada uno de nosotros pensamos que 

controlamos el mundo, desde los negocios, los 

dineros, las compras, la cobranza, etc., pero debemos 

saber que somos como ese niño pequeño que parece 

que está manejando, pero realmente hay Otro que es 

quien mueve todo el mundo‖. 

¿A dónde voy? 

Cuentan con Rab Yonatan Aishbitz, el gran Rab de 

Praga, que una vez iba caminando por la ciudad, y 

pasó por las calles del palacio del rey. Al saber el rey 

que Rab Yonatan Aishbitz era muy sabio, y brotaba 
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de él inteligencia, fue con él y le preguntó: ¿A dónde 

vas? Rab Yonatan Aishbitz le contestó: ―No sé a 

dónde voy‖. El rey se quedó sorprendido con la 

respuesta y le volvió a preguntar lo mismo: ¿Estimado 

sabio: a dónde vas? Y Rab Yonatan Aishbitz le volvió 

a responder lo mismo: ―Querido rey, no sé a dónde 

voy‖. 

El rey entendió que Rab Yonatan Aishbitz se estaba 

burlando de él, ya que toda persona en el mundo sabe 

a dónde va; y por esa respuesta tan vana, se enojó 

mucho y decidió mandarlo a la cárcel. 

Después de un tiempo que pasó Rab Yonatan 

Aishbitz en la cárcel y al rey ya se le había pasado el 

enojo, le preguntó al Rab cuál había sido su intención 

con esa respuesta, ya que cualquier persona en el 

mundo, incluso un niño pequeño sabe dónde va y 

dónde se dirige. 

Le contestó Rab Yonatan Aishbitz que el mismo rey 

se puede dar cuenta de la respuesta, ya que el Rab 

pretendía ir a estudiar, pero al final de cuentas no 

pudo, ya que en vez de ir al Midrash, terminó en la 

cárcel. Por eso le dijo que no sabía dónde iba. 
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Muchas personas tienen planeado ir a algún lugar, y 

al final llegan a otro lugar totalmente. Todo está 

escrito en el cielo y sólo Dios sabe cuál es el destino 

de cada uno de nosotros en cualquier momento y en 

cualquier lugar. 

Dios siempre nos cuida 

Cuando fue la guerra en de Independencia de Israel, 

realmente fue muy dura y se vieron situaciones muy 

difíciles. 

Un gran Rabino contó, que cuando él era niño, él 

veía las bombas del enemigo casi cara a cara, caían 

muy cerca de él.  

Este Rabino cuenta que cayó una bomba en un tubo 

de gas y éste empezó a arder y estaban 

preocupadísimos porque podía explotar todo el 

edificio. De repente, cayó otra bomba en un tanque de 

agua del edificio y toda el agua del tanque cayó sobre 

el tubo de gas y apagó todo. 

Vemos que hay alguien que maneja el mundo. 

Preguntó el Rabino: Si Dios quiere hacer el milagro 

de que no explote el edificio, ¿por qué permitió la 

primera bomba? 
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La respuesta es: Si no hubiera caído la primera, ni 

notarías que D-s te está cuidando; para eso vino la 

segunda.  

Ya que estamos tan acostumbrados a vivir bien y 

poseemos mucho BH, muchas veces no notamos que 

D-s nos cuida y Él es quien nos manda todo. 

¡No caigamos en la rutina ni en la costumbre de que 

todo lo merecemos y que todo lo tenemos! 

Esto también pasará 

Es muy fácil vivir cuando todo va bien. Pero, ¿qué 

sucede cuando las cosas están mal? ¿Qué hacemos 

entonces? ¿Qué es lo que uno hace cuando todo en el 

mundo parece estar en contra suya? 

Desde tiempos inmemoriales han enseñado nuestros 

Sabios que, si la persona confía en Dios, tiene todos 

los motivos para sentirse optimista. Si los problemas 

llegan, siempre son temporales... Nada dura para 

siempre. 

