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Una Mezuzá Casher, Un Equipo Protector.
……“En el transcurso de la semana siguiente, hubo personas
que le escribieron al Rebe preguntándole cómo era posible que
la gente fuera asesinada tan sólo porque sus mezuzot no eran
casher.
En el Shabat posterior, el Rebe replicó:
Di-s lo prohíba que alguien piense que una persona sería castigada por no tener mezuzot casher. ¡Que el Cielo lo prohíba! No
obstante, es posible entenderlo con la metáfora siguiente:
cuando un soldado está en las filas del frente, tiene que llevar un
casco. Si bien el casco es pesado, incómodo, y es costoso suministrarlo, aun así el soldado debe usarlo. Hay tiros. Vuelan las
balas y los bombardeos de artillería. Si un terrorista dispara un
arma, el soldado debe tener protección.
El Zohar declara acerca de la mitzvá de mezuzá que te protege
cuando sales y mientras entras. Tener una mezuzá casher en la
puerta es como un soldado que tiene un casco. Si tienes mezuzot
casher, brindan protección. Es su función, y no una recompensa
por hacer la mitzvá. Si un terrorista dispara un arma, el casco protegerá al soldado. No es al revés, que si no usa el casco aquello
hace que el terrorista dispare un arma. De modo similar, si no se
tiene mezuzot casher, aquello no significa que se sufrirá un daño,
¡el Cielo lo prohíba! Pero si se tiene mezuzot casher, brindarán
protección.
El Todopoderoso nos da a todos y cada uno de nosotros un
equipo protector. ¡Y nos pide que sigamos Sus caminos! Como
se dice en Bejukotái: “Si sigues Mis caminos… ¡estarás protegido!”
(Ver relato completo en página 170)
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Introducción
Asalto en Entebe

E

l 27 de junio de 1976 cuatro terroristas obligaron a un

avión de pasajeros de Air France a aterrizar en Uganda, y

luego pasaron a exigirle a Israel la liberación de cincuenta y tres
terroristas. Los secuestradores liberaron a la tripulación francesa
y a los pasajeros no judíos, en tanto que retuvieron a ciento cinco
rehenes judíos e israelíes. El cuatro de julio, las Fuerzas de Defensa
de Israel llevaron a cabo un milagroso rescate antiterrorista sorpresa, salvando a ciento dos de los rehenes judíos y dando
muerte a todos los terroristas.
El 13 de tamuz (11 de julio), en la sede mundial de Jabad en
Eastern Parkway 770, Nueva York, el Rebe celebró un farbrenguen
en el que hizo un fuerte llamado para revisar las mezuzot de los
más de cien ex rehenes. El Rebe pidió que esta información se hiciera pública para que inspirara a la gente a revisar sus mezuzot.
El Rebe citó el Zohar: «Cuando el ángel malvado se acerca a la
puerta y ve una mezuzá, sale corriendo a toda prisa». El Zohar
continúa: «Es éste el significado del versículo de Tehilim, que
Di-s protege la salida y la llegada de la persona a su hogar»,
implicando que la mezuzá no sólo protege a la persona en su propio hogar sino también cuando está lejos, fuera de su casa.
En el transcurso de las semanas siguientes, el Rebe siguió enfatizando en sus farbrenguens la importancia de que todo judío
tuviera mezuzot casher. Explicó también que de acuerdo con
e7e
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todos los informes que había recibido, todos los hogares de los
ex rehenes —que habían sido revisados— tenían mezuzot no
casher. Las fallas variaban. Algunas casas no tenían mezuzot en
absoluto, en tanto que otras tenían mezuzot que eran no casher;
otras tenían mezuzot pero no en todas las puertas; y otras las tenían en todas las puertas, pero no colocadas en la posición correcta en cuanto a altura, ángulo o en relación con la puerta.
El Rebe pasó a decir que las mitzvot de la mezuzá son igualmente importantes tanto para hombres como para mujeres. Por
otra parte, la recompensa de las mezuzot casher está explícita en
la Torá y en el Código Legal Judío, donde se declara: «…a fin de
que tus días y los días de tus hijos sean prolongados». El Rebe
concluyó diciendo que no hay que confiarse en que las mezuzot
son casher incluso si se las ha revisado en el pasado. Hay que revisar todas las mezuzot al menos una vez al año para asegurarse
de que se está protegido adecuadamente.
A aquellos preocupados con los gastos que supone la colocación de mezuzot casher habría que recordarles de las ventajas de
tenerlas. Además de proteger al individuo dentro y fuera del
hogar, también acrecientan la seguridad de todo el pueblo judío
aquí y en Israel, pues todos los miembros del pueblo judío son
responsables unos de otros, y aquello es invalorable.
El Rebe subrayó que hacer públicas la historia de las mezuzot
de los rehenes y la de Maalot (ver «La historia de la masacre de
Maalot») sin duda alentará a otros a fijar mezuzot casher en sus
hogares.

