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PRIMERA PARTE

1

Capítulo 1

Pediatría
1. UN RECIÉN NACIDO DEBE SER
INMEDIATAMENTE RODEADO DE OBJETOS
DE SANTIDAD

Es muy importante que apenas nazca un niño o niña judío se
lo envuelva en una atmósfera de santidad. Es sabido que lo que
vea y oiga un bebé de un día tendrá influencia en el niño incluso muchos años después.1
Rodear al niño con objetos de santidad ayudará a añadir bendición y éxito a su vida de modo que los padres merezcan criar
al niño “para la Torá, la jupá y las buenas acciones”.
(Hitvaaduiot 5747, Vol. II, p. 37)

2. LA ELECCIÓN DEL MOMENTO DEL BRIT

… Que Di-s conceda que el brit (circuncisión) tenga lugar en el
tiempo propicio y favorable; y, como solía instruir mi suegro de
santa memoria, el Rebe: que se efectúe el brit [un día] en que el
médico y el mohel estén de acuerdo [en que llevar a cabo el brit
ese día no presentará ningún riesgo perjudicial para el bebé].
(De una carta del Rebe fechada el 19 de shevat de 5721)

1. De este modo la costumbre entre tantos de Anash de poner una imagen del Rebe en la cuna
del bebé.
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3. ICTERICIA PERINATAL2

Los secretarios del Rebe cuentan que si un niño se enfermaba
de ictericia, no solo de la infección misma sino incluso de la
condición perinatal, el Rebe exponía enfáticamente que debían
esperar siete días completos a partir de la sanación del bebé
antes de llevar a cabo la circuncisión.3
4. DEMORA DE UN BRIT POR MOTIVOS DE
SALUD

… En respuesta a sus preguntas:
A) … El brit debe tener lugar cuando sus hijos [mellizos],
sheijiu, estén completamente sanos; si hay siquiera la más ligera
duda en el asunto, puede hacerse en una fecha posterior…
B) Con respecto a su pregunta de si postergar el brit hasta
que ambos britim puedan hacerse juntos: No comprendo la lógica detrás de esto; cada uno de ellos debe tener su brit cuando
esté completamente saludable, aun si ambos no tienen el brit el
mismo día.
(Igrot Kodesh, Vol. VII, p. 143)

2. El siguiente párrafo, así como la siguiente nota a pie de página, es del libro Mind Over Matter,
el cual es una traducción del libro hebreo Kulam beJojmá Asisa. El libro postula enseñanzas del
Rebe de Lubavitch sobre ciencia, tecnología y medicina, y fue compilado por el rabino Joseph
Ginsburg y el profesor Heman Branover. Fue editado y traducido al inglés por el Dr. Arnie Gotfryd,
Ph.D.
3. Para fallos detallados, el Rebe solía remitir a los interesados a una autoridad halájica. El Rav del
vecindario del Rebe, el rabino Zalman Shimon Dvorkin, dictaminaba (según lo oído del experto
mohel Rabí Moshe Klein): Hasta una cuenta de bilirrubina de 10, se puede efectuar la circuncisión
en el tiempo apropiado. De 10 a 15, se debe esperar hasta que caiga por debajo de 10, y entonces
efectuar la circuncisión de inmediato. (No obstante, puesto que ya no se hace en el momento
apropiado, se puede esperar más tiempo para que baje un poco más). Si es superior a 15, se considera que el bebé está “enfermo en todo su cuerpo”. Por consiguiente, se debe esperar hasta que
caiga por debajo de 10, y entonces esperar otros siete días completos (ver Kfar Jabad, número
#828, p. 95).
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5. USO DE ANESTESIA DURANTE EL BRIT

… Usted escribe que puesto que el individuo que tuvo el brit
era mayor de trece años, se le dio anestesia (por lo cual quiere
dar a entender anestesia general):
Debe preguntarle a un Rav en ejercicio en lo concerniente a
este asunto, puesto que puede ser posible darle [a un no infante
que se haga el brit] un anestésico local en una zona próxima
(generalmente en la espalda y la espina dorsal).
Esto solo obstruye la sensación de dolor durante cierta cantidad de tiempo, pero no hace que la persona se quede dormida. La persona está entonces totalmente consciente, lo cual
es decir que está obligada en todas las mitzvot [y de este modo
efectúa la mitzvá de la circuncisión conscientemente].
La diferencia entre estas dos acciones [es decir, la diferencia
entre suministrar un anestésico general o uno local] es fácilmente comprensible.
(Igrot Kodesh, Vol. XV, p. 343)

6. VACUNACIONES INFANTILES

En respuesta a su carta en la cual usted pide mi opinión sobre
las inyecciones [es decir, vacunaciones] que se les dan comúnmente a los niños:
Es con respecto a asuntos como estos que se aplica el axioma
de “No te apartes de la comunidad”. Debe actuar de acuerdo
con lo que hagan [los padres de] la mayoría de los niños que
estén en las clases de sus hijos…
(Igrot Kodesh, Vol. XI, p. 137)
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7. VIAJAR CON UN BEBÉ A UN DESTINO
EXTRANJERO QUE POSEA UN CLIMA
COMPLETAMENTE DIFERENTE

En respuesta a su carta del 11 de siván en la cual usted escribe sobre visitar Éretz Israel junto con sus hijos, sheijiu:
Estoy un tanto sorprendido de esto, puesto que creo que la
opinión de los médicos es que hasta que el bebé tenga un año
no debe sacárselo del país a un lugar donde el aire, el agua,
etc. sea muy diferente.
[Esto es] particularmente así puesto que la ciudad en la cual se halla
usted en el presente –según lo que he oído– tiene un clima muy templado y placentero sin mayores cambios de semana a semana, o incluso
de estación en estación. Este no es siempre el caso en … particularmente durante el otoño y el invierno…
(Igrot Kodesh, Vol. XIII, p. 195)