Así, hay una famosa leyenda sobre el Rey Salomón, 

el hombre más sabio de todos los tiempos, quien tenía 

un anillo con las siguientes palabras inscritas en él: 

―Gam Ze Yaabor‖, ―Esto también pasará‖. 
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Hasta las personas más exitosas han debido pasar 

por circunstancias difíciles. Y de hecho, muchas veces 

son ésas las que les dieron la fuerza y la posibilidad 

de triunfar. 

¿Cuántas veces nos preocupamos por situaciones a 

las que no les vemos salida? Nos preguntamos: 

―¿Cómo pagaré la colegiatura de mis hijos? ¿Cómo 

casaré a mis hijos? ¿Cómo saldré de este gran 

problema? ¿Cómo solucionaré esta dificultad?‖.  

Y cuando pasan los años, todas esas preguntas, 

gracias a Dios, fueron resueltas y solucionadas. Al 

mirar hacia el pasado, podremos ver cuántos 

problemas de los que parecía imposible salir fueron 

resueltos. 

Valora la posibilidad de respirar 

En cierta ocasión, un miembro de la familia llegó a 

la casa de Rab Avigdor Miller en la ciudad de Nueva 

York y se asustó al encontrar al Sabio de pie, con la 

cabeza sumergida en el agua del fregadero para lavar 

los platos.  
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Cuando Rab Miller terminó de realizar su extraña 

actividad, su familiar le pidió que explicara qué estaba 

haciendo. 

El Rab dijo: 

—Iba caminando por la calle cuando quien me 

acompañaba se quejó de la contaminación del aire en 

esta ciudad. Me preocupó que su negatividad pudiera 

dañar mi valoración del gran regalo del oxígeno y de 

la respiración. Así que, apenas llegué a casa, sumergí 

la cabeza en agua y no respiré durante un largo 

minuto. ¡Ahora nuevamente valoro la posibilidad de 

respirar…! 

Simplemente una reflexión 

Cuánto hay que valorar las cosas de alrededor de 

nosotros. Un simple saludo con buen apretón de 

manos, un abrazo aún amigo, visitar a los papás, 

visitar a tus familiares, visitar a tus amigos, visitar a 

un enfermo; convivir más con tus familiares, con tus 

amigos; valorar más tus templos, tus estudios tus 

colegios, tus super, tus centros de ejercicio, tus 

paseos, tus viajes, tus comidas sociales, alegrarse con 
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tu prójimo en sus fiestas, ya sea una boda, visita, brit 

milá, cumpleaños.  

Simplemente cualquier cosa que tu prójimo festeje, 

festeja con él, en los tiempos difíciles de tu prójimo 

procura estar con él. 

¡En todo momento vive feliz con lo que Dios te da! 

Lástima que en estos momentos muchas cosas de 

estas no las podemos hacer, pero debemos 

prepararnos para que pronto podamos hacer y valorar 

todas estas cosas. 

Que pronto Hashem mande puras cosas buenas para 

todos… 

Quien debe comer en Kipur debe estar 

contento 

Como hemos visto, este virus nos ha privado y/o 

limitado en poder cumplir varias Mitzvot. Por 

ejemplo, rezar con Minián, estudiar en la sinagoga 

con un grupo de gente, etc. 

Debemos saber que en la situación que estemos y 

hacemos lo correcto, estamos cumpliendo la voluntad 

de Dios. 
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Por ejemplo, en el ayuno de Yom Kipur, Rab Jaim 

de Brisk daba muchos permisos a la gente enferma 

para que coma y no ayune. El Rab Jaim de Brisk 

decía que él era muy ligero para dar permisos para no 

ayunar, pero también él era muy estricto en la Mitzvá 

de cuidar el cuerpo de la persona (ya que los enfermos 

deben comer según su necesidad). 

El mismo Rab decía: hay muchos enfermos que 

sufren mucho y se sienten mal por comer en el día de 

Kipur, pero yo les pregunto: Cuando el día del Brit 

Milá cae en Shabat o en Kipur, el Mohel y el papá del 

niño traspasan Shabat ya que así es la ley de la Torá; 

y vemos que ellos no sufren porque traspasan el 

Shabat; sino al contrario, están contentos ya que 

están cumpliendo la Mitzvá de Brit Milá; ya que así 

es la ley de la Torá. 