e8e
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Prefacio

D

espués de leer sobre los descubrimientos del Rebe, tomé

la resolución de averiguar más sobre otros milagros naci-

dos del uso de mezuzot casher. Mientras investigaba material impreso, en Internet y profundas revelaciones de un amplio
espectro de personas concernientes a sus experiencias personales con milagros similares, también adquirí muchas historias verdaderas acerca de los milagros ocasionados por el uso apropiado
de tefilín casher.
En las páginas siguientes hallarás estos mismísimos relatos.
Por razones de privacidad se han modificado los nombres de algunos de los individuos involucrados.
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Salud y Bienestar
Sería valedero tener una mezuzá casher en la
habitación del hospital; junto a tu cama en
tu casa; y llevarla contigo en aras
de una buena salud.*
e * e
El Rebe, Rabino Menájem M. Schneerson
(Igrot Kódesh, vol. 4, p. 159, vol. 5, p. 175, vol. 10, p. 239)

* Esta mezuzá debe tener tres capas de envoltorio.
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Las Letras Estaban Volando en el Aire
av Moshe Weiss, el rabino de Shikon N’vei Ajiezer en Bnei
Brak, es un ilustre erudito que tuvo el mérito de estudiar
bajo la tutela del Minjas Elazar (el Rebe los los jasidim de Munkatch). En 1988 le diagnosticaron un linfoma en el bazo. Los médicos explicaron que en su caso había un dilema operativo:
querían emplear la quimioterapia para la reducción del tumor,
pero el bazo estaba tan agrandado que no sería efectiva.

