
 
“...Una mujer cuando engendrare y diere a 
luz a un varón...” (Vayikrá 12:2) 
 
Después de las leyes de pureza espiritual 
respecto de los animales, la Torá se dirige a 
las leyes de pureza espiritual en el hombre. 
Así como la creación del hombre viene 
después de la creación de los animales, así 
también sus leyes son explicadas después 
de las de los animales. 
 
Si un hombre es merecedor, si él hace que 
su alma sea la esencia de su ser, entonces 
él precede a toda la creación, porque fue su 
Espíritu que flotó sobre las profundidades 
aún antes de la creación de la luz; pero si no 
es merecedor, si se glorifica en su 
dimensión física, entonces en términos de 
precedencia física, aun el mosquito lo 
precede... 
 
 
 
“Y en el día octavo, habrá de ser 
circuncidada la carne de su prepucio” 
(Vayikrá 12:3) 
 
La costumbre en un Brit Milá es decirle a los 
padres "Que así como el hijo ha sido llevado 



al Pacto (Brit), asi sea llevado a la Torá, al 
matrimonio y los buenos actos". En otras 
palabras: Que así como se lo ha llevado al 
Brit, que es ahora una parte inseparable de 
él, también todas las otras Mitzvot de la 
Torá formen una parte inseparable de su 
persona. 
 
 
 
“Cuando una mujer concibe...” (Vayikrá 
12:2) 
 
Si el Hombre es digno, si hace que el alma 
sea la esencia de su ser, entonces antecede 
a toda la Creación. Pues era el espíritu del 
Hombre el que flotaba por sobre los 
abismos antes de que se creara la luz. 
 
Pero si no es digno, si glorifica su 
dimensión física, entonces, en términos de 
precedencia física, hasta el mosquito lo 
antecede... Es por eso que la Torá trata de 
las leyes de pureza del Hombre luego de las 
leyes de pureza de los animales: así como la 
creación física del hombre vino después de 
la de los animales, sus leyes se explican 
con posterioridad a las leyes de los 
animales. Esto ocurre únicamente cuando el 
hombre se comporta como nada más que 



un animal sofisticado. Sin embargo, si él 
relega su lado físico al alma, si cumple con 
el propósito de la Creación, reconociendo y 
sirviendo a su Creador, entonces es el que 
antecede a toda la Creación. 
 
 
 
“Y al octavo día, la carne del prepucio será 
circuncidada” (Vayikrá 12:3) 
 
La grandeza del Shabat puede apreciarse a 
partir del hecho de que no se realiza el Brit 
Milá al niño hasta que no cumple ocho días 
de vida, vale decir, hasta que no pasa su 
primer Shabat. En otras palabras, la razón 
por la cual el Brit Milá se realiza recién al 
octavo día de vida es para que el bebé 
pueda experimentar el Shabat antes que el 
Milá. Únicamente al sentir la santidad del 
Shabat, puede alcanzar el nivel en que es 
apto de ingresar en la santidad del Pueblo 
Judío, a través del Brit Milá. 
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