Así mismo debe pensar la persona. Si los Jajamim 

dan permiso de comer en Kipur, uno debe estar 

contento ¡ya que está cumpliendo con la Mitzvá de la 

Torá!
64
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 Marbitzé Torá Umusar. 
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Comer doble es como ayunar doble 

Uno de los habitantes de Bené Berak, estaba muy 

enfermo hasta el grado que los doctores le prohibieron 

ayunar en Kipur. Este hombre fue con el Jazón Ish a 

consultar qué debe hacer. El Jazón Ish le dijo que no 

debe comer, ya que así habían dicho los doctores. 

El hombre decía que sí quería ayunar en el día de 

Kipur. 

Le dijo el Jazón Ish: 

—Dijeron los Jajamim que la persona que come el 9 

de Tishré (un día antes del Kipur), se considera como 

que ayunó; ¿por qué? ya que el hecho de comer en 

vísperas de Kipur, es la voluntad de Hashem; así 

mismo el comer en vísperas de Kipur, se considera 

como ayuno. 

Así mismo si comes en el día de Kipur, ¿Por qué no 

se te va considerar como que ayunaste en Kipur? 

Nosotros somos soldados de Hashem, debemos 

cumplir con la orden de Hashem; si es ayunar, 

debemos ayunar; si es comer, debemos comer. 

Aumentó el Jazón Ish: También a mí me pasó: Hubo 

tiempos que yo tenía prohibido usar Tzitzit y Tefilín, 
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ya que tenía enfermedades del estómago.
65

 ¿Qué hice? 

Le rezaba a Hashem de la siguiente manera: 

Hashem: Tú me ordenaste el ponerme el Tzitzit y el 

Tefilín; y me los puse. Ahora, Tú mismo me ordenaste 

en no ponerme el Tzitzit y el Tefilín y no me los puse. 

El lashón hará (hablar mal de los demás, 

provoca separación de Dios 

La Torá trata el tema del Metzorá (una enfermedad 

similar a la ―lepra‖, pero de origen espiritual).
66

 

En los comentarios del Sifte Jajamim se dice que el 

nombre Metzorá deriva de la frase Motzí Ra, ―genera 

el mal‖. Rashí lo explica igual que en el Talmud: 

―¿Por qué el Metzorá, a diferencia de los demás 

impuros, debe permanecer apartado, afuera del 

campamento?‖.67 

                                           
65

 Cuando la persona está enferma del estómago y puede sacar gases, 

no podrá ponerse el Tefilín, ya que no es respeto al Tefilín. 

66
 Cabe mencionar que este tipo de enfermedad, no tiene nada que ver 

con el CoronaVirus que se está viviendo. Tampoco se puede 

comparar el tipo de castigo; sólo lo escribimos para llevarnos 

una enseñanza del tema del lashón hará. 

67
 Masejet Arajín 16b. 
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Y responde así: ―Le pagan con la misma moneda 

con la que dañó; él, con sus palabras, intentó que las 

personas se alejaran; del mismo modo ahora le toca 

alejarse de la sociedad permaneciendo solo y 

apartado. De esta manera expían la culpa todos los 

que hablan lashón hará, tal como también sucedió a 

Miriam, la hermana de Moshé Rabenu, quien por 

haber insinuado algo malo en relación con él, debió 

quedar apartada del campamento durante siete días, 

hasta que fue curada de su afección‖.  

El Talmud dice:68 ―Hay cuatro situaciones en que la 

persona es considerada como si estuviese muerta: el 

pobre, el Metzorá, el ciego y quien no tiene hijos‖.  

Esta sentencia del Talmud merece una aclaración.  

En tres de los mencionados puede comprenderse por 

qué puede considerárseles como seres sin vida: el 

pobre, el ciego o quien no tiene descendencia. Pero el 

Metzorá, ¿qué problema tiene? Dinero no le falta; 

puede ver perfectamente e hijos tiene. Entonces, ¿por 

qué se le clasifica junto a los antes mencionados? 

