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Estimado Lector:

Este libro tiene como objetivo ofrecer una introducción a muchos temas 
del judaísmo. No pretende ser una obra exhaustiva ni en cuanto a los temas 
abarcados ni en cuanto a la presentación de cada tema. El objetivo es simple-
mente compartir conocimientos sobre una amplia gama de temas básicos en el 
judaísmo a modo de introducción a ese fascinante mundo.

Este libro es un compendio de artículos que fueron publicados original-
mente en el Semanario Hebreo, editado en Montevideo, Uruguay, en el trans-
curso de los años 2011-2013. 

Gran parte del material fue editado ya en el libro Ser Judío Hoy (Empiria, 
2012). Este tomo tiene como objetivo ser una colección completa de los temas 
que fueron publicados en dicha columna semanal de Preceptos y Conceptos 
del Judaísmo. Actualmente la columna semanal aborda un enfoque contem-
poráneo sobre la lectura bíblica semanal, Parshat Hashavúa. Aprovecho para 
agradecer a la editora, Sra. Ana Jerozolimski, por el espacio semanal que me 
cede en su prestigiosa publicación. 
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Actitudes

Ser “religioso” y ser un “Mentsch”1 / El enojo / El agradecimiento / La 
sonrisa / La dignidad / La honestidad intelectual / La generosidad / Los celos / 

Dar consejos 

 Hay una idea generalizada que según el Judaísmo, mientras cumplas con 
los “rituales”, no importa tu actitud para con el prójimo. “No importa que seas 
un salvaje en los negocios, mientras seas un ángel en la sinagoga,” opina esta 
escuela de pensamiento.

No hay nada más lejos de la verdad.

Según nuestros sabios2, Dérej Eretz Kodmá Latorá, o sea, los buenos moda-
les vienen antes de la sabiduría.

Cuanto más “religioso” es uno, tanto más exigente debe ser consigo mis-
mo en cuanto a su comportamiento para con el prójimo.

´(O�TXH�OD�JHQWH�HV�DJUDGDGD�SRU�pO��'�RV�HV�DJUDGDGR�SRU�pO�µ�GLFHQ�QXHV-
tros sabios3 como regla general.

Veamos algunas de las actitudes que el judaísmo nos exige en cuanto al 
FRPSRUWDPLHQWR�SDUD�FRQ�HO�SUyMLPR�

1 Ser “gente”
�� 9DLNUi�5DEi�����
�� $YRW�����
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El Enojo

“El que se enoja es como si adorara ídolos,” declaran nuestros sabios�. 

´1R�KD\� TXH� HQRMDUVH� FRQ� DOJXLHQ� VLQ� DYLVDUOH� SRU� TXp5.” Esto le da la 
oportunidad de explicar sus acciones o de aprender de sus errores. 

El Agradecimiento

Uno de los valores importantes y a menudo difícil de cumplir por el orgu-
llo propio es Hakarat Hatov, o sea el reconocimiento del bien recibido de otro.

9HDPRV�KDVWD�TXp�SXQWR�GHEH�WRPDUVH�HQ�FXHQWD��

Las primeras tres plagas en Egipto fueron activadas por medio de Aharón, 
KHUPDQR�GH�0RVKp��D�GLIHUHQFLD�GH�ODV�GHPiV�TXH�IXHURQ�DFWLYDGDV�R�SRU�PH-
GLR�GH�0RVKp�R�SRU�PHGLR�GH�DPERV��/D�UD]yQ�SRU�OD�FXDO�0RVKp�QR�SDUWLFLSy�
en la activación de las tres primeras plagas, sangre, ranas y piojos, es porque 
pO�KDEtD�REWHQLGR�SURWHFFLyQ�GHO�1LOR�FXDQGR�VX�PDGUH�OR�FRORFy�DOOt�HQ�XQD�
canasta y la tierra lo protegió cuando enterró al egipcio que estaba atacando, 
injustamente, a uno de los esclavos�. No correspondía pegar a aquellos que le 
salvaron la vida por más que se trataba de agua y tierra, seres inconscientes. 
0XFKR�PiV�HV�DVt�FXDQGR�XQR�REWXYR�XQ�EHQHÀFLR�GH�XQ�VHU�KXPDQR��SRVHH-
dor de libre albedrío y sentimientos.

La Sonrisa

Recibe a toda persona con buena cara7. 

Inclusive, hay que esforzarse por ser el que inicia el saludo.8

La Dignidad

Uno de los valores importantes en el judaísmo es cuidar el honor del prójimo.

�� 5DPEDP��'HRW��������9HD�SiJ������SRU�XQD�H[SOLFDFLyQ�PiV�DPSOLD�GHO�WHPD��
�� ,DONXW��%HKDDORWHMi����
�� 5DVKL��e[RGR�����������
�� $YRW������
�� $YRW������
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“Debes valorar el honor de tu prójimo igual que el tuyo,” dicen nuestros 
sabios en Pirkei Avot�.

A tal punto es valorado esto en el Judaísmo que nuestros sabios nos di-
cen10 que aquel que se honra con la humillación de su prójimo, no tiene lugar 
en el mundo venidero…

Una de las señales de que uno es sabio es que no interrumpe a su ami-
go mientras habla11�� (VFXFKD� KDVWD� HO� ÀQDO� \� SLHQVD� VX� UHVSXHVWD� DQWHV�
de responder12.

/D�REOLJDFLyQ�GH�SURWHJHU�OD�FRQÀGHQFLDOLGDG�GH�OR�TXH�DOJXLHQ�WH�GLFH�HQ�
FRQÀDQ]D�LPSOLFD�QR�UHSHWLUOR�KDVWD�TXH�QR�WH�OR�DXWRUL]D�H[SUHVDPHQWH13.

La Honestidad Intelectual

“El que dice algo en nombre de su autor, trae redención al mundo.”�� La 
prueba está en la historia de Purim. Fue gracias a que Esther le comentó al rey 
Ajashverosh, en nombre de su fuente, Mordejai, sobre el complot en contra de 
pO��TXH�HYHQWXDOPHQWH�VH�GLR�YXHOWD�OD�KLVWRULD�DO�GDUVH�FXHQWD�HO�UH\�GH�TXH�QR�
se lo había recompensado.

Dar reconocimiento a la fuente de sabiduría de uno no es señal de debili-
dad, sino de inteligencia y de integridad.

2WUD�VHxDO�GH�OD�KRQHVWLGDG�LQWHOHFWXDO�HV�VDEHU�GHFLU�´QR�Vpµ��(O�JUDQ�FR-
mentarista bíblico, Rashi, en unas cuantas oportunidades dice que no sabe 
HO� VLJQLÀFDGR�GH� WDO� R� FXDO� YHUVtFXOR��1R�KDFH� FDVR�RPLVR�GH� VX� LJQRUDQFLD�
al respecto.

La Generosidad

La generosidad no se mide simplemente por la cantidad que uno da, sino 
WDPELpQ�\�SULQFLSDOPHQWH�SRU�OD�DFWLWXG�TXH�DFRPSDxD�OD�GRQDFLyQ�

David tenía un dolor en el corazón. Cuando llegó el médico le agarró la mano para 
ver el pulso.

�� ����
10� ,HUXVKDOPL��-DJXLJi�����
11� $YRW�����
12 ibid.
13 ibid .
��� $YRW�����
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“Doctor, no me duele la mano, me duele el corazón,” dijo el hombre. “¿Por qué me 
está revisando la mano?”

“Lo que sucede es que puedo saber qué pasa en tu corazón al ver qué pasa con tu 
mano…” aclaró el médico. 

El Talmud señala15 que el que da una moneda al pobre merece seis bendi-
ciones, mientras que el que lo aplaca con palabras merece once bendiciones. 
Vemos el valor de la actitud además de las acciones.

Los Celos

En cuanto a la envidia encontramos dos fuentes talmúdicas que pare-
cen contradecirse.

3RU�XQ�ODGR�GLFH�TXH�´OD�HQYLGLD��FRPR�WDPELpQ�HO�RGLR�\�HO�DIiQ�SRU�HO�
placer, eliminan al hombre del mundo��”.

Por otro lado encontramos que “la envidia entre sabios aumenta 
la sabiduría17”.

De hecho, hay dos tipos de envidia. La envidia constructiva es la que ad-
mira los logros del otro y moviliza a tratar de emular y hasta superarlo. Es la 
así llamada “competencia sana”.

La envidia destructiva es la que mira al otro de reojo y no soporta el hecho 
de que el otro tenga lo que tiene. No aspira a tener lo que tiene el otro, aspira 
a que el otro no tenga lo que tiene.

Játzkel el carnicero vino a consultar con el Rabino por una duda relacionada con la 
Kashrut de un animal recién faenado. El Rabino analizó el tema y llegó a la conclusión 
de que no era Kasher. Esto implicó una importante pérdida para el carnicero, pero lo 
aceptó respetuosamente.

Unos días después tuvo un pleito con un amigo y vinieron ante el rabino para 
que les resolviera la disputa. El Rabino falló a favor del amigo. El carnicero se enojó y 
empezó a insultar al Rabino.

&XDQGR�ÀQDOPHQWH�VH�IXHURQ��ORV�DOXPQRV�TXH�HVWDEDQ�SUHVHQWHV�HQ�DPERV�FDVRV�
le preguntaron al Rabino a qué se debía que en el primer caso, cuando la pérdida fue 

15� %DYD�%DWUD���E
��� $YRW������
17 Bava Batra, 21a
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PX\�VLJQLÀFDWLYD��DFHSWy�HO�IDOOR�VLQ�SUREOHPD��PLHQWUDV�TXH�HQ�HO�VHJXQGR�FDVR��HQ�HO�
cual la pérdida era mucho menor, se enojó.

“Es muy sencillo,” dijo el Rabino. “No le molestó el hecho de que perdió; le moles-
tó el hecho de que el otro ganó…”

Nuestros sabios resumen el tema de la envidia de la siguiente manera. En 
cuanto a los logros materiales, uno debe mirar a quien tiene menos y estar sa-
tisfecho con lo que tiene; en cuanto a los logros espirituales, debe mirar a quien 
tiene más y aspirar a superarse.

Dar Consejos

Hay que tener mucho cuidado cuando alguien viene a pedirte un consejo 
SDUD�DVHJXUDU�TXH�HO�FRQVHMR�WRPH�HQ�FXHQWD�~QLFDPHQWH�HO�EHQHÀFLR�GHO�RWUR�\�
no el tuyo18��(Q�FDVR�GH�TXH�KD\D�FRQÁLFWR�GH�LQWHUHVHV��GHEH�UHFXVDUVH�

Lo mencionado arriba es nada más que una muestra. Un buen lugar para 
empezar a conocer la visión judía de las actitudes es en el primer libro del 
Mishné Torá de Maimónides, Hiljot Deot FRPR�WDPELpQ�HQ�.LW]XU�6KXOMDQ�$UXM��
FDSV���������������������

18� /HYtWLFR���������5DVKL��LELG





25

2

El Alma

El alma Divina y el alma animal / Los diez poderes / Las tres “vestimentas” / Los 
dos motores / Cinco niveles / ¿Cuándo termina la lucha?

Para empezar, tenemos no una sino dos almas, la una “animal” y la otra 
Divina. El alma animal es el impulso que tira hacia lo que tenemos en común 
con el animal y la Divina es el impulso que tenemos que tira hacia lo Divino. 
/D�FRPSRVLFLyQ�EiVLFD�GH�DPEDV�HV�VLPLODU��WLHQHQ�GLH]�SRGHUHV��WUHV�´YHVWL-
mentas”, y dos “motores”.

Los Diez Poderes

/RV�GLH]�SRGHUHV�VH�GLYLGHQ�HQ�GRV�FDWHJRUtDV��WUHV�IDFXOWDGHV�LQWHOHFWXDOHV�
\�VLHWH�IDFXOWDGHV�HPRFLRQDOHV��/DV�WUHV�IDFXOWDGHV�LQWHOHFWXDOHV�VRQ��Jojmá, la 
creatividad, Biná, el poder analítico y Daat, el poder cognitivo. Las siglas de 
dichas tres facultades son las letras que forman la acróstica de Jabad. Jojma es 
la capacidad que uno tiene para generar una chispa de entendimiento. Una 
FKLVSD��DXQTXH�FRQWHQJD�XQ�SRWHQFLDO�LQÀQLWR�GH�IXHJR��HV�IXJD]��VL�QR�VH�OD�
alimenta, desaparecerá. Del mismo modo, luego de esforzarse para entender 
algo y aparece una chispa de comprensión, hace falta activar la facultad de 
Biná, el poder analítico, para nutrir y ampliar la chispa para que se vuelva un 
“fuego” útil y duradero. El poder de Daat, la cognición, es el puente entre el 
intelecto y las emociones. Si uno simplemente entiende algo pero le falta el 
“conocimiento”, quedará personalmente indiferente ante la información aun-
que la entienda.
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/DV�VLHWH�IDFXOWDGHV�HPRWLYDV�VRQ��Jésed (bondad), Guevurá (severidad), Ti-
féret (armonía), Nétzaj (perseverancia), Hod (sumisión), Iesod (conexión), y Ma-
ljut (comunicación). Dichas facultades se agrupan de distintas maneras. Una 
manera es dividirlas en dos, las primeras seis facultades, “masculinas”, por 
XQ�ODGR�\�OD�VpSWLPD��´IHPHQLQDµ��SRU�RWUR�ODGR��/DV�VHLV�IDFXOWDGHV�VRQ�FRQ-
VLGHUDGDV�´PDVFXOLQDVµ�SRUTXH�´IHFXQGDQµ�D�OD�VpSWLPD�TXH�HV�OD�IDFXOWDG�GH�
comunicación. Uno no puede comunicar “nada”; primero debe tener una idea 
o un sentimiento para luego transmitirlo hacia afuera.

7DPELpQ�VH�SXHGH�DJUXSDUODV�GH�RWUD�PDQHUD��Jésed, Guevurá y Tiféret por 
un lado, Nétzaj, Hod, Iesod por otro y Maljut por su lado. Jésed, Guevurá y Tiféret 
son emociones. Jésed o bondad y amor es la emoción que lleva al acercamiento, 
Guevurá o severidad, juicio o temor es la emoción que lleva al distanciamien-
to y Tiféret o armonía es la emoción de equilibrio entre el acercamiento y el 
distanciamiento, manifestándose como la emoción de la misericordia. Nétzaj, 
perseverancia, Hod, sumisión, y Iesod, conexión, son más bien tipos de carácter 
que determinan si alguien va a ser persistente o sumiso. La facultad de “co-
nexión” es el equilibrio entre ambos, ya que para poder conectarme con otra 
SHUVRQD�GHER�WHQHU�OD�SHUVHYHUDQFLD�FRPR�WDPELpQ�FHGHU�DQWH�ORV�OtPLWHV�GHO�
RWUR��1R�SXHGR�DEUD]DU�D�XQ�EHEp�FRQ�PL�IXHU]D�Pi[LPD��VLQR�GHER�UHVSHWDU�
los límites de su capacidad de aceptar mi abrazo. Maljut o comunicación, la 
facultad “femenina”, es una categoría aparte, que recibe de los anteriores y las 
proyecta hacia afuera.

Todos tenemos las siete facultades. A veces una es predominante y a ve-
ces otra. De hecho, las siete facultades se combinan entre si para producir la 
amplia gama de emociones que experimentamos constantemente. Por más de-
WDOOHV��YpDVH��MDEDG�RUJ�X\�������

'LFKDV�VLHWH�IDFXOWDGHV�R�HQHUJtDV�VRQ�WDPELpQ�OD�´PDWHULD�SULPDµ�GH�WRGD�
OD�FUHDFLyQ��(O�PXQGR�IXH�FUHDGR�HQ�VHLV�GtDV�\�HQ�HO�VpSWLPR��'�RV�´GHVFDQVyµ��
En cada día de la creación se manifestó una de las siete facultades menciona-
GDV�\�OR�TXH�IXH�FUHDGR�HQ�FDGD�GtD�UHÁHMD�OD�HQHUJtD�GH�HVH�GtD��3RU�HMHPSOR��
en el primer día, el día de Jésed, fue creada la luz, que es una manifestación 
de Jésed, iluminando a todo y a todos sin discriminación. El segundo día, co-
rrespondiendo a Guevurá, tuvo lugar la separación y discriminación entre las 
aguas superiores e inferiores. Y así en cada día de la Creación.

Las Tres “Vestimentas”

Además de las siete facultades, cada alma posee tres “vestimentas” que 
son el pensamiento, el habla y la acción. Se llaman vestimentas porque vienen 
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a ser como la interfaz por medio de la cual el alma puede interactuar con el 
PXQGR�TXH�OR�URGHD��7DPELpQ��LJXDO�TXH�FRQ�OD�YHVWLPHQWD��XQR�SXHGH�FDP-
biarlas con facilidad, a diferencia de las facultades emocionales que están 
arraigadas en uno y es difícil cambiarlas.

(MHPSOR��XQR�SXHGH�RSWDU�SRU�comer una comida que no le gusta. No pue-
de optar fácilmente por querer una comida que no le gusta.

Los Dos “Motores”

Los dos “motores” del alma son el placer y la voluntad. Son estos dos po-
deres, denominados “poderes abarcadores” que movilizan a la persona tanto 
intelectual como emocional y físicamente. Uno hace las cosas porque quiere y 
quiere por el placer que le va a producir.

Las enseñanzas jasídicas exploran ampliamente la naturaleza del alma, 
FyPR�QXWULUOD�\�FyPR�GDUOH�H[SUHVLyQ��9pDVH��MDEDG�RUJ�X\��������

Cinco Niveles

El alma tiene cinco niveles de percepción y expresión, denominadas Né-
fesh, Rúaj, Neshamá, Jaiá, Iejidá. Néfesh viene a ser la manifestación del carácter, 
Rúaj es la manifestación de las emociones, Neshamá es la manifestación inte-
lectual, Jaiá es la manifestación subconsciente y Iejidá es la esencia misma del 
DOPD��(QFRQWUDPRV�TXH�WDPELpQ�HQ�OD�7RUi�KD\�FLQFR�QLYHOHV�GH�LQWHUSUHWDFLyQ��
Peshat, Remez, Drush, Sod, Jasidut. Cada uno de los niveles del alma se nutre de 
su dimensión correspondiente de la Torá y encuentra su expresión ahí.

Alma “Divina” y alma “animal”

Hay una puja constante entre el alma animal y el alma Divina para do-
minar a la “pequeña ciudad” que es el hombre. Cada uno de ellos lucha por 
dominar a las tres vestimentas del pensamiento, el habla y la acción. No hay 
tregua, ya que puede haber un solo ganador. Son mutuamente excluyentes. 
La única manera de lograr armonía es cuando el alma Divina subyuga al alma 
animal, igual que con el hombre y animal físicos.
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La Consigna de la Vida

No es fácil “domar” al alma animal para que se subyugue a la voluntad 
del alma Divina. Para muchos, es una lucha eterna. Puede resultar muy can-
sador y fatigador.

(Q�VX�OLEUR�IXQGDFLRQDO�GH�OD�ÀORVRItD�GH�-DEDG��HO�7DQLD��HO�5DEt�6FKQHXU�
Zalman explica que, de hecho, la mayoría de nosotros no nacimos con la mi-
sión de erradicar al instinto animal sino con la misión de resistir y dominarlo.

En su cosmovisión, el que lucha contra su instinto está denominado Bei-
noní, o persona promedia. Tiene los mismos deseos que el perverso, pero los 
domina como si fuera un Tzadik, un hombre justo. Son pocos los que son ver-
daderos Tzadikim que han logrado erradicar a su instinto animal. Pero no im-
porta; D-os tiene dos diferentes motivos de satisfacción de los hombres que 
creó. Por un lado está la satisfacción que obtiene de aquellos que han logrado 
la perfección y por otro lado está la satisfacción que obtiene de aquellos que no 
dan tregua y luchan constantemente contra sus imperfecciones.
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El Amor

El amor vs. el deslumbramiento / El amor condicional vs. el incondicional / El 
50% de matrimonios terminan en divorcio / Cómo decidir con quién casarse / 

Respetando los límites / Amar “como a tí mismo” 

Sara le pregunta a su esposo: “¿Me seguís amando?”

“Pero, ¡por supuesto! ¿Por qué la duda?”

“Porque nunca me lo decís...”

“Mira, te dije que te amaba cuando nos casamos, hace 25 años. Hasta que no te 
diga que cambié de opinión, sigue vigente...”

El amor es una de las necesidades más básicas que el ser humano tiene, tan-
WR�SDUD�UHFLELU�FRPR�SDUD�GDUOR��9HDPRV�TXp�QRV�GLFH�HO�MXGDtVPR�DO�UHVSHFWR�

+D\�GLVWLQWRV�WLSRV�GH�DPRU��HO�DPRU�HQWUH�SDGUHV�H�KLMRV��HO�DPRU�HQWUH�
hombre y mujer, el amor entre hermanos, el amor entre amigos, el amor a 
D-os. Si bien la dinámica de cada tipo de amor es diferente, hay un común 
GHQRPLQDGRU�D�WRGRV��OD�E~VTXHGD�GH�OD�FHUFDQtD�\�OD�XQLyQ�\�OD�GHGLFDFLyQ�DO�
bienestar del otro.

No hay que confundir el amor con el deslumbramiento. El amor es el re-
sultado de la abnegación, mientras que el deslumbramiento es la expresión 
máxima del egocentrismo y narcisismo. El deslumbramiento es lo que le pasa 
a uno; el amor, en cambio, es el resultado de mucho trabajo personal.
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El Amor Condicional e Incondicional

Nuestros sabios���FRQWUDVWDQ�GRV�WLSRV�GH�DPRU��HO�DPRU�FRQGLFLRQDO��TXH�
no perdura en el tiempo, y el amor incondicional, que sí perdura.

El ejemplo que dan para ilustrar el amor condicional es el amor entre Am-
nón y Tamar y el ejemplo que dan para ilustrar el amor incondicional es el 
amor entre David y Jonatan.

¢'H�TXp�VH�WUDWDQ�ORV�HMHPSORV�PHQFLRQDGRV"

Amnón y Tamar eran dos hermanos por parte de su padre David. Amnón 
se “enamoró” de Tamar hasta que terminó violándola. Luego de haber satis-
fecho su deseo cambió de actitud y la odiaba con más intensidad de lo que la 
amaba antes. Jonatan fue hijo del primer rey de Israel, el Rey Saúl, y designado 
heredero al trono. David era un rival que terminaría reemplazando al rey Saúl. 
Saúl odiaba a David porque lo vio como usurpador y aun así su hijo Jonatan 
amaba a David.

Es interesante analizar dichos ejemplos. En el caso de Amnón y Tamar, el 
DPRU�QDFLGR�SRU�HO�LQWHUpV�HVSHFtÀFR�TXH�$PQyQ�WHQtD�SDUD�FRQ�7DPDU�RSD-
caba el amor natural y desinteresado entre hermanos. Al estar atraído a ella 
VH[XDOPHQWH��FRQYLUWLy�HO�YtQFXOR�GHVLQWHUHVDGR�HQ�XQR�GH�LQWHUpV��$O�UHDOL]DU�
su deseo para con ella, ya no le interesó más. La “amaba” sólo porque le ser-
vía; era meramente un medio para satisfacer su apetito sexual. No la amaba a 
ella como persona, sino como objeto utilitario. En cambio en el caso de David 
y Jonatan, lo natural era que Jonatan odiara a David por la amenaza al trono 
que representaba. No obstante amó a David por quien era; no por lo que le iba 
a aportar.

+HWH�DTXt�OD�GHÀQLFLyQ�GHO�YHUGDGHUR�DPRU��YDORUDU�DO�RWUR�SRU�TXLHQ�HV��
más allá de lo que puede hacer por uno.

50% terminan en Divorcio

Me viene al recuerdo una pregunta muy interesante que hizo el Rabino 
Iosef Bittón a un grupo de parejas jóvenes sobre el tema del matrimonio. Más 
de 50% de los matrimonios terminan en divorcio, señaló. ¿Cuántas de estas 
parejas pensaban en divorciarse cuando se casaron? Seguramente ninguno, ya 
que estaban todos “enamoradísimos” cuando decidieron casarse. ¿Cómo se 
explica, entonces, que tantos matrimonios terminan fracasando?

��� 3LUNHL�$YRW������
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Aparentemente es fácil casarse pero no es tan fácil seguir casado. Para 
seguir casado hay que entrar a la relación matrimonial correctamente.

¿Cuál es la manera “correcta”?

El primer casamiento sobre el cual la Torá nos cuenta es el de nuestro pa-
triarca, Isaac, con nuestra matriarca, Rivká. Dice20 que “Isaac se casó con Rivká 
\�OD�DPDEDµ��1R�GLFH�TXH�SULPHUR�VH�HQDPRUy�\�OXHJR�VH�FDVy��VLQR�DO�UHYpV�

¢4Xp�QRV�HQVHxD�HVWR"

Una de las enseñanzas es que el verdadero amor es la consecuencia del ma-
trimonio y no necesariamente su causa. Uno no puede amar realmente hasta 
QR�FRQRFHU�D�OD�RWUD�SDUWH�\�UHFLpQ�OD�FRQRFH�UHDOPHQWH�OXHJR�GH�HVWDU�FDVDGR�

¢&yPR�GHFLGH�XQR�FDVDUVH��HQWRQFHV��VL�HO�DPRU�UHFLpQ�DSDUHFH�GHVSXpV"

Generalmente se entiende que la familia es la consecuencia del amor entre 
un hombre y una mujer. Se enamoran y quieren vivir su vida juntos y, como 
resultado, nace una familia. En ese escenario toda la carga del vínculo descan-
sa en la causa, o sea el “enamoramiento”. En más del 50% de los casos lo que 
motivó ese amor desaparece con el tiempo y la relación se desgasta.

La historia de Isaac y Rivká nos enseña una dinámica distinta del matri-
PRQLR��&XDQGR�HO�KRPEUH�OOHJD�D�OD�HWDSD�HQ�VX�YLGD�HQ�OD�FXDO�HVWi�HQ�FRQ-
diciones de formar una familia, busca una mujer con valores y personalidad 
compatibles con quien construir juntos una familia. Como consecuencia de su 
compromiso y el emprendimiento mancomunado que construyen juntos, nace 
\�ÁRUHFH�OD�YDORUDFLyQ�PXWXD�\�QDFH�\�ÁRUHFH�HO�DPRU�HQWUH�DPERV��(V�XQ�DPRU�
que nace del compromiso y la abnegación personal. Un amor de ese tipo en 
vez de debilitarse con el tiempo, crece, madura y se profundiza cada vez más.

Esto explica una de las razones por la cual la novia tapa su cara en la Jupá. 
El compromiso que el novio asume para con la novia va más allá de su apa-
riencia externa y circunstancial. Es un amor incondicional.

6HJ~Q�ODV�HQVHxDQ]DV�NDEDOtVWLFDV��HO�YDORU�QXPpULFR�GH�OD�SDODEUD�Ahavá, 
DPRU��� ����HV�LJXDO�DO�GH�OD�SDODEUD�Ejad, uno. La idea es que el amor transfor-
ma a dos personas en una.

20� *pQHVLV�������



32

Rabino Eliezer Shemtov

El Rabino Arie Levin21, conocido como el “Tzadik de Ierushalaim”, acom-
SDxy�FLHUWD�YH]�D�VX�HVSRVD�DO�PpGLFR��´/D�SLHUQD�GH�PL�HVSRVD�nos duele,” 
dijo. Un ejemplo de la unión que resulta del amor genuino.

El Respeto

El Rebe señala en cuanto al respeto a las normas de pureza familiar que 
si uno se acerca cuando debe mantener distancia, terminará distanciándose 
cuando debería estar cerca. Lo mismo es aplicable en cada situación donde no 
se respetan los límites.

Uno de los elementos cruciales en una relación de amor es saber respetar 
al otro. Hay que respetar los límites del otro. Hay que respetar su espacio. Hay 
que respetar su privacidad. Hay que respetar su dignidad.

Como a Ti Mismo

Nuestros sabios explican que el mandato Divino de “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo22µ�VH�UHÀHUH�DQWHV�TXH�QDGD�DO�FyQ\XJH�

¢3RU�TXp�KDFH�IDOWD�RUGHQDUQRV�DPDU�D�QXHVWUD�SDUHMD"�¢1R�HV�GH�VXSRQHU�
que uno ama a su cónyuge naturalmente, sin necesidad de que se le ordene?

Lo que nos está diciendo es que debes amar al otro de la misma manera 
que te amas a ti mismo. Tal como te amas independientemente de tus cualida-
des y fallas, así debes amar a tu pareja. Más aún, el amor debe ser tan grande 
que ni te des cuenta de las fallas.

7DPELpQ��DVt�FRPR�WH�JXVWD�HVFXFKDU�D�PHQXGR�TXH�WH�DPD��SRU�PiV�TXH�
\D�OR�VHSDV��DVHJ~UDWH�TXH�WX�SDUHMD�WDPELpQ�OR�HVFXFKH�D�PHQXGR��SRU�PiV�
que ya lo sepa...

21� ���������
22� /HYtWLFR�������
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La Angustia

La angustia, tristeza y depresión hoy en día / Amargura vs. tristeza / Causas de 
angustia / Formas de recontextualización / Ansiedad, culpa y autoestima baja / 

La humildad

Isaquito llega a la nueva ciudad y entra al bar para pedir una cerveza. Luego de 
tomarla, agarra la botella y la tira contra el barman. Pide disculpas y expresa su remor-
dimiento. Lo mismo sucede la segunda vez que va al bar y la tercera. El barman no está 
dispuesto a soportar semejante conducta y le prohíbe la entrada hasta que no se haga 
terapia. Pasan seis meses y aparece Isaquito con una nota de su psicólogo atestiguando 
que, efectivamente, hizo la terapia necesaria y está curado. El barman le accede al pedi-
do de una botella de cerveza. Al terminarla, agarra la botella y la tira contra el barman.

“Y, ¿eso?” preguntó el barman, incrédulo. “¿No es que habías hecho terapia?”

“Es cierto,” dice Isaquito.

“Pero continúas tirando botellas. ¿Para qué te sirvió la terapia?”

“Es que ahora no siento culpa ninguna...” 

Entre los padecimientos más prevalecientes en nuestra generación de 
abundancia y confort están —paradójicamente— la angustia, la tristeza y la 
depresión. Hoy en día hay más gente con mayores libertades personales que 
nunca para hacer lo que quiere, pero… sigue infeliz.
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$OJXQRV�GDWRV��(Q�ORV�((88��OD�YHQWD�GH�DQWLGHSUHVLYRV��XQ�PHUFDGR�FRQ�
YDORU�ELOORQDULR��VXELy�HQ�XQRV������HQ�ODV�~OWLPDV�GRV�GpFDGDV��8UXJXD\�HV�HO�
SDtV�GH�$PpULFD�/DWLQD�FRQ�PD\RU�WDVD�GH�VXLFLGLR23.

¢4Xp�GLFH�HO�MXGDtVPR�³\�HQ�HVSHFLDO�HO�MDVLGLVPR³�DO�UHVSHFWR"

Antes que nada, distingue entre Merirut, la amargura, y Atzvut, la tristeza. 
La amargura es una señal de sensibilidad. Uno se siente amargado cuando 
percibe que las cosas no son como deberían ser. Peor que sentirse amargado 
por haber hecho algo indebido, o haber perdido algo valioso, es no sentir nada. 
La tristeza, por otro lado, lleva a la parálisis emocional. La amargura es pro-
ducto de una percepción correcta que puede y debería llevar a la acción para 
superar la situación; la tristeza es producto de una percepción errónea y lleva 
a la inacción.

Causas de Angustia

(Q�VX�OLEUR�IXQGDFLRQDO�GH�OD�ÀORVRItD�GH�-DEDG��HO�7DQLD��, Rabí Schneur 
Zalman habla de las distintas causas de angustia y cómo lidiar con ellas.

Para empezar, hay que tomar en cuenta que la angustia es el resultado no 
tanto de la realidad como de la percepción�GH�OD�UHDOLGDG��$O�UHGHÀQLU�OD�SHUFHS-
ción de la realidad, desaparece la angustia en forma automática.

En general hay tres tipos de situaciones que provocan los pensamientos 
DQJXVWLDQWHV�

1. Una carencia en la situación material de uno, su salud o la de su familia.
Cuando a uno le falta dinero para pagar sus cuentas, si no goza de buena 

salud o si tiene un hijo enfermo, D-os libre y guarde, es muy común que es-
Wp�DQJXVWLDGR�

2. Transgresiones y pecados cometidos.
Una de las causas que provocan la angustia es el sentimiento de culpa que 

uno siente por su comportamiento indebido para con D-os o para con el prójimo.

3. La lucha incesante contra el instinto negativo.

23� KWWS���WLQ\XUO�FRP�THVJJS�
��� &DSV�������
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A veces la angustia es provocada por la falta de capacidad de erradicar el 
instinto negativo de uno. Cuando uno se concientiza del hecho de que constan-
temente desea hacer lo prohibido o lo destructivo, puede llegar a deprimirse, 
pensando que debe ser una persona de muy bajo nivel si no puede erradicar 
su deseo de hacer cosas tan indeseadas.

Tres Tipos de Recontextualización

Cada una de las angustias mencionadas se puede superar por medio de su 
FRUUHVSRQGLHQWH�WpFQLFD�GH�UHFRQWH[WXDOL]DFLyQ�

En la primera situación, uno puede lograr la alegría al pensar que no pasa 
QDGD�HQ�HO�PXQGR�VLQ�TXH�'�RV� OR�GHVHH�DVt��+D\�GRV� WLSRV�GH�ERQGDG�� HV-
tá la bondad que podemos percibir y está la bondad superior que trasciende 
nuestra capacidad de apreciar. Al entender que todo lo que nos pasa es para 
QXHVWUR�EHQHÀFLR��\�FXDQWR�PHQRV�HQWHQGHPRV�HO�EHQHÀFLR�WDQWR�PiV�HOHYDGR�
es este25, ayuda a que no nos deprimamos y que podamos seguir adelante con 
alegría a pesar de todo.

(Q�OD�VHJXQGD�VLWXDFLyQ�KD\�TXH�SHQVDU��¢'H�GyQGH�YLHQH�HVWH�SHQVDPLHQ-
to de remordimiento, de repente? ¿Es genuino o es nada más que una manio-
bra del instinto negativo con el objetivo de deprimirme y hacerme vulnerable 
frente a las tentaciones y los desafíos de la vida? Si fuera un remordimiento 
genuino debería poder pensar en ello cuando yo quiero, y no cuando no quie-
UR��/D�WpFQLFD�HV�GHFLUOH�DO�SHQVDPLHQWR�TXH�YXHOYD�PiV�WDUGH��HQ�WDO�GtD�D�WDO�
hora para ser “atendido”. Mientras tanto no hay que prestarle atención para 
QR�FHGHUOH�OD�YLFWRULD��LPSHGLU�TXH�XQR�OOHYH�DGHODQWH�VX�YLGD�FRQ�DOHJUtD�

3DUD�HO�WHUFHU�FDVR��HO�DXWRU�GHO�7DQLD�SURSRQH�XQD�WpFQLFD�PX\�LQWHUHVDQWH��
Dice que pensar que uno debe poder eliminar sus deseos negativos, proviene 
QR�GH�VX�VHQVLELOLGDG�HVSLULWXDO�VLQR�GHO�HJR��FUH\pQGRVH�GH�JUDQ�QLYHO�HVSLUL-
tual, ya que solamente los Tzadikim, la gente justa y perfecta, pueden liberarse 
WRWDOPHQWH�QR�VyOR�GH�H[SUHVDU�HO�PDO��VLQR�WDPELpQ�GH�VLTXLHUD�desear hacer 
el mal. La gran mayoría de nosotros no podemos ni se espera que podamos 
liberarnos del deseo de hacer el mal; lo que está a nuestro alcance es controlar el 
deseo para no darle expresión en el pensamiento, el habla o la acción. Cada vez 
que le vienen las ganas de hacer el mal, debería estar contento por el hecho de 
TXH�WLHQH�OD�SRVLELOLGDG�GH�FXPSOLU�FRQ�OD�YROXQWDG�GH�'�RV�SDUD�FRQ�pO��OXFKDU�
y no permitir que su instinto negativo se exprese en la práctica.

25 Un buen ejemplo para esto sería un niño que está feliz cuando le dan caramelos y triste cuando 
OH�GDQ�XQD�YDFXQD��/D�GHÀQLFLyQ�GHO�ELHQ�VXSHULRU�H�LQIHULRU�HV�PX\�GLIHUHQWH�YLVWD�GHVGH�OD�
óptica del niño y vista desde la óptica de un adulto.
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Ansiedad, Culpa y Autoestima Baja

Pensándolo bien, dichos tres escenarios engloban a todas las posibles cau-
VDV�TXH�OOHYDQ�D�OD�DQJXVWLD�����OD�DQVLHGDG�SRU�OR�TXH�OH�SDVy��OH�SDVD�R�OH�SD-
sará; 2) el sentimiento de culpa por lo que hizo o no hizo; 3) la autoestima baja 
por lo que piensa que es.

(V�SRU�PHGLR�GH�ODV�WpFQLFDV�GH�UHFRQWH[WXDOL]DFLyQ�PHQFLRQDGDV�TXH�XQR�
puede ver la realidad de otra manera y seguir adelante con alegría y motivación.

La Humildad

Un factor muy importante en la batalla contra la depresión es la humildad. 
Cuanto más humilde es uno, tanto más contento está con lo que tiene y me-
nos triste por lo que no tiene. Ya que sin la humildad uno se cree acreedor de 
mucho más de lo que tiene, mientras que con la humildad uno se cree menos 
acreedor y por lo tanto afortunado por lo que sí tiene.

Aclaración

Todo lo antedicho es aplicable para una persona sana que quiere superar su angus-
tia. No supone sustituir la atención médica en caso de que sea necesaria.
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Bar y Bat Mitzvá

“Hijo de la orden” / ¿Qué tiene más valor, cumplir con una Mitzvá por 
obligación o cumplir por iniciativa propia? / ¿Por qué a los trece años? / 

Bat Mitzvá

En una reunión de rabinos estaban analizando cómo lidiar con una invasión de 
ratones que plagaba sus sinagogas.

Cada uno planteó los métodos infructuosos que había intentado. Finalmente, el 
rabino de Montevideo les contó cómo había logrado superar el problema. 

“Los reuní a todos, les hice Bar Mitzvá y nunca más aparecieron en el Shil,” aclaró.

Desafortunadamente, para muchos chicos el Bar Mitzvá representa su 
GHVSHGLGD�GHO�MXGDtVPR��FXDQGR��HQ�UHDOLGDG��GHEHUtD�VHU�WRGR�OR�FRQWUDULR��OD�
bienvenida a una vida judía plena y responsable.

