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Lo que entra y lo que sale
Al final de la Parashá anterior la Torá describe por primera vez las reglas generales de Kashrut:
que animales se deben comer y cuáles no. Al comienzo de nuestra Parashá se nos habla de una
enfermedad cutánea que provoca llagas (Tzara´at). Los Sabios del Talmud nos dicen que esta
enfermedad “viene como castigo por el pecado de la difamación” (b. Arajin 16a). Las mentiras,
las habladurías, los chismes, las difamaciones, nos dice la Torá, no sólo dañan al otro sino que
nos lastiman a nosotros mismos.

El fundador de la escuela de ética judía conocida como Musar, Rabí Israel Salanter, se pregunta
porqué la Torá entonces conecta estas dos leyes: las leyes sobre los alimentos permitidos y
prohibidos (aquello que entra a nuestro cuerpo) y las leyes sobre las llagas (aquello que es
provocado por lo que sale de nuestro cuerpo). Y contesta “Porque los hombres suelen ser más
cuidadosos en no comer alimentos prohibidos que en no ‘comer’ a un hombre vivo por medio de
las habladurías.” (‘Iturei Torá’, vol. 4, p. 68-69).

Hay judíos muy meticulosos en las reglas del Kashrut, sobre aquello que entra en sus bocas, pero
no muchos somos especialmente meticulosos en las reglas sobre como hablar, sobre aquello que
sale por nuestras bocas. Lo que comemos nos constituye como judíos pero la forma que
hablamos también debe ser una marca de identidad judía.

A los judíos en chino tradicionalmente se los llamaba Tiao Jin Jiao “La religión que saca el
tendón”, haciendo referencia a una de las prohibiciones del Kasrhut sobre la necesidad de sacar
el nervio ciatico de los animales que uno come (ver. Gen. 32:32). Muchos judíos somos
conocidos (y reconocidos) por no comer cerdo o no mezclar carne con leche. Ojala, como
comunidad judía, alguna vez seamos conocidos como “la religión que habla bien” o “la religión
que no difama”. Esto también puede ser parte de nuestra identidad.

Shabat Shalom,

Rab. Uri