                                           
68

 Masejet Nedarim 64b. 



Qué pensar del CoronaVirus 

 

78  Qué pensar del CoronaVirus 

La respuesta es la siguiente: el Metzorá sufre el peor 

de los padecimientos; la divinidad y la presencia de 

Dios se alejan y se apartan de él; queda desconectado 

por completo de la fuente esencial de luz y vida. Es 

por eso que se le considera como si estuviera muerto. 

El mensaje que Dios da al Metzorá es más que 

claro: ―¡No te deseo a mi lado!‖. Entonces todo lo que 

posee carece de valor; ese es el terrible castigo para el 

Metzorá, por haber hablado lashón hará.
69

 

¿Por qué precisamente a mí? 

Gran historia para reflexionar y agradecer a Dios 

cada momento de nuestra vida. ¿Ahora estás sano? 

Agradece a Dios en cada momento. 

Arthur Ashe, el legendario tenista de Wimbledon, 

estaba muriendo de sida; se contagió por medio de 

sangre infectada que le administraron durante una 

cirugía del corazón en 1983.  

En una de las cartas de admiradores que recibió, le 

preguntaron: ―Arthur Ashe: ¿por qué Dios tuvo que 

                                           
69

 Pajad David, núm. 263, Tazría, Metzorá. 
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elegirte precisamente a ti para sufrir una enfermedad 

tan horrible?‖. 

Y él contestó: 

Cincuenta millones de niños comenzaron a jugar al 

tenis. 

Cinco millones aprendieron a jugar al tenis. 

Quinientos mil aprendieron tenis profesional. 

Cincuenta mil llegaron al circuito. 

Cinco mil alcanzaron el Grand Slam. 

Cincuenta llegaron a Wimbledon. 

Cuatro llegaron a las semifinales. 

Dos llegaron a la final. 

Cuando estaba yo celebrando la victoria con la 

copa en la mano, no pregunté a Dios: “¿Por qué a 

mí?”. Así que ahora que estoy con dolor, ¿cómo 

puedo preguntarle: “Por qué a mí?”. 

Recuerda: A veces no estás satisfecho con tu vida, 

mientras que muchas personas de este mundo sueñan 

con tener tu vida. 
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Un niño en una granja ve un avión volando y sueña 

con volar. Pero, el piloto en el avión sobrevuela la 

granja y sueña con volver a casa. 

¡Así es la vida…! ¡Disfruta la tuya…! 

La receta para no sufrir 

Pasó con una persona que era muy inteligente y el 

rey quiso ponerlo a prueba metiéndolo en la cárcel, 

para analizar cuál iba a ser su comportamiento dentro 

de ésta. A los pocos días de estar en la cárcel, el rey 

vino a visitarlo y se dio cuenta de que este hombre no 

se veía triste ni preocupado; era evidente que no 

estaba sufriendo, sino al contrario, ¡estaba contento! 

El rey quiso saber la receta de este hombre para no 

sufrir dentro de la cárcel. 

Aquel hombre dijo lo siguiente al rey:  

—Antes de entrar a la cárcel, tomé cinco productos 

especiales para no sufrir y no sentir ninguna 

amargura…  

Y estos son: 

1. La seguridad que tengo en Dios de que puede 

salvarme, incluso contra el rey, ya que, si Dios quiere, 
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me saca de aquí aunque el rey haya dicho lo contrario, 

porque Él es el Rey de reyes. 

2. Saber que si estoy aquí es por algo incorrecto que 

hice, y la regla dice: ―No hay castigo sin que haya 

habido pecado‖. Y estoy seguro de que en el 

momento que mejore mis actos, Dios ya no tendrá que 

castigarme. 

3. Sé que este castigo es para mí un bien, ya que 

los castigos que Dios manda son para limpiar nuestra 

alma, la que hemos ensuciado con nuestras malas 

acciones. 

4. Pensar que Dios podía mandarme peores 

castigos y sólo me mandó este pequeño. 

5. Sé que la salvación de Dios puede venir de un 

momento a otro. 
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