9HDPRV�DOJXQRV�DVSHFWRV�GH�OR�TXH�VLJQLÀFD�VHU�XQ�%DU�0LW]Yi��PiV�DOOi�
de los festejos por los cuales frecuentemente se preocupan más por su aspecto 
“bar” que el de “Mitzvá”…

´%DUµ�HV�XQD�SDODEUD�DUDPHD�TXH�VLJQLÀFD�́ KLMR�GHµ�\�0LW]Yi�VLJQLÀFD�́ RU-
den”. Bar Mitzvá, entonces, quiere decir “hijo de la orden”, ya que es a partir 
de los trece años que el niño judío se transforma en hombre judío y adquiere la 
plena responsabilidad de cumplir con las Mitzvot u órdenes y preceptos que 
componen el judaísmo.
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En general, la diferencia entre el hombre y el niño es que el primero se 
comporta de acuerdo a lo que entiende correcto, mientras que el niño hace lo 
que le dictaminan sus instintos y sentimientos. El judaísmo espera del hombre 
TXH�VH�FRPSRUWH�GH�DFXHUGR�D�RWUR�FULWHULR��OD�YROXQWDG�GH�'�RV��,PSOLFD�VXE-
\XJDU�D�GLFKD�YROXQWDG��GHOLQHDGD�HQ�ODV�����0LW]YRW��QR�VyOR�D�VXV�LQVWLQWRV�\�
VHQWLPLHQWRV��VLQR�WDPELpQ�D�VX�LQWHOHFWR�

Este concepto está representado en el precepto más asociado con el Bar 
0LW]Yi��ORV�7HÀOtQ��/RV�7HÀOtQ�VRQ�GRV�FDMDV�GH�FXHUR�TXH�FRQWLHQHQ�FXDWUR�Si-
rrafos de la Torá cuyo contenido habla de la unidad de D-os, de cómo controla 
al mundo y de nuestro deber de servirLo. Los colocamos en la cabeza, centro 
del intelecto y en el brazo a la altura del corazón para conectar, subyugar y 
canalizar nuestro intelecto, sentimientos y acciones hacia el servicio de D-os��.

¿Qué tiene más valor?

Encontramos en el Talmud27�OD�VLJXLHQWH�SUHJXQWD��¢4Xp�WLHQH�PiV�YDORU��
cumplir con una Mitzvá por obligación o cumplir con ella por iniciativa propia?

/D� FRQFOXVLyQ� VRUSUHQGHQWH� GHO� 7DOPXG� HV��Gadol hametzuvé veosé mimí 
sheeinó metzuvé veosé, que tiene más valor el que cumple algo por deber que el 
que lo hace por iniciativa propia.

¢3RU�TXp"

Hay dos explicaciones, la primera, psicológica y la segunda, jasídica.

Cuando alguien tiene la obligación de hacer algo, se le presentan toda cla-
se de resistencias al respecto. Fíjate lo que sucede cuando empieza Iom Kipur, 
por ejemplo. Al iniciarse el ayuno, todo el mundo tiene hambre al imaginarse 
OD�IDOWD�GH�FRPLGD�GXUDQWH�ODV�VLJXLHQWHV����KRUDV��&XDQGR�ÀQDOL]D�HO�D\XQR��
empero, la gente sigue charlando y no tiene tanto apuro para comer, sabiendo 
que pueden comer cuando quieran.

/D�H[SOLFDFLyQ�MDVtGLFD�

0LW]Yi�VLJQLÀFD�QR�VyOR�RUGHQ��VLQR�WDPELpQ�´FRQH[LyQµ��(O�REMHWLYR�\�UH-
sultado de cumplir con una Mitzvá es conectarse con el Dador de la orden. 
Esto sucede solamente cuando uno tiene el deber de cumplirla. En el caso de 
que no lo tenga, por más que la cumpla, no tiene el efecto de “conexión” por 
no ser una orden.

�� Vea más detalles en pág. 325
27 Kidushin, 31a
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La grandeza de la transformación que tiene lugar cuando uno llega a la 
edad de Bar Mitzvá se debe al hecho de que al llegar a la etapa en la cual tiene 
el deber de hacer las cosas, recibe con ellas la posibilidad de conectarse con D-os 
de una manera que no le era posible hasta ese momento.

¿Por qué a los trece?

¢$�TXp�VH�GHEH�HO�KHFKR�GH�TXH�XQR�VH�YXHOYD�%DU�0LW]Yi�MXVWR�DO�FXPSOLU�
trece años?

+D\�GRV�RSLQLRQHV�DO�UHVSHFWR�

'H�DFXHUGR�DO�FRGLÀFDGRU�5DEHLQX�$VKHU28 es una norma que fue trans-
PLWLGD�D�0RLVpV�HQ�HO�6LQDt��1R�WLHQH�XQD�H[SOLFDFLyQ�UDFLRQDO��HV�XQD�QRUPD�
Divina supraracional.

De acuerdo a Rashi�� se debe al hecho de que la Torá30�XVD�HO�WpUPLQR�́ ,VKµ��
hombre, en referencia a los hermanos Shimón y Levi cuando mataron a los 
hombres de la ciudad de Shjem luego de que el príncipe de la misma hubiera 
violado a su hermana, Diná. En ese entonces tenían ambos apenas trece años. 
2�VHD��HV�XQ�IHQyPHQR�QDWXUDO�TXH�D�ORV�WUHFH�DxRV�XQR�HV�VXÀFLHQWHPHQWH�PD-
duro como para considerarse “hombre”.

He aquí un mensaje profundo en cuanto a lo que se espera del hombre 
judío. Ser un hombre judío implica ser sensible y reaccionar frente a las injus-
ticias. Si bien su padre, Jacob, los fustigaba por lo que hicieron, no criticó sus 
ganas de hacerlo. No aceptó el hecho de que hayan asesinado a los hombres 
de Shjem de la manera cómo lo hicieron. Pero el hecho de que no se quedaron 
indiferentes ante la violación de su hermana sirve de ejemplo para todas las 
IXWXUDV�JHQHUDFLRQHV�GH�QLxRV�MXGtRV�TXH�OOHJDQ�D�VHU�KRPEUHV�MXGtRV��HO�PR-
delo a seguir es no quedarse cómodamente indiferente ante la injusticia sino 
luchar para lograr la justicia.

Una de las novedades que experimenta el chico al llegar a la edad de Bar 
Mitzvá es que a partir de ese momento lo cuentan para Minián (quórum de 
diez hombres judíos adultos). Hay determinadas plegarias y preceptos que 
precisan la energía especial creada por la masa crítica de un Minián. Habilita 
decir el Kadish��SRU�HMHPSOR��FRPR�WDPELpQ�OHHU�HO�5ROOR�GH�OD�7RUi�HQ�S~EOLFR��
Al no haber llegado a la edad de Bar Mitzvá, siendo exonerado del cumpli-
miento de los preceptos (los cumple solamente en carácter de “ensayo” pa-

28 ben Iejiel (c.1250-1328)
��� 7DOPXG��1D]LU����E
30� *pQ��������
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ra su etapa adulta), no puede sumarse al grupo de adultos obligados en el 
cumplimiento de los mismos. Al cumplir trece años, transformándose así en 
hombre, ya puede formar parte del grupo y habilitar —y hasta liderar— el 
cumplimiento de los preceptos en cuestión. Es por esta razón que muchos 
acostumbran que el joven lea la Torá en público en ocasión de su Bar Mitzvá; 
no es para transformarlo en Bar Mitzvá, sino para expresar el hecho de que ya 
lo es y está habilitado para hacerlo.

Bat Mitzvá

En el caso de las mujeres, dado que maduran antes que los varones, se 
transforman en mujeres y asumen sus responsabilidades a los doce años.
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6

El Beit Hamikdash

Reseña histórica / Los tres Templos de Jerusalén / Una “morada” para D-os / 
Templo espiritual personal / Encuentro entre José y Benjamin / Beit Hamikdash 

= cuello / El valor de llorar / Su construcción, contenido y servicios y sus 
enseñanzas / Altar / Altura del terreno / Pileta / Altar externo / Altar del 

Incienso / Candelabro / La Mesa del Pan / Sancta Sanctorum / Las ventanas 
del Templo

Una reseña histórica

El concepto de construir una “casa” para D-os proviene de la propia Bi-
EOLD��´4XH�PH�KDJDQ�XQ�VDQWXDULR�\�PRUDUp�HQWUH�HOORVµ31.

Encontramos en la Torá muchos detalles en cuanto a la construcción del 
tabernáculo y los elementos que debía contener.

Durante los cuarenta años que los judíos deambularon por el desierto, los 
acompañó el Mishkán��HO�VDQWXDULR�PyYLO��(Q�FDGD�XQD�GH�ODV����SDUDGDV�HULJLH-
ron el Mishkán y acampaban alrededor suyo. Al llegar a la Tierra Prometida, 
el santuario provisorio fue sustituido por una serie de estructuras semi per-
manentes erigidas en Shiló, y luego en Nov y Guivon hasta llegar a su forma 
\�VLWLR�ÀQDO�HQ�XQ�WHUUHQR�HQ�HO�0RQWH�0RULi��-HUXVDOpQ��FRPSUDGR�D�$UDYQD�HO�
Ievusita por el Rey David.

31� ([RGR������
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Ya que el rey David fue un guerrero que había derramado mucha sangre, 
'�RV�OR�GHVFDOLÀFy�GH�VHU�HO�FRQVWUXFWRU�GHO�7HPSOR��VtPEROR�GH�3D]��\�GHOHJy�
la tarea a su hijo y sucesor, el Rey Salomón. En el año 833 a.e.c. se inauguró 
HO�SULPHU�%HLW�+DPLNGDVK�R�7HPSOR�SHUPDQHQWH�HQ�-HUXVDOpQ��'XUy�����DxRV�
KDVWD�TXH�IXH�GHVWUXLGR�SRU�1DEXFRGRQRVRU��UH\�GH�%DELORQLD�HQ�HO�DxR�����
a.e.c. Luego de 70 años de exilio, los judíos, encabezados por Ezra y Nejemia 
retornaron a la Tierra de Israel y construyeron el segundo Templo que per-
PDQHFLy�GH�SLH�SRU�����DxRV�KDVWD�TXH�IXH�GHVWUXLGR�SRU�7LWR�HQ�HO�DxR����H�F��
Con la destrucción del segundo Templo por los romanos se dio inicio al exilio 
\�GLVSHUVLyQ�GHO�SXHEOR�MXGtR�TXH�SHUGXUD�KDVWD�HO�GtD�GH�KR\��6X�ÀQDO�OOHJDUi�
con la construcción del tercer Templo que se realizará por medio del Mashíaj.

Luego de esta pequeña reseña histórica, hablemos algo del alma del asunto.

Una morada para D-os

Antes que nada hay que entender el concepto de una “morada” para D-
RV��¢3DUD�TXp�OR�QHFHVLWD"�<�¢FyPR�VH�KDFH�XQD�PRUDGD�ItVLFD�SDUD�XQ�KDELWDQ-
WH�LQÀQLWR"�

/DV�HQVHxDQ]DV�MDVtGLFDV�OR�H[SOLFDQ�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD�

6L�ELHQ�'�RV�HV�LQÀQLWR�\�VH�HQFXHQWUD�HQ�WRGDV�SDUWHV�SRU�LJXDO��OD�PDQHUD�
que se encuentra en todo el mundo es diferente de la manera que se encuentra 
en el Beit Hamikdash. La diferencia es similar a la diferencia entre la manera 
que uno se encuentra en su casa y la manera que se encuentra fuera de su casa. 
Fuera de su casa uno se comporta de acuerdo a cierta formalidad; en cambio 
en la casa de uno, uno se comporta como se le antoja. En la casa propia, uno se 
PDQLÀHVWD�WDO�FXDO�HV�

$QiORJDPHQWH��'�RV�QR�HVWi�WDQ�PDQLÀHVWR�HQ�WRGR�HO�PXQGR��DFDWD�D�ODV�
leyes y formalidad de la naturaleza (que El mismo creó, por supuesto). En el 
Beit Hamikdash��HQ�6X�PRUDGD��VH�PDQLÀHVWD�WDO�FXDO�HV��LJQRUDQGR�OD�IRUPDOL-
dad de las leyes naturales. Está “informalidad” se expresaba por medio de los 
diez milagros que ocurrían diariamente.32

El propósito del Beit Hamikdash era doble. Por un lado daba la posibilidad 
al hombre de acercarse a D-os; por otro lado era el lugar donde D-os expresaba 
su acercamiento al hombre.33

32� 3LUNHL�$YRW�����
33 De hecho, Maimónides y Najmánides discuten cuál era la función principal.
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7UHV�YHFHV�DO�DxR��HQ�3pVDM��6KDYXRW�\�6XNRW��ODV�IHVWLYLGDGHV�FRQRFLGDV�FR-
mo las Shalosh Regalim��FDGD�YDUyQ�WHQtD�OD�REOLJDFLyQ�GH�DVFHQGHU�D�-HUXVDOpQ�
y celebrarlas en el Beit Hamikdash, para “ver y ser visto” por D-os. Fueron los 
momentos en los cuales uno recargaba su batería espiritual y esa conexión lo 
acompañaba hasta el próximo encuentro.

Anomalía sintáctica

Si analizamos el versículo en el cual D-os ordena construirLe una morada, 
surge una pregunta. El versículo���GLFH��TXH�PH�KDJDQ�XQ�7HPSOR�\�PRUDUp�HQ�
ellos. Cabe preguntarse ¿si se trata de un�VDQWXDULR��HQ�VLQJXODU��SRU�TXp�GLFH�
que “morará en ellos”, en plural?

([SOLFDQ�QXHVWURV�VDELRV�TXH�VL�ELHQ�KXER�XQ�HGLÀFLR�ItVLFR��HO�REMHWLYR�HUD�
que D-os morara dentro de cada uno de nosotros.

¢4Xp�TXLHUH�GHFLU�´PRUDU�GHQWUR�GH�FDGD�XQR�GH�QRVRWURVµ"

Según lo que explicamos antes sobre la diferencia entre la manera que uno 
se comporta en su casa y la manera que se comporta fuera de ella, se puede 
entender fácilmente. Uno debe vivir su vida de tal manera que haga que D-os 
se sienta “en casa”, que se sienta bienvenido en sus pensamientos, palabras, 
acciones y actitudes.

Una historia llamativa

Cuando la Torá35�QRV�KDEOD�GHO�GUDPiWLFR�HQFXHQWUR�HQWUH�-RVp�\�VX�KHU-
PDQR�%HQMDPLQ��QRV�GLFH�TXH�-RVp�FD\y�VREUH�HO�FXHOOR�GH�%HQMDPLQ�\�OORUy�\�
%HQMDPLQ�OORUy�VREUH�HO�FXHOOR�GH�-RVp�

¢4Xp�UHSUHVHQWD�HO�GHWDOOH�GHO�FXHOOR"

Explican nuestros sabios que el cuello�� representa el Beit Hamikdash ya 
que así como el cuello conecta la cabeza con el cuerpo, el Beit Hamikdash es 
el punto de encuentro entre D-os y Su Creación. Cada uno de los hermanos 
vaticinó la destrucción del Templo que iba a ocurrir en el territorio del otro y 
lloró por ello.

��� ([RGR������
35� *pQHVLV�������
�� Rashi, ibid
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(O�5HEH�SUHJXQWD��VLHQGR�TXH�FDGD�XQR�GH�HOORV�WHQtD�XQD�GHVWUXFFLyQ�HQ�
VX�SURSLR�WHUULWRULR��¢SRU�TXp�QR�OORUy�SRU�VX�SURSLD�GHVWUXFFLyQ�HQ�OXJDU�GH�
llorar por la del otro? ¿No duele más el dolor propio que el del prójimo?

(O�5HEH�GD�OD�VLJXLHQWH�H[SOLFDFLyQ��OORUDU�VLUYH�FRPR�FDWDUVLV�SDUD�DOLYLDU�
un dolor intolerable y sirve únicamente cuando no hay nada que hacer. Si hay 
algo para hacer con respecto al problema que uno tiene entre manos, llorar 
sería contraproducente, ya que por llorar y sentirse aliviado no hará lo que 
debería hacer para corregir o evitar el problema. Cuando de ver la destruc-
ción espiritual en territorio propio se trata, no cabe llorar sino hacer algo para 
evitarla. En cambio cuando uno lo percibe en el territorio del otro, ya que no 
GHSHQGH�GH�pO�HYLWDUOR��OR�PtQLPR�TXH�FRUUHVSRQGH�KDFHU�HV�OORUDU«

(V�XQD�HQVHxDQ]D�LPSRUWDQWtVLPD��*HQHUDOPHQWH�VXHOH�VXFHGHU�DO�UHYpV��
llorar por la situación propia y dar consejos a todos los demás…

'LFHQ� QXHVWURV� VDELRV��&DGD� JHQHUDFLyQ� HQ� TXH� QR� VH� ORJUD� UHFRQVWUXLU�
el Templo está considerada como si lo hubieran destruido. Está en nosotros 
lograr merecer su construcción. Un buen punto de arranque es empezar por 
exigirnos a nosotros mismos, y amar al prójimo como a uno mismo.

El período del año conocido como “Bein Hametzarim”, o las Tres Semanas 
“Entre las Estrecheces”, comienza con el ayuno del 17 de Tamuz y culmina con 
HO�D\XQR�GHO���GH�$Y��&RQPHPRUDQ�OD�GHVWUXFFLyQ�GH�ORV�GRV�7HPSORV�GH�-HUX-
VDOpQ��(O�PRWLYR�SULQFLSDO�SRU�OD�GHVWUXFFLyQ�GHO�VHJXQGR�7HPSOR�IXH�HO�RGLR�
gratuito que reinaba dentro del pueblo judío. Cuando llegan las Tres Semanas, 
es una buena oportunidad para reforzar el amor gratuito y estudiar sobre su 
VLJQLÀFDGR�SDUD�DVt�FRPHQ]DU�HO�SURFHVR�GH�VX�UHFRQVWUXFFLyQ��3RU�PiV�LQIRU-
PDFLyQ��-DEDG�RUJ�X\��VHPDQDV

*   *   *

Veamos ahora algunos detalles de la construcción, contenido y servicios 
realizados en el Beit Hamikdash y algunas de sus enseñanzas.

Ubicación, ubicación, ubicación

(Q�FXDQWR�D�VX�XELFDFLyQ�KD\�DOJXQRV�GHWDOOHV�LQWHUHVDQWHV�

1. El Mizbeiaj R�DOWDU�VREUH�HO�FXDO�VH�RIUHQGDEDQ�ORV�VDFULÀFLRV�DQLPDOHV�
\�RIUHQGDV�YHJHWDOHV�IXH�FRQVWUXLGR�HQ�XQ�OXJDU�PX\�HVSHFtÀFR��FRQ�
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DQWHFHGHQWHV�KLVWyULFRV�PX\�VLJQLÀFDWLYRV��)XH�GH�OD�WLHUUD�GH�HVH�OXJDU�
que D-os creó al primer hombre, Adán, y dónde trajo su primer sacri-
ÀFLR��)XH�DKt�GRQGH�1Rp�RIUHQGy�VDFULÀFLRV�OXHJR�GHO�'LOXYLR��)XH�HQ�
ese preciso lugar que Abraham llevó a su hijo, Isaac, para la Akeidá. Es 
el epicentro del contacto entre D-os y Su creación.

2. El Even Hashtiá o Piedra Fundacional del universo se encontraba en el 
recinto más sagrado del Templo, el Kódesh Hakodashim. Es el punto de 
partida del cual el mundo entero fue formado.

3. La altura del terreno. El terreno sobre el cual el Beit Hamikdash fue 
construido se encuentra a unos 11 mts. por debajo del punto más alto 
GH�-HUXVDOpQ��¢3RU�TXp�QR�IXH�FRQVWUXLGR�HQ�HO�SXQWR�PiV�DOWR"�+H�DTXt�
dos razones.
I) El agua del Beit Hamikdash provenía de un manantial, denominado 

Ein Eitam��TXH�VH�HQFRQWUDED�HQ� OD�FLPD�GH� -HUXVDOpQ��+DFtD� IDOWD�
construir el Beit Hamikdash en un punto inferior para que el agua 
pudiera llegar en forma natural;

II)  El Rey David eligió la ubicación inspirado por el versículo37 que 
hace referencia a D-os morando “entre los hombros” (del territorio 
de Benjamín), siendo la parte más linda del toro entre sus hombros 
y no en el punto más alto38.

Los Utensilios

El Beit Hamikdash contenía una cantidad de utensilios que se utilizaban pa-
ra realizar los diferentes servicios. Cada uno de ellos representa una dinámica 
HVSHFtÀFD�HQ�HO�KRPEUH�\�VX�UHVRQDQFLD�HQ�HO�PDFURFRVPRV�

El Kior o pileta de cobre, de cuyas aguas los Kohanim�SXULÀFDEDQ�VXV�PD-
nos y sus pies antes de iniciar sus tareas.

El Mizbeiaj Hajitzón o altar externo, ubicado igual que el Kior, en el patio 
del Beit Hamikdash�VREUH�HO�FXDO�VH�RIUHQGDEDQ�ORV�VDFULÀFLRV�DQLPDOHV�DFRPSD-
ñados de ofrendas vegetales.

En el Heijal R�VDOD�LQWHULRU�VH�HQFRQWUDEDQ�ORV�VLJXLHQWHV�WUHV�HOHPHQWRV�

1. El Mizbeiaj Hapnimi o altar interior sobre el cual se ofrendaba, diaria-
mente, el incienso.

37� 'HXW��������
38� 9pDVH�5DVKL��'HXW�������
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2. La Menorá o candelabro dorado de siete brazos cuyas llamas se pren-
día todos los días.

3. El Shuljan o mesa sobre la cual se exhibían los 12 “panes de rostro” que 
se elaboraban semanalmente.

Más adentro, en el Kódesh Hakodashim o “Sancta Sanctorum” se encontraba 
el Arón o arca en el cual se hallaban las tablas de la ley, tanto los pedazos del 
SULPHU�MXHJR��URWR�SRU�0RVKp�DO�EDMDU�GHO�6LQDt�\�YHU�HO�FXOWR�DO�%HFHUUR�GH�2UR�
como el segundo juego que le fue entregado cuando D-os perdonó al pueblo 
MXGtR��7DPELpQ�VH�HQFRQWUDEDQ�DOOt�XQ�5ROOR�GH�7RUi�HVFULWR�SRU�0RVKp��XQD�
MDUUD�FRQWHQLHQGR�XQD�PXHVWUD�GHO�0DQi�\�HO�EDVWyQ�ÁRUHFLHQWH�GH�$KDUyQ�

La Pileta

En cuanto al Kior o pileta ritual hay una historia muy interesante. Cuando 
0RVKp�DQXQFLy�TXH�VH�QHFHVLWDEDQ�GRQDFLRQHV�SDUD�FRQVWUXLU�HO�WDEHUQiFXOR��
ODV�PXMHUHV�WUDMHURQ�VXV�HVSHMRV�GH�FREUH�SXOLGR��0RVKp�QR�TXLVR�DFHSWDUORV��
diciendo que no era apropiado construir una casa para D-os con elementos 
de vanidad. D-os intervino y le dijo que los aceptara ya que no eran símbolos 
GH�YDQLGDG��VLQR�GH�VDFULÀFLR�SHUVRQDO��6L�QR�IXHUD�SRU�HVRV�HVSHMRV�QR�KDEUtD�
pueblo judío. 

Durante los momentos más difíciles de la esclavitud egipcia, las mujeres, 
utilizaban sus espejos para embellecerse y coquetear con sus esposos, provo-
cando de esta manera la continuidad del pueblo judío.

El Altar Exterior

/RV�VDFULÀFLRV�DQLPDOHV�UHSUHVHQWDQ�\�FRQOOHYDQ�D�OD�VXEOLPDFLyQ�GHO�LQV-
WLQWR�DQLPDO��+XER�WUHV�WLSRV�GH�DQLPDOHV�DSWRV�SDUD�ORV�VDFULÀFLRV��WRURV��FKL-
vos y ovejas. 

5HSUHVHQWDQ� WUHV� WLSRV� GH� FDUiFWHU�� $JUHVLYLGDG�� WHUTXH]D� \� SDVLYLGDG��
&DGD�XQR�GHEH�´VDFULÀFDUµ�R�VXEOLPDU�VX�FDUiFWHU�H�LQVWLQWR�QDWXUDO��DSURYH-
chando su potencial especial para servir a D-os. De hecho la palabra Korbán, 
VDFULÀFLR��HVWi�UHODFLRQDGD�HWLPROyJLFDPHQWH�FRQ�OD�SDODEUD�Kiruv, acercamien-
to. La idea es acercarse a D-os por medio de la sublimación del instinto ani-
mal personal.
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El Altar del Incienso

El incienso representa una transformación personal aun más sublime y su-
til, ya que su agradable aroma despierta y afecta más al espíritu que al cuerpo. 
De hecho la palabra Ketóret o incienso, está relacionada con la palabra aramea 
Ketirá o nudo. A diferencia del Korbán que inspira el acercamiento a D-os, el 
Ketóret apunta a unirnos con El.

La Menorá

Los siete brazos de la Menorá representan los siete tipos de judíos dife-
UHQWHV��UHÁHMDQGR�ODV�VLHWH�VHÀURW���7RGRV�ORV�EUD]RV�GHEtDQ�VDOLU�GH�XQ�PLVPR�
pedazo de oro y sus llamas debían estar en una misma altura. Esto nos enseña 
que todos, con nuestras diferencias, tenemos un lugar especial de igual im-
portancia que cualquier otro integrante del pueblo. Todos podemos —y debe-
mos— iluminar por igual.

Las ventanas del Templo

Cuando el Rey Salomón construyó el primer Templo, en vez de hacer las 
ventanas más estrechas hacia afuera y más amplias hacia adentro para que 
entre más luz, las hizo más estrechas hacia adentro y más amplias hacia fuera. 
Simboliza que el objetivo de las ventanas —de los puntos de contacto entre el 
Templo y el mundo de afuera— es permitir que la luz espiritual interior salga 
D�LOXPLQDU�DO�PXQGR�\�QR�DO�UHYpV�

La Mesa del Pan

Cada semana se horneaban 12 panes, representando a las 12 tribus de Is-
rael, para ser exhibidos sobre la mesa ubicada en el Heijal, junto a la Menorá 
y el altar del incienso. Al reponerse, fueron repartidos entre los Kohanim que 
estaban de turno. Representa el concepto de que el acto de comer es más que 
un acto biológico desvinculado de la conexión personal con D-os; hasta una 
actividad tan aparentemente mundana debe y puede ser utilizada para expre-
sar el origen y propósito Divinos de la existencia.

Ojalá merezcamos muy pronto ver la construcción del tercer Beit Hamik-
dash. 0LHQWUDV�WDQWR�SXHGH�GLVIUXWDU�GH�XQ�WRXU�YLUWXDO�GHO�PLVPR�HQ��www.
jabad.org.ar/biblioteca/multimedia/video/el-beit-hamikdash
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La “Bipolaridad” Espiritual

/DVWUH�\�ÁRWDELOLGDG���(O�FRQÁLFWR�UHOLJLRVR�LQWHUQR���$QpFGRWD��(O�OtR�HQ�OD�
sinagoga: ¿pararse o sentarse? / ¿Somos hipócritas? / Diferencia entre la 

perspectiva psicoanalítica y la jasídica / La composición del arca sagrada y lo que 
nos enseña / ¿Quién es hipócrita?

Todos los componentes de la existencia están divididos entre los que tiran 
KDFLD�DEDMR��´ODVWUHµ�\�ORV�TXH�WLUDQ�KDFLD�DUULED��´ÁRWDQWHµ�

En los dos extremos encontramos el agua y el fuego. El agua tira hacia 
abajo, busca el lugar más bajo para descansar, mientras que el fuego tira hacia 
arriba. Entre medio se encuentran los elementos del aire y la tierra que son 
PDQLIHVWDFLRQHV�QR�WDQ�H[WUHPDV�GH�OR�PLVPR��(O�DLUH�VH�PXHYH�\�ÁRWD�VREUH�HO�
agua y la tierra se queda quieta en su lugar, pesando hacia abajo.

¢4Xp�WLHQH�HVWR�TXH�YHU�FRQ�OD�ELSRODULGDG�HVSLULWXDO"

Las enseñanzas jasídicas, empezando por el libro fundacional de Jabad, el 
7DQLD��KDEODQ�GHO�FRQÁLFWR�TXH�PXFKRV�VLHQWHQ�HQ�FXDQWR�D�VX�UHOLJLRVLGDG��$�
veces uno se siente motivado por su fe a estudiar Torá y cumplir con las Mitz-
vot y a veces no se siente inspirado. ¿Será ese estado de ánimo cambiante una 
señal de bipolaridad e inestabilidad?

La explicación que dan es que en realidad se debe a una lucha constante 
HQWUH�ORV�GRV�DVSHFWRV�GH�´ODVWUHµ�\�´ÁRWDELOLGDGµ�HVSLULWXDOHV�TXH�FDGD�XQR�
SRVHH��(O�FXHUSR�\�VXV�LQVWLQWRV�DQLPDOHV�GHÀQHQ�HO�ELHQ�\�HO�PDO�D�VX�PDQHUD�
\�HO�DOPD�'LYLQD�GHÀQH�HO�ELHQ�\�HO�PDO�D�VX�PDQHUD��$PERV�OXFKDQ�SRU�FRQ-



50

Rabino Eliezer Shemtov

WURODU�ORV�WUHV�FDQDOHV�GH�H[SUHVLyQ��HO�SHQVDPLHQWR��HO�KDEOD�\�OD�DFFLyQ��(Q�OD�
mayoría de la gente, a veces gana uno y a veces gana el otro.

6LJXLHQGR�FRQ�HO�HMHPSOR�GH�´ODVWUHµ�\�´ÁRWDELOLGDGµ��VHJ~Q�OD�SHUVSHFWL-
YD�GHO�ODVWUH��FXDQWR�PiV�EDMR��PHMRU�\�VHJ~Q�OD�SHUVSHFWLYD�GH�´ÁRWDELOLGDGµ��
cuanto más alto, mejor. Tiene que haber un equilibrio entre los dos aspectos. 
6L�XQ�EDUFR�WLHQH�GHPDVLDGR�ODVWUH��VH�KXQGH��6L�DO�EDUFR�OH�VREUD�ÁRWDELOLGDG��
puede volcarse. Si al buceador le falta lastre no puede bucear muy hondo.

De la misma manera, cuando hablamos de la vida humana, tiene que haber 
un equilibrio entre la dimensión espiritual y la material. Si uno es demasiado 
espiritual, no tendrá incidencia en el mundo material, y si es demasiado mate-
rialista, se “hundirá” en el mundo material sin poderlo dominar ni canalizar.

Lo interesante de todo esto es que dicha inestabilidad es una realidad esta-
ble. O sea, es una señal de vida. Una escultura puede ser perfecta y no cambia-
Ui�GtD�D�GtD��(O�KRPEUH�YLYR�HV�GLQiPLFR�\�WLHQH�TXH�OLGLDU�FRQ�HVWH�FRQÁLFWR��HQ�
PD\RU�R�PHQRU�JUDGR��FRQ�PD\RU�R�PHQRU�p[LWR��FRQWLQXDPHQWH�

Me hace recordar la historia de una comunidad que contrató a un Rabino nuevo. 
En el primer Shabat ya hubo lío. Al llegar a la lectura del Shemá Israel, algunos de los 
feligreses se pusieron de pie, señalando que todos deberían pararse y otros se quedaron 
sentados, indicando con señas que todos deberían sentarse.

$O�ÀQDOL]DU�ORV�UH]RV�VH�DFHUFDURQ�DO�5DELQR�D�SUHJXQWDUOH�FXiO�HUD�OD�FRVWXPEUH�
correcta, pararse o sentarse.

El Rabino respondió que había diferentes costumbres y que había que consul-
tar con algún socio veterano que pudiera recordar cómo se comportaban al fundar-
se la sinagoga.

Eligió un representante de ambos grupos para acompañarlo en la consulta.

Fueron a la casa del socio más veterano que apenas podía oír y hablar y uno de los 
dos le preguntó: “¿No es verdad que la costumbre original de la comunidad era decir 
el Shemá Israel todos sentados?”

“No, no. Esa no era la costumbre original...”

El segundo, alentado, le plantea: “¿No es cierto, entonces, que la costumbre origi-
nal era que todos decían el Shemá Israel parados?”

“No, mi hijo, esa no era la costumbre original...”
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El Rabino, confundido, le dice: No entiendo... cuando llegamos al Shemá Israel 
algunos se paran, otros se sientan...

“¡Esa fue la costumbre original!” dijo el veterano con una sonrisa.

La mejor señal de estabilidad y vitalidad es justamente el movimiento y 
lucha internos constantes.

¿Hipócrita?

La Torá nos cuenta que cuando nuestra matriarca Rivká estaba embaraza-
da, sufría mucho. Cada vez que pasaba por una casa de idolatría sentía como 
VX�EHEp�TXHUtD�VDOLU��FRPR�WDPELpQ�FDGD�YH]�TXH�SDVDED�SRU�XQD�FDVD�GH�0R-
noteísmo. Fue a consultar con el profeta Shem y le dijo que, en realidad, tenía 
mellizos y que cada uno de ellos tiraba para otro lado. Ahí se tranquilizó.

¢3RU�TXp�IXH�TXH�HVD�QRWLFLD�OD�WUDQTXLOL]y"�/D�LGHD�DTXt�HV�TXH�OR�TXH�OH�
preocupaba era esa aparente incoherencia que mostraba su hijo, siendo atraí-
GR�WDQWR�D�OR�SXUR�FRPR�D�OR�LPSXUR����¢4Xp�FODVH�GH�KLMR�DWRUPHQWDGR�HVWDED�
gestando?

Al enterarse de que no era una personalidad confundida e indecisa, sino 
que se trataba de dos hijos con intereses encontrados, se tranquilizó. Eso ya era 
más lógico y aceptable.

Lo mismo sucede con nosotros. Tenemos, dentro nuestro, no una sino dos 
almas, una animal y la otra Divina. Cada una tiene su naturaleza diferente 
\� WLUD�SDUD� VX� ODGR�� ´/DVWUHµ�YV�� ´ÁRWDELOLGDGµ��(O�KRPEUH�QR�QDFH�SDUD� VHU�
perfecto y no es considerado un fracaso si no lo es, sino que nace para lidiar 
FRQ�HVH�FRQÁLFWR�LQWHUQR��GiQGROH�D�FDGD�XQD�GH�ODV�GRV�DOPDV�HO�OXJDU�TXH�OH�
corresponde.

¿Cuál es el Lugar Correcto de Cada Uno?

El lugar del animal es estar al servicio del hombre y no viceversa.

Psicología y Jasidismo

En una audiencia que el Rebe cedió a un grupo de estudiantes, le pregun-
WDURQ�¢FyPR�HV�TXH�OD�GHÀQLFLyQ�TXH�PXFKDV�HVFXHODV�GH�OD�SVLFRORJtD�PRGHU-
QD�GDQ�GHO�KRPEUH�HV�WDQ�GLIHUHQWH�GH�OD�GHÀQLFLyQ�TXH�HO�MDVLGLVPR�GD"�6HJ~Q�
ciertas corrientes de la psicología, la esencia del hombre es una puja entre di-
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versos instintos animales, mientras que según el jasidismo es una puja entre la 
esencia que es Divina y los instintos animales del alma animal.

El Rebe les respondió diciendo que ambos hablan de cosas diferentes. 
Si bien la psicología habla del subconsciente, el jasidismo habla de la esen-
cia misma.

(O�HMHPSOR�TXH�GLR�HV�TXH�VL�XQR�PLUD�XQ�MDUGtQ��YHUi�OLQGDV�ÁRUHV��SDV-
to verde, etc. (consciente). Si cava un poco encontrará tierra, piedras, vidrios 
rotos, etc. (subconsciente). Si cava más profundamente aún encontrará agua, 
piedras y metales preciosos, etc. (esencia).

La idea del judaísmo es ponernos en contacto, activar y expresar nuestra 
esencia espiritual que luego encontrará su expresión en el plano consciente y 
subconsciente. Esto se logra por medio del estudio de la Torá y el cumplimien-
to de las Mitzvot.

La Base del Judaísmo

Uno de los elementos —si no el elemento— más centrales en el Templo 
fue el Arón, el arca en el cual se guardaban las tablas de la ley.

'LFKD�DUFD�FRQVLVWtD�HQ�WUHV�FDMDV�����XQD�FDMD�GH�PDGHUD�����XQD�FDMD�GH�RUR�
que calzaba dentro de la caja de madera; 3) una caja de oro en la cual calzaba 
la caja de madera.

El oro es un material inorgánico e inalterable. La madera viene del árbol 
que crece de chico a grande y naturalmente tiende a descomponerse.

La caja interior representa la esencia que, como el oro, es inalterable. La 
caja de madera representa el intelecto y las emociones que, tal como la madera, 
crecen y a la vez están susceptibles a la corrupción. La caja exterior representa 
el comportamiento. Dicha composición de las cajas representa la base de la 
FRQGXFWD�MXGtD��KDFHU�OR�TXH�'�RV�PDQGD��DXQTXH�conscientemente no lo entien-
GD�\�QR�OR�VLHQWD��\D�TXH�UHÁHMD�OD�HVHQFLD�'LYLQD�GH�XQR�PLVPR�\�VX�YHUGDGHUR�
deseo, que trascienden las dimensiones conscientes. 

¿Quién es hipócita?

A veces uno escucha el argumento que por no querer ser hipócrita, no 
TXLHUH�FRORFDUVH�ORV�7HÀOtQ��´1R�OR�VLHQWR�HQ�PL�FRUD]yQ�µ�PH�GLFHQ�
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Según lo antedicho resulta que la verdad es todo lo contrario. Hacer lo co-
UUHFWR�DXQTXH�XQR�QR�OR�HQWLHQGD�QL�OR�VLHQWD�QR�VHUi�KLSRFUHFtD�\D�TXH�UHÁHMD�
y expresa la condición esencial de uno que no depende de que lo entienda o 
sienta conscientemente.





55

8

El Casamiento Judío

Re-unión / Tres socios / Matrimonio Cósmico / La semana previa / Iom Kipur 
personal / Jupá / Badéken / Velas / “Rey” y “Reina” / Siete vueltas / Eirusín 
\�1LVXtQ���/DV�6LHWH�%HQGLFLRQHV���6X�VLJQLÀFDGR��5RPSHU�OD�FRSD���,MXG���

Celebración / Los “cinco sonidos” del casamiento

Re-unión

De acuerdo a las enseñanzas místicas judías, cada pareja comparte una 
sola alma que, al nacer, se divide y se viste en dos cuerpos diferentes. Llegar 
a la Jupá, o palio nupcial, es el momento no tanto de unión como de reunión 
y reencuentro con la mitad perdida de uno. Uno entra a la Jupá incompleto y 
sale completo.

