BS”D
Gadlus HaAdam: Enterándose de la Grandeza de la Raza Humana
Quizás nunca nos hayamos preguntado por qué es incorrecto avergonzar a alguien, lo que quiere decir hacer algo que
le haga sentir incómodo, apenado o deshonrado. El por qué es más que obvio: No es lindo. ¿Pero por qué no es lindo y
más bien por el contrario, algunas veces puede ser divertido si se hace como chanza y hasta se puede sentir bien si se
hace para hacernos sentir bien o hacer que los demás se fijen en uno?
El ultimo Pasuk the la porcion de la Torah de Isro declara “Y no ascenderás por medio de escalones hacia Mi altar, para
que tu desnudez no quedE expuesta sobre él” (Shmos 20:23). Rashi observa sobre la ultima parte del pasuk, “ אשר לא
 תגלה ערותךQUE TU DESNUDEZ NO QUEDE EXPUESTA - porque por causa de los escalones vas a tener que dar pasos
largos y estirar las piernas. Ahora, aunque quizás esto de hecho no sea una acción de descubrir la desnudez (de las
partes que a menudo están cubiertas), desde que está escrito (Shmos 28:42) ‘harás para ellos calzones de lino [para
cubrir la carne de su desnudez], con todo, al dar pasos muy largos casi hace que se descubra la desnudez de manera
que puede describirse como tal, y entonces las piedras del altar se estarían tratando de manera irrespetuosa”.
El último Midrash Tanchuma sobre esta porción de la Torah, aprende una lección de aquí “de aquí podemos hacer un
Kal VaChomer, pues así como la piedras no tienen conocimiento para diferenciar entre el bien y el mal, HaShem aun
así nos advierte de tratarlas de manera irrespetuosa, cuanto y más a tu prójimo, que ha sido creado a la imagen de
HaShem”. El Etz Iosef agrega “‘Tu prójimo ha sido creado a la imagen de HaShem’ como está escrito ‘En la semejanza
de Di-s le hizo’ cuanto y más hay que ser cuidadoso de no faltar el respeto de cualquier manera en la que se
avergüence, inclusive si la intención no es faltar al respeto; porque si se le falta al respeto es como si estuvieras
irrespetando su semejanza de HaShem, que es honorable y respetable, así como lo es la humanidad”
Debemos analizar este Midrash con mucho cuidado. El Midrash está comparando a todo ser humano con la piedras de
la rampa que era usada para caminar hacia el Altar, que a la vez era el utensilio por medio del cual se forjaba la
relación entre el hombre y su Padre Celestial, el Todopoderoso, Rey de reyes. Era un lugar muy sagrado en el que los
pecados eran perdonados, se ofrecían acciones de gratitud en las alturas así como ofrendas de paz. Es de entender
que sea tratado con sumo respeto por lo que representa y hace para nuestra conexión en las alturas. Todavía y con
todo, el Midrash dice que es solo un objeto inanimado que no cuenta con proceso de pensamiento para ser capaz de
elegir entre el bien y el mal, tener emociones, tomar decisiones o sentirse insultado, no obstante, sería inapropiado
mostrarle irrespeto, ni siquiera de manera mínima, la cual fuese sin intención, como apuntan Rashi y el Etz Iosef.
Cuanto y más con el ser humano, tu prójimo que fue dotado con un sentido de libre albedrío, que puede hacer
elecciones intelectuales y filosóficas profundas y puede esforzarse para alcanzar la perfección y una relación cercana
con el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial; la humanidad a la que se le dio la capacidad de elegir entre el bien y el
mal al propósito, para que al ponerse en situaciones tales, pueda emular a HaShem, que es bien y verdad completos,
que es lo que nos define como creaturas con la semejanza de Di-s, cuanto y más debe ser tratado con sumo respeto y
no ser avergonzado de ninguna manera, ya con intención o sin ella.
De manera similar, una vez estuve en Ottawa, Canadá; para el cambio de guardia que todavía tiene conexiones con la
Familia Real de Inglaterra. Cada mañana hay una ceremonia larga y estandarizada con cientos de soldados marchando
hacia el parlamento para relevar a los soldados que están en turno de cuidar las llaves reales del edificio del
Parlamento. Tal soberanía y significado le fueron conferidas a las llaves del edificio conectado con la familia real,
¡cuanto y más podemos imaginar el respeto y la elegancia demostradas a su majestad misma y a su familia!
Sin tan solo nos diéramos cuenta de lo que somos, príncipes y princesas muy queridos, nobles y duquesas del Rey de
todos los reyes, como está escrito en Pirkei Avos (3:14), “El (Rebe Akiva) también dice: Amado es el hombre, pues ha
sido creado en la imagen [de Di-s]; y es una prueba de un amor más grande el que se le haya hecho saber que fue
creado a Su imagen, como está escrito ‘Pues a la imagen de Di-s hizo al hombre’ (Breishis 9:6).” Entonces estaría más
al tanto y frente a la conciencia de que debemos tratarnos con respeto unos a otros.

La dicha especial de que cada ser humano ha sido creado en la imagen de HaShem es LA razon de por que no está bien
avergonzar a otra persona. Si nos diéramos cuenta de la grandeza de la humanidad, a la cualquier nosotros mismos
pertenecemos, como y por qué fuimos creados y el potencial para la perfección y la pureza con el que cada uno ha
sido dotado, el mundo sería un mejor lugar
Good Shabbos,
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