La Mezuzá
La Mezuzá es un pergamino que
contiene los dos primeros párrafos del
Shemá (la oración central del judaísmo
que debemos recitar al levantarnos y al
acostarnos). La parte interior está escrita
sobre un "klaf", fina hoja hecha de cuero labrado de
animal kasher sobre el cual se escriben dos párrafos del
Shemá, Deuteronomio (Devarim) VI, versículos 4 al 9 y
cap. XI, versículos 13 al 21, donde dice "... mis palabras
has de escribirlas en las entradas de tu casa y tus
ciudades.
Enrollado el pergamino, se lo coloca en un estuche
de madera, metal o cristal, que tiene una pequeña
abertura, a través de la cual se distingue la palabra
Shadai (es uno de los nombres de Dios que quiere decir
Shomer Dlatot Israel (Guardián de las de Israel) escrita
en el dorso del rollo.
La Mezuzá se coloca del lado derecho de arriba
sobre la jamba de la puerta en forma oblicua. Rambam
(Maimónides) le asignaba mucha importancia a
símbolos como éste, que recuerdan al judío los
preceptos a los cuales su conducta debe ajustarse. Existe
la costumbre, cuando el judío sale de su casa o vuelve
a ella, de poner la mano sobre la mezuzá y decir "Dios
cuidará mi salida y mi retorno ahora y por siempre".
Y hay quienes acostumbran a besar la mezuzá al salir
y al regresar a su casa.
La Mezuzá califica a la casa que la ostenta como
morada judía; y recuerda al judío que entra y sale de

ella quién es el Creador de todo lo que somos y
poseemos.
En el costado del pergamino está escrito en hebreo
la palabra Shadai, que quiere decir Omnipotente.
Cuando el pergamino es enrollado esta parte debe estar
vuelta para el frente en el momento de cerrar la caja
que va a contener la oración.
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