Tres socios

El matrimonio judío no consiste de dos socios, sino de tres. El tercer socio 
es D-os mismo. Este concepto se expresa en las propias palabras hebreas por 
hombre y mujer, Ish e Ishá. Las dos palabras contienen tres letras, dos de las 
cuales, la alef y la shin, son iguales y forman la palabra Eish o fuego, mientras 
que la tercera es diferente en cada una, formando entre ellas, la Iud y la Hei, 
el nombre de D-os. Esto nos enseña que si la pareja se comporta como corres-
ponde, D-os mismo mora entre ellos y si no, quedan dos fuegos, dos pasiones, 
que se consumen.
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Matrimonio cósmico

(O�PDWULPRQLR�HQWUH�HO�KRPEUH�\� OD�PXMHU�UHÁHMD�HO�´PDWULPRQLRµ�HQWUH�
D-os y el pueblo judío en el Sinaí. Hay muchas costumbres que se hacen en la 
-XSi�TXH�UHÁHMDQ�HVH�FDVDPLHQWR�FyVPLFR�

Semana previa

Se acostumbra que durante la semana anterior al casamiento los novios 
QR�VH�YHQ��(VWR�VLUYH�SDUD�DXPHQWDU�VX�DQWLFLSDFLyQ�\�HYLWDU�FRQÁLFWRV�TXH�VH�
pueden generar por la tensión del casamiento. 

La noche anterior a la Jupá la novia se sumerge, por primera vez, en la 
Mikve�R�EDxR�ULWXDO�SDUD�SXULÀFDUVH�HQ�SUHSDUDFLyQ�D�VX�HQFXHQWUR�FRQ�VX�QR-
vio. (Es importante consultar con el rabino antes�GH�ÀMDU�OD�IHFKD�GHO�FDVDPLHQ-
WR�SDUD�FRQWHPSODU�HO�FLFOR�GH�OD�QRYLD�FRPR�WDPELpQ�SDUD�DVHJXUDUVH�TXH�QR�
sea una fecha en la que no se realizan casamientos.)

Iom Kipur personal

El día del casamiento es como un Iom Kipur personal, ya que D-os perdona 
a los novios todo su pasado para que empiecen su vida juntos con una tabula 
rasa. Es por eso que los novios ayunan el día de su casamiento y dedican gran 
parte del día a recitar Tehilim o salmos. Es costumbre que el novio se sumerge 
en la Mikve�HO�GtD�GH�VX�FDVDPLHQWR�SDUD�SXULÀFDUVH��6H�DFRVWXPEUD�TXH�WDQWR�
los novios como los padres, familiares y amigos aumenten los actos de Tzedaká 
HO�GtD�GHO�FDVDPLHQWR��JHQHUDQGR�DVt�PiV�PpULWRV�\�EHQGLFLyQ�SDUD�OD�SDUHMD�

Llegó el momento…

La Jupá consiste de cuatro palos cubiertos por un techo de tela. Vendría a 
ser el recinto del novio en el cual recibe a su esposa. La Jupá que cobija a los dos 
representa la presencia de D-os que los rodea. Está abierta a los cuatro puntos 
cardinales invocando la tienda hospitalaria de nuestro patriarca Avraham que 
tenía las puertas abiertas a los cuatro puntos cardinales para recibir la gente.

Badéken

El novio, antes de entrar a la Jupá, pasa por donde está la novia rodeada de 
sus familiares y amigas y tapa su cara con un velo. En esta ocasión los padres 
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de los novios bendicen a la novia. Esta instancia se llama Badéken en Idish o 
Kabalat Panim, en hebreo. Invoca el encuentro bíblico entre Isaac y Rivka quien 
se tapó la cara como expresión de pudor. Entrar a la Jupá con la cara tapada 
UHSUHVHQWD�WDPELpQ�HO�KHFKR�GH�TXH�XQR�VH�FDVD�FRQ�VX�HVSRVD�WDO�FXDO�HV�\�QR�
basado en su apariencia.

Velas

El novio entra a la jupá primero, acompañado por su padre y suegro o 
por sus padres. Cada uno de los acompañantes, lleva una vela encendida que 
representa las almas de los ancestros fallecidos que vienen a acompañar y es-
tar presentes en la Jupá.�7DPELpQ�UHSUHVHQWD�ORV�IXHJRV�TXH�KXER�HQ�HO�0RQWH�
Sinaí en la “Jupá” entre D-os y Su pueblo.

Rey y Reina

El novio se coloca en el centro de la Jupá�PLUDQGR�KDFLD�-HUXVDOpQ�\�HVSHUD�
la llegada de la novia. Siendo que el novio y la novia son considerados rey y 
reina en el día de su casamiento, tienen una fuerza especial de “decretar” ben-
diciones. Muy a menudo se verá los novios rezando bajo la Jupá, pidiendo por 
sus seres queridos. 

Siete vueltas

La novia entra acompañada de su madre y suegra o ambos padres quienes 
WDPELpQ�OOHYDQ�YHODV�HQFHQGLGDV��$O�OOHJDU�D�OD�Jupá dan siete vueltas alrededor 
del novio. Representa los siete días de la creación. Representa la creación de 
un muro protector alrededor de su familia. Representa el derrumbe —como en 
Jericó— de los muros interiores que separan y dividen.

Una vez terminadas las siete vueltas se para a la izquierda de su novio, 
PLUDQGR�HQ�GLUHFFLyQ�D�-HUXVDOpQ�

Eirusín y Nisuín

Antiguamente, el casamiento consistía en dos pasos con un intervalo de 
doce meses entre ellos. El primer paso, Eirusín, consistía en el hombre consa-
grando a la mujer, dándole un anillo u otro objeto de valor. A partir de ese 
PRPHQWR�TXHGy�SURKLELGD�SDUD�WRGR�KRPEUH�FRPR�WDPELpQ�SDUD�VX�SURSLR�
“marido”. Luego de doce meses de preparación, se realizaba el segundo paso, 
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Nisuín��TXH�ÀQDOL]DED�HO�SURFHVR�\�D�SDUWLU�GH�HVH�PRPHQWR�OHV�IXH�SHUPLWLGR�
vivir juntos como hombre y mujer. Hoy en día se hacen los dos pasos debajo 
de la Jupá, cada uno acompañado por una copa de vino distinto y sus respecti-
vas bendiciones, separados por la lectura de la Ketubá, el discurso del Rabino 
y/o canciones del Jazán.

Invita a los dos testigos exclusivos y excluyentes para que presencien el 
acto de matrimonio. 

La ceremonia empieza con el Rabino recitando las dos bendiciones de Ei-
rusin sobre una copa de vino y dándoles un sorbito a los novios.

El novio le pone un anillo de su propiedad en el dedo índice derecho de la 
QRYLD�\�GHFODUD�TXH�SRU�PHGLR�GH�HVH�DQLOOR�OD�FRQVDJUD�SDUD�pO�FRPR�HVSRVD��
Es el testimonio de los dos testigos constituyentes lo que convalida el acto y 
KDFH�TXH�OD�SDUHMD�HVWp�FDVDGD�

Se lee la Ketubá o contrato matrimonial en el cual están delineadas las res-
SRQVDELOLGDGHV�GHO�QRYLR�SDUD�FRQ�VX�ÁDPDQWH�HVSRVD�

Se llena una segunda copa de vino y se recitan las siete bendiciones 
de Nisuín.

Las Siete Bendiciones

Las Siete Bendiciones, conocidas como Sheva Berajot, son recitadas bajo la 
-XSi�VREUH�OD�VHJXQGD�FRSD�GH�YLQR��6H�UHFLWDQ�WDPELpQ�GXUDQWH�WRGD�OD�VHPDQD�
siguiente cada vez que hay una comida en la cual participan los novios, hay un 
Minián y una “cara nueva” que no haya estado en alguna de las celebraciones 
anteriores.

9HDPRV�FXiOHV�VRQ��VX�VLJQLÀFDGR�\�SRU�TXp�SURQXQFLDPRV�SUHFLVDPHQ-
te estas.

Bendito eres Tú, D-os, nuestro D-os, Rey del universo que crea el fruto de la vid.

Bendito eres Tú, D-os, nuestro D-os, Rey del universo, que ha creado todas las 
cosas por Su gloria.

Bendito eres Tú, D-os, nuestro D-os, Rey del universo, Creador del hombre.

Bendito eres Tú, D-os, nuestro D-os, Rey del universo, que creó al hombre a Su 
imagen, a la imagen de su semejanza El lo dotó de su forma, y preparó para él de su 
SURSLR�VHU�XQ�HGLÀFLR�HWHUQR��%HQGLWR�HUHV�7~��'�RV��&UHDGRU�GHO�KRPEUH�
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Que la estéril se alboroce y sea feliz en la reunión de sus hijos en su medio con 
júbilo. Bendito eres Tú, D-os, que alegra a Tzión con sus hijos.

Concede abundante júbilo a estos amados compañeros, tal como antaño otorgaste 
júbilo en el jardín del Edén a Tu ser creado. Bendito eres Tú, D-os, que alegra novio 
y novia.

Bendito eres Tú, D-os, nuestro D-os, Rey del universo, que creó la alegría y la 
felicidad, el novio y la novia, el gozo, el júbilo, el alborozo y la satisfacción, el amor, el 
compañerismo, la armonía y la amistad. D-os nuestro D-os, que pronto se escuche en 
las ciudades de Iehudá y en las calles de Jerusalén el sonido de la alegría y el sonido de 
la felicidad, el sonido del novio y el sonido de la novia el sonido de júbilo de los novios 
de debajo de su jupá y de jóvenes de su jubiloso banquete. Bendito eres Tú, D-os, que 
alegra al novio con la novia.

6X�6LJQLÀFDGR

La primera bendición, la que se pronuncia sobre el vino está siempre 
presente cuando se pronuncian bendiciones en ocasiones de alegría. Esto da-
ta desde los tiempos bíblicos, cuando los levitas cantaban en el Tabernáculo 
mientras se realizaban las libaciones de vino sobre el altar. El vino y la alaban-
za Divina van de la mano.

Las otras seis bendiciones hacen referencia a los diversos aspectos y di-
mensiones presentes en esta ocasión tan especial. 

1. La congregación del público y su motivo.
La congregación del público en la Jupá no es simplemente para festejar, 

VLQR�SDUD�JORULÀFDU�D�'�RV��\D�TXH�OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�QXHYR�VHU�KXPDQR��FDSD]�
de reconocer a D-os, es el objetivo último del matrimonio y agrega a Su glo-
ULD��7DPELpQ�VLUYH�SDUD�KDFHUQRV�UHFRUGDU�HQ�FXDQWR�DO�SURSyVLWR�GH�QXHVWUD�
SURSLD�H[LVWHQFLD�GLDULD��JORULÀFDU�HO�QRPEUH�GH�QXHVWUR�&UHDGRU�SRU�PHGLR�GH�
nuestro comportamiento.

2. La creación del hombre a imagen y semejanza de D-os.
La creación del hombre y el festejo de su propagación son especiales an-

tes que nada porque es el único ser creado a imagen y semejanza de D-os. 
Es el único ser que puede discernir entre el bien y el mal y tomar decisiones 
conscientemente. Destacamos la dimensión Divina y moral expresada en la 
unión celebrada.
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3. La creación de la mujer del hombre.
El hecho de que la mujer fue creada de la “costilla” del hombre implica el 

hecho que el uno sin el otro es un ser incompleto. Nuestros sabios explican que 
por medio de la Jupá se logra la reunión entre dos partes y no simplemente la 
unión entre dos seres independientes.

��� La recordación de la desolación de Jerusalén.
Cumpliendo con los salmos���´6L�WH�ROYLGDUp�-HUXVDOpQ�TXH�PL�PDQR�GHUH-

cha olvide su destreza ¡Que mi lengua se adhiera a mi paladar si no te recor-
GDUH��VL�QR�KH�GH�WUDHU�D�OD�PHQWH�D�-HUXVDOpQ�GXUDQWH�PL�PD\RU�DOHJUtD�µ�LQ-
YRFDPRV�D�OD�´HVWpULOµ�-HUXVDOpQ�\�DQKHODPRV�VX�SURQWR�UHHQFXHQWUR�FRQ�WRGRV�
sus hijos.

5. El deseo de felicidad tanto para el novio como para la novia como individuos.
Pedimos a D-os que la alegría de los novios sea tan completa como la de 

OD�SULPHUD�SDUHMD�HQ�HO�-DUGtQ�GHO�(GpQ��GRQGH�QLQJXQR�WHQtD�GXGD�TXH�HUD�HO�
uno para el otro.

��� Los deseos para los novios como pareja.
Finalmente pedimos a D-os que bendiga a la pareja con alegría, amor, 

cariño y compañerismo y que sea un hogar llevado adelante de tal manera 
TXH�DFHUTXH� OD�UHXQLyQ�ÀQDO�\�SHUPDQHQWH�GHO�SXHEOR�GH�,VUDHO�HQ� OD�7LHUUD�
de Israel.

Las Siete Bendiciones son como los siete brazos del candelabro que ilumi-
nan y guían con su luz espiritual al nuevo hogar a formarse.

Romper la copa

Luego de que los novios toman un sorbito y un “tomador designado” to-
PD�HO�UHVWR�GHO�YLQR��VH�HQYXHOYH� OD�FRSD�\�HO�QRYLR� OD�SLVD�URPSLpQGROD�HQ�
UHFXHUGR�GHO�7HPSOR�GH�-HUXVDOpQ�TXH�HVWi�HQ�UXLQDV��FRQ�OD�HVSHUDQ]D�GH�TXH�
el hogar que están por formar ayudará a acelerar su reconstrucción.

Ijud

Una vez terminada la Jupá los novios se encierran en un cuarto a solas 
para romper su ayuno y manifestar el hecho de que son una pareja casada, 

��� �������
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ya que está prohibido para un hombre y una mujer no casados entre sí estar a 
solas en un cuarto cerrado.

Celebración

El casamiento se celebra con una cena y bailes (Kasher, por supuesto) y 
durante toda la semana se realizan las Sheva Brajot o siete bendiciones en cada 
FRPLGD�HQ�OD�TXH�ORV�QRYLRV�\�DOJXQD�´FDUD�QXHYDµ�HVWpQ�SUHVHQWHV�

Cinco Sonidos

Nuestros sabios señalan��� HO� KHFKR� GH� TXH� OD� VpSWLPD� EHQGLFLyQ� KD-
ce referencia a cinco sonidos diferentes, del mismo modo que encontra-
mos mención de cinco sonidos en la descripción bíblica de la entrega de los 
Diez Mandamientos��.

“Todo aquel que disfruta de la celebración del novio y lo alegra, merece 
WHQHU�p[LWR�HQ�VX�HVWXGLR�GH�7RUi�µ�FRQFOX\HQ�

Los cinco sonidos de la Torá representan las cuatro dimensiones de inter-
SUHWDFLyQ�GH�OD�7RUi��Pshat, Rémez, Drush, Sod y la quintaesencia, Jasidut.

/DV�DOPDV�TXH� OD�ÁDPDQWH�SDUHMD� WUDHUiQ�� FRQ� IDYRU�GH�'�RV�� DO�PXQGR�
WDPELpQ�VH�FRPSRQHQ�GH�FLQFR�GLPHQVLRQHV��Néfesh (carácter), Rúaj (emoción), 
Neshamá (intelecto), Jaiá (subconsciente), Iejidá (esencia).

La formación de un nuevo hogar judío implica expresar en el mundo nue-
YDV�DULVWDV�GHO�LQÀQLWR�PHQVDMH�'LYLQR�SRU�PHGLR�GH�ODV�DOPDV�GH�ORV�KLMRV�TXH�
engendrarán y el vínculo íntimo entre ellas y la Torá que las nutre.

��� 7DOPXG�%HUDMRW��E
��� ([RGR����������





63

9

El Número 100

La edad de 100 y su implicancia / 100 vs. 101 / 100 bendiciones diarias / Su 
presencia en los sonidos del Shofar y en la Sucá / El valor numérico de la letra 

´.XIµ�\�HO�VLJQLÀFDGR�GH�VX�IRUPD�

100 años

Si bien todo el mundo sabe que el límite bíblico de la edad del hombre es 
de 120 años, encontramos, no obstante, que los sabios ponen a los cien años 
como mojón especial. “El que cumple 100 años es como si hubiese muerto y 
pasado del mundo,” señalan��.

¢4Xp�TXLHUH�GHFLU�HVWD�H[WUDxD�DÀUPDFLyQ�WDOP~GLFD"

+D\�GRV�GHVDItRV�HQ�OD�YLGD�GHO�KRPEUH�����OXFKDU�FRQWUD�HO�PDO�����KDFHU�HO�
ELHQ��/D�JUDQ�GLÀFXOWDG�HQ�GLFKDV�OXFKDV�YLHQH�D�UDt]�GH�OD�GLVWRUVLyQ�GH�OD�UHD-
lidad que el cuerpo y el alma animal le proporcionan al hombre. La estructura 
espiritual tanto del alma animal como del alma Divina se compone de diez 
poderes, tres de ellos intelectuales y siete de ellos emocionales. Cada uno de 
ellos se compone a su vez de los mismos diez poderes.

O sea, en su estructura básica, el alma consiste en 100 poderes. Al cumplir 
100 años de vida, es de suponer que el trabajo espiritual personal realizado 
a lo largo de los años ha logrado que los instintos del cuerpo y del alma ani-

��� $YRW������
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PDO�KD\DQ�VLGR�VXEOLPDGRV�\�\D�QR�WLHQHQ��WDQWD��LQÁXHQFLD�HQ�HO�KRPEUH��'H�
ahora en más uno puede dedicarse a hacer el bien y entender las cosas sin la 
tergiversación, producto de la seducción de lo terrenal.

100, 101

El Talmud��� FRQWUDVWD�HO�Q~PHUR����� FRQ�HO�Q~PHUR������ ´1R�VH�SXHGH�
comparar el que repasa sus estudios [de Torá] 100 veces con el que los repasa 
101 veces.” El segundo se considera como “alguien que sirve a D-os” mientras 
que el primero se considera como uno que no Lo está sirviendo.

¢3RU�TXp�HVD�GLIHUHQFLD�WDQ�LPSRUWDQWH�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�XQD�VROD�YH]�
de repaso de los estudios?

Antiguamente, cuando el Talmud no estaba escrito todavía, se solía re-
pasar todo lo estudiado cien veces para así retenerlo en la memoria. La gente 
estaba acostumbrada a repasar todo cien veces y no le implicaba un esfuerzo 
mayor. Aquel que repasó 101 veces, al ser algo fuera de la costumbre, represen-
taba un esfuerzo mayor que las 100 veces previas. Ese esfuerzo mayor repre-
VHQWDED�XQD�GHGLFDFLyQ�\�VDFULÀFLR�SRU�ORV�FXDOHV�VH�OR�FRQVLGHUDED�TXH�HVWDED�
sirviendo a D-os con sus estudios y no meramente cumpliendo con la rutina.

El Zohar trae un ejemplo para explicar este concepto. Antiguamente se 
alquilaba el uso del burro cobrando un zuz por 5 kilómetros. Si uno quería 
XVDUOR�SDUD� FDPLQDU�� ����NLOyPHWURV� VH� OH� FREUDED���]X]�� ¢3RU�TXp�HO�GREOH"�
Porque siendo que la rutina era caminar 5 kms., sacar al burro de su rutina, 
aunque sea un poco, representaba un esfuerzo tan importante como los 5 kms. 
que caminaba por costumbre.

100 Bendiciones

El número cien está presente todos los días en la vida judía. Hay obliga-
ción de pronunciar cien bendiciones todos los días.

La historia detrás de esta norma es muy interesante. Durante del reino del 
5H\�'DYLG�KXER�XQD�pSRFD�HQ�OD�FXDO�PRUtDQ�����KRPEUHV�GLDULDPHQWH��/RV�
sabios de aquel entonces instituyeron que se pronunciaran 100 bendiciones 
todos los días y la epidemia cesó. Esta norma se mantiene hasta el día de hoy.

��� -DJXLJi���E
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Shofar, Sucá

El número cien está presente apenas comienza el año, en Rosh Hashaná 
y Sucot. Hay obligación de escuchar 100 sonidos de Shofar cada día de Rosh 
Hashaná, y la palabra hebrea por el techo de la Sucá, Sejaj, suma 100. Las en-
señanzas místicas judías explican el vínculo conceptual que hay entre ambos, 
PiV�DOOi�GH�VX�VLPLOLWXG�QXPpULFD�

La Letra Kuf

(O�YDORU�QXPpULFR�GH�OD�OHWUD�.XI�HV�����

Las letras hebreas, de las cuales se compone la lengua sagrada por medio 
de la cual D-os creó al mundo, representan energías Divinas con características 
HVSHFtÀFDV��&DGD�OHWUD�KHEUHD��DGHPiV�GH�VX�VRQLGR��H[SUHVD�DOJR�SRU�PHGLR�
GH�VX�QRPEUH��IRUPD�\�YDORU�QXPpULFR�

Veamos algo de las características de esta letra.

La letra se compone de tres rayas, una horizontal y dos verticales. La línea 
vertical derecha baja de la línea horizontal y se extiende hasta el punto que 
delimite la base de casi todas las letras mientras que la línea vertical izquierda 
es separada de la línea horizontal y se extiende más abajo que el punto “base”.

Las tres líneas representan el pensamiento, el habla y la acción. La hori-
zontal representa el pensamiento y la vertical derecha representa el habla, tal 
FRPR�HO�KDEOD�ÁX\H�GHO�SHQVDPLHQWR��/D� OtQHD�YHUWLFDO� L]TXLHUGD� UHSUHVHQWD�
la acción, tal como la acción es más separada del pensamiento de lo que es el 
habla. En la letra Kuf, la extensión del “pie” izquierdo más abajo que la línea 
“base” de las letras representa la incursión en el espacio inferior, en la zona 
prohibida. Representa acciones que no están acompañadas de su contraparte 
espiritual (representada por el “pie” derecho de la letra).

De hecho la palabra Kof (escrita con las mismas letras que Kuf) quiere 
GHFLU�´PRQRµ��2�VHD��UHSUHVHQWD�HO�FRPSRUWDPLHQWR�TXH�VXSHUÀFLDOPHQWH�SD-
rece como el humano, pero ignora la característica especial del pensamiento y 
expresión humana.

Por otro lado, la letra Kuf representa Kedushá, o santidad. Esta aparente 
FRQWUDGLFFLyQ�VH�H[SOLFD�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD�
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La santidad se obtiene por medio de combatir la tendencia de descender a 
una conducta motivada por los impulsos, aunque sea permitida pero libre de 
metas y contenidos espirituales.

7DPELpQ��HV�SRU�PHGLR�GH�OD�FDQDOL]DFLyQ�GH�ORV�LPSXOVRV�H�LQVWLQWRV�QDWX-
rales hacia objetivos espirituales, en lugar de simplemente controlar y/o igno-
UDUORV��TXH�XQR�ORJUD�VDQWLÀFDUVH�UHDOPHQWH�

Un buen ejemplo es la leña. En su estado natural es la antítesis de la luz 
y el calor del fuego. Pero una vez que se logra prender, cuanto más grue-
sa la leña, tanto más grandes y duraderos el calor y luz irradiados del fuego 
que produce.

Hay una simetría entre el potencial negativo y positivo de cada elemento 
de la creación. Está en nosotros la capacidad de optar por utilizar inclusive lo 
TXH�VH�PDQLÀHVWD�FRPR�QHJDWLYR�SDUD�ÀQHV�SRVLWLYRV�
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El Número 50

¿Qué diferencia hay entre 10, 20, 30, 40, 49 y 50? La pregunta no la hago desde 
el punto de vista matemático, sino conceptual.

Generalmente, la diferencia entre 20 y 30 son 10. Encontramos, no obstan-
te, que el cambio de número puede implicar un cambio de status, un punto de 
LQÁH[LyQ��XQD�QXHYD�PDVD�FUtWLFD��

En las enseñanzas talmúdicas y místicas judías encontramos que cada 
número representa un concepto y una energía diferente. El número uno, por 
ejemplo, representa la unidad de D-os. Dos representa la dicotomía y plurali-
dad. Tres representa la unión entre opuestos. Y así con cada número.

9HDPRV��HQWRQFHV��DOJXQRV�GH�ORV�VLJQLÀFDGRV�GHO�Q~PHUR�cincuenta.

(7 x 7) + 1

(O�VLJQLÀFDGR�GHO�Q~PHUR����HV���������2�VHD��HO�Q~PHUR����UHSUHVHQWD���[�
7 y el número 50 representa un salto hacia un nivel superior.

'�RV�FUHy�DO�PXQGR�HQ�VHLV�GtDV�\�GHVFDQVy�HO�VpSWLPR��'H�KHFKR��QR�HV�
sólo que D-os creó el mundo en seis días, sino que creó seis días, como dice 
el versículo1�TXH�FLWDPRV�HQ�HO�.LGXVK�FDGD�ViEDGR�GH�GtD��´3RUTXH��HQ��VHLV�
días D-os hizo los cielos y la tierra…”�� Cada día expresaba una energía Divina 

��� ([RGR�������
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determinada. Al concluirse la semana, se volvió a repetir el ciclo. Es por eso 
que el domingo se llama Iom Rishón, o primer día, y el lunes se llama Iom Shení, 
o segundo día, a pesar de que desde la creación del mundo hayan trascurrido 
más de 2.000.000 de días. Es que sólo hay siete energías básicas que se van 
repitiendo cada semana.

(O�Q~PHUR����y����UHSUHVHQWD�HO�FLFOR�FRPSOHWR�HQ�VX�Pi[LPD�SRWHQFLD��
la combinación de cada una de las siete energías con cada una de las mismas 
siete. El número 50, entonces, representa el salto al siguiente nivel.

Las siete energías son la fuente de las siete emociones del hombre, creado 
a imagen y semejanza de D-os. El salto del número 50 representa el mundo de 
la comprensión que trasciende al de las emociones; el mundo de la percepción 
objetiva racional vs. el de la subjetividad emocional.

50 días históricos

(VWH�FRQFHSWR�VH�YH�UHÁHMDGR�WDPELpQ�HQ�OD�IHVWLYLGDG�GH�6KDYXRW��HO�DQL-
versario de la entrega de la Torá. Shavuot está denominada así (“Semanas”), 
justamente porque conmemora algo que ocurrió al cumplirse siete semanas 
OXHJR�GHO�p[RGR�GH�(JLSWR��5HFLpQ�GHVSXpV�GH�UHÀQDU�ODV�HPRFLRQHV�KXPDQDV�
en todas sus presentaciones básicas (72), los judíos estaban en condiciones co-
mo para recibir la perspectiva Divina de la Torá.

He aquí una enseñanza interesante y algo contraintuitiva. Uno pensaría 
TXH�QR�KDEUtD�SRU�TXp�UHÀQDU�ODV�HPRFLRQHV�SDUD�SRGHU�HQWHQGHU�DOJR��\D�TXH�
la comprensión es tarea de la mente y los sentimientos vienen del corazón; dos 
mundos independientes… La enseñanza aquí es que a menudo uno no entien-
GH�DOJR�QR�SRU�XQD�FRQVLGHUDFLyQ�LQWHOHFWXDO��VLQR�SRU�XQ�LQWHUpV�HPRFLRQDO�
TXH�QR�SHUPLWH�TXH�HVWp�DELHUWR�D�OR�UDFLRQDO��3DUD�SRGHU�OOHJDU�D�HQWHQGHU�ODV�
cosas como son, uno tiene que liberarse del instinto humano de ver las cosas 
únicamente como le gustaría que sean…

Edad de consejos

Nuestros sabios señalan�� que al cumplir cincuenta años, uno llega a la 
HGDG�´GH� ORV�FRQVHMRVµ��+DELHQGR�SDVDGR�SRU� OD�SOpWRUD�FRPSOHWD�GH� ORV����
estados emocionales, uno está en condiciones óptimas como para percibir las 
cosas desde una perspectiva más objetiva y racional.

��� 3LUNHL�$YRW������
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0H�KDFH�UHFRUGDU�OD�VLJXLHQWH�DQpFGRWD�

Jaimito viaja a Nueva York y ve un cartel en la vidriera de un negocio que dice: 

AQUÍ SE VENDEN CONSEJOS. 

Entra para ver de qué se trataba. “Tenemos consejos desde U$S1 hasta U$S100,” 
dijo el hombre que lo atendió. 

“Bueno, deme uno por U$S1, por favor.”

Le da un sobre cerrado y le dice que lo debe abrir recién cuando llegue a casa.

Al llegar al hotel abre el sobre y encuentra el siguiente consejo: “Cuando lavas las 
manos, asegúrate de remangar las mangas para no llegar a mojarlas.”

“Bueno,” pensó, “es un buen consejo.”

Al año viaja de vuelta y nuevamente pasa por el negocio de consejos. Esta vez le 
gana la curiosidad y pide un consejo por U$S100. Le dan el sobre cerrado con las mis-
mas instrucciones. Al llegar al hotel abre el sobre y encuentra el siguiente consejo: “Si 
quieres hacer un buen negocio, abre un negocio de consejos…”

La letra “Nun”

Cada letra en el alfabeto hebreo tiene un nombre, una forma, un sonido y 
XQ�YDORU�QXPpULFR��(O�YDORU�QXPpULFR�GH�OD�OHWUD�´1XQµ�HV�����(O�7DOPXG�GLFH�
que si uno sueña con un nombre que contiene la letra Nun, es una señal de que 
experimentará milagros, ya que la palabra milagro en hebreo, “nes”, empieza 
con la letra “Nun”. Si sueña con un nombre que contiene dos letras “Nun”, es 
señal que experimentará “milagros de milagros”.

El milagro es una manifestación de la realidad que trasciende la realidad 
PDQLÀHVWD�SRU�PHGLR�GH�OD�QDWXUDOH]D��UHSUHVHQWDGD�SRU�HO�Q~PHUR����[���

Monte Nevó

/D�7RUi�QRV�FXHQWD�TXH�0RLVpV�IDOOHFLy�HQ�HO�0RQWH�Nevó. Explican nues-
tros sabios que la palabra hebrea Nevó se puede entender como “Nun bo”, o sea 
´WLHQH�¶FLQFXHQWD·µ��)XH�D�ORV�����DxRV��HQ�HO�PRPHQWR�HQ�HO�FXDO�0RVKp�IDOOHFLy�
que alcanzó la claridad representada por el número 50.
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Año Jubileo

0LHQWUDV�H[LVWtD�HO�7HPSOR�GH�-HUXVDOpQ�\�FXDQGR�YHQJD�HO�0DVKtDM��FDGD�
cincuenta años, luego de completarse siete ciclos de siete años, culminando 
cada ciclo con el año sabático, se celebraba y se celebrará el año 50 como el año 
de Iovel, o jubileo. Todos los esclavos salen libres, las deudas se anulan y las 
tierras vuelven a los propietarios originales. El objetivo de este precepto bíbli-
FR�HV�GHPRVWUDU�4XLpQ�HV�HO�YHUGDGHUR�GXHxR�GHO�PXQGR�\�TXH�VRPRV�QDGD�
más que inquilinos de turno.

Un poco de Kabalá

/D�SDODEUD�´1XQµ�HQ�DUDPHR�VLJQLÀFD�SH]��/DV�HQVHxDQ]DV�PtVWLFDV�\�MD-
sídicas señalan que así como hay dos tipos de criaturas, terrestres y acuáticas, 
hay dos tipos de almas. Las almas “terrestres” se perciben como seres inde-
pendientes, separadas de su fuente, mientras que las almas “acuáticas”, los 
Tzadikim, se sienten absorbidas y envueltas en su fuente, D-os.

Es cuando uno llega al nivel de percepción representado por el Número 
50, “Biná”, que logra percibir la realidad por lo que realmente es, una depen-
dencia total y constante de la energía vital Divina que la crea, llena y abarca, 
como un pez en el mar.

Así que cuando llegamos a cumplir 50 años debemos remangarnos por-
que lejos de jubilarnos, tenemos mucho trabajo para hacer.
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El Cuerpo

Es sagrado / ¿Aliado o rival del alma? / El Fisicoculturismo / ¿Cuál de los dos es 
superior, el alma o el cuerpo? / Las condiciones en el momento de la concepción / 
Autopsias / Donación de órganos / La obligación de enterrar / La prohibición de 

cremar / Microcosmos y Macrocosmos

¿Cuál es el lugar que ocupa el cuerpo en el judaísmo?

En resumen, el judaísmo considera al cuerpo como algo sagrado que debe 
ser tratado con respeto.

“Un pequeño agujero en el cuerpo provoca un gran agujero en el alma,” 
GLMR�HO�JUDQ�PDHVWUR�MDVtGLFR�HO�0DJXLG�GH�0p]ULFK��(O�FXHUSR�HV�HO�YHKtFXOR�
SRU�PHGLR�GHO�FXDO�HO�DOPD�VH�YLQFXOD�FRQ�HO�PXQGR�TXH�OR�URGHD��SHUPLWLpQGR-
le cumplir con su misión de vida y así conectarse con D-os. Cualquier defecto 
en el cuerpo implica una carencia en el funcionamiento del alma que lo ocupa.

Hay quienes entienden que el cuerpo y sus necesidades son un estorbo 
para el alma y las suyas. Por ende tratan de castigar y debilitar al cuerpo por 
PHGLR�GH�D\XQRV�\�RWUDV�DÁLFFLRQHV�SDUD�TXH�QR�LPSLGD�DO�DOPD�OOHJDU�D�GRQGH�
quiere llegar. El jasidismo enseña que no es ese el camino. El cuerpo no tiene 
SRU�TXp�VHU�HQHPLJR�GHO�DOPD��SXHGH�VHU�VX�DOLDGR��'HSHQGH�GHO�XVR�TXH�XQR�
le da.

Según Maimónides, cuidar la salud del cuerpo es una de las maneras de 
servir a D-os, ya que “con el cuerpo enfermo es imposible conocer a D-os”. En 
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VX�OLEUR�0LVKQp�7RUi�� Maimónides da todo un programa de vida. El programa 
que plantea habla de la cantidad y tipos de comida que uno debe ingerir, las 
KRUDV�TXH�GHEH�GRUPLU�FRPR�WDPELpQ�VREUH�OD�QHFHVLGDG�GH�UHDOL]DU�HMHUFLFLRV�
antes de comer. Concluye asegurando que la adhesión al mismo garantizará 
una larga vida. 

El Fisicoculturismo

Cabe señalar que no hay que confundir el deporte y ejercicio como un 
PHGLR�FRQ� ORV�TXH�XQR�KDFH�FRPR�ÀQHV�HQ�Vt�PLVPR��(O�ÀVLFRFXOWXULVPR��HO�
KDFHU�GHSRUWH�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�WHQHU�XQ�FXHUSR�PiV�OLQGR��PiV�DOOi�GH�OR�TXH�
necesita para estar en condiciones de salud óptimas, es un exceso del cual uno 
GHEH�FXLGDUVH��(O�FXHUSR�HV�XQ�PHGLR��QR�XQ�ÀQ�HQ�Vt�PLVPR��$VLPLVPR�HVWi�
prohibido hacerse daño, ya que el cuerpo no es de uno, sino de D-os quien se 
lo dio en custodia.

La Superioridad del Cuerpo

Según las enseñanzas jasídicas, el cuerpo tiene una cualidad que lo hace 
en cierta forma superior al alma. El alma percibe nada más que la manifesta-
FLyQ��OLPLWDGD��GH�'�RV��PLHQWUDV�TXH�HO�FXHUSR�PDQLÀHVWD�\�VH�FRQHFWD�FRQ�OD�
esencia Divina misma. El poder de crear algo de la nada, por ejemplo el cuerpo 
físico, reside únicamente en la esencia de D-os.

&RQ�HVWR�SRGHPRV�HQWHQGHU�WDPELpQ�SRU�TXp�HV�WDQ�LPSRUWDQWH�FXPSOLU�
con los preceptos en el plano físico y no alcanza con meramente “sentirse ju-
dío”. La conexión basada en lo que uno siente y/o entiende es siempre limita-
da a la capacidad que uno tiene para sentir o entender. El vínculo forjado por 
PHGLR�GH�OD�DFFLyQ�HV�LQFXDQWLÀFDEOH�

Me hace recordar de aquel que voló por El Al por primera vez. Cuando llegó la 
hora de la cena la azafata le pregunta si quiere comer. “¿Cuáles son las opciones?” 
pregunta. “Si o no,” responde la azafata…

En el plano espiritual hay muchos niveles. En el plano de la acción hay 
VROR�GRV��VL�R�QR��¢+LFLVWH�R�QR�KLFLVWH"�¢7H�´FRQHFWDVWHµ�R�QR�WH�´FRQHFWDVWHµ"

(VWR�H[SOLFD�SRU�TXp�HV�TXH�HYHQWXDOPHQWH�ORV�FXHUSRV�UHVXFLWDUiQ�HQ�OD�
resurrección de los muertos. Hoy en día el cuerpo es nutrido por el alma; lue-
go de la resurrección de los muertos, el alma se nutrirá del cuerpo. Se llegará 
a apreciar la dimensión Divina especial (“Atzmut”) que el cuerpo representa.

��� +LOMRW�'HRW��&DS�����3XHGH�YHUVH�PXFKDV�GH�VXV�VXJHUHQFLDV�HQ�.LW]XU�6KXOMDQ�$UXM��FDS����
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Según las enseñanzas kabalísticas y jasídicas, una de las cosas que deter-
minan si el cuerpo será un estorbo o un aliado para el alma es el estado en el 
cual los padres se encuentran cuando fue concebido. Si sus pensamientos y 
comportamiento son sagrados��, el cuerpo será una vestimenta sagrada para 
HO�DOPD��7DPELpQ�WLHQH�HIHFWR�OD�FRPLGD�TXH�XQR�FRPH��&RPHU�FRPLGD�.DVKHU�
ayuda a que el cuerpo sea un aliado del alma.

Autopsias y Donación de Órganos

(O�UHVSHWR�KDFLD�HO�FXHUSR�VLJXH�DXQ�GHVSXpV�GH�OD�PXHUWH��3RU�HVR�VH�WUDWD�
de enterrar al cuerpo tan pronto que sea posible para devolverlo a su origen y 
para que no sea “manoseado”.

Esto explica la resistencia que el judaísmo tiene para con las autopsias y 
donación de órganos. El cuerpo, que fue el vehículo por medio del cual el alma 
realizó su vínculo con D-os, es sagrado y debe ser tratado con gran respeto. 
Cortarlo sería un atentado contra dicho respeto. Se hace solamente si es nece-
sario para salvar una vida, ya que la vida es un valor superior al del respeto 
por el cuerpo muerto.