R

Lo mejor que se podía hacer —explicaron— era operar, pero
también aquello era demasiado peligroso pues recientemente
se le había detectado agua en los pulmones. Antes de intentar
una operación tendrían que esperar hasta el fortalecimiento del
rabino. Entretanto, se eligió la quimioterapia como una medida
temporal que al menos podría comprar un poco de tiempo.
Debido a este diagnóstico, un pariente del Rav —de Kfar
Jabad— sugirió que se le enviara una carta al Rebe de Lubavitch.
Rav Weiss accedió y, así, pronto se envió a Eastern Parkway 770,
Nueva York —la sede mundial de Jabad Lubavitch—, una carta
por fax pidiendo por él. El pariente explicaba en la carta que Rav
Weiss había sido alumno del Minjas Elazar, y mencionaba la importante posición rabínica que ocupaba en Bnei Brak.
Si bien la llegada de una respuesta de la oficina del Rebe normalmente tomaba varios días, el Rebe respondió a las pocas
horas. Su mensaje decía: Azkir al ha-tzión, «lo mencionaré en la
tumba de mi suegro». El Rebe añadió que Rav Weiss debía revisar
sus tefilín y mezuzot.
e 12 e
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Esto se hizo de inmediato. Se descubrió que las mezuzot eran
pasul, así como los tefilín de Rashi. En cuanto a los tefilín de
Rabenu Tam —el segundo juego que se ponía todos los días—,
el escriba tenía un informe fascinante.
Las palabras de los rollos que había dentro de los tefilín de Rabenu Tam eran viejas, pero estaban bien. De hecho, eran hermosas. Las había escrito el rabino Jaim Sofer de Munkatch, un gran
escriba a quien muchos rabinos jasídicos acudían en busca de tefilín. No obstante, el sofer que había hecho la inspección determinó que las cajas ya no eran más casher. Al igual que muchas
otras cajas elaboradas antes de la Segunda Guerra Mundial, eran
muy grandes y hechas con dakot (cuero de cabra). Debido a que
el cuero de cabra es más delgado que el de vaca, es más propenso a perforarse y perder forma. Con el tiempo, las cajas habían
desarrollado una falla: ya no eran cuadradas, un requerimiento
de los tefilín casher, llamado revuá.
Mientras se estaban reescribiendo las mezuzot y los tefilín de
Rashi, un proyecto de varios días, uno de los hijos del Rav le
prestó a su padre sus propios tefilín. Desde el momento en que
empezó a usarlos, los médicos descubrieron que contrariamente
a lo que esperaban, el bazo se estaba empequeñeciendo. Al poco
tiempo lo enviaron a su casa.
En aquel momento, Rav Weiss recibió sus tefilín, con los viejos
rollos en cajas nuevas. Cuando se los puso, de repente las cosas
empeoraron. Le diagnosticaron una neumonía y lo llevaron sin
demora al hospital Hadasa, demasiado débil para hacerle una
quimioterapia.
e 13 e
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El pariente del Rav decidió enviarle al Rebe una segunda carta,
una actualización de la situación. Y, a las pocas horas, el Rebe respondió. Repetía: Azkir al ha-tzión, «oraré por él en la tumba de
mi suegro». Y añadió: «Debe revisar sus tefilín».
Incrédulo, uno de sus hijos preguntó: «¿Por qué? Acabamos
de hacer una inspección». Estaba escéptico y, sin estar familiarizado con el Rebe en aquel entonces, pensaba que el Rebe estaba
dando una respuesta estructurada. «Y otra vez —reflexionó—, la
faxearon tan rápido que el Rebe debe sentirse involucrado personalmente». Entonces le consultaron a un segundo sofer y,
cuando se volvieron a revisar los tefilín, quedaron atónitos con
el informe. El sofer dijo que cuando abrió las cajas de los tefilín
de Rabenu Tam, las letras estaban literalmente «volando en el
aire». ¿Guardaba esto alguna relación con la repentina enfermedad en los pulmones de Rav Weiss?
El primer sofer había tomado los preciados antiguos rollos de
los tefilín de Rabenu Tam y los había puesto en cajas nuevas. Las
cajas contemporáneas más grandes eran más pequeñas que las
usadas comúnmente en los tefilín de antes de la Segunda Guerra
Mundial. Fue necesario apretar un poco los pergaminos para meterlos en las cajas nuevas y, sin que el primer sofer se diera
cuenta, las letras habían empezado a desprenderse de la superficie del pergamino.
De inmediato, se adquirió un juego nuevo de tefilín de Rabenu
Tam para el enfermo Rav. ¡Y empezó a sentirse mejor al mismísimo día siguiente! En última instancia, nunca necesitó la operación y a los pocos meses estaba completamente curado.

e 14 e
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Al año siguiente (1989), como muestra de gratitud, Rav Weiss
fue a quedarse en Crown Heights para la festividad de Shavuot.
Disfrutó al observar las plegarias del Rebe, estudiar sus enseñanzas y asistir a sus farbrenguens. A la fecha de esta publicación,
Rav Weiss está vivo y con buena salud, y reside en Israel.

COMENTARIO
Dentro de las cajas de cuero de los tefilín hay cuatro párrafos manuscritos
en pergamino. Según Rashi, el orden de los párrafos dentro de las cajas
debe ser: 1) Kadesh (Shemot 13:1-10), 2) Vehaiá (Shemot 13:11-16), 3)
Shemá (Devarim 6:4-9) y finalmente 4) Vehaiá im shemoa (Devarim 11:1321).
Según Rabenu Tam, el orden debe ser 1), 2), 4) y luego 3). La Kabalá enseña
que los tefilín de Rabenu Tam representan el ijud de Aba (la unificación del
Padre, o jojmá) y los tefilín de Rashi representan el ijud de Ima (la unificación
de la Madre, o biná). El Zohar (Vaikrá 4b) dice que jojmá y biná son «dos
amigos inseparables». De este modo, se debería usar diariamente ambos
juegos de tefilín.
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