8. PROBLEMAS PARA DORMIR INFANTILES
CAUSADOS POR DEFICIENCIAS EN LA DIETA

… Usted escribe que su hijo duerme muy ligeramente, despertándose casi todas las noches, etc.:
Es probable que a su hijo le falte en la dieta un ingrediente
nutricional; cuando esto se rectifique, se le fortalecerán los nervios y asimismo su sueño mejorará.
No obstante, aparte de lo anterior, es también importante revisar la
mezuzá de su habitación [para verificar su cashrut] y ser escrupuloso en
el cashrut de la comida y bebida que se le suministren.
Todo lo anterior asistirá en la producción de una firme mejoría en la situación de su hijo…
(Igrot Kodesh, Vol. XVII, p. 245)
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En respuesta a su carta del 20 de siván en la cual escribe
sobre el estado de salud de su hijo … shlita, y las opiniones de
los médicos:
Pareciera por el tono de la carta –a pesar de no exponerlo
explícitamente– que todos los médicos concuerdan en que en
este momento no se consideran siquiera formas serias de tratamiento (como la cirugía, Di-s lo prohíba, o procedimientos similares [ni siquiera la cirugía exploratoria]), lo que es totalmente
comprensible dada la tierna edad de su hijo, sheijie.
Puesto que actualmente no hay ningún curso de tratamiento
a seguir y en términos prácticos su pregunta se relaciona solo
con una fecha futura, su modo de conducta presente de
acuerdo con nuestra Torá, la Torá de la Vida, debe ser estar
firme en el bitajón en Di-s, “Sanador de toda carne y Hacedor
de maravillas”, que de seguro la situación mejorará consistentemente.
Sin embargo, creo que sería aconsejable llamar la atención
de los médicos la posibilidad de que la causa [de las dificultades
respiratorias de su hijo] sea que el pasaje de aire de uno de los
tubos bronquiales sea más estrecho de lo usual.
Si este es el caso, entonces hay soluciones y remedios empleando medios mecánicos que no pueden causar daño alguno y
ser solo beneficiosos, haciendo movimientos respiratorios que
sean ligeramente más potentes y de ritmo más rápido en la zona
de los músculos del cuello; puesto que todos los órganos, [y los
pulmones entre ellos], se fortalecen más y se desarrollan mejor
cuando se los prepara para funcionar adecuadamente.
Lo mismo puede ser verdad también en este caso. Y como he
acentuado arriba: “ligeramente más” [movimientos respiratorios
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más fuertes y de ritmo rápido].
Cómo debe hacerse exactamente y si debe hacérselo manualmente o con aparatos depende de la decisión del médico: tal
vez deba procurarse el consejo de los fisioterapeutas.
Sería apropiado que usted haga revisar sus tefilín si no han
sido revisados en los últimos doce meses, y que su esposa, tijie,
observe la buena costumbre judía de las refinadas mujeres judías, la costumbre de dar tzedaká antes del encendido de las
velas de érev Shabat y érev Iom Tov.
Sería asimismo apropiado determinar si su shiduj el uno con
el otro hirió el orgullo de algún joven judío o joven judía al
punto de precisar –de acuerdo con la ley judía– pedirles perdón.
Puesto que todo es providencial, tengo la obligación (y el
zejut) de alentarlo de la necesidad de establecer períodos de
estudio fijos para el estudio del aspecto interior de la Torá, que
en nuestra generación ha sido revelado en Torat HaJasidut.
Establezca una sesión de estudios diaria en lo anterior, con un
estudio suplementario en Shabat, un día que es santo para
Di-s…
(Igrot Kodesh, Vol. XX, p. 267)

10. ACELERACIÓN DEL DESARROLLO DEL NIÑO

… Respecto de lo que escribe acerca de su hija (al punto de
lo que pude determinar de su carta):
Durante los últimos años se han desarrollado muchos nuevos
tipos de tratamiento para tales asuntos, como píldoras que aceleran el desarrollo, etc.
Creo que en Suiza hay médicos que son grandes especialistas
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en esta área. Le sería conveniente averiguar más detalles sobre
este tema, y actuar de acuerdo con la información recibida…
(Igrot Kodesh, Vol. XV, p. 400)
11. TRASTORNOS DEL DESARROLLO

… Con respecto al estado de salud de su hija, tijie, y su desarrollo (el cual no es satisfactorio):
Seguramente sabe usted que durante los últimos años se han
desarrollado para tales asuntos muchos nuevos tipos de tratamiento. Por lo tanto, le sería conveniente consultar a un especialista en esta área (particularmente con respecto a los nuevos
métodos de tratamiento y si son apropiados en el estado presente).
Di-s quiera que reciba usted el mejor consejo posible para su
hija en un bien abiertamente revelado…
(Igrot Kodesh, Vol. XV, p. 36)

12. RADIOTERAPIA PARA NIÑOS

… Se debe tener sumo cuidado en el empleo de la radioterapia y particularmente en los niños, en especial muy pequeños.
Si hay un médico que se oponga a esta forma de terapia, entonces usted no debe emplearla.
Que el Sanador de toda carne la sane en una manera abiertamente buena y revelada…
(Igrot Kodesh, Vol. XXII, p. 31)