Antes de decidir autorizar el uso de sus órganos, consulte con un 
Rabino competente.

Entierro y Cremación

El judaísmo entiende que el mayor respeto póstumo que se puede dar 
es devolver el cuerpo a su origen, la tierra. Por eso es obligatorio el entie-
rro y es prohibida la cremación. Mandarse a cremar es una manera de negar 
la eventual resurrección de los muertos y hace que uno no resucite llegado 
el momento.

He tenido más de una ocasión de ayudar a familiares que tuvieron que 
lidiar con la decisión de un ser querido de ser cremado. No es nada agradable. 
/D�IDPLOLD�VH�HQFXHQWUD�DQWH�XQD�VLWXDFLyQ�GH�JUDQ�FRQÁLFWR��1R�TXLHUHQ�YLRODU�
la voluntad de su ser querido, pero por el otro lado no quieren violar las nor-
PDV�GHO�MXGDtVPR��'H�KHFKR��HO�PD\RU�EHQHÀFLR�TXH�VH�OH�SXHGH�KDFHU�SDUD�HO�
difunto es cumplir con lo que dice la Halajá. Aun si la persona en vida creyó 
TXH�SUHÀHUH�VHU�FUHPDGD��XQD�YH]�TXH�HO�DOPD�VH�OLEHUD�GH�OD�SHUVSHFWLYD�OLPL-
tada —y a menudo tergiversada— del cuerpo, ve las cosas de otra manera y 
quiere que se cumpla con lo que D-os quiere, como está delineado en la Halajá.

�� Con decir pensamientos y comportamiento “sagrados” queremos decir que la intención que 
tienen en el momento de la concepción es procrear con el objetivo de generar —por medio de 
VX�KLMR³�PiV�VDQWLGDG�HQ�HO�PXQGR��PiV�DOOi�GH�VX�SODFHU�\�EHQHÀFLR�SHUVRQDO�
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Microcosmos y Macrocosmos

Dicen nuestros sabios que el cuerpo humano es un mundo en miniatura 
(microcosmos) y el mundo es como un gran cuerpo (macrocosmos). El funcio-
namiento del cuerpo es una verdadera maravilla. De hecho, luego de hacer 
nuestras necesidades recitamos una bendición en la cual reconocemos y agra-
decemos a D-os esa maravilla que es el cuerpo humano.

Además, al percibir la existencia del alma por medio del funcionamiento 
del cuerpo, podemos llegar a percibir a D-os, el “alma” del “gran cuerpo” que 
es el universo.
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Cumpleaños

¿Un año más o un año menos? / Rosh Hashaná personal / ¿Cómo se celebra? / 
¿Cuándo se celebra?

¿Un año más o un año menos?

$QWHV�TXH�QDGD��SHQViQGROR�ELHQ��KDFH�IDOWD�HQWHQGHU�SRU�TXp�HV�TXH�OD�
gente festeja su cumpleaños. Si cada año que pasa implica un año menos que 
nos queda de vida, al cumplirse un año más, ¿implica sumar un año o restar 
un año?

/D�UHVSXHVWD�HV��GHSHQGH��'HSHQGH�GH�FyPR�XQR�GHÀQH�OD�UD]yQ�GH�VHU�GH�
la vida y su objetivo. Si uno entiende la vida como una oportunidad principal-
mente para disfrutar y divertirse, entonces cada año que pasa es un año menos 
que le queda para disfrutar. Pero si uno entiende que el alma bajó a este mun-
do para aportar algo único para mejorar el mundo en el cual vivimos y dedica 
cada día de su vida a cumplir con ese objetivo, entonces cada día resultará ser 
un día más que se le suma.

En otras palabras, depende de si uno “gasta” sus días o si los “invierte”. 
Si uno los gasta en diversión, no dejan huella y desaparecen; si los invierte en 
ORJURV�GH�YDORU�UHDO��SURGXFHQ�IUXWRV�LQÀQLWRV�\�HWHUQRV�LQÀQLWD�\�HWHUQDPHQWH�
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He aquí un ejemplo sencillo para ilustrar el concepto. ¿Cuánto vale una 
botella de agua? Claro… Depende. Si uno la toma, vale 20 pesos y le satisfará 
por un rato y luego tendrá sed de vuelta. Imagínese, en cambio, si la da a un 
SREUH�TXH�HVWi�PXULpQGRVH�GH�VHG�\�OH�VDOYD�OD�YLGD��¢FXiQWR�YDOH"�(O�YDORU�GHO�
DJXD�HQ�HVH�FDVR�HV�LQÀQLWR�\�HWHUQR��9HPRV�TXH�WRPDU��HO�DJXD��LPSOLFD�FRQ-
sumir un valor limitado, mientras que dar (el agua) implica adquirir un valor 
LQÀQLWDPHQWH�VXSHULRU�

Así que depende del individuo si cada día de su vida vivida implicará un 
día menos que le queda o un día más que se le sumó.

De hecho, este concepto está encapsulado en dos palabras de la Torá. 
Cuando la Torá habla de la vejez de Abraham, dice����´<�$EUDKDP�HQYHMHFLy��
entró en sus días.” El Zohar señala que la expresión que utiliza la Torá para 
decir “entró en sus días”, Ba Baiamim��VH�SXHGH�HQWHQGHU�WDPELpQ�FRPR�´YLQR�
con sus días”. O sea, cada día de los 175 años de la vida de Abraham dejaron 
un saldo positivo en cuanto a su misión de vida. No hubo ni un día de la vida 
GH�$EUDKDP�YLYLGR�HQ�YDQR��3XGR�MXVWLÀFDU�FDGD�XQR�GH�HOORV�

Rosh Hashaná personal

Según las enseñanzas jasídicas, el cumpleaños personal viene a ser como 
un Rosh Hashaná personal. Rosh Hashaná no es simplemente la fecha en la que 
conmemoramos la creación del mundo; Rosh Hashaná es la fecha en la cual 
D-os vuelve a crear al universo de nuevo. En terminología cabalísitica, en cada 
Rosh Hashaná�EDMDQ�QXHYDV�HQHUJtDV�\�UHYHODFLRQHV�'LYLQDV�DO�PXQGR��HQ�WpU-
minos más terrenales, en cada Rosh Hashaná se crean nuevas oportunidades y 
se nos dan nuevas fuerzas para poder aprovecharlas. Análogamente, en cada 
cumpleaños “volvemos a nacer”, recibimos nuevas fuerzas y nuevas oportu-
nidades y desafíos.

Este concepto está claramente marcado por nuestros sabios en Pirkei 
Avot���GRQGH�%HQ�+HL�+HL�GHÀQH� OD� UHVSRQVDELOLGDG�\�FDSDFLWDFLyQ�HVSHFLDO�
TXH�LPSOLFD�FDGD�HWDSD�\�GpFDGD�GH�OD�YLGD��SULQFLSDO�HQWUH�ODV�FXDOHV�ÀJXUD�OD�
edad de trece, cuando uno asume la responsabilidad plena de las Mitzvot. Ca-
GD�GpFDGD�WLHQH�VX�FDUDFWHUtVWLFD�HVSHFLDO�\�FDGD�DxR�GH�OD�PLVPD�WLHQH�OD�VX\D��
Así que cuando se inicia un año nuevo implica una nueva oportunidad —tal 
como en Rosh Hashaná— para tomar resoluciones en cuanto al año entrante.

7DPELpQ��Rosh Hashaná quiere decir no sólo “comienzo del año”, sino “Ca-
beza del Año”, implicando que tal como la cabeza dirige al cuerpo y su bien-

��� *pQ�������
��� ����
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estar afecta a todo el cuerpo, del mismo modo la conducta personal en Rosh 
Hashaná afecta al año entero. Lo mismo es válido en cuanto al cumpleaños. 
Ese día, en el cual uno renace con fuerzas nuevas, es como la cabeza del año 
HQWUDQWH�\�OD�FRQGXFWD�SHUVRQDO�HQ�HVH�GtD�LQÁX\H�PXFKR�VREUH�HO�FXUVR�GHO�
año que sigue.

¿Cómo se celebra?

Una vez que queda claro que el festejo por haber cumplido un año no 
HV�VLPSOHPHQWH�XQD�FXHVWLyQ�HJRFpQWULFD�\�IUtYROD��VLQR�XQD�UHDÀUPDFLyQ�GHO�
compromiso para con la misión de la vida por la cual uno nació, entenderemos 
cómo habría que celebrarlo.

En su libro Haiom Iom, para la fecha 11 de Nisán, el Rebe de Lubavitch, 
zi”a, cita la tradición jasídica que dice que en el día del cumpleaños, uno debe 
DLVODUVH�� WUDHU�VXV�UHFXHUGRV�D� OD�PHPRULD�\�UHÁH[LRQDU�VREUH�HOORV��\� OR�TXH�
precisa arreglo y Teshuvá que haga Teshuvá y que lo arregle.

2�VHD��SDUD�HPSH]DU��HO�GtD�GH�FXPSOHDxRV�HV�XQ�GtD�GH�UHÁH[LyQ��EDODQFH�
y toma de resoluciones.

(Q�HO�DxR�������HO�5HEH�VHxDOy�OD�LPSRUWDQFLD�GH�DSURYHFKDU�HO�GtD�SDUD�
aumentar en la cantidad y calidad de lo que uno hace habitualmente en cuanto 
a los tres pilares sobre los cuales el mundo —tanto general como personal— se 
VRVWLHQH��HO�HVWXGLR�GH�7RUi��OD�7HÀOi�\�OD�7]HGDNi��7DPELpQ�VHxDOy�OD�LPSRU-
tancia de celebrarlo con familia y amigos en una reunión apuntando a ver las 
PDQHUDV�GH�LQVSLUDU�\�IRUWLÀFDUVH�FDGD�XQR�HQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�VXV�UHVSHF-
tivas misiones de vida.

Es una costumbre decir todos los días el capítulo de Salmos que corres-
ponde a la edad de uno, o sea al cumplirse cincuenta años, por ejemplo, e in-
gresar al año 51 uno dice el capítulo 51 cada día de ese año. Recitar el capítulo 
personal de Salmos diariamente —además de lo que uno debe rezar y estudiar 
WRGRV�ORV�GtDV³�WUDH�PXFKD�EHQGLFLyQ�\�p[LWR�

6H�DFRVWXPEUD�WDPELpQ�FRPHU�XQD�IUXWD�QXHYD�\�UHFLWDU�OD�EHQGLFLyQ�GH�
Shehejianu en su día de cumpleaños.

El Shabat previo al cumpleaños de un varón se acostumbra llamarlo a la 
lectura de la Torá en la sinagoga.
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¿Cuándo se celebra?

7RGR� OR�TXH�KDEODPRV� VREUH� OD� LPSRUWDQFLD�\� VLJQLÀFDGR�HVSLULWXDO�GHO�
cumpleaños es relevante únicamente en la fecha según el calendario hebreo. 
Dada la diferencia de unos 11 días que hay entre el año solar y lunar, estas dos 
fechas generalmente no coinciden.

Para averiguar una fecha de cumpleaños según el calendario hebreo y con 
TXp�IHFKD�GHO�FDOHQGDULR�JUHJRULDQR�FRLQFLGH�FDGD�DxR��SXHGH�UHFXUULU�D��MDEDG�
org.uy/calendar/birthday.htm
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Los Diez Mandamientos

Cuáles son / Su particularidad / Tallados en piedra / “Crímenes” vs. “pecados” / 
¿Por qué en dos tablas en vez de una? / Dos maneras de leerlos

(QWUH�ORV�����SUHFHSWRV�EtEOLFRV�ORV�PiV�SRSXODUHV�GHEHQ�VHU��VLQ�GXGD��ORV�
Diez Mandamientos. Cuántas veces he escuchado a la gente disculparse por no 
FXPSOLU�FRQ�ORV������SHUR�Vt�PDQLIHVWDU�VX�DGKHVLyQ�D�ORV�'LH]�0DQGDPLHQWRV�

Antes de seguir, me gustaría hacerle una prueba. ¿Puede nombrar los 10 
Mandamientos?

%LHQ��3RU�ODV�GXGDV��DTXt�HVWiQ�

1. Yo soy el Eterno, tu D-os, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de 
esclavos.

2. 1R�WHQGUiV�GLRVHV�DMHQRV�HQ�PL�SUHVHQFLD��1R�KDUiV�SDUD�WL�HÀJLHV�WDOODGDV�QL�
cualquier imagen de lo que exista arriba en los cielos, abajo en la tierra o en 
las aguas debajo de la tierra. No te prosternarás ante ellos ni les servirás, pues 
Yo soy el Eterno, tu D-os, [un] D-os celoso, que toma en cuenta la iniquidad 
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 
aborrecen. Pero hago bondad por millares [de generaciones] a los que me aman 
y a los que guardan mis mandamientos.

3. No tomarás el nombre del Eterno, tu D-os, en vano; pues el Eterno no absol-
verá al que jure en su nombre en vano.
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��� 5HFXHUGD�HO�GtD�GH�6KDEDW�SDUD�VDQWLÀFDUOR��6HLV�GtDV�WUDEDMDUiV�\�KDUiV�WRGD�
tu labor. Pero el séptimo día es Shabat para el Eterno, tu D-os; no harás nin-
guna labor: ni tú, ni tu hijo o tu hija, ni tu siervo o tu sierva, ni tu ganado o 
el extranjero que esté en tus portales. Porque [en] seis días el Eterno hizo los 
cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el séptimo día. 
Por eso el Eterno bendijo al día de Shabat y lo consagró.

5. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra 
que el eterno, tu D-os, te concede.

��� No asesines.

7. No cometas adulterio.

8. No robes.50

��� No expreses falso testimonio contra tu compañero.

10. No codicies la casa de tu prójimo; no codicies la mujer de tu prójimo, ni su sier-
vo ni su criada, ni su toro ni su asno, ni nada de todo lo que sea de tu prójimo.

*   *   *

Su particularidad

¢4Xp�HV�OR�HVSHFLDO�GH�ORV����0DQGDPLHQWRV"�¢4Xp�HV�OR�TXH�ORV�GLVWLQJXH�
GH�ORV�GHPiV�����SUHFHSWRV"

La respuesta es que los 10 Mandamientos vienen a ser una especie de re-
VXPHQ�GH�WRGRV�ORV�����SUHFHSWRV��'H�KHFKR��HO�WH[WR�EtEOLFR�GH�ORV����0DQ-
GDPLHQWRV�HVWi�FRPSXHVWR�GH�����OHWUDV�R�VHD��������������VRQ�ORV�SUHFHSWRV�
bíblicos y siete representa los preceptos rabínicos51������HV�HO�YDORU�QXPpULFR�
de la palabra Kéter o corona. En terminología kabalística, la “corona”, puesta 
arriba de la cabeza, representa la voluntad de D-os, que trasciende la sabidu-
ría. Es con la voluntad de D-os con la que nos conectamos al cumplir con los 
����SUHFHSWRV�

En realidad, los primeros dos mandamientos incluyen a todos los precep-
WRV��(O�SULPHUR��´<R�VR\�HO�(WHUQR«µ�HV�HO�IXQGDPHQWR�GH�WRGDV�ODV�����REOL-
gaciones y el segundo, “No tengas otros dioses…”, es el fundamento de todas 
ODV�����SURKLELFLRQHV�

Veamos algunos detalles interesantes con respecto a los “ Diez Grandes”.

50� 1XHVWURV�VDELRV��6DQKHGUtQ���D��H[SOLFDQ�TXH�OD�SURKLELFLyQ�GH�´1R�5REHVµ�TXH�ÀJXUD�HQ�ORV�
Diez Mandamientos se trata de la prohibición de secuestrar. La prohibición de no robar en el 
VHQWLGR�OLWHUDO�HVWi�HQ�/HYtWLFR�������

51� 6RQ��1HWLODW�,DGDLP��(LUXYLQ��%UDMRW��1HU�6KDEDW�YHLRP�7RY��3XULP��-DQXFi��+DOHO
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Tallados en piedra

Los Diez Mandamientos fueron tallados en dos tablas de piedra. En la pri-
mera tabla aparecen los primeros cinco Mandamientos y en la segunda tabla 
aparecen los cinco restantes.

¢3RU�TXp�IXHURQ�WDOODGRV"

La diferencia entre una letra escrita y una letra tallada es que una letra 
escrita se puede borrar mientras que una letra tallada no se puede borrar (sin 
URPSHU�OD�SLHGUD���3HUR�¢D�TXp�VH�GHEH�HVD�GLIHUHQFLD"�/D�UHVSXHVWD�HV�TXH�XQD�
letra escrita se forma por medio de unir dos cosas separadas, tinta y papel. Así 
como se unieron se pueden volver a desunir. Una letra tallada, en cambio, pro-
viene de la propia piedra. O sea, una letra escrita es algo impuesto por afuera 
mientras que una letra tallada es algo expuesto desde adentro.

La relación entre los Diez Mandamientos (y los demás preceptos que re-
presentan) y nosotros es como una letra tallada en nuestra alma; no es algo 
foráneo impuesto, sino algo autóctono expuesto. Si bien, con el tiempo, una 
letra tallada se puede tapar hasta no verse, hace falta simplemente destaparla 
para descubrir la realidad que siempre estuvo ahí intacta. Del mismo modo, 
puede ser que nos olvidemos de las letras talladas en nuestra alma; hace fal-
ta nada más que “desempolvarnos” para que nuestra verdadera naturaleza y 
VHQVLELOLGDG�HVSLULWXDO�VH�PDQLÀHVWHQ��/D�PDQHUD�GH�´GHVHPSROYDUQRVµ�HV�SRU�
medio del estudio de la Torá y cumplimiento de las Mitzvot.

Quizás podríamos decir que la diferencia entre una letra tallada y una 
HVFULWD�UHSUHVHQWD�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�HO�VLVWHPD�GH�OH\HV�KXPDQR�TXH�GHÀQH�
QDGD�PiV�TXH�́ FUtPHQHVµ�\�HO�VLVWHPD�GH�OH\HV�'LYLQR�TXH�GHÀQH�WDPELpQ�́ SH-
cados”. El sistema humano es un sistema que apunta a proteger el bienestar 
VRFLDO��PLHQWUDV�TXH�HO�VLVWHPD�'LYLQR�DSXQWD�D�GHÀQLU�HO�ELHQ�\�HO�PDO�WDPELpQ�
a nivel de conciencia personal.

Dos tablas

Si bien la primera tabla contiene los mandamientos que apuntan a nuestra 
conducta para con D-os y la segunda tabla contiene los mandamientos que 
apuntan a nuestra relación para con el prójimo, hay quienes señalan que fue-
URQ�SXHVWRV�HQ�GRV�WDEODV�SRUTXH�WDPELpQ�VH�SXHGH�OHHU�SRQLHQGR�ODV�GRV�WD-
blas una al lado de la otra52. O sea, la manera natural de leerlos es en orden, 
GHO�SULPHUR�DO�GpFLPR��3HUR�VL�SRQHPRV�XQD�WDEOD�DO�ODGR�GH�OD�RWUD��SRGHPRV�

52� 0DKDUDO��7LIHUHW�,VUDHO��&DS����
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leerlos horizontalmente, o sea el primero seguido por el sexto, el segundo se-
JXLGR�SRU�HO�VpSWLPR�KDVWD�OOHJDU�DO�TXLQWR�VHJXLGR�SRU�HO�GpFLPR�

Esto implica que hay una conexión orgánica entre los mandamientos para 
con D-os y los que apuntan a nuestro comportamiento para con el prójimo.

Veamos cómo funciona.

1. Yo soy el eterno; 6. No asesines.

2. No tengas otros dioses; 7. No cometas adulterio.

3. No pronuncies el nombre de D-os en Vano; 8. No Robes.

4. Recuerda el día de Shabat; 9. No expreses falso testimonio.

5. Honra a tu padre y a tu madre; 10. No codicies.

Al creer en D-os, no llegarás a asesinar al prójimo que fue creado a Su ima-
JHQ�\�VHPHMDQ]D��7DPELpQ��HO�TXH�DVHVLQD�D�RWUR�VHU�KXPDQR�QR�SXHGH�SURIHVDU�
haberlo hecho en nombre de D-os.

El vínculo entre D-os y el pueblo judío es como un matrimonio. Creer en 
otros dioses es una especie de traición, como el adulterio.

Al robar, uno desacredita a D-os quien le ha dado esa propiedad al prójimo.

Shabat es el testimonio que damos de que D-os creó al mundo. Violar el 
Shabat es como prestar testimonio falso, que el mundo no tiene Creador.

Al codiciar, uno puede llegar a engendrar un hijo con la esposa de otro, 
provocando así que no honre a su verdadero padre o hasta que lo deshonre, 
sin saberlo. 
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D-os

'HÀQLFLyQ���([LVWHQFLD�FLUFXQVWDQFLDO�YV��´(VHQFLDOµ���6X�YtQFXOR�FRQ�QRVRWURV�
��*UDQGH�YV��,QÀQLWR���/DV�LQMXVWLFLDV�DSDUHQWHV���/D�3URYLGHQFLD�'LYLQD���/D�

Naturaleza y los Milagros

El tema más importante y central del judaísmo es, sin duda, D-os53. Des-
SXpV�GH�WRGR��WRGR�HVWR�IXH�6X�LGHD���

$�PRGR�GH�LQWURGXFFLyQ�FRQWDUp�OD�VLJXLHQWH�DQpFGRWD�

El Rebe de Lubavitch anterior, Rabí Iosef Itzjak Schneerson, zi”a, fue encarcelado 
HQ������SRU�ORV�EROFKHYLTXHV�D�UDt]�GH�VX�WUDEDMR�VDFULÀFDGR�SRU�IRUWLÀFDU�HO�MXGDtVPR�
a lo largo y ancho de la Unión Soviética.

(Q�XQR�GH�ORV�LQWHUURJDWRULRV��HO�RÀFLDO�OH�FRPHQWy��0LUH��\R�VR\�WDQ�MXGtR�FRPR�
Ud. y no creo en D-os. A lo que el Rebe respondió: “ese D-os en el cual tú no crees, yo 
tampoco creo...”

6RQ�PXFKRV�ORV�TXH�SURIHVDQ�QR�FUHHU�HQ�'�RV�VLQ�VDEHU�GH�TXp�VH�WUDWD��
Ven en la fe en D-os una especie de muleta o escape para quienes no quieren 
o no pueden encarar la realidad por medio de la razón, la lógica y la ciencia…

(PSHFHPRV� SRU� GHÀQLU�� HQWRQFHV�� GH� TXp� GHÀQLFLyQ� GH� '�RV� HVWD-
mos hablando.

53� 6H�HVFULEH�´'�RVµ�GH�HVWD�PDQHUD�FRQIRUPH�D�OR�HVWLSXODGR�HQ�OD�+DODMi���9pDVH�.LW]XU�6KXOMDQ�
$UXM������
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¿Qué es D-os?

/D�GHÀQLFLyQ�PiV�VXFLQWD�TXH�KH�HQFRQWUDGR�DO�UHVSHFWR�HV�OD�GH�0DLPyQL-
des en la apertura de su obra maestra, el Iad Hajazaká o Mishné Torá:

“El fundamento de los fundamentos y el pilar de las sabidurías es saber 
que hay una existencia primaria (que no depende de nada) quien crea a todo 
OR�H[LVWHQWH�\�WRGR�OR�TXH�H[LVWH�HQ�HO�FLHOR�\�OD�WLHUUD�YLHQH�GH�pO�µ

2�VHD�OD�GHÀQLFLyQ�HVHQFLDO�HV�TXH�����'�RV�QR�WLHQH�FUHDGRU�\����FUHy�D�WRGD�
la existencia.

9HDPRV�SRU�TXp�

Existencia circunstancial vs. esencial

Toda existencia implica un creador ya que nada se crea a sí mismo. 
¢4XLpQ�� HQWRQFHV�� FUHy� D�'�RV"�1DGLH��'�RV� H[LVWH�GH�XQD�PDQHUD�GLIHUHQWH�
a la que conocemos como existencia. Hay dos tipos de existencia, existencia 
circunstancial y existencia esencial. Todo lo que nosotros conocemos es exis-
tencia circunstancial; algo existe porque viene de algún lado y porque nadie 
ORV�GHVWUX\y��1R�WLHQH�SRU�TXp�H[LVWLU��3XHGH�WDPELpQ�QR�H[LVWLU��3RU�HMHPSOR��
el libro que estás leyendo en este momento existe porque alguien lo compuso 
y lo imprimió. Si nadie lo editara, no existiría por su propia cuenta. En cuanto 
a D-os, en cambio, estamos hablando de otro tipo de existencia, una clase de 
H[LVWHQFLD�TXH�QR�LPSOLFD�FUHDGRU��8QD�H[LVWHQFLD�´HVHQFLDOµ��

8Q�HMHPSOR�GH�H[LVWHQFLD�HVHQFLDO�HV�OD�UHJOD�GH�´��� �µ��¢4XLpQ�FUHy�HVD�
regla? Si bien el hombre la entiende, no la creó. El hombre no la creó y no la 
puede destruir... Obviamente, D-os es más que una mera ecuación matemática. 
Es la única verdadera existencia esencial. Existe porque existe. Y existe sin los 
OtPLWHV�TXH�GHÀQHQ�FXDOTXLHU�H[LVWHQFLD�FLUFXQVWDQFLDO��R�VHD��QR�WLHQH�FUHDGRU�

¢*UDQGH�YV��LQÀQLWR"

$XQ�GHVSXpV�GH�TXH�XQR�DFHSWH�TXH�HO�PXQGR�WLHQH�FUHDGRU��FDEH�SUH-
JXQWDU��¢4Xp�WLSR�GH�YtQFXOR�H�LQYROXFUDPLHQWR�WLHQH�'�RV�FRQ�QRVRWURV�HQ�OD�
actualidad? ¿No será que creó al mundo y ahora sigue por su propia cuenta? 
¢5HDOPHQWH� OH� LPSRUWD� D� XQ�'�RV� LQÀQLWR� TXp� WLSR�GH� UHIXHU]R� FRQWLHQH�PL�
sándwich? Parece tan irrelevante para un D-os tan Todopoderoso...
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Veamos de qué se trata…

El tema es que cuando pensamos en D-os tendemos a pensar cómo haría-
PRV�VL�IXpUDPRV�'�RV��&XHVWD�OLEHUDUQRV�GH�QXHVWUDV�UHIHUHQFLDV�

Cuentan de tres maestros jasídicos que estaban conversando entre ellos, analizan-
do cómo harían las cosas diferentes si fueran D-os. Cada uno propuso cambiar algo de 
cómo está el mundo. Cuando le tocó al Alter Rebe, el fundador del movimiento Jabad, 
dijo: “si yo fuera D-os crearía al mundo tal cual D-os lo creó...” 

6XFHGH�TXH�WHQGHPRV�D�GHÀQLU�D�'�RV�D�QXHVWUD�LPDJHQ�\�VHPHMDQ]D��´$�
la gente grande no le importa lo que hace la gente chica... Si D-os es tan gran-
de, seguramente no le importa lo que hagamos nosotros...” El tema es que 
KD\�XQD�JUDQ�GLIHUHQFLD�HQWUH�´JUDQGHµ�H�´LQÀQLWRµ��IUHQWH�D�DOJR�JUDQGH��KD\�
GLIHUHQFLD�HQWUH�JUDQGH�\�FKLFR��SHUR�DQWH�OR�LQÀQLWR��JUDQGH�\�FKLFR�VRQ�LJXDO-
PHQWH�VLJQLÀFDWLYRV�

“Y D-os ‘dijo’”…

(Q�HO�OLEUR�IXQGDFLRQDO�GH�OD�ÀORVRItD�GH�-DEDG��HO�7DQLD��H[SOLFD�H[WHQVD-
mente que la relación entre la existencia toda y su Creador es como la relación 
entre la palabra hablada y quien la pronuncia. Una palabra hablada no tiene 
existencia propia. La existencia de una palabra hablada depende total y cons-
tantemente del que la pronuncia. Apenas para de hablar, la palabra deja de 
existir. Dado que el estado natural del mundo es la no existencia, hace falta 
una fuerza innovadora para sacarlo de su estado natural. O sea, la existencia 
no es el resultado de algo que D-os hizo, sino de lo que hace continuamente; si 
dejara de crearnos, dejaríamos de existir. Si nos crea, es porque Le importamos.

La justicia Divina

Muchos se preguntan, si D-os existe y controla todo lo que pasa en el mun-
GR�¢SRU�TXp�KD\�WDQWD�DSDUHQWH�LQMXVWLFLD"

La respuesta es que no podemos entender la justicia Divina. Podemos 
reclamarle a D-os que haga las cosas de tal manera que no nos duela. Pero 
GHVSXpV�GH�WRGR��QR�WHQHPRV�PiV�UHPHGLR�TXH�DFHSWDU�FRQ�KXPLOGDG�TXH�OD�
justicia Divina existe aunque no podamos entenderla.

Uno de los fundamentos de la fe judía es que todo lo que pasa en el mundo 
es por Providencia Divina y por lo tanto es para bien. No hay nada que pase 
SRU�FDVXDOLGDG��HV�WRGR�SRU�´FDXVDOLGDGµ��$OJXQDV�YHFHV�YHPRV�HO�EHQHÀFLR�\�
otras, no.
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2WUR�SXQWR�

6HJ~Q� ODV� HQVHxD]DV� MDVtGLFDV� \� PtVWLFDV� MXGtDV�� '�RV� VH� PDQLÀHVWD� GH�
dos maneras, 1) por medio de la naturaleza y 2) rompiendo las leyes de la 
naturaleza. Según el Baal Shem Tov, fundador del jasidismo, la única dife-
rencia entre la naturaleza y el milagro, de hecho, es que la naturaleza es un 
milagro constante.

Este concepto, que la naturaleza es nada más que una manifestación Di-
YLQD��VH�YH�H[SUHVDGR�HQ�FDGD�EHQGLFLyQ�TXH�SURQXQFLDPRV��Baruj Atá Hashem 
E-lokeinu... Bendito eres tú, D-os nuestro D-os… El nombre representado por 
la palabra Hashem, es una palabra compuesta de tres palabras, Haiá, Hove, Ihié, 
o sea, “fue, es, será”. Están los tres tiempos combinados en una sola palabra. 
Esto representa cómo D-os trasciende los límites del tiempo y la naturaleza. La 
palabra Elokim�WLHQH�HO�PLVPR�YDORU�QXPpULFR�TXH�OD�SDODEUD�“Hateva”, la natu-
UDOH]D��5HSUHVHQWD�OD�LGHD�TXH�'�RV�VH�PDQLÀHVWD�SRU�PHGLR�GH�OD�QDWXUDOH]D��
“Hashem Elokeinu”, entonces, quiere decir que la naturaleza es nada más que 
una manifestación de lo sobrenatural.

“Natural” y “milagroso” es simplemente una cuestión de perspectiva.
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Los doce Espías

Su historia / Cuál fue su pecado / Por qué cayeron / El complejo de inferioridad / 
Las dos excepciones entre ellos / La fuente de donde aprendemos que un Minián 

se compone de diez hombres judíos adultos

Uno de los capítulos más dramáticos de nuestra historia es el de los doce 
HVStDV�TXH�0RLVpV�HQYLy�GHVGH�HO�GHVLHUWR�HQ�DQWLFLSDFLyQ�D�OD�FRQTXLVWD�GH�OD�
tierra de Canaan��.

La historia

0RLVpV�PDQGy�XQ�UHSUHVHQWDQWH�GH�FDGD�WULEX��ORV�SUtQFLSHV�GH�FDGD�WULEX��
\�OHV�SLGLy�TXH�YLHUDQ�FyPR�HVWDED�OD�WLHUUD�\�HO�SXHEOR�TXH�OD�KDELWDED��¢(UD�
IXHUWH�R�GpELO"�¢3RFR�R�PX\�QXPHURVR"�¢(UD�OD�WLHUUD�TXH�KDELWDEDQ�EXHQD�R�
PDOD"�¢(UDQ�ODV�FLXGDGHV�IRUWLÀFDGDV�R�DELHUWDV"�¢(UD�OD�WLHUUD�IpUWLO�R�LQIpUWLO"�
¿Tenía algún árbol o no? Finalmente les pidió que trajeran muestras de las 
frutas de la tierra.

Luego de cuarenta días de recorrer la tierra los espías volvieron al desierto 
con el informe.

'LH]�GH�HOORV��FRQ�H[FHSFLyQ�GH�,HKRVK~D�\�&DOHY��GLMHURQ�OR�VLJXLHQWH�

“Es, en realidad, una tierra que mana leche y miel; he aquí una muestra de 
sus frutas. Pero es una tierra habitada por gigantes. Nosotros nos mirábamos 

��� 1~PHURV��FDSV�������



88

Rabino Eliezer Shemtov

FRPR�VL�IXpUDPRV�ODQJRVWDV�>DO�ODGR�GH�HOORV@�\�DVt�WDPELpQ�QRV�PLUDEDQ�HOORV��
Es una tierra que traga a sus habitantes. No podremos conquistarla.”

(O�SXHEOR��DO�HVFXFKDU�VHPHMDQWH�LQIRUPH��UHDFFLRQy�TXHMiQGRVH�D�0RLVpV�
por haberlos sacado de Egipto.

Como consecuencia del informe negativo de los espías y la reacción del 
pueblo D-os determina que los diez espías que hablaron mal iban a morir. Asi-
mismo, durante los próximos cuarenta años el pueblo judío iba a deambular 
por el desierto y todo aquel que tenía más de veinte años al salir de Egipto iba 
a morir como castigo por su reacción rebelde.

Análisis

&DEH�SUHJXQWDUVH��¢&XiO�IXH�HO�SHFDGR�GH�ORV�HVStDV"�¢1R�HV�TXH�0RLVpV�
los mandó para que trajeran un informe justo de lo que veían? ¿No fue eso lo 
TXH�HIHFWLYDPHQWH�KLFLHURQ"�¢3RU�TXp�IXHURQ�FDVWLJDGRV"

Encontramos muchas explicaciones al respecto.

/D�H[SOLFDFLyQ�PiV�VHQFLOOD�HV�TXH�0RLVpV�QR�OHV�KDEtD�SHGLGR�TXH�RSLQHQ�
si la tierra era conquistable o no; simplemente los mandó para que vieran cómo 
sería la mejor manera de conquistarla. Al agregar que “era inconquistable” 
sobrepasaron el mandato de su misión.

3HUR��KD\�TXH�HQWHQGHU��¢FyPR�HV�TXH�ORV�HVStDV��KRPEUHV�GH�VHPHMDQWH�
nivel espiritual, que habían presenciado las milagrosas plagas de Egipto y la 
partición del mar, duden, de repente, de la capacidad de D-os de ayudarlos a 
conquistar a los gigantes de Canaan?

Las enseñanzas jasídicas explican que la clave está en las palabras “es una 
tierra que traga a sus habitantes”. Los espías temían que debido a que era una 
WLHUUD�PX\�IpUWLO��DO�HQWUDU�D� OD�WLHUUD�� ORV� MXGtRV�VH� LEDQ�D�RFXSDU�GHPDVLDGR�
con su cultivación. Mientras estaban en el desierto, podían dedicar su vida a 
OD�HVSLULWXDOLGDG��SHUR�XQD�YH]�TXH�HQWUDUDQ�D�OD�WLHUUD�IpUWLO�GH�&DQDDQ��LEDQ�D�
ser demasiado absorbidos en el trabajo físico y terrenal.

¢1R�VHUi�HVWD�XQD�SUHRFXSDFLyQ�JHQXLQD�\�QREOH"�¢3RU�TXp�FDVWLJDU�D�XQ�
JUXSR�GH�JHQWH�TXH�SUHÀHUH�TXH�HO�SXHEOR�MXGtR�VH�GHGLTXH�D�OD�YLGD�HVSLULWXDO�
en vez de a la material?

La respuesta es que dicha actitud contradice toda la razón de ser de la 
creación del mundo en general y los principios del judaísmo en particular. 
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'�RV�FUHy�XQ�PXQGR�ItVLFR�QR�SDUD�TXH�QRV�KX\DPRV�GH�pO��VLQR�SDUD�TXH�OR�
trabajemos, lo sublimemos y lo utilicemos para servirLo. El objetivo de la vida 
no es quedarse en el desierto de la espiritualidad, sino entrar a conquistar y 
utilizar el potencial que la tierra habitable nos proporciona para servir a D-os.

En el judaísmo no hay una dicotomía entre lo material y lo espiritual. Am-
bos fueron creados por el mismo Creador y su objetivo es ser utilizados pa-
ra servirlo.

“Nos veíamos como langostas”

Otra enseñanza que aprendemos de esta historia es del comentario que hi-
FLHURQ�ORV�HVStDV��´1RVRWURV�QRV�YHtDPRV�FRPR�VL�IXpUDPRV�ODQJRVWDV�>DO�ODGR�
GH�HOORV@�\�DVt�WDPELpQ�QRV�YHtDQ�HOORV�µ

Una cosa depende de la otra, dicen nuestros sabios. Cuando uno se con-
VLGHUD�LQIHULRU��HO�RWUR�OR�PLUD�FRPR�LQIHULRU��&XDQGR�XQR�WLHQH�FRQÀDQ]D�HQ�
Vt�PLVPR��HVWR�VH�SUR\HFWD�H�LQÁX\H�HQ�OD�DFWLWXG�TXH�ORV�GHPiV�WLHQHQ�SDUD�
con uno.

Las Dos Excepciones

¿Cómo es que dos de los doce espías, Iehoshúa y Calev, se salvaron 
del complot?

$PERV�HQWHQGLHURQ�DOJR�TXH�ORV�GHPiV�LJQRUDEDQ��0RLVpV�QR�ORV�PDQGy�D�
HVSLDU�SRUTXH�QHFHVLWDED�GH�VX�LQIRUPDFLyQ��0RLVpV�ORV�PDQGy�SDUD�TXH�YHDQ�
FRQ�VXV�SURSLRV�RMRV�OD�UHDOLGDG�GH�OD�FXDO�pO�\D�VDEtD��HUD�XQD�WLHUUD�EHQGHFL-
da que iban a poder conquistar fácilmente. Había enviado espías para que el 
pueblo judío prosiga con la conquista basándose en el informe racional de los 
espías y no simplemente en la fe ciega.

,HKRVK~D��TXLHQ�HVWDED�GHVWLQDGR�D�KHUHGDU�HO�OXJDU�GH�0RLVpV��IXH�EHQGH-
FLGR�HVSHFLDOPHQWH�SRU�0RLVpV�DQWHV�GH�VDOLU�HQ�OD�PLVLyQ�SDUD�TXH�QR�FDLJD�HQ�
manos del complot. Calev, el otro espía que se salvó del complot, fue a rezar a 
-HYUyQ��HQ�OD�WXPED�GH�ORV�SDWULDUFDV��SDUD�TXH�LQWHUFHGDQ�SRU�pO�SDUD�TXH�QR�
caiga en el complot de los compañeros.

Hete aquí una enseñanza muy importante. La presión social es una pre-
sión muy fuerte. Es muy difícil actuar diferente a los amigos de uno. Tomar 
una postura que contradice a la de los compañeros, y ni hablar si son líderes 
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de opinión, requiere una bendición especial. Requiere una abnegación especial 
para poder dejar de lado la comodidad personal y hacer lo que D-os quiere.

La Fuente del “Minián”

Hay ciertas plegarias y preceptos, como, por ejemplo, el Kadish o lectura 
de la Torá, que pueden ser pronunciadas únicamente en presencia de diez 
hombres judíos, denominado, Minián o “quorum”.

¿De dónde aprendemos sobre el status especial del Minián?

Cuando D-os hace referencia a los diez espías que traicionaron su misión, 
VH�UHÀHUH�D�HOORV�FRPR�Eidá Raá o mala congregación. Aprendemos de ahí que 
con diez hombres judíos adultos alcanza para conformar una congregación.

¢3RU�TXp�DSUHQGHPRV�VREUH�HO�SRGHU�GHO�Minián justamente de un grupo 
de hombres que se comportaban indebidamente? Una explicación es que más 
DOOi�GHO�FRPSRUWDPLHQWR�HVSHFtÀFR�GHO�LQGLYLGXR��OD�HVHQFLD�GH�XQR�HVWi�VLHP-
pre en condiciones de ser contada para completar un Minián…
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El Duelo

El dolor / Fórmula de consuelo / La muerte como estado provisorio / Seudat 
Havraá / Shivá / El Kádish / Matzeivá / Visitas al cementerio

Ni hablar que la experiencia más traumática que un ser humano puede 
experimentar es la de perder un familiar o un ser querido. Deja un vacío impo-
sible de llenar. Quizás las sensaciones más presentes son las de la impotencia y 
sentimiento de culpa. No se puede traer de vuelta al fallecido. No se le puede 
decir lo que no se le dijo en vida.

Son dolores muy profundos.

Veamos algo de las leyes y costumbres judías relevantes y la sabiduría que 
contienen y cómo sirven de herramientas por medio de las cuales poder lidiar 
mejor con la experiencia.

Hay varias sensibilidades que se respetan en las acciones que se realizan 
HQ�HO�HQWLHUUR�\�HQ�ORV�SHUtRGRV�SUHYLRV�\�SRVWHULRUHV�����/D�YLGD�GHO�IDOOHFLGR��
2) el vacío que deja; 3) la responsabilidad que ahora cae sobre los familiares. 

Fórmula de consuelo

/D�IyUPXOD�WUDGLFLRQDO�FRQ�OD�TXH�VH�FRQVXHOD�D�ORV�GROLHQWHV�HV��Hamakom 
Ienajem Etjem betoj Shear Aveilei Tzión V’Ierushalaim��R�VHD��4XH�HO�2PQL-
SUHVHQWH�ORV�FRQVXHOH�HQWUH�ORV�TXH�HVWiQ�GH�GXHOR�SRU�6LyQ�\�-HUXVDOpQ�



92

Rabino Eliezer Shemtov

El Rebe, zi”a, en una carta de consuelo enviada a Ariel Sharon al falle-
FHU� VX�KLMR� HQ�XQ�DFFLGHQWH��SUHJXQWD� ¢TXp� VHQWLGR� WLHQH� FRQVRODU� D� DOJXLHQ�
que perdió a un ser querido con incluirlo entre los que están de duelo por la 
GHVWUXFFLyQ�GHO�7HPSOR�GH�-HUXVDOpQ"�¢&yPR�VH�FRPSDUD�OD�PXHUWH�GH�XQ�VHU�
KXPDQR�FRQ�OD�GHVWUXFFLyQ�GH�XQ�HGLÀFLR��SRU�PiV�VDJUDGR�TXH�VHD"

Responde que hay tres puntos de comparación que hace la base del consuelo.

1. La muerte, igual que la destrucción del Templo, afecta nada más que 
la dimensión física y externa, ya que la esencia sigue existiendo en el 
plano espiritual;

2. Aun la desaparición física es nada más que temporaria, ya que cree-
mos en la resurrección de los muertos y tal como se reconstruirá el 
Templo físicamente, los cuerpos volverán a vivir;

3. Así como la destrucción del Templo es una tragedia que afecta y es la-
mentada por todo el pueblo judío, del mismo modo la muerte de cada 
integrante de nuestro pueblo afecta a todos y es más que simplemente 
un duelo personal.

Las tres consideraciones mencionadas ayudan a aliviar el dolor producido 
por lo que parecería ser una perdida permanente y puramente personal.

'LFKR�FRQFHSWR�HV�H[SUHVDGR�WDPELpQ�HQ�OD�FRVWXPEUH�GH�URPSHU�OD�URSD�
y pronunciar la bendición correspondiente antes de salir al entierro. El romper 
la ropa expresa la idea de que lo que se afectó es nada más que la “vestimenta” 
del fallecido, ya que su esencia sigue existiendo. La bendición que se pronun-
cia declara a D-os como el “Juez de la verdad”, quien lleva a cada uno en el 
momento justo. No pretendemos entender Sus caminos; simplemente recono-
cemos nuestras limitaciones y, humildemente, los aceptamos como justos.

La muerte como estado provisorio

/R�WUDQVLWRULR�GH�OD�PXHUWH�HVWi�H[SUHVDGR�WDPELpQ�HQ�ODV�SUHSDUDFLRQHV�
que la Jevra Kadisha (Sociedad Sagrada) le hace al cuerpo previo al entierro, 
ODYDQGR�\�YLVWLpQGROR��SUHSDUiQGROR�DVt�SDUD�UHHQFRQWUDUVH�FRQ�VX�&UHDGRU�\�
eventualmente para el día que vuelva a revivir. Se entierra al muerto en morta-
jas de lino blanco y cajones de madera simple ya que la muerte no es un estado 
SHUPDQHQWH��WDPELpQ�SDUD�QR�GLVWLQJXLU�HQWUH�ORV�ULFRV�\�ORV�SREUHV��1R�VH�OOH-
YD�QDGD�GH�HVWH�PXQGR��VDOYR�ORV�PpULWRV�JHQHUDGRV�SRU�ODV�EXHQDV�DFFLRQHV�
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Seudat Havraá

(Q� UHDOLGDG�� FXDOTXLHU� WLSR�GH� ´GLJHVWLyQµ�GH� OD� SpUGLGD�SXHGH� RFXUULU�
UHFLpQ�GHVSXpV�GH�XQ�WLHPSR��/D�UHDFFLyQ�LQLFLDO�QDWXUDO�HV�XQD�GH�6KRFN�WRWDO��
sin capacidad de respuesta. 

'LFKD�FRQGLFLyQ�HV�UHÁHMDGD�HQ�OD�SULPHUD�FRPLGD�TXH�ORV�GROLHQWHV�GHEHQ�
comer luego de volver del entierro, conocida como Seudat Havraá, o comida de 
FXUDFLyQ��+XHYR�GXUR�R�OHQWHMDV�FRQ�SDQ��7DO�FRPR�HO�KXHYR�GXUR�\�OD�OHQWHMD�
QR�WLHQH�´ERFDµ��DVt�HO�GROLHQWH�QR�WLHQH�OR�TXH�GHFLU�DQWH�VX�SpUGLGD��/D�HWDSD�
inicial de tres días es de silencio y lágrimas. No se inicia conversaciones con el 
doliente. No se le invade su espacio. 

Shivá

La siguiente etapa es el duelo que termina a los siete días, contando a par-
tir del entierro. La neblina se levanta un poquito. Durante la semana de duelo, 
denominada “Shivá”, los dolientes no salen de la casa, se sientan en el piso o 
en sillas bajas. El golpe es duro. Los amigos vienen a la casa para los rezos y 
así hacen posible la recitación del Kádish. Es un favor para el alma del fallecido 
que se realicen los rezos en su casa, si es posible. Es recomendable asumir —en 
la semana de Shivá³�OD�IXQGDFLyQ�GH�DOJ~Q�SUR\HFWR�GH�EHQHÀFHQFLD�HQ�PpULWR�
del fallecido.

Al terminarse la semana de Shivá, los dolientes vuelven a la rutina de la 
vida. Hay ciertas costumbres que se aplican hasta completarse el mes, conoci-
do como el Shloishim, y otras que siguen hasta completarse once meses y otras 
que siguen hasta completarse un año. 

El Kadish 

El Kadish es una plegaria que no menciona nada de la muerte; simplemen-
WH�UHDÀUPD�TXH�VH�DJUDQGH�\�TXH�VH�FRQVDJUH�6X�JUDQ�QRPEUH��SLGLpQGROH�D�
D-os el bienestar para toda la humanidad55.

Es la humilde aceptación y reconocimiento de la soberanía de D-os. Se re-
FLWD�GXUDQWH����PHVHV�GHVSXpV�GHO�HQWLHUUR�\�OXHJR�FDGD�DxR�HQ�HO�DQLYHUVDULR�
del fallecimiento��.

55� 9HU�SiJ�����
�� Vea más detalles en pág. 135



94

Rabino Eliezer Shemtov

Matzeivá

Se acostumbra colocar una lápida para marcar el lugar de sepultura. Tie-
QH�XQD�GREOH�IXQFLyQ�����KRQUDU�HO�OXJDU�GH�GHVFDQVR�GHO�IDOOHFLGR�����LQVSLUDU�
a quien pasa por ahí y se acuerda de la vida vivida. Las letras talladas en la 
misma deben contener el nombre hebreo del fallecido y el de su padre. Hay 
quienes agregan versículos de la Torá o textos que expresan lo resaltable de la 
vida de quien yace allí.

Visitas al Cementerio

Aunque se va desprendiendo cada vez más, el alma sigue siempre ligada 
a su cuerpo. Se acostumbra visitar al cementerio en ocasiones especiales para 
pedir a las almas de quienes yacen ahí para que intervengan ante el Trono ce-
OHVWLDO�D�IDYRU�GH�XQR��VX�IDPLOLD��FRPXQLGDG�R�SXHEOR��6H�DFRVWXPEUD�WDPELpQ�
invitar a los ancestros a los casamientos de sus descendientes.

Hay quienes tienen la costumbre de dejar una piedrita en la tumba como 
un acto de presencia y señal de respeto. No�HV�XQD�FRVWXPEUH�MXGtD�GHMDU�ÁRUHV�
ni en el entierro ni en visitas posteriores.

Concluyo con el deseo de que merezcamos pronto la llegada del Mashíaj 
y el posterior reencuentro con todos aquellos seres queridos que hoy no están 
con nosotros físicamente.
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La Ecología

Cuando la ecología y la tecnología chocan / Trabajar la Tierra y cuidarla / 
La prohibición de no malgastar y su fundamento / El Rebe y los Filatelistas 
��7RGR�WLHQH�VX�SURSyVLWR���3URWHJHU�OD�ELRGLYHUVLGDG���3ODQLÀFDFLyQ�XUEDQD���

Enfoque jasídico

Entre los temas importantes hoy en día están la ecología y la sustentabili-
dad de los recursos naturales.

Hay una preocupación por el abuso de los recursos naturales que lleva a 
la extinción de especies vegetales y animales y que afectan la calidad del aire y 
agua. Cuando la ecología y el desarrollo de la tecnología chocan, ¿cuál de los 
dos debería ceder? ¿Debemos frenar el avance de los desarrollos tecnológicos 
FXDQGR�DWHQWD�FRQWUD�OD�QDWXUDOH]D�R�GHEHUtDPRV�VDFULÀFDU�OD�QDWXUDOH]D�HQ�SRV�
de los avances tecnológicos?

Veamos algunos aspectos del tema y cómo están vistos por el judaísmo.

Trabajar la Tierra y Cuidarla

La Torá57 nos cuenta que cuando D-os creó al hombre, le dio el mandato 
de dominar al mundo y explotar su potencial. Pero, conjuntamente con ese 
mandato vino la responsabilidad de “cuidarlo”58. O sea, el mandato consiste 
en usar al mundo y a la vez cuidarse de no abusar�GH�pO�

57� �*pQHVLV�������
58� �LELG�������
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El principio está claro, aunque su aplicación puede ser complicada, ya que 
¿dónde termina el “uso” y empieza el “abuso”?

Bal Tashjit

La Torá�� prohíbe explícitamente talar un árbol frutal (salvo si la madera 
es más valiosa que sus frutas o si es para permitir la construcción de una vi-
YLHQGD���'LFKD�SURKLELFLyQ�VH�KDFH�H[WHQVLYD�D�WRGD�GHVWUXFFLyQ��GHEH�VHU�HQ�
SRV�GH�REWHQHU�DOJR�GH�PD\RU�YDORU�\�EHQHÀFLR��

El Fundamento

¢(Q�TXp�VH�EDVD�OD�LPSRUWDQFLD�GH�FXLGDU�\�QR�PDOJDVWDU�ORV�UHFXUVRV"

Para los ambientalistas, la preocupación está por la eventual destrucción 
irrecuperable de los recursos naturales necesarios para nuestra superviven-
FLD��(V�PX\�UD]RQDEOH��)tMHVH�TXH�KDVWD�HO�DxR�������HO�����GH� ORV� IiUPDFRV�
occidentales provenían de ingredientes obtenidos de las selvas tropicales, 
aunque nada más que el 1% de las plantas tropicales ha sido analizado por 
ORV�FLHQWtÀFRV�� (!) 

La Torá lo fundamenta en algo más profundo. La creación tiene dueño y 
VRPRV�QDGD�PiV�TXH�´MDUGLQHURVµ�GH�WXUQR��(O�PXQGR�QRV�IXH�GDGR�HQ�SUpVWD-
mo. Se nos permite disfrutar y desarrollarlo; no es nuestro para destruirlo. Y 
esto se aplica a cada detalle de la existencia, más allá de su valor monetario o 
efecto macrocósmico.

El Rabí Iosef Itzjak Schneerson, z”l, contó cómo una vez, de niño, cuan-
do salió a caminar con su padre, Rabí Sholom Dov Ber, de bendita memoria, 
arrancó una hoja de un árbol, la trituró y la tiró al viento. Su padre se dio cuen-
ta de eso y lo amonestó diciendo que cada hoja tenía un propósito por el cual 
'�RV�OD�KDEtD�FUHDGR��¢&RQ�TXp�GHUHFKR��HQWRQFHV��KDEtD�DUUDQFDGR�OD�KRMD�VLQ�
un propósito?

El Rebe y los Filatelistas

0H�DFXHUGR�FXDQGR�HUD�FKLFR�\�YLVLWDED�OD�RÀFLQD�GHO�VHFUHWDULR�GHO�5HEH��
Sabiendo que yo coleccionaba estampillas, me regalaba estampillas recortadas 
de la correspondencia que había llegado al Rebe. En cierta ocasión el secreta-

��� �'HXWHURQRPLR����������
��� ZZZ�MSRVW�FRP�-HZLVK:RUOG�-HZLVK)HDWXUHV�$UWLFOH�DVS["LG ������
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rio del Rebe me comentó que el Rebe no tiraba las estampillas usadas, ya que 
VHJXtDQ�WHQLHQGR�YDORU�SDUD�ORV�ÀODWHOLVWDV�\�WLUDUODV�LPSOLFDUtD�PDOJDVWDU�DOJR�
de valor. Las entregaba al secretario para que las repartiera entre los jasidim 
DÀFLRQDGRV�GH�OD�ÀODWHOLD�

<R�PH�SUHJXQWDED��¢DFDVR�HO�5HEH�QR�WHQtD�FRVDV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�TXp�
SUHRFXSDUVH"�(YHQWXDOPHQWH�OOHJXp�D�HQWHQGHU�TXH�SDUD�HO�5HEH�QR�H[LVWtD�QD-
da en vano. Todo es una creación Divina y debe ser aprovechado al máximo, 
aún una estampilla que ha pasado por el matasellos, ya que puede ampliar 
\�DJUHJDU�YDORU�D�OD�FROHFFLyQ�GH�DOJXLHQ���7DPELpQ�VHUYtD�SDUD�DOHJUDU�D�XQ�
QLxR� FROHFFLRQLVWD�� FRPR�� WDPELpQ��SDUD�TXH� DSUHQGD� D� YDORUDU� ODV� FRVDV�GH�
otra manera.)

Todo Tiene su Propósito

Nuestros sabios nos cuentan que el Rey David le preguntó a D-os para qué había 
creado las arañas. “Llegará el día que vas agradecer su existencia,” respondió D-os.

Un tiempo después David estaba huyendo de sus enemigos quienes lo querían 
matar. El único lugar que tenía para esconderse de ellos fue en una cueva. Entró a la 
cueva pero escuchó cómo se estaban acercando. No tenía salida. De repente escucha 
como dicen: “No puede estar aquí ya que hay una telaraña en la entrada y si David 
hubiera entrado la hubiese roto”. Su vida fue salvada gracias a la araña...

Proteger la Biodiversidad

Hay un precepto bíblico muy enigmático que, de acuerdo a algunos de los 
comentaristas, tiene un fundamento ecológico.

La Torá�� nos ordena que cuando nos topamos con un nido que tiene hue-
vos o pichones y la madre está anidando sobre ellos, no se puede llevar la 
madre junto a los hijos; hay que espantar a la madre y llevarse a los hijos. La 
7RUi�QRV�GLFH�WDPELpQ�TXH�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�FXPSOLU�FRQ�HVWH�SUHFHSWR�VH�
nos alargarán nuestros días...

'H�DFXHUGR�D�OD�DXWRULGDG�KDOiMLFD��HO�DXWRU�GHO�6pIHU�+DMLQXM��HO�PRWLYR�GH�
este precepto es evitar destruir la continuidad de la especie. Al espantar a la 
madre y no llevarla, podrá producir nuevas generaciones de su especie. (¿El 
“alargue de los días” se debería al hecho de que se mantiene la biodiversidad?) 
Hete aquí un buen ejemplo de “uso” sin “abuso”.

��� 'HXW��������
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Similarmente, encontramos que la Torá���QRV�SURKtEH�VDFULÀFDU�XQ�WRUR�\�
su hijo en el mismo día...

3ODQLÀFDFLyQ�8UEDQD

/D�7RUi� VH�SUHRFXSD� WDPELpQ�GH�SURWHJHU�XQD� FDOLGDG�GH�YLGD� ySWLPD��
Alrededor de cada ciudad debía haber una zona verde��. Hay muchas normas 
TXH�GHÀQHQ�VL�HVWi�R�QR�SHUPLWLGR�FRQVWUXLU�DOJR�R�OOHYDU�DGHODQWH�FLHUWD�DFWLYL-
dad aunque sea en la propiedad privada de uno, por el efecto que puede tener 
en los vecinos o ambiente general. Por ejemplo, no está permitido construir 
una curtiembre demasiado cerca de la ciudad por el olor que larga.

6H�WRPD�HQ�FXHQWD�GDxRV�ItVLFRV�FRPR�WDPELpQ�UXLGRV�\�´GDxR�GH�YLVWDµ�
que resulta de construir una casa cuyas ventanas permiten que uno invada la 
privacidad del vecino. El tratado más largo del Talmud, Bava Batra, trata estos 
temas extensamente.

Un Enfoque Jasídico

La Torá�� nos cuenta como nuestro patriarca, Jacob, volvió a cruzar el río 
de noche para recuperar unas pequeñas vasijas que habían quedado luego de 
KDEHU�FUX]DGR�D�WRGD�VX�IDPLOLD��UHEDxRV�\�ULTXH]D��¢3RU�TXp�OH�IXH�WDQ�LPSRU-
tante a Jacob, un hombre extremadamente rico y generoso, volver a cruzar el 
río para recuperar algunas vasijas de poco valor?

Una respuesta es que para Jacob no había nada “descartable”. Todo fue 
creado por D-os y tenía un propósito especial. Si D-os le dio esas vasijas, fue 
para que las utilice al máximo de su potencial y no para que las abandonara…

Si la Torá se preocupa por que ningún ser mineral, vegetal o animal sea 
abusado, cuánto más deberíamos cuidarnos de no abusar del prójimo y de 
QXHVWURV� SURSLRV� UHFXUVRV� PDWHULDOHV� \� HVSLULWXDOHV�� SULQFLSDO� HQWUH� HOORV��
el tiempo.

��� /HYtWLFR�������
��� 1~PHURV����������5DPEDP��6KPLWi�9HLRYHO�������
��� *pQHVLV���������5DVKL��LELG�
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La Educación de los Hijos

El hombre y el árbol: Tierra, agua, sol, aire / La estabilidad / La humildad 
en la enseñanza / Transparencia y pureza / No solo decir; mostrar / Amor 
incondicional / Espacio personal / Ambiente / Cómo determinar el éxito en 

la educación

Lo mejor que un padre puede hacer por su hijo es educarlo, tanto en cuan-
WR�D�OD�7RUi�FRPR�HQ�FXDQWR�D�XQ�RÀFLR�UHQWDEOH��GiQGROH�DVt�ODV�KHUUDPLHQWDV�
para poder vivir una vida sana, productiva y feliz��. 

El Hombre y el Árbol.

La Torá nos dice que el hombre es comparable al árbol del campo��. Hay 
muchas razones para ello. Veamos aquí unos paralelismos que nos pueden 
guiar en el tema de la educación.

El árbol necesita cuatro cosas para poder crecer y desarrollarse plenamen-
WH��WLHUUD��DJXD��VRO�\�DLUH�

Del mismo modo, el niño necesita estos cuatro elementos para po-
der desarrollarse.

��� .LGXVKLQ����D��+D\�XQD�RSLQLyQ�DKt�TXH�WDPELpQ�GHEH�HQVHxDUOH�D�QDGDU�
��� 'HXW��������
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Tierra:

La Tierra le provee al árbol de nutrientes. Aplicado a la educación del 
FKLFR��UHSUHVHQWD�ORV�YDORUHV�TXH�TXHUHPRV�TXH�DEVRUED��7DPELpQ�UHSUHVHQWD�
la conexión que queremos que sienta. Cuanto más profundas son sus raíces y 
cuanto más fuerte es la conexión con su fuente, mejor y más fuerte va a crecer.

/D�7LHUUD�UHSUHVHQWD�WDPELpQ�OD�HVWDELOLGDG��LQDPRYLOLGDG��8Q�FKLFR�GHEH�
sentirse seguro al saber que se le está proveyendo de valores y reglas que son 
inviolables. Que no se le está dando valores descartables, de moda, ‘política-
mente correctos’, que hoy están aquí y desaparecidos mañana.

En uno de sus informativos e iluminadores artículos sobre el tema de la 
educación, el Rabino Iaakov Lieder cuenta sobre un granjero que describió el 
comportamiento de su ganado cada vez que lo llevaba a nuevas pasturas. Pri-
PHUR�UHYLVDQ�HO�DODPEUDGR�SDUD�HVWDU�VHJXURV�GH�TXH�QR�WLHQH�EUHFKDV��5HFLpQ�
GHVSXpV�SURVLJXHQ�D�SDVWDU��([SOLFy�TXH�HVWH�IHQyPHQR�VH�GHEH�D�TXH�XQD�YH]�
que ven que los límites que los rodean son inviolables, prosiguen a pastar con 
tranquilidad. No se distraen con la posibilidad de escapar.

Para que nuestros chicos se sientan felices y exitosos, se tienen que sentir 
VHJXURV�\�FRQÀDU�HQ�ODV�UHJODV�\�OtPLWHV�HVWDEOHFLGRV�SRU�VXV�SDGUHV�

7DPELpQ��GHEHQ�VHQWLU�TXH�ORV�SDGUHV�VH�RFXSDQ�GH�VX�VHJXULGDG�\�RWUDV�
responsabilidades adultas y que ellos pueden dedicarse a ser niños. 

Agua:

El agua es crucial para el crecimiento de una planta. Entre otras cosas, 
ayuda a disolver los nutrientes para que la planta los pueda absorber. El agua 
WDPELpQ�DVHJXUD�TXH�ODV�UDtFHV�QR�VH�VHTXHQ�SDUD�TXH�FRQWLQ~HQ�IXQFLRQDQGR�
óptimamente. El suelo más rico en nutrientes es inservible si la planta carece 
de la posibilidad de absorberlos.

El agua, que busca reposar siempre en el punto más bajo, representa la hu-
mildad. La humildad es una cualidad indispensable para poder estar abierto a 
absorber nueva información.

Nuestros chicos deben tener humildad para aprender; si piensan que se 
las saben todas, no van a aprender.

De la misma manera, nosotros, maestros y padres, debemos tener la hu-
PLOGDG�SDUD�HQVHxDUOHV��3DUD�WHQHU�p[LWR�HQ�OD�HGXFDFLyQ�GH�QXHVWURV�FKLFRV��
debemos humildemente aceptar y “bajarnos” a su nivel. Debemos traducir lo 
que queremos decirles a un lenguaje que ellos puedan entender y absorber .
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Cuentan de un jasid que vino a consultar al Rabí Schneur Zalman de Lia-
dí, fundador del movimiento Jabad, con temas referidos a la educación de 
sus hijos.

$O�DSUR[LPDUVH�D�OD�SXHUWD�GH�OD�FDVD��QRWy�D�WUDYpV�GH�OD�YHQWDQD�TXH�HO�
Rebe estaba gateando en el piso con su nieto, cargándolo en su espalda como 
si el niño estuviera cabalgando un pony.

El jasid se fue y volvió más tarde a hablar con su Rebe.

'HVSXpV�TXH�HO�MDVLG�GHVFULELy�HO�SUREOHPD��HO�5DEt�6FKQHXU�=DOPDQ�OH�GL-
MR��´(V�XQD�SHQD�TXH�QR�HVWXYR�XVWHG�DTXt�KDFH�XQ�UDWR�FXDQGR�HVWDED�MXJDQGR�
con mi nieto. Hubiera visto cómo es necesario bajar al nivel de la otra persona 
para poder comunicarse más exitosamente…”

(O�DJXD�UHSUHVHQWD�WDPELpQ�WUDQVSDUHQFLD�\�SXUH]D��(O�DJXD�SXUD�H[WUDH�
el potencial especial de cada semilla. Para extraer el potencial especial que 
cada chico tiene, hay que suministrarle “agua pura”; la pura y no adulterada 
verdad de la Torá. Eso le permitirá crecer y desarrollarse a su manera y even-
tualmente hacer su aporte único y valioso al pueblo judío.

Sol:

Un árbol necesita de la luz y el calor del sol.

Luz: No debemos solamente decirles D�ORV�KLMRV�TXp�KDFHU��GHEHPRV�mos-
trarles la belleza y la riqueza de nuestros valores milenarios.

Calor�� 'HEHPRV� SURSRUFLRQDUOHV� D� QXHVWURV� KLMRV� DPRU� LQFRQGLFLRQDO��
Nuestro amor por ellos debe ser tan predecible como el amanecer. Nunca de-
ben sentir que nuestro amor por ellos es condicional. Deben saber que aun 
cuando estamos enojados con ellos, los amamos. Este amor incondicional ins-
tala en ellos una autoestima y seguridad que les permite afrontar los desafíos 
GH�OD�YLGD�FRQ�FRQÀDQ]D��1R�SRU�WHPRU�D�SHUGHU�HO�DPRU�GH�VXV�SDGUHV��VLQR�
por saber que lo tienen pase lo que pase.

Aire:

´$LUHµ�LPSOLFD�GRV�FRVDV��HVSDFLR�\�DWPyVIHUD�

Espacio��'HO�PLVPR�PRGR�TXH�XQ�iUERO�QHFHVLWD�HVSDFLR�SDUD�FUHFHU��WDP-
ELpQ�XQ�QLxR�QHFHVLWD�VX�SURSLR�HVSDFLR�SHUVRQDO�
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Necesita tener su propio ‘tiempo calidad’ con sus padres. Quizás tiene 
WDOHQWRV�HVSHFLDOHV�X�KREELHV�TXH�QHFHVLWDQ�VHU�GHVDUUROODGRV��7DPELpQ��OD�SUL-
vacidad del chico debe ser respetada y protegida; no divulgar algo que el chico 
FRQWy�D�VXV�SDGUHV�HQ�FRQÀDQ]D��(O�5HEH�LQVLVWtD�HQ�DEULU�SHUVRQDOPHQWH�FDGD�
una de las miles de cartas que llegaban a su nombre (!) para proteger la pri-
vacidad del remitente. El Rebe no permitía que nadie entrara en el “espacio” 
de esa persona sin permiso, ni siquiera sus secretarios, por más hombres de 
FRQÀDQ]D�TXH�IXHUDQ�

Atmósfera�� (V�PX\� LPSRUWDQWH� VHU� FRQVFLHQWH�GHO� DPELHQWH� TXH� URGHD� D�
VX�KLMR�\�OD�´FDOLGDG�GHO�DLUHµ�TXH�UHVSLUD��WDQWR�HQ�VX�KRJDU�FRPR�IXHUD�GH�pO��
¢4Xp�YH�VX�KLMR�HQ�HO�KRJDU"�¢9H�UHVSHWR�PXWXR�\�DPRU�HQWUH�VXV�SDGUHV"�¢9H�
SDGUHV�IHOLFHV�\�VHJXURV�FRQ�FyPR�VRQ�\�FRQ�OR�TXH�HVWiQ�KDFLHQGR"�¢4Xp�OHV�
HVFXFKD�GHFLU��FXDQGR�VXSXHVWDPHQWH�QR�ORV�HVWi�HVFXFKDQGR�"�¢4XLpQHV�VRQ�
VXV�DPLJRV"�¢'H�TXp�KDEODQ�HQ�VX�FDVD"�¢'H�TXp�KDEODQ�GXUDQWH�HO� WLHPSR�
libre? ¿Cuáles son sus actitudes?

La atmósfera está determinada no tanto por lo que se dice sino por cómo 
se dice y, principalmente, por lo que se hace.

Recuerdo haber conversado una vez con una pareja que me explicó que 
no podían venir al Shil los viernes de noche porque “jugaban al bridge con sus 
DPLJRVµ��8Q�WLHPSR�GHVSXpV�VH�TXHMDURQ�GH�TXH�VX�KLMR�HVWDED�KDFLHQGR�DOJR�
en contra de lo que ellos le habían enseñado. “Nosotros le dijimos muchas 
veces que ese comportamiento era inaceptable para nosotros. ¿Cómo puede 
darle la espalda a la educación que le dimos?” se preguntaban.

´1R� ORV� HVWi� LJQRUDQGR�SDUD� QDGD�µ� OHV� FRQWHVWp�� ´8VWHGHV� IXHURQ�PX\�
exitosos en su educación. Ustedes le enseñaron a su hijo que uno hace lo que 
TXLHUH�\�QR�QHFHVDULDPHQWH� OR�TXH�GHEH«�(O�KHFKR�GH�TXH� OR�TXH�pO�TXLHUH�
GLÀHUD�GH�OR�TXH�XVWHGHV�TXLHUHQ�HV�VyOR�XQ�GHWDOOH��/D�HQVHxDQ]D�PiV�IXQGD-
mental la aprendió muy bien.”

Lo que su hijo “respira” en la atmósfera que lo rodea tiene mucho más 
impacto que lo que le dicen.
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El Enojo

El desafío de controlar el enojo / En la teoría y en la práctica / Los componentes 
del enojo y cómo desarticularlos / La paciencia de Hillel / En el matrimonio / 

¿Cuándo sí? / Las consecuencias del enojo de Moisés / Kosó, Kisó, Kaasó; copa, 
bolsillo, enojo

Cuentan de un hombre que se dedicó tanto a los negocios como al estudio de la 
Torá. Un día llegó la noticia de que el barco que cargaba toda su mercadería se había 
hundido en altamar. Implicaba que había perdido a todo su patrimonio.

La secretaria que recibió el telegrama no se animó a transmitírselo a su jefe y con-
tactó a su discípulo favorito para que se lo transmitiera.

El discípulo se acercó a su maestro y le preguntó: “El Talmud�� dice que ‘uno debe 
bendecir a D-os por lo malo de la misma manera que bendice por lo bueno.’ No entiendo 
qué quiere decir esto, si hay dos bendiciones diferentes, una para los acontecimientos 
positivos y otra para las tragedias.”

“Lo que quiere decir es que si bien hay dos bendiciones diferentes, hay que pro-
nunciarlas con el mismo entusiasmo y agradecimiento a D-os.”

“Pero, ¿cómo puede ser que uno agradezca por lo malo de la misma manera que 
agradece por lo bueno?”

“Lo que pasa es que desde nuestro punto de vista parece que es malo, pero desde el 
SXQWR�GH�YLVWD�GH�'�RV�HV�UHDOPHQWH�SDUD�QXHVWUR�EHQHÀFLR�µ�DFODUy�HO�PDHVWUR�

��� %HUDMRW����D
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Pero, “¿cómo puede uno festejar cuando está sufriendo?” Insistió.

“Si uno sube arriba de las nubes verá el sol,” contestó el maestro.

“En ese caso, empiece a bailar…”

Al contarle lo que había sucedido, estalló en llantos.

Al tranquilizarse un poco, dijo al discípulo: “¿Sabes? Yo tampoco entiendo ese 
pasaje del Talmud…”

Una cosa es entender que uno debería controlar su enojo y tristeza y otra 
cosa es ponerlo en práctica.

¿Cómo se hace para ponerlo en práctica?

Controlar el enojo es uno de los desafíos más difíciles que el hombre tiene. 
Tan serio es el delito de enojarse hasta que nuestros sabios declaran�� que el 
que se enoja está considerado como si adorara ídolos.

9HDPRV�FyPR�IXQFLRQD�HO�HQRMR��SRU�TXp�HV�WDQ�JUDYH�\�TXp�VH�SXHGH�KDFHU�
para superarlo.

La Síntesis del Enojo

Para enojarse, uno debe, indefectiblemente, creer que alguien hizo algo 
PDOR�FRQWUD�pO��2�VHD��KD\�WUHV�FRQGLFLRQDQWHV�SDUD�TXH�XQR�VH�HQRMH�FRQ�DO-
JXLHQ�����HVH�DOJXLHQ�����KL]R�DOJR�PDOR�����FRQWUD�pO��6L�IDOWDVH�XQR�GH�HVWRV�WUHV�
HOHPHQWRV�XQR�QR�WHQGUtD�SRU�TXp�QL�FRQ�TXLpQ�HQRMDUVH�

&RQ�HVWD�GHÀQLFLyQ�GH� ODV� FRQGLFLRQHV�TXH�SURYRFDQ�HO� HQRMR�SRGHPRV�
HQWHQGHU�SRU�TXp�VH�FRQVLGHUD�TXH�FXDQGR�XQR�VH�HQRMD�HVWi�FRQVLGHUDGR�FRPR�
si adorara ídolos.

Según el pensamiento judaico, todo lo que ocurre en el mundo es por Pro-
videncia Divina, o sea porque así D-os lo haya orquestado. No pasa absolu-
tamente nada en el Universo sin que D-os ordene que ocurra. De esto enten-
GHPRV�TXH�WRGR�OR�TXH�RFXUUH�HQ�HO�PXQGR�HV�SDUD�HO�EHQHÀFLR�GHO�KRPEUH��
aunque no siempre entendamos cómo es así. Enojarse con alguien implica atri-

��� 5DPEDP��'HRW����
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buirle a ese individuo un poder independiente de D-os y la capacidad de hacer 
el mal contra otro��.

El Ejemplo de Hillel

El Talmud70 nos indica aprender de la paciencia del sabio Hillel, y nos 
FXHQWD�XQ�HMHPSOR�GH�GLFKD�SDFLHQFLD�

Hubo dos hombres que apostaron entre sí para ver quién lograría hacer enojar a 
Hillel. El que lo lograse ganaría 400 zuz. Ese día era viernes y Hillel se estaba bañando 
en preparación para Shabat. El que aceptó el reto fue a la casa de Hillel y gritó en la 
calle (en forma irrespetuosa y provocativa) ¿Quién por aquí es Hillel? ¿Quién aquí 
es Hillel?

Hillel se vistió y salió de su casa. “¿Qué quieres, mi hijo?” preguntó.

“Tengo una pregunta”, respondió.

“Pregunta, mi hijo, pregunta”.

“¿Por qué es que las cabezas de los babilónicos son redondas?”

“Hiciste una gran pregunta. Es porque no tienen parteras atentas.”

Esperó un rato y volvió.

“¿Quién es Hillel? ¿Quién es Hillel?”, gritó.

Hillel se vistió y salió a atenderlo.

“¿Qué necesitas?” preguntó.

“Tengo una pregunta”

“Pregunta, mi hijo, pregunta”.

“¿Por qué es que los ojos de los Tarmudeos son débiles?”

“Hiciste una gran pregunta. Es porque viven en lugares de mucha arena”.

��� 9HD� SiJ�� ���� SDUD� OHHU� VREUH� OD� DSDUHQWH� FRQWUDGLFFLyQ� HQWUH� OD� 3URYLGHQFLD�'LYLQD� \� HO� /L-
bre Albedrío.

70 Shabat, 30b-31a . Vea explicación interesante del Maharshá.



106

Rabino Eliezer Shemtov

Se fue y volvió después de un rato.

“¿Quién es Hillel? Quién es Hillel?”

Hillel se vistió y salió.

“¿Qué precisas, mi hijo?”

“Tengo una pregunta.”

“Pregunta mi hijo, pregunta”

“¿Por qué es que los pies de los africanos son anchos?”

“Hiciste una gran pregunta. Es porque viven en lugares de mucho barro”.

“Tengo muchas más preguntas, pero temo que se enojará conmigo”, dijo el hombre.

Hillel se vistió bien y se sentó y dijo “haz todas las preguntas que tengas.”

“¿Tu eres el Hillel a quien le consideran Príncipe de Israel?”

“Así es.”

“Si eres tú, que no hayan muchos como tú en el pueblo de Israel.”

“¿Por qué, mi hijo?”

“Porque por tu culpa perdí 400 zuz”.

“Cuídate con tu espíritu”, dijo Hillel. “Vale la pena que pierdas 400 zuz por culpa 
de Hillel y otra vez 400 zuz y Hillel no se enojará”.

En el Matrimonio

El Talmud71 señala lo especialmente destructivo que es el enojo dentro del 
matrimonio. Tanto la palabra Ish (hombre) como la palabra Ishá (mujer) contie-
nen las dos letras hebreas Alef y Shin que componen la palabra Eish, fuego. En 
la palabra Ish, están separadas por la letra Yud y en la palabra Ishá están juntas, 
seguidas por la letra Hei. La proximidad de las letras Alef y Shin en la palabra 
Ishá nos enseña que la mujer es más propensa a enojarse y hay que cuidarse 
especialmente de no provocarla.

71 Sotá 17a
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Maimónides

De acuerdo al famoso “sendero dorado” que Maimónides72�GHÀQH�FRPR�
el camino ideal de la vida, uno debe siempre andar entre los dos extremos de 
cada característica humana. En cuanto al enojo, señala que uno no debe ser 
enojón ni tampoco como si fuera un muerto que no reacciona a nada. Debe 
enojarse sólo por aquello que lo amerita.

Los piadosos van más allá del camino del medio y absorben mucho antes 
de enojarse, como vimos en la historia de Hillel.

Moisés

El enojarse hace que uno pierda su sano juicio. El ejemplo más notorio 
HV�HO�GH�0RLVpV�TXLHQ�SHUGLy�VX�GHUHFKR�D�HQWUDU�D�OD�7LHUUD�3URPHWLGD�~QLFD-
mente porque había hablado y actuado (pegando la piedra para que produzca 
agua en vez de hablarle) mientras estaba enojado.

Kosó, Kisó, Kaasó

Nuestros sabios73 enseñan que se reconoce el verdadero carácter de al-
guien en tres instancias, Kosó, su copa, Kisó, su bolsillo y Kaasó, su enojo, o 
sea cuando se emborracha, cuando le piden colaboración, y cuando se enoja. 
En estas tres instancias, cuando pierde su control, sale el verdadero carácter 
de uno.

Se dice que una de las diferencias entre el sabio y el necio es un instante; el 
VDELR�SLHQVD�XQ�LQVWDQWH�DQWHV�GH�KDEODU�\�HO�QHFLR�SLHQVD�XQ�LQVWDQWH�GHVSXpV�
de haber hablado…

72 Hiljot Deot, capítulo 1.
73� (LUXYLQ����E
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/D�)H�\�OD�&RQÀDQ]D

Cómo funciona la fe / Qué rol juega / Antes y después de los sucesos / Historia de 
Rabí Akiva / Historia de Rabí Najum “Ish Gam Zu” / Trajt gut, vet zain Gut / 

La alegría / Por las dudas

Si bien la fe mueve montañas, hay muchos que ven en la fe una especie de 
“muleta”, un mecanismo de escape de la realidad para aquel que no la quiere 
enfrentar con lógica y racionalidad.

9HDPRV�DOJR�VREUH� OD� IH�� FyPR� IXQFLRQD��\�TXp� URO� MXHJD�HQ� OD�YLGD�GHO�
judío creyente.

3DUD�HPSH]DU��OD�IH�QR�OOHYD�D�XQD�SRVWXUD�SDVLYD��VLQR�WRGR�OR�FRQWUDULR��
HO�TXH�WLHQH�IH�HVWi�D~Q�PiV�PRWLYDGR��FRQÀDQGR�HQ�TXH�VXV�HVIXHU]RV�VH�YHUiQ�
FRURQDGRV�GH�p[LWR�

+D\�GRV�LQVWDQFLDV�PX\�GLIHUHQWHV�HQWUH�Vt�HQ�ODV�FXDOHV�VH�UHFXUUH�D�OD�IH��
���DQWHV�TXH�VXFHGDQ�ODV�FRVDV�����GHVSXpV�TXH�VXFHGHQ�

Antes que sucedan, se aplica Bitajón��R�VHD�´FRQÀDQ]Dµ�\�GHVSXpV�TXH�VX-
ceden se aplica la Emuná, la “fe” en que todo es para bien.

Según las enseñanzas jasídicas, la propia actitud positiva genera una ener-
gía positiva y ayuda a que las cosas salgan tangiblemente positivas.



110

Rabino Eliezer Shemtov

Una vez que sucedan las cosas, aunque no salgan como a uno le hubiese 
gustado, uno aplica la Emuná y tiene la convicción que es todo para bien, aun-
que no entienda cómo.

Dos Historias

Encontramos en el Talmud���GRV�KLVWRULDV�DO�UHVSHFWR�

Rabí Akiva solía viajar siempre con un burro (para transporte), una gallina (para 
despertarlo de madrugada) y un farol (para poder estudiar de noche). Un día llegó a 
una ciudad al anochecer y quiso entrar a pasar la noche ahí. Ya habían cerrado los por-
tones y los guardias no lo dejaron entrar. “Todo lo que D-os hace es para bien”, dijo y, 
sin tener alternativa, fue a descansar en el campo. Al rato vino un viento e hizo caer el 
farol, rompiéndolo. “Todo lo que D-os hace es para bien”, dijo. Al rato vino un gato y 
le comió la gallina. “Todo lo que D-os hace es para bien”, dijo. Al rato vino un león y 
le comió al burro. “Todo lo que D-os hace es para bien”, dijo.

De mañana fue a la ciudad y se encontró con que durante la noche habían venido 
ladrones y asaltaron a sus habitantes. Ahí se dio cuenta que todo había sido para su 
EHQHÀFLR��6L�OR�KXELHVHQ�GHMDGR�HQWUDU�D�OD�FLXGDG��KXELHVH�VLGR�WDPELpQ�YtFWLPD�GHO�
asalto. Si hubiesen visto el farol en el campo, lo hubiesen encontrado, como también si 
escuchasen el burro o la gallina... Pudo entender cómo todo lo que parecía negativo, 
HUD��HQ�UHDOLGDG��SDUD�VX�EHQHÀFLR�

La segunda historia es del maestro de Rabí Akiva, el sabio conocido como 
1DMXP�,VK�*DP�=X��TXLHUH�GHFLU�1DMXP�´HO�KRPEUH�GH�¶WDPELpQ�HVWR·µ��/R�OOD-
maban así porque siempre, ante cualquier incidente en la vida —aun los que 
SDUHFtDQ�VHU�QHJDWLYRV³�GHFtD�´WDPELpQ�HVWR�HV�SDUD�ELHQµ�

Un día los líderes de la comunidad judía de Israel decidieron mandar de regalo al 
rey de Roma una caja de piedras preciosas. Nombraron a Najum Ish Gamzu para que 
encabezara la delegación. En una de las paradas, alguien les robó las piedras, sustitu-
yéndolas por arena. Cuando los integrantes de la delegación se dieron cuenta, se armó 
un escándalo. ¿Qué hacer ahora? Najum Ish Gamzu los tranquilizó. “Esto también es 
para bien,” dijo. “Sigamos a Roma con la caja de arena.”

Al llegar al palacio, los llevaron ante el Rey. “Trajeron un regalo de parte de los 
judíos de Israel,” anunciaron. Abrieron la caja y al ver su contenido el Rey se enfureció.

“¡¿Se están burlando de mí?!”

��� %HUDMRW����E�\�7DDQLW����D��UHVSHFWLYDPHQWH�
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Eliahu Hanaví, disfrazado de ministro, le dijo al rey: “Su Majestad, ¿cree Ud. 
que los judíos son tan ingenuos como para insultarlo con una caja de arena común y 
corriente? Debe ser una arena especial. Según la tradición judía, su patriarca Avra-
ham venció en guerra a cinco reyes y sus ejércitos. ¿Cómo lo logró? Cuando les tiró un 
SXxDGR�GH�DUHQD�VH�WUDQVIRUPy��PLODJURVDPHQWH��HQ�SLHGUDV�JUDQGHV�\�ÁHFKDV��3URED-
blemente le trajeron a su Majestad de esa arena especial...”

“Bueno, pongámosla a prueba. Llévenla al frente y pruébenla,” ordenó el Rey. 
Dicho y hecho. La llevaron al frente y vieron que, efectivamente, se comportaba como 
esa arena milagrosa.

El rey estaba tan contento que llenó la caja de piedras preciosas como agradeci-
miento a los judíos de Israel.

En el camino a casa contaron a todos del milagro que les sucedió. Los ladrones, al 
escuchar la historia pensaron: “Wow! Le llevaremos al Rey carros enteros...”

Llegaron a Roma con carros de arena y al probarla y ver que era nada más que 
arena común y corriente, les castigaron como correspondía.

Las dos historias nos muestran ejemplos de dos niveles diferentes de fe. 
(Q�HO�SULPHU�FDVR��OD�IH�D\XGy�D�DFHSWDU�OD�UHDOLGDG�\�FRQÀDU�TXH�HUD�SDUD�ELHQ��
(Q�HO�VHJXQGR�FDVR�OD�IH�WUDQVIRUPy�HO�´PDOµ�HQ�´ELHQµ��¢4Xp�KXELHVH�SDVDGR�
si no les hubiesen robado las piedras preciosas? ¿Al Rey le faltan piedras pre-
ciosas? La convicción indomitable de Najum Ish Gam Zu logró transformar 
una situación naturalmente negativa en algo milagrosamente positivo.

1XHVWURV�5HEHV�OR�H[SUHVDURQ�HQ�SRFDV�SDODEUDV��Trajt Gut, Vet zain Gut; 
Piensa bien y será bien.

La Alegría

Una de las características muy entrelazadas con la fe es la alegría. La fe 
SURGXFH�DOHJUtD�\�WDPELpQ�OD�DOHJUtD�SURYRFD�\�IRUWLÀFD�OD�IH�

Cuentan de dos hermanos, Jasidim, que fueron encarcelados en la época del Zar. 
Resulta que en la celda había un balde destinado a las necesidades de los reclusos y está 
prohibido recitar las plegarias en dicho ambiente.

Uno de los hermanos se puso muy triste al no poder rezar. El otro se puso muy 
contento. “Mira,” dijo a su hermano, “el mismo D-os que quiere que recemos, quiere 
que no recemos en estas condiciones. Resulta, entonces, ¡que al no rezar estamos cum-
pliendo con Su voluntad!
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Al darse cuenta de que descubrieron que las condiciones adversas les dieron una 
oportunidad de servir a D-os aunque sea de otra manera que lo usual, empezaron a 
cantar y bailar con alegría. La gente miraba con asombro y preguntaron a qué se debía 
tanta alegría. Los hermanos simplemente señalaron al balde mientras seguían bailando 
con fervor.

Los guardias, al escuchar la conmoción, vinieron a investigar su causa. ¿Qué 
pasa aquí? ¿Por qué tanta celebración? preguntaron. Los demás reclusos apuntaron al 
balde. Los guardias no entendieron qué tenía que ver el balde con el baile pero querían 
restaurar el orden en la cárcel, así que entraron y sacaron el balde... 

La alegría de los hermanos había logrado lo que la tristeza nunca hubiese podido 
lograr. Ahora pudieron rezar como D-os manda...

La Fe “por las dudas”

/D�IH�VLUYH�WDPELpQ�´SRU�ODV�GXGDVµ���

Cuentan de un padre e hijo que estaban corriendo para alcanzar al tren.

“Olvídate, Papito” dijo el hijo, “dejemos de correr porque seguramente ya lo per-
dimos.”

´3XHGH�VHU�µ�GLMR�HO�SDGUH��´SHUR�SUHÀHUR�SHUGHUOR�LQWHQWDQGR���µ

¢6HUi�XQD�LQJHQXLGDG"�¢8Q�FDSULFKR"�¢7HUTXHGDG"�<R�OR�LQWHQWp�HQ�PiV�
de una ocasión y me dio buen resultado...
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La Fe Judía

/RV�WUHFH�SULQFLSLRV�GHÀQLGRV�SRU�0DLPyQLGHV���¢9HU�SDUD�FUHHU"���¢)XHU]D�R�
debilidad? / ¿Qué puede hacer el que cree que no cree? / Sansón y Dalila

Vivimos en un mundo en el cual gran parte de nuestro pueblo cree que no 
cree. Digo que cree que no cree porque por lo general dicen no creer sin saber 
GH�TXp�VH�WUDWDQ�QXHVWUDV�FUHHQFLDV�

Veamos algo de las creencias básicas del judaísmo.

Los Trece Principios

0DLPyQLGHV�VLQWHWL]D�HO�FUHGR�MXGtR�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�WUHFH�SULQFLSLRV�

1. Que D-os crea y dirige a todas las creaciones, y El, solo, hizo, hace y hará todo 
lo que existe.

2. Que D-os es uno y que no hay una unidad como El. Sólo El es nuestro D-os. 
Fue, Es y Será.

3. Que D-os no es un cuerpo. No le pasa lo que le pasa a un cuerpo. No hay nada 
que se Le compare.

��� Que D-os es el primero y último.

5. Que corresponde rezar sólo a D-os y a nadie más.
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��� Que todas las palabras de los profetas son verdades.

7. Que la profecía de Moisés es verdad y que es el padre de los profetas tanto de 
los que lo precedieron como los que vinieron después de él.

8. Que toda la Torá que tenemos fue entregada a Moisés.

��� Que esta Torá no será cambiada y que no habrá otra Torá proveniente de D-os.

10. Que el Creador conoce todas las acciones y pensamientos de los hombres.

11. Que D-os premia a los que cumplen con Sus órdenes y castiga a quienes 
las violan.

12. La llegada del Mashíaj. Y aunque demore, esperar su llegada cada día.

13. La resurrección de los muertos en el momento que D-os así lo disponga.

0DLPyQLGHV�LGHQWLÀFD�ORV�YHUVtFXORV�EtEOLFRV�HQ�ORV�FXDOHV�VH�EDVDQ�FDGD�
uno de estos principios. Cada uno de dichos principios contiene muchos de-
talles y pormenores que están explicados en su magnum opus, el Mishné Torá.

(Hay autoridades halájicas que discuten con Maimónides en cuanto a có-
PR�FRGLÀFDU�ORV�IXQGDPHQWRV�GH�OD�IH�MXGtD��,QYLWR�DO�OHFWRU�D�HVWXGLDU�HO�WHPD�
más completamente.)

¿Ver para creer?

Analicemos, a continuación, la dinámica de la fe en general y su rol en la 
vida cotidiana.

¿Cuándo y cómo se aplica la fe?

No es verdad que “ver es creer” ya que no hace falta creer lo que uno pue-
de comprobar y ver. Y si se trata de algo que uno no puede comprobar, ¿por 
TXp�\�FXiQGR�debería creer?

Hay muchos que desestiman la fe en general como una especie de supers-
tición; una muleta irracional sobre la cual se apoyan aquellos que no les da la 
cabeza o formación como para entender las cosas.

¿Es la fe una expresión de fuerza o de debilidad?
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3DUD�SRGHU�UHVSRQGHU�KDFH�IDOWD�SULPHUR�HQWHQGHU�TXp�HV�OR�TXH�VH�TXLHUH�
decir con “fe”. Fe tiene una implicancia que va más allá de simplemente creer 
en algo porque así te lo dijeron. Tiene la implicancia de “convicción”. Cuando 
uno sube al avión no sabe a ciencia cierta que lo va a hacer llegar a su destino; 
sube porque tiene fe. Más que “fe” es una convicción y certeza no comproba-
ble. Si bien no es racional, tampoco es anti-racional.

$KRUD�ELHQ��¢4Xp�KDFH�HO�TXH�QR�WLHQH�IH"�¢$FDVR�VH�OH�SXHGH�H[LJLU�D�XQR�
que crea en lo que no cree?

/D�UHVSXHVWD�D�HVWD�SUHJXQWD�HVWi�HQ�OD�SDODEUD�KHEUHD�SRU�IH��Emuná. Emu-
ná�WLHQH�WDPELpQ�OD�LPSOLFDQFLD�GH�´DGLHVWUDPLHQWRµ��/D�IH�QDFH�GHO�DFRVWXP-
bramiento. Cuando uno está acostumbrado al hecho de que el avión vuela y 
llega a destino, no hace falta convencerlo para que suba al avión. En cambio, 
un aborigen que nunca vio volar un avión, difícil que crea que el avión podrá 
OOHYDUOR�D�VX�GHVWLQR��2WUR�HMHPSOR��FXDQGR�XQR�YD�DO�VXSHUPHUFDGR�\�FRPSUD�
DOJR�D�FDPELR�GH�XQRV�ELOOHWHV��¢TXp�OyJLFD�WLHQH"�¢$FDVR�XQ�NLOR�GH�SDSDV�WLHQH�
un valor igual a unos billetes o monedas? Obviamente, la respuesta es que los 
papeles representan un valor real, aunque ellos mismos no tengan un gran va-
ORU�LQWUtQVHFR��/D�PD\RUtD�GH�OD�JHQWH�QL�VH�FXHVWLRQD�SRU�TXp�DOJXLHQ�GHEHUtD�
darles algo de valor intrínseco a cambio de esos papeles. Están acostumbrados 
a que la cosa funciona así. Intenta comprarle algo a cambio de billetes a un 
DERULJHQ�HQ�VX�KDELWDW�QDWXUDO��7H�PLUDUi�FRPR�VL�FDtVWH�GH�OD�OXQD��¢3RU�TXp�
debería dar comida a cambio de unos papelitos? Si bien se le puede explicar 
eventualmente cómo funciona una economía a base de dinero, hasta que no 
lo entienda tiene para optar entre creerle o no creerle. En la jungla es difícil 
que lo crea, pero una vez que llegue a la ciudad y vea que funciona, será más 
fácil que acepte que es un sistema válido, aunque no sepa explicar todavía por 
TXp�IXQFLRQD�

Algo parecido ocurre con nuestras creencias. Si uno no está acostumbrado 
a ellas, resulta difícil aceptar su veracidad. La fe viene con el acostumbramien-
to y familiarización.

En qué creer

Ahora bien, uno puede acostumbrarse a creer en cualquier cosa. ¿Cómo 
elegir entre creencias legítimas y creencias ilegítimas?

+D\�GRV�SRVLEOHV�UHVSXHVWDV�

1. Es una cuestión de FRQÀDQ]D� Si bien los fundamentos de la fe judía 
son axiomas que no tienen cómo refutarse ni comprobarse, creemos 
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HQ�HOORV�SRUTXH�FRQÀDPRV�HQ�OD�IXHQWH��+XER�PiV�GH�GRV�PLOORQHV�GH�
testigos oculares cuando recibimos la Torá hace 3325 años al pie del 
Monte Sinaí;

2. La naturaleza del alma lleva a que perciba dichas convicciones como 
UHDOHV��3RU�HMHPSOR��GHFLU�TXH�HVWi�PDO�DVHVLQDU�SRUTXH�FDGD�XQR�WLHQH�
GHUHFKR�D�YLYLU�HV�XQD�DÀUPDFLyQ�TXH�QR�HV�QL�FRPSUREDEOH�QL�UHIXWDEOH��
Las sociedades que aceptan esta “ley” la hacen como algo “evidente”. 
Lo mismo ocurre con el judío con las demás creencias mencionadas75.

La resonancia de la verdad

En la historia de Sansón y Dalila vemos que luego de mentirle reiterada-
PHQWH�D�'DOLOD�HQ�FXDQWR�DO�VHFUHWR�GH�VX�IXHU]D�VXSHUQDWXUDO��ÀQDOPHQWH�OH�
GLMR�OD�YHUGDG��VL�VH�OH�FRUWDUD�HO�SHOR��TXH�QXQFD�IXH�FRUWDGR��SHUGHUtD�WRGD�VX�
IXHU]D��'DOLOD�DYLVy�D�VXV�FyPSOLFHV�ÀOLVWHRV�\�FXDQGR�6DQVyQ�HVWDED�GXUPLHQ-
GR�OH�FRUWy�HO�SHOR�\�OODPy�D�ORV�ÀOLVWHRV�TXLHQHV�OR�OOHYDURQ�HQ�FDXWLYHULR�

Preguntan nuestros sabios���¢SRU�TXp�FUH\y�'DOLOD�D�6DQVyQ�OXHJR�GH�TXH�
vio varias veces que le había mentido? Una de las respuestas que el Talmud 
GD�HV��Nikarin divrei Emet, o sea se reconocen palabras de verdad. La verdad 
resuena de una manera diferente...

Lo mismo podemos decir en cuanto a la transmisión de nuestras tradicio-
QHV�\�FUHHQFLDV�PLOHQDULDV��QR�SUHFLVDQ�SUXHEDV�\�ODV�FUHHPRV�SRUTXH�UHVXHQDQ�
en nosotros con el timbre inconfundible de la verdad.

Un ejemplo ilustrativo para entender ese mecanismo de convencimiento 
es la convicción que tenemos en que el Holocausto realmente ocurrió. Aunque 
yo personalmente no lo vi, estoy seguro que pasó porque vi los ojos que lo vie-
URQ«�(VFXFKp�GH�SULPHUD�IXHQWH�VREUH�ODV�DWURFLGDGHV��\�\D�QR�QHFHVLWR�RWUDV�
“pruebas”. Nikarin Divrei Emet.

75� (V�LQWHUHVDQWH�VHxDODU�HO�FRQFHSWR�GH�OD�0HPRULD�*HQpWLFD�TXH�GLFH�TXH�XQR�QDFH�FRQ�UHFXHUGRV�
heredados de sus antepasados. Esta teoría es invocada para explicar la memoria racial postulada 
SRU�&DUO�-XQJ��:LNLSHGLD��(VWR�SXHGH�H[SOLFDU�SRUTXH�HO�MXGtR�FUHH�GH�XQD�PDQHUD�GLIHUHQWH��
heredó la memoria�GH�ORV�DFRQWHFLPLHQWRV��PiV�LPSRUWDQWHV�HQWUH�ORV�FXDOHV�IXHURQ�HO�p[RGR�\�
la entrega de la Torá en el Sinaí.

��� 7DOPXG��6RWi���E
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El Holocausto

 “¿Por qué?” / ¿Entonces qué? / ¿Dónde estaba D-os? / El hombre sin D-os 
/ La visión del Dr. Viktor Frankl / La visión del Rebe de Lubavitch, zi”a / Los 

sobrevivientes, tesoro nacional / Nuestra responsabilidad

No se me ocurre una palabra más horrorosa que “Shoá”. Las imágenes y 
ODV�KLVWRULDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�HOOD�VDFXGHQ�KDVWD�OD�ÀEUD�PiV�SURIXQGD�GH�XQR�

/D�SUHJXQWD�PiV�IUHFXHQWH�HV�¢3RU�TXp"�¢3RU�TXp�SDVy"�

&UHR� TXH� HV� XQD� SUHJXQWD� HVWpULO�� \D� TXH� ¢TXLpQ� WLHQH� OD� UHVSXHVWD� D�
esa pregunta?

/D�SUHJXQWD�TXH�Vt�GHEHPRV�KDFHUQRV�HV�´¢HQWRQFHV�TXp"µ�¢&XiO�YD�D�VHU�
nuestra reacción ante semejante barbarie?

Hay quienes juran “¡nunca más!” y luchan contra cualquier brote de an-
tisemitismo. Esa vigilancia es necesaria. Hay que recordar, no obstante, que 
el objetivo principal de Hitler no fue solamente erradicar a los judíos, sino a 
lo judío.

$�ODV�����������GH�vidas extinguidas no las podemos recuperar. Sí pode-
mos luchar por no entregarle una victoria póstuma a Hitler en cuanto a sus 
objetivos para con la vida judía.

Cada vez que expresamos nuestro judaísmo ayudamos a vencer ese vil ser 
y sus macabros diseños.
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¿Dónde estaba D-os?

¿Dónde estaba D-os durante el Holocausto? ¿Cómo pudo permitir seme-
jante barbarie?

He escuchado muchas respuestas diferentes. Creo que la respuesta más 
FRQYLQFHQWH�HV��´1R�Vpµ��1R�KDFH�IDOWD�WHQHU�ODV�UHVSXHVWDV�D�WRGDV�ODV�SUHJXQ-
WDV��8QR�SXHGH�GHFLU�TXH�GHELGR�D�TXH�QR�HQWHQGHPRV�OD�MXVWLÀFDFLyQ��TXLHUH�
decir que D-os y/o su bondad no existen o podemos decir que el hecho de 
TXH�QR�HQWHQGHPRV�LPSOLFD�QDGD�PiV�TXH�HVR��VRPRV�VHUHV�OLPLWDGRV�TXH�QR�
entendemos los caminos de D-os.

Esto no quiere decir que tenemos que aceptar las cosas pasivamente. 
Cuanto más uno cree en D-os tanto más Le reclama la justicia Divina. Si no 
FUH\HUD�TXH�'�RV�H[LVWH��¢D�TXLpQ�SXHGH�UHFODPDU"

El hombre sin D-os

Si bien hay muchos que les cuesta creer en D-os luego del Holocausto, por 
RWUR�ODGR�HVWiQ�ORV�TXH�OOHJDURQ�D�OD�FRQFOXVLyQ�RSXHVWD��SHUGLHURQ�VX�IH�HQ�HO�
hombre sin D-os. Los alemanes eran un pueblo muy culto. De la noche a la 
mañana se transformaron en bestias. ¿Cómo se explica?

La respuesta es muy sencilla. El hombre sin D-os no tiene frenos. El mismo 
intelecto que entiende un día que está mal asesinar a seres humanos inocentes, 
puede llegar a entender que está bien eliminarlos.

Esto nos explica algo extraño en los Diez Mandamientos. En el Monte Si-
naí D-os vino a “presentarse” y entregarnos Su código de vida. Uno esperaría 
que nos revele los secretos más profundos de la existencia. En cambio nos dice 
cosas tan sencillas como No Asesinarás y No Robarás. ¿Acaso hace falta que 
D-os mismo nos venga a decir cosas tan elementales?

Durante miles de años la pregunta no tenía una respuesta sencilla, hasta 
que aparecieron los alemanes y demostraron hasta dónde puede llegar el ser 
humano “culto” sin una fundamentación en la fe en D-os. El que no cree en 
HO�SULPHU�0DQGDPLHQWR��´<R�VR\�'�RV���´��¢SRU�TXp�GHEHUtD�UHVSHWDU� ORV�GH-
más mandamientos?

Dos visiones

Quienes afortunadamente no experimentamos el Holocausto personal-
mente no estamos en condiciones de analizarlo adecuadamente. Para poder, 
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de alguna manera, aproximarnos al tema hace falta recurrir a quienes sí pasa-
ron por ella.

Quiero señalar aquí dos visiones, la del Dr. Viktor Frankl, psiquiatra, 
quien en su libro El Hombre en Busca del Sentido, describe sus experiencias 
HQ� ORV�FDPSRV�GH�FRQFHQWUDFLyQ��\� OD�GHO�5HEH�GH�/XEDYLWFK��TXH�VX�PpULWR�
nos proteja, quien vivió un tiempo bajo el dominio nazi en Francia, logrando 
escaparse a último momento hacia los EEUU, perdiendo familia directa en el 
notorio campo de exterminio de Treblinka.

En su libro el Dr. Frankl comparte su visión de lo que es el espíritu huma-
no. Aun en las situaciones de sufrimiento más inimaginables, hubo quienes 
fueron capaces de retener su humanidad y esperanza. La esperanza se nutría 
del sentido que sintieron en la vida aun en las circunstancias más adversas. 
Nadie ni nada es capaz de destruir las ganas de vivir siempre y cuando uno 
tenga un sentido para el cual vivir.

Si bien en el Holocausto vimos la peor decadencia del ser humano, vimos 
WDPELpQ�OD�PiV�DOWD�QREOH]D��/D�GHFDGHQFLD�QRV�GHEH�VHUYLU�GH�DGYHUWHQFLD�GHO�
bajo nivel hacia dónde podemos caer; la nobleza expresada debe inspirarnos 
en cuanto a cuán alto podemos llegar.

(Q�+RVKDQi�5DEi������ �������� HQ�XQD�DORFXFLyQ� FRQPRYHGRUD� OOHQD�GH�
lágrimas, el Rebe se refería al sufrimiento que experimentamos a lo largo del 
exilio. “No hay ninguna explicación racional para ello,” insistió. “La única ‘ex-
plicación’ que se puede dar para esta situación inexplicable es que si hubiera 
DOJXQD�MXVWLÀFDFLyQ��OD�DFHSWDUtDPRV�FRPR�¶MXVWLÀFDGD·�\�QR�FODPDUtDPRV�\�QR�
WUDEDMDUtDPRV�SDUD�TXH�WHUPLQH�µ�9pDOR�DTXt��www.chabad.org/712298

Vemos dos visiones diferentes cuyo común denominador es la capacidad 
de transformar, cada uno a su manera, una experiencia devastadora en un 
catalizador para el crecimiento y superación personal.

Sobrevivientes

Uno de los “saldos positivos” del holocausto que debemos valorar es el 
ejemplo que nos mostraron y muestran los sobrevivientes quienes, con su te-
nacidad y espíritu constructor, lograron rehacer sus vidas a pesar de todo. El 
Uruguay tuvo y tiene el honor de tenerlos entre nosotros. Nos inspiran con su 
ejemplo y nos desafían a emularlos. Aprovechemos la oportunidad que tene-
mos para conocerlos.
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Nuestra Responsabilidad

No alcanza con simplemente recordar y rendir homenaje a las víctimas y a 
los sobrevivientes una vez al año. El verdadero homenaje que podemos hacer 
para con los mártires es vivir nuestra vida diariamente de una manera que sirva 
SDUD�GLJQLÀFDUORV�\�GH�XQD�PDQHUD�FRQ�OD�FXDO�HOORV�VH�HQRUJXOOHFHUtDQ�

'HEHPRV�IRUWLÀFDU�QXHVWUD�YLGD�MXGtD��WDQWR�FRPXQLWDULD�FRPR�SHUVRQDO-
PHQWH��UHVSHWDQGR�ODV�OH\HV�GH�6KDEDW��.DVKUXW��0LNYH��7HÀOtQ�\�HVWXGLR�GLDULR�
de Torá, además de nuestras actividades profesionales y comerciales.

/RV�����������PXULHURQ�SRU�VHU�MXGtRV��QRVRWURV�WHQHPRV�OD�RSRUWXQLGDG�
de vivir como judíos, haciendo lo que ellos harían si estuvieran vivos hoy. 

$SURYHFKpPRVOD�

/R� LQYLWR� D� YLVLWDU� QXHVWUD� SiJLQD� VREUH� HO� KRORFDXVWR��ZZZ�MDEDG�RUJ�
X\�������
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La Homosexualidad

Postura del judaísmo sobre el tema / Diferencia entre “homosexualidad” y 
“homosexual” / Instinto vs. comportamiento / Qué quiere decir “derechos 

iguales” / Políticamente (in)correcto / Esperanza

¿Es verdad que el judaísmo tiene una postura discriminatoria para con 
el homosexual?

Veamos.

Para empezar, la Torá no habla ni de la tendencia homosexual ni de ho-
mosexuales; habla de actos homosexuales. Lo mismo ocurre con la mayoría de 
los preceptos. No se nos prohíbe querer viajar en Shabat; se nos prohíbe viajar 
en Shabat.

De hecho, no se nos prohíbe únicamente la relación sexual entre miembros 
GHO�PLVPR�JpQHUR��OD�7RUi�OD�SURKtEH�HQ�FXDOTXLHU�VLWXDFLyQ�TXH�QR�VHD�GHQWUR�
de la pareja heterosexual casada. O sea, la postura del judaísmo ante la expre-
sión sexual no es discriminatoria, sino exclusiva.

Puede resultar difícil ponerlo en práctica, pero no es un desafío sólo para 
los homosexuales; hay muchos heterosexuales que les cuesta controlar sus ins-
tintos y canalizarlos como D-os manda...

Instinto vs. Comportamiento

Hay que distinguir entre individuos con tendencias homosexuales y los 
actos homosexuales.



122

Rabino Eliezer Shemtov

El judaísmo acepta al individuo con tendencias homosexuales como 
miembro pleno del pueblo judío, con derechos plenos. Esto no quiere decir 
que le permita dar expresión libre a todos sus instintos.

La Torá prohíbe expresamente dar expresión física a deseos homosexua-
les, tanto de índole masculina como femenina. En cuanto a la manifestación 
masculina la prohíbe explícitamente, tildándola de “Toeivá”77. Si bien general-
mente “Toeivá” se traduce generalmente como “abominación”, en este caso, 
el sabio talmúdico Bar Kapara78 introduce la idea que la palabra Toeivá es una 
contracción de tres palabras hebreas, Toé atá ba, que quiere decir “te desvías 
por ello”. O sea, no es sólo una cuestión de prohibición; es, en esencia, un des-
vío del comportamiento natural y correcto de acuerdo a los diseños Divinos. 
�/D� SURKLELFLyQ� GHO� FRPSRUWDPLHQWR� OpVELFR� HVWi� LQFOXLGD� HQ� OD� SURKLELFLyQ�
más general de “no comportarse como los egipcios”��.)

“Por lo tanto abandonará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a 
su esposa y serán una sola carne”80. El hombre fue creado con el instinto sexual 
con el objetivo de unirse por medio de ello con su esposa. Desviar ese potencial 
y usarlo fuera del matrimonio heterosexual atenta contra la voluntad de D-os 
�FRPR�WDPELpQ�FRQWUD�OD�QDWXUDOH]D�KXPDQD�LQQDWD�GH�GHMDU�GHVFHQGHQFLD��

El hecho de que uno nazca con determinada tendencia no necesariamente 
lo transforma en una alternativa de vida válida. Para el judío es la Torá la que 
GHÀQH�FXiOHV�WHQGHQFLDV�GHEHQ�H[SUHVDUVH�\�FXiOHV�QR��(O�QDFHU�FRQ�WHQGHQFLDV�
hacia el “desvío” implica tener un desafío y una misión especiales, como tam-
ELpQ�ODV�IXHU]DV�QHFHVDULDV�SDUD�VXSHUDU�HO�GHVDItR�\�UHDOL]DU�OD�PLVLyQ�

Si uno nace con tendencias de pegar la cabeza contra la pared, por ejem-
plo, ¿acaso se le ocurriría a alguien decir que hay que dejarle dar expresión 
libre a su tendencia? 

Cuando se dice que los ‘homosexuales’ están aceptados dentro del judaís-
mo con plenos derechos, quiere decir que tienen el pleno derecho a que la so-
ciedad los ayude a superar sus tendencias e incorporarse en la comunidad de 
una manera productiva y plena del mismo modo que la sociedad debe ayudar 
a cualquier persona que padece de condiciones y desafíos especiales.

El hecho de que la Torá prohíbe dar expresión a la homosexualidad se 
SXHGH�YHU�WDPELpQ�FRPR�XQD�PDQR�IXHUWH�GH�DSR\R�\�GH�HVWtPXOR�³GHO�PLV-
mo Creador del hombre— para la persona que tiene tendencias homosexuales, 

77� /HYtWLFR�������
78 Nedarim, 51a
��� /HYtWLFR������
80� *pQHVLV������
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GLFLpQGROH�TXH�VL�UHDOPHQWH�TXLHUH��SXHGH�ORJUDU�VXSHUDU�\�FDQDOL]DU�VX�VH[XD-
lidad de una manera productiva, equilibrada, sana y satisfactoria.

El hecho de que la Torá la prohíbe implica que es posible dominar y ca-
nalizarla, aunque parezca difícil. La Torá no fue entregada a los ángeles celes-
WLDOHV��VLQR�D�ORV�KRPEUHV�WHUUHQDOHV�FRQ�WRGDV�VXV�GHELOLGDGHV�\�GHÀFLHQFLDV��
Lo que distingue al hombre del animal es que el animal está dominado por su 
instinto mientras que el hombre lo domina, canaliza y sublime si quiere.

Políticamente (in)correcto

Hoy en día es cada vez más “políticamente incorrecto” hablar de la nece-
sidad de superar la tendencia homosexual. El discurso “correcto” es hablar de 
los “derechos” de los gays y condenar la “intolerancia” de quienes no recono-
cen dichos derechos.

(Q�VX� OLEUR�´/LJKW� LQ� WKH�&ORVHW��7RUDK��+RPRVH[XDOLW\�� DQG� WKH�3RZHU�
to Change”, Arthur Goldberg analiza cómo se logró cambiar la actitud de la 
sociedad para que se dejara de hablar de la sodomía (un acto condenable) para 
pasar a hablar de la homosexualidad (una condición que merece simpatía) y 
eventualmente de los Gays (una minoría con derechos protegidos).

Dicho proceso es el resultado de una estrategia bien pensada y ejecutada. 
Para el que sigue la Torá dicho proceso no tiene arraigo, ya que tiene claro 
TXH�HO�FRPSRUWDPLHQWR�KRPRVH[XDO�HV�XQ�GHVYtR��3XQWR�ÀQDO��1R�LPSOLFD�OD�
discriminación ni el maltrato del que sufre de dicha condición, sino todo lo 
FRQWUDULR��HQWLHQGH�TXH�KD\�TXH�GHGLFDU�UHFXUVRV�KXPDQRV�\�HFRQyPLFRV�SDUD�
buscar la manera de ayudarlo a encausar su instinto.

¿Será posible?

Hay muchos padecimientos para los cuales todavía no se ha encontrado 
una cura o solución. ¿Acaso por eso se le ocurriría a alguien darse por vencido 
y dejar de buscarlas? Si se deja de buscar, difícil que se encuentre. 

¿Cómo se ayuda a una persona homosexual a superar su naturaleza?

La manera práctica de ayudar a una persona “homosexual” es un desafío 
para los expertos en comportamiento humano. Una vez que los profesionales 
lleguen a la conclusión que dar expresión práctica a la homosexualidad no es 
una alternativa aceptable y que se puede y debe ayudar al que tiene tendencias 
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homosexuales a canalizar su instinto correctamente, es de esperar que tarde o 
temprano se encuentre la manera de lograrlo.

Lo antedicho es nada más que una breve introducción al tema, basada 
en un ensayo del Rebe de Lubavitch, zi”a. Es un tema muy complejo y muy 
candente. Requiere una dedicación profunda y seria por parte de los líderes 
religiosos junto a los profesionales en temas de comportamiento humano para 
encontrar los caminos para quienes quieren vivir su vida como D-os manda.
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La Honestidad

Alejandro Magno / ¿Hasta qué punto debe uno ser honesto? / Excepciones / Dar 
opiniones a un amigo / El soborno / Efectos secundarios

Cuentan81 de Alejandro Magno que fue a visitar un país lejano. Al llegar, pidió 
ver cómo funcionaba la justicia en ese país. 

Lo invitaron a presenciar un caso.

Entran dos hombres y el primero plantea su caso:

Compré un campo de este señor y encontré allí una caja llena de diamantes. Fui a 
devolverle la caja, ya que le compré un campo y no un tesoro, y no me lo quiere aceptar.

“¿Ud., qué dice?” preguntó el juez al otro hombre.

Yo le vendí al campo con todo lo que contiene. Si encontró un tesoro es de él.

Alejandro Magno no pudo creer lo que estaba presenciando. Miró al juez para ver 
cómo fallaría.

“Dígame,” dijo el juez al primero. “¿Tienes hijos?”

Sí. Tengo un hijo.

¿Y Ud.? Preguntó al otro.

81� 0LGUDVK��%HUHVKLW�5DEi�����
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Sí. Tengo una hija.

Pues, sugiero que sus hijos se casen entre sí. De este modo el tesoro quedará en 
la familia.

Una vez concluido el juicio, el rey pidió la palabra.

No puedo creer lo que acabo de ver, dijo.

¿Por qué, juzgué mal? ¿Cómo fallarían en su país?

En mi país, mataríamos a los dos y el gobierno quedaría con el tesoro.

Dígame, dijo el juez al rey. ¿Llueve en su país?

Si, por supuesto, dijo el rey.

¿Sale el sol en su país?

Por supuesto.

¿Tienen animales en su país?

Claro.

Pues, debe ser en mérito de los animales que el sol sale y la lluvia cae…

¿Hasta qué punto debe uno ser honesto?

Nuestros sabios enseñan que el “sello” de D-os es la verdad82.

¢4Xp�TXLHUH�GHFLU"

La respuesta está en la estructura de las palabras hebreas por verdad y 
falsedad, Emet y Shéker, respectivamente.

La palabra Emet se compone de la primera letra del alfabeto hebreo, se-
guida por la letra del medio y concluida por la última letra del alfabeto. A su 
vez, cada letra tiene dos pies. Esto nos enseña que algo que es verdad es siem-
SUH�YHUGDG�GHVGH�HO�SULQFLSLR�KDVWD�HO�ÀQDO�\�FDGD�GHWDOOH�GH�OD�YHUGDG�SXHGH�
sostenerse solo. En contradistinción, la palabra hebrea por falsedad, Shéker, se 
FRPSRQH�GH�WUHV�OHWUDV�TXH�YLHQHQ�MXQWDV�DO�ÀQDO�GHO�DOIDEHWR�KHEUHR��\�FDGD�

82 Talmud, Shabat 55a
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letra tiene un sólo pie. Esto enseña que una mentira no perdura mucho y ne-
cesita de más mentiras para sostenerse ya que cada detalle en sí caería. El sello 
de D-os es la verdad, ya que, como la verdad, está en todas partes y perdura 
para siempre.

La Torá nos prohíbe engañar en una transacción comercial, tanto con ju-
díos como quienes no lo son. Si tengo un auto a la venta y nadie puede darse 
cuenta que había chocado, tengo la obligación de informarle al potencial com-
prador del hecho.

Abundan las historias que nuestros sabios nos cuentan para enfatizar la 
importancia y el valor de decir la verdad siempre, aunque aparentemente 
no convenga.

Excepciones

/DV�H[FHSFLRQHV�TXH�HQFRQWUDPRV�D�HVD�UHJOD�VRQ�

1. Está permitido cambiar los hechos para lograr o mantener la paz;

2. Está permitido mentir para salvarse la vida.

Un ejemplo que encontramos de una mentira para lograr la paz es con 
$KDUyQ��KHUPDQR�GH�0RLVpV��TXLHQ�EXVFDED�VLHPSUH�UHFRQFLOLDU�D�ORV�TXH�HV-
WDEDQ�HQ�FRQÁLFWR�

Si se enteró de dos personas que estaban peleadas, se acercaba a uno y le 
decía mira que fulano realmente quiere reconciliarse contigo pero no se anima 
ser el primero por miedo a que lo rechaces. Fue y dijo lo mismo al segundo. 
Como resultado, cuando se encontraban los dos en la calle se abrazaban y se 
reconciliaban, gracias a la “mentira” de Aharón.

En cuanto a mentir para salvarse la vida, no hace falta explicar demasiado…

Quiero no obstante compartir una historia estremecedora que ocurrió du-
rante la segunda guerra mundial.

El Rebe y su esposa se encontraban en Paris cuando los nazis entraron y 
ordenaron un censo de todos los habitantes de la ciudad. Ante la pregunta 
´¢5HOLJLyQ"µ��XQR�GH� ORV�KDELWDQWHV�GH� OD�YLYLHQGD�GHO�5HEH�UHVSRQGLy��´RU-
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tRGR[Rµ��&XDQGR�HO�5HEH�YROYLy�D�FDVD�\�VH�HQWHUy�GH�HVWR�IXH�D�OD�RÀFLQD�GH�
registro para aclarar que era judío ortodoxo, para que quede claro que “or-
todoxo” no se refería a la religión “ortodoxa rusa”… No quiso renegar de su 
condición de judío aunque sea meramente en los registros nazis y aunque es-
tuviera poniendo su vida en peligro…

¿Siempre hay que dar una opinión honesta?

Cuando un amigo te pide una opinión sobre una compra, ¿debes decir la 
verdad o lo que quiere escuchar?

Depende. Si todavía no hizo la compra debes decirle lo que opinas verda-
deramente. Una vez que hizo la compra, y no lo puede devolver, debes decirle 
que está muy bien.

De hecho, hay una discusión en el Talmud83 entre Beit Shamai y Beit Hi-
OOHO�HQ�FXDQWR�D�TXp�GHFLU�GHODQWH�GH�XQD�QRYLD�HQ�VX�ERGD��%HLW�6KDPDL�GLFH�
que hay que decir la verdad. Beit Hillel dice que hay que decir que es linda. 
Explican nuestros sabios que la opinión de Hillel no es que hay que mentir, 
sino que de hecho es linda… para su novio. O sea, es una verdad desde cierto 
punto de vista.

Hay un dicho que dice que un tonto dice toda la verdad, mientras que un 
sabio no miente. Hay que saber a veces —sin mentir— no decir una verdad 
que puede herir gratuitamente.

El Soborno

Encontramos que la Torá�� prohíbe explícitamente que un juez acepte so-
borno en un juicio, aun para juzgar correctamente, “porque el soborno cegará 
los ojos de los sabios y torcerá las palabras de los justos”.

Hay muchas historias en el Talmud de jueces que se recusaron porque 
sintieron que uno de los litigantes les haya hecho un favor que puede tener el 
efecto del soborno.

83 Ketubot, 17a
��� ([RGR�����



129

Veamos de qué se trata…

Efectos secundarios

Había una vez un jugador que se arrepintió de su conducta y quiso cam-
biarla, ya que había causado mucho daño a su familia con lo que gastaba en el 
juego. Le resultó muy difícil mantener su resolución, ya que era adicto.

Desesperado, fue a consultar con su rabino quien le dio el siguiente conse-
jo. “Nunca digas una mentira.” El hombre no pudo entender cómo esto lo iba 
a ayudar, si su problema era otro.

A poco rato se dio cuenta de la sabiduría del consejo. Si iba a jugar, al vol-
YHU�D�FDVD�OH�LEDQ�D�SUHJXQWDU�GyQGH�HVWDED��¢4Xp�LED�D�GHFLU"�'HFLU�OD�YHUGDG�
iba a causar mucho enojo, tampoco pudo mentir... Así que fue la verdad lo que 
lo salvó de su problema.

No es siempre fácil decir la verdad y a veces es difícil no decirla. Para eso 
hace falta sabiduría y sensibilidad para con el prójimo.
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El Idish

Historia / Najes / Jutzpe / Hak nisht kein tsháinik / Trajt gut, vet zain gut / 
Lejatjile aríber / El Idish ayer y hoy / Idishkait

Durante miles de años el judío tenía un idioma para el uso diario, reser-
vando el hebreo para el rezo o estudio de textos sagrados. En tiempos bíblicos 
y talmúdicos fue el arameo, más tarde los judíos ashkenazíes de Europa cen-
tral y oriental adoptaron el Idish (de la palabra Yid, o judío), un idioma basado 
en el alemán y los Sefaradíes el Ladino, un idioma basado en el español. Se 
consideraba sacrilegio utilizar la Lengua Sagrada para uso cotidiano.

Si bien el Idish no es un idioma sagrado, es un idioma muy judío, por lo 
menos para los judíos Ashkenazíes, durante más de mil años.

Muchos conceptos, ideas y sentimientos no se traducen adecuadamente a 
otros idiomas. Ni hablar de los gestos que acompañan muchas de las expresio-
nes. El Idish vendría a ser un idioma audiovisual, de hecho.

0H�KDFH�UHFRUGDU�XQD�KLVWRULD�TXH�HVFXFKp�GHO�6U��-RVp�-HUR]ROLPLVNL��]µO�

+DEtD�XQ�EDUFR�TXH�QDXIUDJy��'RV�GH�ORV�SDVDMHURV�OOHJDURQ�ÀQDOPHQWH�D�OD�RULOOD�
donde se encontraron con un amigo que les pregunta:

¿Cómo hicieron para llegar, si ni saben nadar?

“No estábamos nadando,” aclararon, “simplemente estábamos discutiendo…”
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Quizás haga falta saber hablar Idish para entender el chiste y poder visua-
lizar las gesticulaciones que permitieron que lleguen a la orilla a salvo… 

Veamos algunas de las expresiones sui generis del Idish:

Najes

Najes se traduce generalmente como satisfacción. Pero es una traducción 
muy pobre al lado de su verdadera connotación y uso. Najes es la sensación 
que un padre siente cuando ve que su hijo es exitoso. Idishe najes es el calor 
interior que se obtiene cuando el hijo es exitoso en su crecimiento como judío.

Jutzpe

Jutzpe es una variación del original hebreo de Jutzpá. Se traduce general-
mente como insolencia. Pero sería una Jutzpe implicar que Jutzpe es nada más 
que insolencia…

Un ejemplo de Jutzpe es matar a los padres y pedir clemencia en base a que 
HV�KXpUIDQR«

Hak nisht kein tsháinik

El Idish es un idioma muy rico y muy expresivo. Por ejemplo, cuando al-
guien te está volviendo loco con alguna idea descabellada, puedes decirle que 
se calle o puedes decirle Hak nisht kein tsháinik, o sea “no golpees la pava”, pero 
en Idish tiene otro Táam, o gusto.

Además de lo meramente folklórico y cultural, el Idish ha sido el medio de 
FRPXQLFDFLyQ�DFDGpPLFR�D�WUDYpV�GHO�FXDO�VH�KDQ�WUDQVPLWLGR�\�GHVDUUROODGR�
las ideas más profundas y sublimes del pensamiento judaico. Esto ha llevado 
DO�GHVDUUROOR�GH�WRGR�XQ�Op[LFR�QHFHVDULR�SDUD�HO�GHVDUUROOR�\�OD�FRPXQLFDFLyQ�
de dichas ideas. Hasta el día de hoy el Idish es el idioma que se usa para con-
versar en las Ieshivot de línea jaredi FRPR� WDPELpQ� MDVtGLFD��/HMRV�GH�VHU�XQ�
idioma en extinción, es un idioma que goza de un renacimiento, con cada vez 
más parlantes. A mis nietos les hablamos en Idish...

Trajt gut, vet zain gut

8QD�GH�ODV�H[SUHVLRQHV�HQ�,GLVK�PiV�SRGHURVDV�³SDUD�PL³�HV��Trajt gut, 
vet zain gut. O sea, “piensa bien; va a estar bien”. Más allá de ser un lindo 
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UHIUiQ��HQJORED�HQ�Vt�XQD�SRGHURVD�ÀORVRItD�GH�YLGD��0LUDU� OD�YLGD�FRQ�RSWL-
mismo hace que las cosas aun programadas para ser negativas se reprogramen 
para bien.

Lejatjile Aríber

Una expresión muy linda, usada frecuentemente por el cuarto Rebe de 
-DEDG��5DEt�6KPXHO�6FKQHHUVRQ��]W]µO��FRQRFLGR�FRPR�HO�0DKDUDVK��HV��Lejatjile 
Aríber, o “desde el comienzo [vete] por arriba”.

La idea es que muchas veces ante los obstáculos y desafíos en la vida uno 
EXVFD�UHVROYHUORV�SULPHUR�SRU�PHGLRV�FRQYHQFLRQDOHV�\�UHFLpQ�FXDQGR�HVWRV�
LQWHQWRV�IUDFDVDQ�EXVFD�UHFXUULU�D�PpWRGRV�PHQRV�FRQYHQFLRQDOHV��\HQGR�´SRU�
arriba”. La idea englobada en el dicho es que hay que ir de entrada por arriba, 
sin perder tiempo en tratar de resolver los temas yendo por abajo.

Es una expresión que he escuchado del Rebe, zi”a, muchas veces y expresa 
XQ�DVSHFWR�PX\�LPSRUWDQWH�GH�VX�ÀORVRItD�GH�YLGD��1R�KD\�WLHPSR�SDUD�SHU-
der intentando soluciones de segunda; hay que ir lejatjile aríber, directamente 
“por arriba”.

El Idish ayer y hoy

&XDQGR� ORV� LQPLJUDQWHV� OOHJDURQ�D� ODV�$PpULFDV�GHVGH�(XURSD� WUDMHURQ�
consigo una muy rica cultura en Idish. En el Uruguay hubieron varios diarios 
y semanarios en Idish. Me acuerdo la emisión radial diaria del Sr. Jerozolimski, 
z”l, Di Idishe Shu (la hora judía) durante la cual transmitía las noticias del mun-
do en Idish. Fue un verdadero farguenign (placer) escucharlo.

+XER�XQD�pSRFD�HQ�OD�TXH��GDGD�OD�SREODFLyQ�GH�LQPLJUDQWHV�\�VXV�KLMRV�
TXH�KDEODEDQ�HO�,GLVK��OD�VLJXLHQWH�DQpFGRWD�SXGR�IiFLOPHQWH�KDEHU�VLGR�QR�XQ�
chiste, sino una realidad.

Cuentan de unos judíos que se sentaron a comer en un restorán chino kasher en 
algún barrio judío de Nueva york. El mozo, chino, tomó su pedido en Idish y los aten-
dió hablando un Idish perfecto. Cuando el dueño del establecimiento se les acercó para 
ver si estaba todo bien, le manifestaron su asombro ante el hecho que el mozo chino les 
hablara en Idish.

“Shhhh, no lo digan en voz alta,” les pidió el hombre. “El cree que le estamos 
enseñando hablar inglés…”
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El Idishkait

Hay muchas comunidades hoy en día, incluyendo la uruguaya, donde 
el Idish�KD�SHUGLGR�PXFKD�SUHVHQFLD��(V�XQD�OiVWLPD�SRU�OD�SpUGLGD�GH�WRGR�HO�
DFHUER�FXOWXUDO�TXH�HVWR�LPSOLFD��0iV�GRORURVR�D~Q�HV�OD�SpUGLGD�GHO�Idishkait, 
la forma de pensar y sentir judías, independientemente del idioma o las pala-
EUDV�HVSHFLÀFDV�TXH�XQR�XWLOLFH�SDUD�expresarlo.

Idishe Najes, por ejemplo, no es simplemente una expresión; es un valor. 
8QD�PHWD��8QD�DVSLUDFLyQ��¢'H�TXp�PDQHUD�VH�WUDQVPLWH�KR\�HVH�YDORU�\�RE-
jetivo de la vida a la nueva generación? Hoy se pone más importancia sobre 
metas universales o personales. No se habla de metas judías. Sin las palabras 
Idishe Najes, ¿cómo aprende la nueva generación sobre si quiera la existencia 
del concepto, ni hablar de su importancia?

Es un desafío, sin duda, pero no uno que no se pueda superar. Hace falta 
estar consciente de lo que se está perdiendo y buscar la manera de recuperar 
y trasmitirlo.

Habrá quienes dirán que la educación judía está dando buenos resultados 
DVt�FRPR�HVWi��(Q�UHVSXHVWD��FDEH�UHFXUULU�D�RWUR�UHIUiQ�HQ�,GLVK��Az gut is gut, is 
béser nisht béser? (Si “bien” está bien, ¿“mejor” no es mejor?)
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Iórtzait

Aniversario del fallecimiento / ¿Qué sucede cuando uno fallece? / ¿Dónde 
estamos mejor, acá o “allá”? / “Ascenso” del alma / ¿Cómo se conmemora?

Iórtzait es una palabra en Idish que quiere decir “aniversario”. Gene-
ralmente se usa en referencia al aniversario de la desaparición física de un 
ser querido.

¢4Xp� HV� OR� TXH� UHSUHVHQWD� HO� DQLYHUVDULR� GHO� IDOOHFLPLHQWR"� \� ¢&yPR�
se conmemora?

Según la perspectiva Jasídica y Kabalística, las fechas en nuestro calen-
dario no son meramente conmemorativas, sino que son revividas. Todos los 
años, cuando llega una fecha hebrea vuelve a ocurrir —a nivel espiritual— y 
volvemos a revivir el “alma” de lo que ocurrió en esa fecha.

Del mismo modo, cuando llega la fecha del aniversario del fallecimiento 
vuelve a ocurrir lo que pasó en esta fecha. Para entender esto, hace falta expli-
FDU�SULPHUR�TXp�HV�OR�TXH�VXFHGH�FXDQGR�XQR�IDOOHFH85.

3DUD�SRGHU�HQWHQGHU�TXp�HV�OR�TXH�VXFHGH�FXDQGR�DOJXLHQ�IDOOHFH��KDFH�IDO-
WD�H[SOLFDU�SULPHUR�TXp�HV�OR�TXH�SDVD�FXDQGR�XQR�QDFH��\D�TXH�HO�IDOOHFLPLHQWR�
es el cierre de un ciclo iniciado por el nacimiento.

El nacimiento no es el momento en el que uno empieza a existir y el falle-
cimiento no es el momento en el que deja de existir, ya que uno existe antes 

85� 9HD�PiV�GHWDOODGDPHQWH�HQ�SiJ�����
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de nacer y sigue existiendo luego de fallecer. Lo que sucede en el momento de 
la concepción es que el alma, que hasta ese momento existía sólo en un plano 
espiritual, se “viste” en su contraparte terrenal. Cada alma, que es una chispa 
'LYLQD��H[LVWH�SDUD�FXPSOLU�XQD�WDUHD�HVSHFtÀFD��SRVLEOH�~QLFDPHQWH�SRU�PH-
dio de su pasaje por la tierra por medio de su cuerpo y sus instintos. Resulta, 
HQWRQFHV��TXH�HO�QDFLPLHQWR�\�HO�IDOOHFLPLHQWR�VRQ�QDGD�PiV�TXH�XQ�SDUpQWHVLV�
que abre y cierra una etapa de su existencia.

¢&XiO�GH�ODV�GRV�HWDSDV�HV�PHMRU��OD�GHO�DOPD�DQWHV�\�GHVSXpV�GH�QDFHU�R�OD�
que vive aquí en la tierra?

/D�UHVSXHVWD�HV��'HSHQGH��3RU�XQ�ODGR�OD�Nuestros sabios�� dicen que más 
vale un rato de buenas acciones en este mundo que toda la vida del mundo 
venidero y por otro lado dicen —en el mismo pasaje— que más vale un rato de 
placer en el otro mundo que toda la vida en este. ¿Cuál de los dos, entonces, es 
mejor, un rato acá o un rato allá?

De hecho no hay una contradicción, ya que hablan de dos cosas diferentes, 
acciones y placer. En el otro mundo no hay posibilidad de hacer nada. Es un 
mundo espiritual donde se puede percibir todo con mucha claridad pero no 
se puede hacer o generar nada. En cuanto al placer, empero, no se puede com-
parar los placeres efímeros de esta vida con el tipo e intensidad de placer que 
uno obtiene en el otro mundo al percibir el valor de sus acciones realizadas en 
esta vida.

Resulta, entonces, que ambas etapas de nuestra existencia están relacio-
nadas. El alma, antes de nacer ansía por nacer para poder hacer lo que “allá 
arriba” sabe valorar pero no puede realizar. En la etapa terrenal es el momento 
GH�VXSHUDU�WRGDV�ODV�GLVWUDFFLRQHV�\�KDFHU�OR�TXH�XQR�GHEH�KDFHU��$O�ÀQDOL]DU�
su misión podrá disfrutar la satisfacción que viene al contemplar el valor de lo 
que hizo y poder decir “Misión Cumplida”.

El día del fallecimiento, entonces, es el aniversario de haber completado 
la misión de vida. Es el día en el cual el alma se desprende de su “Nave Te-
UUHQDOµ��VH�OLEHUD�GH�VXV�FRQÀQHV�\�´YXHOYH�D�FDVDµ��&XDQWR�PHMRU�OD�SHUVRQD��
tanto más se extrañará aquí abajo, por supuesto, pero tanto mejor se sentirá en 
su lugar en el Paraíso.

El día del Iórtzait es el aniversario de dicha liberación y ascenso. Cada año, 
HQ�HVD�IHFKD�HO�DOPD�YXHOYH�D�DVFHQGHU�D�XQ�QLYHO�LQÀQLWDPHQWH�VXSHULRU�D~Q�

¢4Xp�VLJQLÀFDGR�WLHQH�SDUD�FRQ�ORV�IDPLOLDUHV�\�DOOHJDGRV�TXH�VLJXHQ�DTXt�
en la vida terrenal? ¿Implica el ascenso anual un alejamiento mayor?

��� $YRW������
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Para nada.

Cuando hablamos de “ascenso” y “descenso” en relación a una entidad 
HVSLULWXDO��QR�HVWDPRV�XWLOL]DQGR�ORV�WpUPLQRV�HQ�HO�VHQWLGR�HVSDFLDO��\D�TXH�
OR�HVSLULWXDO�\�OR�HVSDFLDO�VRQ�UHDOLGDGHV�SDUDOHODV��/RV�WpUPLQRV�´DVFHQGHUµ�\�
“descender” en el contexto espiritual son sinónimos con “menos tangible” o 
“más tangible”; más intenso y menos intenso, respectivamente.

“Ascender”, en el contexto del alma, implica volverse cada vez menos 
tangible y a la vez más intenso. O sea, se encuentra cada vez más, a su manera. 
En el día del Iórtzait, los familiares y allegados al alma que está ascendiendo, 
EXVFDPRV�FRQHFWDUQRV�FRQ�HVD�DOPD�\�´DVFHQGHUµ�FRQ�pO�

&RQ�HVWR�SRGHPRV�HQWHQGHU�HO�SRUTXp�GH�DOJXQDV�GH�ODV�FRVWXPEUHV�TXH�
se hacen en el día del Iórtzait, como el prender una vela en su memoria que 
SHUPDQHFH�SUHQGLGD�GXUDQWH�ODV����KRUDV�GHO�Iórtzait, dar más Tzedaká y hacer 
PiV�EXHQDV�DFFLRQHV�GH�OR�FRP~Q�HQ�PpULWR�GHO�IDOOHFLGR��HVWXGLDU�Mishnaiot 
correspondientes a las letras que forman su nombre, y decir el Kadish. 7DPELpQ�
se acostumbra organizar una reunión entre amigos para hablar de la vida del 
IDOOHFLGR�H�LQVSLUDUVH�SRU�VX�HMHPSOR�GH�YLGD���+D\�TXLHQHV�WDPELpQ�D\XQDQ�HO�
día del Iortzait.)

La vela se prende porque la llama, que transforma la vela en luz, represen-
ta al alma, como dice el versículo87��(O�DOPD�GHO�KRPEUH�HV�XQD�OODPD�'LYLQD��

La Tzedaká se da porque es por medio de la Tzedaká que uno más logra 
transformar lo material en espiritual, tarea principal del alma en la tierra. 

Se estudia Mishná porque las letras hebreas que conforman la palabra Mis-
hná son las mismas que conforman la palabra Neshamá, alma. El estudio de la 
Mishná —especialmente aquellos capítulos que comienzan con las letras que 
conforman el nombre del fallecido— ayuda a nutrir e iluminar al alma tanto 
en este mundo como en el otro. 

El Kadish se dice como proclamación de la síntesis de la misión de vida, 
WDQWR�GHO�IDOOHFLGR�FRPR�GH�ORV�TXH�VLJXHQ�DTXt�HQ�OD�WLHUUD��DJUDQGDU�\�VDQWLÀ-
car Su gran nombre. 

(VWDV�DFFLRQHV�GDQ�H[SUHVLyQ�\�UHDÀUPDQ�ODV�WUHV�FROXPQDV�VREUH�ODV�FXD-
OHV�HO�PXQGR�\�OD�YLGD�VH�VRVWLHQHQ��HO�HVWXGLR�GH�OD�Torá, la 7HÀOi y las Bue-
nas acciones.

87� 3URYHUELRV������
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En el día del Iórtzait se acostumbra visitar el lugar de descanso del falleci-
do para pedirle al alma del difunto su intercesión ante el Trono Celestial para 
que se cumpla lo que uno necesite y desee.

Ojalá merezcamos ver muy pronto la llegada del Mashíaj y la posterior 
resurrección de aquellos seres queridos que hoy no están físicamente con no-
sotros y en lugar de lágrimas de tristeza habrá lágrimas de alegría.
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Israel

¿Tierra judía o tierra de los judíos? / La soledad del pueblo judío / Iaakov e 
Israel: subyugación y dominio / ¿Para qué una tierra? / Naturaleza y milagros 
/ Guerra del Golfo / Historia del vínculo entre el pueblo de Israel y la Tierra de 

Israel / Narración bíblica de la creación del mundo / Promesa Divina / Cueva de 
Majpelá / Conquista de Iehoshúa / Piedra fundacional del mundo / Jerusalén / 

Los Templos de Jerusalén / Tierra y aire sagrados / Las cuatro ciudades “santas” 
/ Jerusalén / Hebrón / Safed / Tiberíades / Frutas y verduras Kasher / Tierra de 

leche y miel / Agua proveniente de la lluvia / Aliá

¿Existe, acaso, alguna parcela de tierra en el mundo entero por la cual se 
haya peleado tanto?

De hecho, no sólo se ha peleado por apropiarse de ella y dominarla; se ha 
SHOHDGR�³\�VH�VLJXH�SHOHDQGR³�SDUD�GHÀQLU�VX�SURSLD�HVHQFLD��QDWXUDOH]D�\�
razón de ser.

¢$�TXp�VH�GHEH�WDQWD�REVHVLyQ"

4XL]iV�OD�UHVSXHVWD�HVWi�HQ�VX�SURSLR�QRPEUH��Eretz Israel.�6LJQLÀFD�QR�VyOR�
tierra de los judíos, sino tierra judía. La pelea por la tierra de Israel, entonces, 
QR�HV�VyOR�XQD�OXFKD�SRU�XQ�WHUULWRULR��HV�XQD�OXFKD�SRU�FyPR�GHÀQLU�OD�SURSLD�
esencia del judaísmo, el pueblo judío y el ser judío.

(Q�VX�UHODWR�VREUH�VX�HQFXHQWUR�FRQ�HO�5HEH�GH�/XEDYLWFK��TXH�VX�PpULWR�
QRV�SURWHMD�� HO�3ULPHU�0LQLVWUR� ,W]MDN�5DELQ��]µO�� FRQWy��´+DEODPRV�VREUH�HO�
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versículo bíblico que habla de la soledad del pueblo judío88; si era por elección 
propia o como consecuencia de presiones externas…“

He aquí el gran dilema. ¿Debería el pueblo judío aspirar a ser igual a las 
demás naciones o aspirar a retener su particularidad y unicidad?

/D�UHVSXHVWD�HV��,VUDHO�

¿Cuál es el origen de esa palabra?

Iaakov e Israel

El nombre original de nuestro patriarca Israel fue Iaakov. La raíz etimo-
lógica de la palabra Iaakov es Eikev, o talón. Fue denominado Iaakov porque 
nació agarrándose del talón de su mellizo mayor, Esav. Eventualmente, cuan-
do el ángel protector de Esav lo atacó a Iaakov en una lucha mano a mano y no 
ORJUy�YHQFHUOR��,DDNRY�DFFHGLy�D�VROWDUOR�~QLFDPHQWH�OXHJR�GH�TXH�pVWH�OR�EHQ-
dijera. “No te llamarás más Iaakov, sino Israel,” dijo el ángel de Esav, “porque 
peleaste con ángeles y con hombres y los venciste”.��

Israel, a diferencia de Iaakov que representa la subyugación, representa 
el dominio.

¢'RPLQLR�GH�TXp"

Dominio en la lucha iniciada por el progenitor del pueblo judío, nuestro 
patriarca Avraham.

La revolución iniciada por Avraham, heredada por su hijo Isaac y consoli-
GDGD�SRU�VX�QLHWR�,DDNRY�,VUDHO�\�VXV�GHVFHQGLHQWHV�HV�OD�DÀUPDFLyQ�\�OD�SUR-
pagación de la fe en el Creador del universo; la concientización del hecho de 
que el mundo no es un accidente cósmico y que la vida de cada hombre no es 
un mero accidente biológico. Que el mundo y todos sus componentes fueron 
FUHDGRV�SDUD�FXPSOLU�FRQ�XQ�VyOR�SURSyVLWR��

manifestar y cumplir con la voluntad Divina. Es un objetivo por el cual 
hay que luchar. 

Es una lucha milenaria, iniciada por Avraham contra las amenazas de Ni-
PURG��$YLPpOHM��\�HO�)DUDyQ��VHJXLGD�SRU�,VDDF�D�SHVDU�GH�ODV�DPHQD]DV�GH�ORV�
UH\HV�\�YHFLQRV�GH�VX�pSRFD�\�VHJXLGD�SRU�,DDNRY�KDFLHQGR�IUHQWH�D�ODV�DPH-

88� 1~PHURV������
��� *pQHVLV�������
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nazas de su hermano Esav y tío Lavan. A lo largo de la historia, tuvimos que 
pelear. Egipto, Babilonia, Grecia, Persia, Roma, España, Alemania, Rusia, Irán, 
\�¢TXLpQ�QR"�8QD�\�RWUD�YH]�OD�EHQGLFLyQ�GHO�iQJHO�SURWHFWRU�GH�(VDY�UHVXHQD«
”porque peleaste con ángeles y con hombres y los venciste”.

6LHPSUH�TXH� HO�SXHEOR� MXGtR� VH�PDQWHQtD�ÀHO� D� VX�PLVLyQ�GLYLQD�� ORJUy�
sobrevivir a sus enemigos…

¿Para qué una tierra?

8QD�SUHJXQWD�TXH�VH�HVFXFKD�D�PHQXGR�HV��¢TXp�WLHQH�TXH�YHU�XQ�FUHGR�
con una tierra? O ¿No es preferible que haya una separación entre “sinagoga” 
\�HVWDGR"�´/D�UHOLJLyQ�HV�SDUD�HO�FLHOR�µ�GLFHQ��´GpMDQRV�OD�WLHUUD�SDUD�ODV�FXHV-
tiones terrenales…”

Una vez más, la bendición del ángel de Esav reverbera… “Porque peleaste 
con ángeles y con hombres y venciste…”

(O�MXGDtVPR�QR�HV�VLPSOHPHQWH�XQD�UHOLJLyQ��(O�MXGDtVPR�YLHQH�D�GHÀQLU�OD�
UHDOLGDG��7DQWR�OR�HVSLULWXDO�FRPR�OR�ItVLFR�VRQ�QDGD�PiV�TXH�GRV�GLPHQVLRQHV�
de una y la misma creación Divina. Nada escapa a Su autoridad y nada es im-
permeable a Su verdad. En la concepción judía D-os es una verdad que permea 
y abarca a toda la existencia, cielo y tierra, alma y cuerpo, ángeles y hombres. 
No hay escapatoria. Es una verdad absoluta y todo-abarcadora.

Fue para manifestar esa verdad que D-os le dio una parcela de tierra al 
SXHEOR�´GHO�FLHORµ��/D�FRQVLJQD� IXH�\�VLJXH�VLHQGR��0RVWUDU�FyPR�VH� WUDH�HO�
cielo a la tierra y cómo se eleva la tierra hasta el cielo. Conquistar la espiritua-
OLGDG�FRPR�WDPELpQ�OD�WHUUHQDOLGDG�\�VXE\XJDU�ODV�GRV�YHUGDGHV�UHODWLYDV�D�ORV�
dictámenes de la verdad absoluta.

(UHW]�,VUDHO��XQD�WLHUUD�GRQGH�OR�HVSLULWXDO�\�OR�PDWHULDO�VH�IXQGHQ�

(UHW]� ,VUDHO�� XQD� WLHUUD� GRQGH� KDVWD� ODV� IUXWDV� \� YHUGXUDV� TXH� SURGXFH�
son sagradas.

(UHW]�,VUDHO��XQD�WLHUUD�FX\R�ODWLGR�DQLPD�DO�PXQGR�HQWHUR�

(UHW]�,VUDHO��XQD�WLHUUD�FX\D�DOPD�LQVSLUD�\�HOHYD�D�WRGD�OD�KXPDQLGDG�

(UHW]�,VUDHO��XQD�WLHUUD�VROLWDULD��ÔQLFD��'LIHUHQWH��'LYLQD�
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Naturaleza y Milagros

Una vez le preguntaron a un general de la FDI si creía que la victoria en la Guerra 
de los Seis Días era algo natural o milagroso a lo que respondió: en parte la victoria era 
milagrosa y en parte, natural. La parte milagrosa fue que el ejército de Israel pudo re-
peler a tantos ejércitos enemigos. La parte natural fue que D-os nos ayudó a nosotros...

(UHW]� ,VUDHO�� OD� WLHUUD� GRQGH� OD� OtQHD� HQWUH� OR� PLODJURVR� \� OR� QDWXUDO�
es borrosa…

Recuerdo bien la situación durante la Guerra del Golfo con todos preocu-
SDGRV�SRU�ODV�DPHQD]DV�GH�6DGGDP�+XVVHLQ��(O�5HEH��TXH�VX�PpULWR�QRV�SUR-
teja, con una inquebrantable voz de apoyo, aseguraba una y otra vez que Israel 
era el lugar más seguro del planeta. “No había lo que temer,” dijo. “El Guar-
dián de Israel no dormirá ni dormitará.”��

(Q�HVH�HQWRQFHV��PDQGp�XQ�FRPXQLFDGR�GH�SUHQVD�D�ORV�PHGLRV�FDSLWDOL-
nos para comunicarles la postura del Rebe. Del diario El País me respondieron 
que no lo iban a publicar porque “lo que dice su rabino va en contra de lo que 
dicen todos los expertos”.

´3RU�HVR�PLVPR�HV�QRWLFLD�µ�GLMH��´6L�GLMHUD�OR�PLVPR�TXH�WRGRV��¢TXp�QR-
ticia sería?”

A pesar de toda lógica “experta”, como ya sabemos, los hechos reivindi-
caron la postura del Rebe. En Eretz Israel, el palacio Real, rige otro sistema 
de leyes.

)XH�'DYLG�%HQ�*XULyQ�TXLHQ�GLMR�HQ�XQD�HQWUHYLVWD�D�&%6��(Q�,VUDHO��SDUD�
ser “realista” hay que creer en milagros.

(VWi�HQ�QRVRWURV�KDFHU�UHÁHMDU�HVD�UHDOLGDG�´,VUDHOtµ�HQ�QXHVWUD�YLGD�SHU-
sonal y cotidiana en donde sea que la Providencia Divina nos lleva. Esto ace-
lerará el día en el cual mereceremos la llegada del Mashíaj y volveremos a 
casa a vivir como Am Israel en Eretz Israel, mostrando el ejemplo de cómo se 
domina tanto lo espiritual como lo terrenal para canalizarlos hacia el servicio 
de su Creador.

¡Am Israel Jai!

��� 6DOPRV�������
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Vínculo cósmico

El vínculo entre el pueblo de Israel y la Tierra de Israel data desde la pro-
pia creación del mundo.

(Q�VX�FRPHQWDULR�VREUH�HO�SULPHU�YHUVtFXOR�GHO�OLEUR�GH�*pQHVLV��5DVKL�FLWD�
D�5DEt�,W]MDN��¢3RU�TXp�HPSLH]D�OD�7RUi�FRQ�OD�QDUUDFLyQ�GH�OD�FUHDFLyQ�GHO�XQL-
verso? Siendo un libro de leyes, debería haberse comenzado con el decimose-
JXQGR�FDStWXOR�GHO�VHJXQGR�OLEUR��e[RGR��HQ�HO�FXDO�DSDUHFH�HO�SULPHU�SUHFHS-
WR�TXH�'�RV�PDQGy�DO�SXHEOR�MXGtR��FRQWDU�HO�WLHPSR�VHJ~Q�HO�FLFOR�OXQDU��. A 
lo que responde que es para que el día que las naciones del mundo nos acusen 
GH�VHU�ODGURQHV�SRU�KDEHU�UREDGR�OD�WLHUUD�GH�ODV�6LHWH�1DFLRQHV��OHV�GLUHPRV��
´7RGD�OD�7LHUUD�HV�GH�'�RV��eO�OD�FUHy�\�OD�HQWUHJy�D�TXLpQ�/H�SDUHFLy��&RQ�6X�
voluntad se la dio a ellos y con Su voluntad se la sacó a ellos y nos la dio.”

/D�7RUi�FXHQWD�TXH�GHVSXpV�GHO�GLOXYLR�GH�1Rp�OD�WLHUUD�VH�GLYLGLy�HQWUH�
ORV�WUHV�KLMRV�GH�1Rp�\�VXV�GHVFHQGLHQWHV��/R�TXH�HV�KR\�OD�WLHUUD�GH�,VUDHO�IXH�
habitada originalmente por los hijos de Shem, bisabuelo de Avraham.

En el año 2.023 desde la Creación��, D-os le da la orden a Avraham que aban-
donase su tierra natal, Jarán, para ir hacia la Tierra que D-os le iba a mostrar.

Cuando Avraham llega a la tierra de Canaan, se encuentra con que los Ca-
QDDQLWDV��GHVFHQGLHQWHV�GH�-DP��KLMR�GH�1Rp��HVWDEDQ�FRQTXLVWDQGR�OD�WLHUUD�GH�
sus dueños originales, los hijos de Shem. O sea, las naciones que se encontra-
ban en la tierra de Canaan cuando el pueblo judío eventualmente llegó no eran 
los habitantes originales, sino descendientes de conquistadores extranjeros.

Promesa Divina

Estando en la tierra de Canaan, D-os hace un pacto con Avraham en el 
cual le habla del futuro exilio de sus hijos y su eventual retorno a la tierra. 
&RQFOX\H�GLFLpQGROH��´D�WXV�GHVFHQGLHQWHV�KH�GDGR�HVWD�WLHUUD«µ��.

Avraham desarrolla su vida en la Tierra de Canaan, principalmente en las 
ciudades de Jevrón y Beer Sheva, donde estableció un centro de hospitalidad 
y enseñanza.

La Torá nos cuenta cómo al fallecer su esposa, Sará, le compra a Efrón, Al-
calde de Jevrón, la propiedad que contiene la cueva de Majpelá (donde fueron 

��� 9HD�PiV�GHWDOODGDPHQWH�HQ�SiJ�����
�� 1738 A.E.C.
��� *pQ�����������
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VHSXOWDGRV�$GiQ�\�(YD��SRU�����PRQHGDV�GH�SODWD��3RU�PiV�TXH�VH�TXLVLHUD�
discutir el vínculo histórico entre la tierra de Israel y el pueblo de Israel, no se 
puede discutir la pertenencia de la Cueva de Majpelá, comprada por Avraham 
para darle sepultura a su esposa, Sará, progenitora del pueblo de Israel.

'�RV�OH�UDWLÀFD�D�,VDDF�OD�SURPHVD�TXH�KL]R�FRQ�VX�SDGUH��$YUDKDP��,VDDF��
heredero de Avraham, a diferencia de Ishmael quien se fue a vivir en otro la-
do, vivió toda su vida en la tierra de Canaan.

Nuestro tercer patriarca, Iaakov, hijo de Isaac, le compró la primogenitura 
a su mellizo mayor, Esav, transformándose así en heredero principal de su pa-
GUH��,VDDF��'L�V�OH�UDWLÀFD�OD�SURPHVD�TXH�KL]R�D�VX�SDGUH�\�DEXHOR��,VDDF��DQWHV�
GH�IDOOHFHU��OH�GD�OD�EHQGLFLyQ�GH�SULPRJpQLWR�D�,DDNRY�

La Torá nos cuenta cómo Iaakov compró una parcela de tierra en la ciudad 
de Shjem por 100 Kesitá.

Iaakov se vio obligado a abandonar la tierra de Canaan por una hambru-
na insoportable que hubo y vivió sus últimos diecisiete años en Egipto. Antes 
de fallecer le hace jurar a su hijo Iosef, virrey de Egipto en ese entonces, que 
cuando falleciera, lo llevara a enterrar en el lugar de entierro de sus padres, en 
la cueva de Majpelá. Efectivamente, al fallecer, Iaakov fue sepultado en la cue-
va de Majpelá, junto a sus padres, Isaac y Rivká, y abuelos, Avraham y Sará. 
(YHQWXDOPHQWH��VX�HVSRVD��/HD��IXH�VHSXOWDGD�DKt�WDPELpQ�

$O�FRPSOHWDUVH�HO�WpUPLQR�GH�OD�HVFODYLWXG�HJLSFLD��OOHJy�HO�PRPHQWR�SDUD�
TXH�0RVKp�OLEHUH�D�ORV�MXGtRV�GH�(JLSWR�\�OOHYDUORV�DO�0RQWH�6LQDt�D�UHFLELU�OD�
Torá y seguir hacia la Tierra Prometida.

0RVKp�DFFHGH�DO�SHGLGR�GHO�SXHEOR�SDUD�TXH�PDQGH�HVStDV�DQWHV�GH�LQLFLDU�
la conquista. Cuando vuelven con un informe desalentador, el pueblo judío 
se asusta y llora por haber salido de Egipto. D-os ordena que esa generación 
PXHUD�HQ�HO�GHVLHUWR�HQ�HO�WUDQVFXUVR�GH�FXDUHQWD�DxRV�\�TXH�UHFLpQ�VXV�KLMRV�
entraran a conquistarla.

Deambularon cuarenta años en el desierto hasta que murió toda aquella 
JHQHUDFLyQ��0RVKp�QR�HQWUD�D�OD�WLHUUD�GH�&DQDDQ�FRPR�FDVWLJR�SRU�VX�GHVDFDWR�
frente a la orden Divina, cuando le pega a la roca, en vez de hablarle, para que 
Gp�DJXD�DO�SXHEOR��/OHJD�D�YHU� OD�WLHUUD�GHVGH�ODV�DOWXUDV�GHO�0RQWH�$YDULP�
antes de fallecer.
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El pueblo judío, encabezado por Iehoshúa,���VXFHVRU�GH�0RVKp��HQWUD�D�OD�
WLHUUD�GH�&DQDDQ�HQ�HO�DxR�������GHVGH�OD�FUHDFLyQ��'XUDQWH�FDWRUFH�DxRV�FRQ-
quistan la tierra y la reparten entre las 12 tribus de Israel.

6LHWH�JHQHUDFLRQHV�GHVSXpV��HO�5H\�'DYLG�OH�compra a Aravna el Jebuseo 
XQD�JUDQMD�SDUD�FRQVWUXLU�DKt�HO�7HPSOR�GH�-HUXVDOpP��'HELGR�D�TXH�KD�GHUUD-
mado tanta sangre en las guerras libradas en defensa de Israel, D-os lo des-
FDOLÀFD�GH�VHU�TXLHQ�FRQVWUX\D�HO�7HPSOR��/D�WDUHD�VHUi�GHVLJQDGD�D�VX�KLMR�\�
KHUHGHUR��HO�SDFtÀFR�UH\�6DORPyQ�

Según nuestras tradiciones, el sitio del Templo comprado por el Rey Da-
vid, contiene la mismísima piedra fundacional del mundo, denominada Even 
Hashtiá. Fue de la tierra donde luego se construiría el altar que D-os creó al pri-
PHU�KRPEUH��)XH�HQ�HVH�OXJDU�TXH�1Rp�WUDMR�VXV�VDFULÀFLRV�GH�DJUDGHFLPLHQWR�
OXHJR�GHO�GLOXYLR��)XH�DKt�TXH�$YUDKDP�OOHYy�D�VX�KLMR�,VDDF�DO�VDFULÀFLR��)XH�
DKt�TXH�,DDNRY�WXYR�VX�VXHxR�FRQ�OD�HVFDOHUD�\�ORV�iQJHOHV��(Q�ÀQ��-HUXVDOpQ�HQ�
general y el sitio del Templo en particular vienen a ser el punto de contacto 
entre el Creador y la creación��…

(O�7HPSOR�GH�-HUXVDOpQ�FRQVWUXLGR�SRU�6DORPyQ�GXUD�����DxRV��DO�ÀQDO�GH�
los cuales es destruido por Nebucodonosor, rey de Babilonia. Al concluirse los 
setenta años del exilio babilónico, el pueblo judío vuelve a Israel, encabezado 
SRU�(]UD�\�1HMHPLD��\�FRQVWUX\H�HO�VHJXQGR�7HPSOR�GH�-HUXVDOpQ�HQ�HO�PLVPR�
VLWLR�TXH�HO�SULPHUR��(O�VHJXQGR�7HPSOR�VLJXH�HQ�SLH�����DxRV�\�HV�GHVWUXLGR�
por los romanos en el año 3.830�� quienes exilian a los judíos. El tercero, que lo 
construirá el Mashiáj, perdurará por siempre.

Desde el momento que el pueblo judío entró a la Tierra Prometida con 
Iehoshúa hasta el día de hoy, nunca faltó una presencia judía representativa, 
SRU�PiV�GpELO�\�YXOQHUDEOH�TXH�VHD��1XQFD�KHPRV�UHQXQFLDGR�D�QXHVWUR�GHUH-
cho y añoranza por la tierra. Estaba, está y estará siempre presente en nuestros 
corazones y plegarias.

Leshaná Habaá Bierushalaim,�£HO�DxR�SUy[LPR�HQ�-HUXVDOpQ�

Tierra con alma

Israel es una tierra con alma. Hasta su tierra y su aire son sagrados. “El 
aire de Israel produce sabiduría,” señalan nuestros sabios��. (Hasta hay turis-
tas que compran latas conteniendo aire de Israel, “Made in China”. Se ve que 

�� 1273 A.E.C.
��� 9HU�WDPELpQ�SiJ����
�� 70 E.C.
�� Bava Batra, 158b
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no respiraban muy hondo…) Son muchos, siguiendo el ejemplo de nuestro 
SDWULDUFD�-DFRE�\�VX�KLMR�-RVp��TXH�SLGHQ�VHU�HQWHUUDGRV�HQ�OD�VDJUDGD�WLHUUD�GH�
Israel, dada su santidad. En el caso de los que no llegan a tener sepultura en 
Israel, se acostumbra incluir un puñado de tierra de Israel en el ataúd.

Si bien toda la tierra de Israel es Tierra Santa, hay cuatro ciudades que 
HVWiQ�GHQRPLQDGDV�´FLXGDGHV�VDQWDVµ��,HUXVKDODLP��-HYURQ��7]IDW�\�7YHULD�

Jerusalén

La santidad especial de Ierushalaim, sitio de los dos Templos, es notoria 
y no necesita mucha explicación. Hasta el día de hoy, son millones, de todas 
partes del mundo, los que visitan el Kótel, la parte destacada de los restos de 
lo que fuera la estructura del Monte del Templo, punto de encuentro entre el 
Creador y Su creación; entre cielo y tierra.

Nuestros sabios explican que la razón por la que justo esa parte de la es-
tructura no fue destruida es porque fue construido no por obreros contrata-
dos, como el resto, sino por los propios judíos pobres que no tenían para donar 
más que el trabajo y el esfuerzo de sus manos. 

Jevrón

La ciudad de Jevrón es denominada Ciudad Santa a raíz del hecho de 
que los tres patriarcas y sus respectivas esposas están sepultados en la Cueva 
de Majpelá, comprado originalmente, como está documentado en la propia 
Biblia��, por nuestro patriarca Avraham para enterrar a su esposa, nuestra pri-
PHU�PDWULDUFD��6DUD��'H�DFXHUGR�D�QXHVWUDV�WUDGLFLRQHV��DKt�WDPELpQ�\DFHQ�ORV�
restos de Adán y Eva, progenitores de toda la humanidad.

Safed

La ciudad norteña de Tzfat (Safed), famoso por sus colonias de artistas, 
fue y es conocida como la ciudad de los Kabalistas, o místicos judíos. Situada 
en las cimas de pintorescas montañas, y rodeada por las tumbas de importan-
tes personalidades de nuestra historia, como por ejemplo Jana y sus siete hijos, 
uno siente una conexión especial con su pasado, con su propia alma, con su 
destino y hasta con D-os mismo. No es casualidad que destacadas persona-
lidades, gigantes espirituales de la talla de Rabi Iosef Caro, autor del código 
de leyes conocido como el Shuljan Aruj, el Arizal “padre del misticismo judío 

��� *pQHVLV��FDS����
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contemporáneo”, el Rabi Moshe Cordovero, autor de la liturgia sabática Lejá 
Dodí, vivieron todos en Tzfat. 

+DVWD� HO� GtD� GH� KR\� XQR� SXHGH� VXPHUJLUVH� HQ� ODV� DJXDV� SXULÀFDGRUDV�
de la “Mikve del Arizal”, un manantial cuyas aguas refrescantes manan de 
la montaña. 

(Q�HO�DxR������(O�5HEH�PDQGy�XQ�JUXSR�GH�MyYHQHV�SDUHMDV�\�HVWXGLDQWHV�
SDUD�UHÁRWDU�OD�FRPXQLGDG�MXGtD�GH�7]HIDW��+DQ�FRQVWUXLGR�WRGD�XQD�LQIUDHV-
tructura comunitaria con instituciones educacionales y de servicios sociales de 
renombre mundial como, por ejemplo, Beit Janá y Majón Alte. Han logrado 
que Tzefat recupere su gloria espiritual.

Tiberíades

A media hora, en auto, de Tzefat, nos encontramos en Teveria (Tibería-
des), una ciudad costera, ubicada en un valle. Es en esa ciudad que están se-
SXOWDGDV�SHUVRQDOLGDGHV�FRPR�5DEt�$NLYD��5DEt�0HLU�%DDO�+DQpV�\�VLJORV�PiV�
tarde, Maimónides y, más tarde, destacados líderes jasídicos.

Frutas y verduras Kasher

La especial santidad de la tierra de Israel se expresa por el hecho de que 
KD\�XQD�FDQWLGDG�GH�SUHFHSWRV�UHODFLRQDGRV�HVSHFtÀFDPHQWH�FRQ�ODV�IUXWDV�\�
verduras de Israel. En cualquier parte del mundo uno no debe preocuparse 
porque las frutas y verduras frescas sean Kasher, ya que todas lo son. La ex-
cepción es Israel y sus frutas (inclusive las exportadas para el exterior). Para 
que una fruta o verdura producida en Israel sea Kasher o apto para el consu-
mo, hace falta separar cinco diferentes porcentajes, principales entre los cuales 
son Trumá y Maaser. Trumá es tradicionalmente un 2% que va destinado al 
Cohen. Maaser es el 10% que va destinado a los Levitas. Ambos son preceptos 
de origen bíblico.

Hay muchos detalles con respecto a estos preceptos y otros preceptos más 
que se aplican a las frutas y verduras de Israel que escapan el espacio de este 
artículo. Cabe señalar el precepto de Shmitá, o año sabático que se observa 
cada siete años durante el cual no se puede trabajar la tierra, dejándola des-
cansar. Por cierto no es de los preceptos más fáciles de cumplir, especialmente 
para quien vive de lo que produce su tierra. De hecho, hay fondos especiales 
que ayudan al campesino a poder sobrellevar el año de su campo ocioso.
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Tierra de Leche y Miel

/D�7RUi�GHVFULEH�OD�WLHUUD�GH�,VUDHO�FRPR�XQD�WLHUUD�IpUWLO��TXH�PDQD�OHFKH�
y miel. “Es una tierra de trigo, cebada, uva, higos y granadas; una tierra de 
aceitunas y miel (de dátiles)��.100”

En la Torá encontramos mucha correlación entre la producción de la tierra 
y nuestro comportamiento. A diferencia de la tierra de Egipto donde el agua 
surge en ciclos predecibles del Nilo y riega los campos, en Israel el agua pro-
viene de las lluvias del cielo. Mientras en Egipto la población busca su destino 
mirando hacia abajo, en Israel lo hacemos mirando hacia arriba. Hasta el día 
GH�KR\��HVWDPRV�WRGRV�SHQGLHQWHV�GHO�QLYHO�GH�DJXD�GHO�.LQpUHW��DOLPHQWDGR�
principalmente por la lluvia…

1XHVWUDV�SOHJDULDV�GLDULDV�UHÁHMDQ�GLFKD�GHSHQGHQFLD�DO�SHGLU�OOXYLD�HQ�HO�
invierno y omitir el pedido por lluvia en el verano. La costumbre de la mayoría 
de las comunidades judías en el mundo es ajustar las plegarias de acuerdo a 
las estaciones y necesidades no locales, sino de la comunidad en Israel.

Aliá

Aliá quiere decir “ascender”; principalmente en el sentido espiritual. En la 
pSRFD�HQ�TXH�H[LVWtD�HO�7HPSOR�GH�-HUXVDOpQ��FDGD�YDUyQ�PD\RU�GH�HGDG�WHQtD�
OD�REOLJDFLyQ�GH�´DVFHQGHUµ�D�-HUXVDOpQ�WUHV�YHFHV�DO�DxR��HQ�3pVDM��6XFRW�\�6KD-
YXRW��(V�XQ�WpUPLQR�TXH�VH�XVD�WDPELpQ�HQ�UHIHUHQFLD�DO�YLDMH�KDFLD�,VUDHO��VLHQ-
do Israel la tierra espiritualmente más elevada del mundo. Desde cualquier 
parte del mundo, uno “asciende” a Israel y desde cualquier parte de Israel uno 
´DVFLHQGHµ�D�-HUXVDOpQ�

8VDPRV�HO�WpUPLQR�Aliá LaTorá�WDPELpQ�FXDQGR�XQR�HV�LQYLWDGR�D�´VXELUµ�
a leer la Torá. De hecho, una cosa ayuda a la otra. Estudiar Torá ayuda a que 
uno ascienda en Israel y estar en Israel ayuda a que uno ascienda en su estudio 
de Torá.

��� 9HD�PiV�GHWDOOHV�HQ�SiJ�����
100� 'HXW�������
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El Jasidismo

'HÀQLFLyQ��SLHGDG���/RV�DOERUHV�GHO�PRYLPLHQWR�MDVtGLFR���5DEt�,VUDHO�%DDO�6KHP�
Tov / Jabad / El Tania / El “corazón” del Tania / Jai (18) Elul

(O����GH�(OXO��FRQRFLGR�WDPELpQ�FRPR�´-DL�(OXOµ��HV�HO�DQLYHUVDULR�GHO�QD-
cimiento del fundador del jasidismo, Rabí Israel Baal Shem Tov101 y de Rabí 
Schneur Zalman de Liadí102, fundador de la línea jasídica “Jabad”. Veamos 
DOJR�GH�OR�TXH�VLJQLÀFDQ�HVWRV�GRV�PRYLPLHQWRV�

La palabra Jasidismo viene de la palabra Jasid o piadoso. La connotación 
GHO� WpUPLQR�HV� OD�VLJXLHQWH��6HJ~Q�HO�7DOPXG��KD\� WUHV� WLSRV�GH�SHUVRQDV��HO�
Rashá o malvado que viola la ley, el Tzadik o justo que cumple con la ley y el 
Jasíd o piadoso que cumple más allá de la exigencia de la ley. Aun antes del 
advenimiento del jasidismo hubo quienes cumplían escrupulosamente con la 
ley de la Torá. El jasidismo introdujo una mayor motivación, basada en una 
visión más clara e inspirada del judaísmo. Antes del Baal Shem Tov la gente 
servía a D-os más bien por temor a D-os o por temor a las consecuencias. El 
Baal Shem Tov enfatizó la importancia y ventaja de servir a D-os con amor y 
alegría y enseñó cómo lograrlo.

Más allá de las caricaturizaciones folklóricas y pintorescas del jasidismo, 
HO�MDVLGLVPR�HV�XQD�ÀORVRItD�GH�YLGD�TXH�UH~QH�ORV�DVSHFWRV�PiV�SURIXQGRV�GHO�
misticismo judío junto a sus aspectos más literales y tradicionales. El jasidismo 
QR�GHVYtD�GH�OD�WUDQVPLVLyQ�PLOHQDULD��VLPSOHPHQWH�OH�LQVXÁD�XQD�QXHYD�YLWD-
lidad y dinámica.

101� ����
102� ����
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Los Albores

Se cuenta que cuando el Baal Shem Tov era un niño de apenas seis años, 
VX�SDGUH��(OLp]HU��OR�OODPy�D�VX�OHFKR�GH�PXHUWH�\�OH�GLMR��́ 5HFXHUGD��6UROLN��GRV�
FRVDV��1R�WHPDV�D�QDGLH�IXHUD�GH�'�RV�\�DPD�D�FDGD�LQWHJUDQWH�GH�WX�SXHEOR�
como a ti mismo”. Este legado que su ilustre padre le dejó al pequeño Israel y 
que lo guió durante su vida son los pilares centrales sobre los cuales el jasidis-
mo en todos sus aspectos y objetivos se sostiene.

$�OD�HGDG�GH����HO�%DDO�6KHP�7RY�HPSH]y�D�GLIXQGLU�VXV�HQVHxDQ]DV�\�OR-
gró formar un grupo de alumnos que contaba con las mentes más brillantes de 
OD�JHQHUDFLyQ�\�TXLHQHV�HQFRQWUDURQ�HQ�pO�XQD�IXHQWH�LQDJRWDEOH�GH�ODV�DJXDV�
más profundas y refrescantes de la Torá.

En Rosh Hashaná 5507103 el Baal Shem Tov tuvo una visión en la cual se 
HQFRQWUy�FRQ�HO�0DVKtDM�\�OH�SUHJXQWy�FXiQGR�LED�D�YHQLU�D�OR�TXH�UHVSRQGLy��
“cuando tus manantiales se expandan hacia afuera.” La implicancia es que las 
enseñanzas del jasidismo preparan al individuo y al mundo para la llegada 
del Mashíaj.

(Q�6KDYXRW�GHO�DxR������HO�%DDO�6KHP�7RY�GHYROYLy�VX�DOPD�D�VX�&UHDGRU��
Eventualmente fue sucedido por su discípulo Rabí Dov Ber, conocido como el 
0iJXLG�GH�0p]ULFK��&XDQGR�pO�IDOOHFLy� sus discípulos se dispersaron por Eu-
ropa oriental para difundir las enseñazas del jasidismo. El más joven de ellos, 
Rabí Schneur Zalman se instaló en su ciudad natal de Liozna donde estableció 
su centro de enseñanza.

Jabad

El jasidismo es una disciplina muy amplia con muchas facetas. Dentro del 
mundo del jasidismo hay muchas “cepas” diferentes, cada una con su “gusto” 
y “color” especiales. Cada uno de los discípulos del Máguid enfatizaba uno 
de los aspectos del jasidismo. Hubo quien enfatizó más el valor de la alegría y 
quien enfatizó más el valor de la humildad, etc. Lo que distingue la línea de Ja-
bad es lo que implica la palabra “Jabad”. De hecho no es una palabra, sino una 
acróstica de tres palabras hebreas, Jojmá, Biná, Daat, que son las tres facultades 
LQWHOHFWXDOHV�TXH�WRGRV�SRVHHPRV��6DELGXUtD��&RPSUHQVLyQ�\�&RQRFLPLHQWR��
La idea es que no alcanza con servir a D-os solamente por medio de las emo-
ciones o la fe simple; hace falta involucrar al intelecto y hacerlo participar en el 
proceso. De hecho, es muy fácil desarrollar emociones falsas y sin fundamento 
si no son cultivadas por el intelecto. En otras palabras, las emociones y la fe 
religiosa no deben substituir al intelecto, sino ser complementado por ello.

103� ����
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El Tania

(O�WH[WR�IXQGDFLRQDO�GH�OD�ÀORVRItD�-DEDG�HV�HO�7DQLD���, escrito por su fun-
GDGRU�HO�5DEt�6FKQHXU�=DOPDQ��FRQRFLGR�WDPELpQ�FRPR�HO�$OWHU�5HEH��(Q�VX�
introducción enfatiza que el libro es un compendio de consejos que había dado 
a sus discípulos a lo largo de los años. La tradición jasídica dice que el Tania 
fue escrito con Rúaj Hakódesh (inspiración Divina) y que cualquier judío a lo 
largo de las generaciones que recurriese al Tania en búsqueda de orientación 
espiritual iba a encontrarla ahí.

El Tania está compuesto de cinco “libros”, cada uno de los cuales trata 
otro tema central del judaísmo. El primero, Likutei Amarim, habla de la dinámi-
ca interna que implica servir a D-os como judío. El segundo libro, Shaar Haijud 
Vehaemuná, habla del vínculo que existe entre el Creador y la Creación. El ter-
cero, Iguéret Hateshuvá, explica el tema de la Teshuvá o Retorno en su aspecto 
más profundo, esencial y personal. El cuarto y quinto libro es, en realidad, un 
compendio de cartas escritas por el Alter Rebe en diversas ocasiones en las 
cuales explica aspectos muy profundos de temas tan centrales en el judaísmo 
FRPR�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�7]HGDNi��HO�VLJQLÀFDGR�GHO�IDOOHFLPLHQWR�\�OD�LPSRU-
tancia de apoyar a los que viven en Tierra Santa.

El “Corazón” del Tania

El Capítulo 32 de Likutei Amarim, el “corazón” del Tania, denominado 
DVt�SRU�HO�YDORU�QXPpULFR�GH�OD�SDODEUD�Lev o corazón, explica el precepto bí-
EOLFR�TXH�WRGRV�FLWDQ�SHUR�SRFRV�VDEHQ�H[SOLFDU��´$PDUiV�D�WX�SUyMLPR�FRPR�D�
ti mismo”105. ¿Acaso es posible amar al prójimo como a uno mismo? El Alter 
5HEH�QRV�H[SOLFD�TXH�QR�VH�WUDWD�GH�PHUD�OLFHQFLD�SRpWLFD��VLQR�TXH�HV�XQD�FRQ-
signa literal y cómo se puede lograr el amor tanto para con uno mismo como 
para con el prójimo. 

Jai Elul

8QD�SHUVSHFWLYD� MDVtGLFD�GH� OR�TXH�VLJQLÀFD�“Jai Elul” es “Vitalidad [del 
mes] de Elul”. La idea es que lo que aconteció el 18 de Elul, el nacimiento de 
dichas dos luminarias, sirvió para introducir una nueva vitalidad en lo que 
representa el mes de Elul, el mes de retorno a D-os.

���� )XH�SXEOLFDGR�SRU�SULPHUD�YH]�HQ�������+DVWD�OD�IHFKD�KD�YLVWR�PiV�GH�����������HGLFLRQHV�HQ�
todas partes del mundo. 

105� /HY��������
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El tema del jasidismo no es meramente fascinante; es especialmente re-
levante y vital para el judío pensante y sensible del mundo actual. Prueba de 
esto es el impacto que el movimiento Jabad tiene en el mundo. Para empezar 
D�LQGDJDU�XQ�SRFR�PiV�HQ�HO�WHPD��UHFRPLHQGR�HO�VLJXLHQWH�OLQN��www.jabad.
org.uy/560003. Para ver y escuchar todo el primer libro del Tania explicado en 
FDVWHOODQR��www.jabad.org.uy/1284797
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La Justicia Divina

'RV�WLSRV�GH�EHQHÀFLR���0RLVpV�\�ODV�WUHV�´LQMXVWLFLDVµ���6L�W~�IXHUDV�'�RV���
5HFODPiQGROH�D�'�RV���-XVWLÀFDU�HO�VXIULPLHQWR

Para muchos es difícil aceptar que D-os es el responsable último por todo 
lo que pasa en el mundo, ya que hay tanta injusticia aparente. ¿Es lógico pensar 
que un ser omnipotente, justo y bondadoso permita que ocurran atrocidades? 
¿Será que D-os no es justo o no es omnipotente o siendo justo y omnipotente 
no se mete en lo que pasa aquí en la Tierra?

Nuestros sabios indican��� que hay que bendecir a D-os por lo “malo” de 
la misma manera que uno bendice por lo bueno. O sea, D-os es el responsable 
último de todo lo que sucede. Pero, ¿cómo se explica tanto sufrimiento?

'RV�7LSRV�GH�%HQHÀFLR

El jasidismo nos ofrece la siguiente explicación.

+D\�GRV�WLSRV�GH�EHQHÀFLR�����HO�EHQHÀFLR�REYLR�����HO�EHQHÀFLR�RFXOWR��(O�
EHQHÀFLR�RFXOWR��LQFRPSUHQGLGR�SRU�HO�KRPEUH��HV�VXSHULRU�DO�EHQHÀFLR�REYLR�
que puede apreciarse por la mente humana limitada.

(O�HMHPSOR�VHQFLOOR�SDUD�HQWHQGHU�HVWR�HV�HO�QLxR�TXH�SUHÀHUH�XQ�FDUDPHOR�
en lugar de una vacuna. Para el niño la vacuna es un sufrimiento. No entiende 

���� 7DOPXG��%HUDMRW���D����E
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cómo sus padres permiten que lo pinchen. Para un adulto, empero, es obvio 
que la vacuna le hace un bien mayor que el caramelo. Es un bien que trascien-
de el alcance de la mente de un niño, pero esto justamente implica un bien 
superior al bien que puede entenderse en la mente de un niño.

En otras palabras, las cosas pueden parecer malas desde nuestra perspec-
tiva humana limitada. Bendecimos a D-os para expresar que aceptamos que 
6X�GHFLVLyQ�HV�SDUD�QXHVWUR�EHQHÀFLR��DXQTXH�QR�HQWHQGDPRV�FyPR�OR�HV�

Moisés y las Tres “Injusticias”

El Midrash cuenta que un día Moisés estaba en el desierto, descansando detrás 
de unos arbustos, cerca de un oasis. De repente vio llegar un viajero que se asomó a la 
fuente para tomar agua y al agacharse se le cayó su bolso de dinero. No se dio cuenta 
y siguió su camino.

Al rato llega otra persona a tomar agua. Encuentra el dinero, se lo lleva y se va.

Llega una tercera persona a tomar agua y se acuesta a descansar en la sombra de 
los árboles.

Mientras tanto el primero se da cuenta que había perdido su dinero y vuelve al 
oasis a buscarlo. No lo encuentra y acusa al hombre que estaba descansando. El hombre 
negó haberlo encontrado. El primero no le cree, se enoja y lo mata.

Moisés levanta sus ojos al cielo y dice: ¡Amo del universo! ¿Dónde está la justi-
cia?

D-os le responde: Te voy a explicar el tema esta única vez.

El dinero que el primero perdió no era suyo. Lo había heredado de su padre quien, 
a su vez, lo había robado.

El segundo fue a quien el padre del primero lo había robado. Hoy le devolví lo 
suyo.

¿Y el tercero?

El tercero fue el asesino del padre del primero. El hijo hizo la justicia, vengando la 
sangre de su padre, sin saberlo.
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Vemos de esta historia que realmente no podemos juzgar la justicia úni-
camente en base a lo que nuestros ojos ven. Está en nosotros aceptar o no la 
justicia suprema e infalible del Creador del Universo, aún sin entenderla.

�3DUD�ORV�HVFpSWLFRV��QR�LPSRUWD�VL�UHDOPHQWH�IXH�DVt��HO�SXQWR�HV�TXH�QR�WH-
QHPRV�FyPR�VDEHU�TXp�HV�OR�TXH�QR�VDEHPRV�\�SRU�OR�WDQWR�QR�SRGHPRV�MX]JDU�
si algo es justo o no.)

Si Tú Fueras D-os

Cuentan de tres sabios jasídicos que estaban conversando entre sí cómo crearían 
al mundo si fueran D-os.

Cada uno dio su idea de cómo crear un mundo mejor. Cuando le tocó a Rabí Sch-
neur Zalman opinar, dijo: si yo fuera D-os crearía al mundo tal cual Él lo creó.

O sea, desde el punto de vista humano limitado hay muchas cosas cuyo 
EHQHÀFLR�QR�HQWHQGHPRV��SHUR�FRQÀDPRV�HQ�TXH�'�RV��GHVGH�6X�SHUVSHFWLYD��
lo ve de una manera más acertada.

Vea más sobre este tema en pág. 85. 

¿Entonces qué?

¢4Xp�FRQFOXVLyQ�VDFDPRV�GH�WRGR�HVWR"�¢+D\�TXH�FRQÀDU�HQ�'�RV�\�DFHS-
tar pasivamente todo lo que ocurre en nuestra vida y en nuestro derredor?

Para nada. Cuanto más uno cree en D-os tanto más reclama la justicia y 
OXFKD�FRQWUD�ODV�LQMXVWLFLDV��\D�TXH�VL�QR�FUHH�HQ�'�RV�¢D�TXLpQ�VH�YD�D�TXHMDU�
SRU�´LQMXVWLFLDµ"�&RPR�HQFRQWUDPRV�FRQ�HO�´SDGUH�GH�ORV�SURIHWDVµ��0RLVpV��
cuando D-os le informó que pensaba destruir al pueblo judío por el Becerro 
GH�2UR�TXH�KDEtDQ�FUHDGR�DSHQDV�FXDUHQWD�GtDV�GHVSXpV�GH�KDEHU�HVFXFKDGR�
HQ�HO�6LQDt� OD�RUGHQ�GH�QR� WHQHU�RWURV�GLRVHV��0RLVpV� UHDFFLRQy�URJiQGROH�D�
D-os para que perdonara al pueblo judío y en caso contrario que lo borrara 
de Su libro107. No aceptó el plan Divino así nomás. Si D-os es el responsable 
último de todo lo que ocurre en el mundo, quiere decir que puede cambiar lo 
SODQLÀFDGR�\�DOWHUDU�HO�FXUVR�SUHYLVWR�GH�ODV�FRVDV��$�YHFHV�KDFH�OR�TXH�SDUHFH�
ser una “injusticia” para que no nos quedemos indiferentes y hagamos algo al 
respecto, o por lo menos reclamar.

107� ([RGR������
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-XVWLÀFDFLyQ�GHO�6XIULPLHQWR

Nuestros sabios explican que el único sufrimiento que se puede y debe 
MXVWLÀFDU�HV�HO�GH�XQR�PLVPR��-DPiV�GHEH�XQR�MXVWLÀFDU�HO�VXIULPLHQWR�GH�RWUR��
+DFHUOR�VHUtD�FUXHO��(O�QR� MXVWLÀFDUOR�QR� LPSOLFD� LU�HQ�FRQWUD�GH� OD�YROXQWDG�
de D-os; todo lo contrario. D-os quiere ver que nos importa el dolor del otro 
DO�SXQWR�GH�KDFHU�OR�TXH�HVWp�D�QXHVWUR�DOFDQFH�SDUD�ORJUDU�VX�DOLYLR��'H�HVWD�
manera se genera bondad en el mundo.

La Realidad Actual

Hace unos dos mil años que estamos en el exilio. No tenemos el Beit Ha-
mikdash en su lugar y no nos dejan vivir en paz. Hemos pasado por muchas 
persecuciones y hasta el día de hoy, nuestros hermanos en Israel como tam-
ELpQ�HQ�RWUDV�SDUWHV�GHO�PXQGR�VH�YHQ�DPHQD]DGRV�FRQWLQXDPHQWH�

¿Cómo debemos reaccionar?

Además de tomar las mejores medidas de protección, no debemos confor-
marnos. Debemos saber que las cosas deben y pueden ser diferente y mientras 
KDFHPRV�OR�TXH�HVWp�D�QXHVWUR�DOFDQFH��QR�GHMDU�GH�DQKHODU�H�LPSORUDUOH�D�'�RV�
para que nos mande el Mashíaj cuanto antes!
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El Kohén

En memoria de Rabino Aharón Péretz (Ernesto), Z”L, ben Rafael 
+DNRKHQ�6WDZVN\��XQD�EULOODQWH�HVWUHOOD�HQ�HO�ÀUPDPHQWR�GH�OD�MXGHLGDG�
uruguaya-argentina que fue elevada a un nivel superior para iluminar al 
mundo aún más (víspera de Sucot, 5773). Que su alma descanse en paz y 

que su familia encuentre consuelo.

Qué es / Su lugar dentro del pueblo judío / Aharón, el primer Kohén de la historia 
/ Sus funciones en el Templo / Privilegios y responsabilidades / La bendición 
GH�ORV�.RKDQLP���6X�VLJQLÀFDGR�\�REMHWLYR���/D�FDUDFWHUtVWLFD�GHO�DPRU�KDFLD�HO�

pueblo / Distintas costumbres con respecto a su recitación pública

El pueblo judío se compone de doce tribus, descendientes de los doce hijos 
de Iaakov. Cada tribu tiene su misión especial por la cual heredó su porción 
HVSHFtÀFD�HQ�OD�WLHUUD�GH�,VUDHO��'HVWDFDGD�HQWUH�ODV�WULEXV�HVWi�OD�WULEX�GH�/HYL�
y entre sus familias, la de los Kohanim, descendientes de Aharón, hermano 
GH�0RVKp�

Veamos algo sobre las características de esta familia tan especial cuyos des-
cendientes ocupan un lugar destacado en el pueblo judío hasta el día de hoy.

Origen

(O�SULPHUR�HQ�RFXSDU�HO�URO�GH�.RKpQ�IXH�$KDUyQ��KHUPDQR�GH�0RLVpV��HQ�
HO�DxR�����108, cuando los judíos estaban todavía en el desierto, rumbo a la Tie-

108 1312 a.e.c.



158

Rabino Eliezer Shemtov

rra Prometida. D-os había ordenado al pueblo judío construir un tabernáculo, 
un “hogar” para D-os, que serviría como punto de encuentro entre D-os y el 
mundo. En dicho Tabernáculo hubo una cantidad de servicios que había que 
realizar, como el encendido diario del candelabro, la ofrenda del incienso y los 
VDFULÀFLRV��7RGDV�HVWDV�WDUHDV�WHQtDQ�TXH�UHDOL]DUVH�H[FOXVLYDPHQWH�SRU�PHGLR�
de Aharón y sus descendientes para toda posteridad.

Para realizar los servicios tenían que vestirse con ropas especiales y de-
bían tener un máximo nivel de pureza espiritual. Vienen a ser como la Guardia 
Real de D-os.

Privilegios y Responsabilidades

Dadas sus responsabilidades en el Tabernáculo y, eventualmente, tam-
ELpQ�HQ�HO�7HPSOR�GH�-HUXVDOpQ��OHV�HV�SURKLELGR�LPSXULÀFDUVH�SRU�PHGLR�GHO�
contacto con un cadáver humano con excepción de los siete parientes directos 
(padre, madre, hermano, hermana soltera, hijo, hija, esposa) en cuyo caso has-
ta participan en el entierro.

+DVWD�HO�GtD�GH�KR\�HO�.RKpQ�GHEH�FXLGDUVH�GH�QR�HQWUDU�EDMR�HO�PLVPR�
techo que un cadáver o llegar demasiado cerca de una tumba y ni hablar de 
estar en contacto directo con un cadáver humano.

El estar en contacto directo o indirecto con un cadáver humano lo trans-
forma en ritualmente “impuro”, inhabilitando su entrada al Templo, símbolo 
\�IXHQWH�GH�YLGD��KDVWD�QR�SDVDU�SRU�HO�SURFHVR�GH�SXULÀFDFLyQ�ULWXDO�

'DGD�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�URO�GHO�.RKpQ��VH�OH�FRQÀHUH�KRQRUHV�HVSHFLDOHV�

1. Es llamado primero a la Torá;

2. Se le da siempre el honor de ser el primero;

3. 1R�VH�OH�SLGH�D�XQ�.RKpQ�TXH�KDJD�XQD�WDUHD�PXQGDQD�SDUD�XQR��FR-
mo, por ejemplo, alcanzar algo en la mesa.

'DGR�HO�VWDWXV�HVSHFLDO�GHO�.RKpQ�� OD�7RUi�HV�PX\�H[LJHQWH�HQ�FXDQWR�D�
FRQ�TXLpQ�SXHGH�FDVDUVH��SURKLELpQGROH�FDVDUVH�FRQ�XQD�PXMHU�GLYRUFLDGD��SRU�
HMHPSOR��R�FRQ�XQD�PXMHU�FRQYHUWLGD�DO�MXGDtVPR��(Q�HO�FDVR�GH�TXH�XQ�.RKpQ�
VH�FDVH�FRQ�XQD�PXMHU�SURKLELGD�SDUD�pO��ORV�KLMRV�TXH�QDFHQ�GH�HVD�XQLyQ�\D�QR�
están considerados Kohanim.
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Bircat Kohanim

Todas las bendiciones que recitamos son de origen rabínico menos dos 
TXH�VRQ�GH�RULJHQ�EtEOLFR�����Bircat Hamazón,�R�VHD� OD�EHQGLFLyQ�GHVSXpV�GH�
comer; 2) Bircat Kohanim, la bendición sacerdotal.

Veamos algunos aspectos de dicha bendición sacerdotal.

El origen de la misma está en el libro de Números����

“Y D-os le habló a Moisés para que lo transmita.

Habla a Aharón y a sus hijos y diles:

Así bendecirán a los hijos de Israel; diles:

‘Que D-os te bendiga y te cuide.

‘Que D-os haga resplandecer Su rostro hacia ti y te conceda gracia.

‘Que D-os levante Su cara hacia ti y te dé paz.’

Y que pongan mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré.”

¢&XiO�HV�HO�REMHWLYR�GH�HVWD�EHQGLFLyQ"�¢3RU�TXp�MXVWR�HVWDV�EHQGLFLRQHV"�
¢3RU�TXp�MXVWR�SRU�PHGLR�GH�ORV�.RKDQLP"

Dichas tres bendiciones representan todas las necesidades del hombre. La 
SULPHUD�KDEOD�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�PDWHULDOHV��OD�VHJXQGD�KDEOD�GHO�p[LWR�HQ�HO�
SODQR�HVSLULWXDO�\�OD�WHUFHUD�KDEOD�GHO�p[LWR�HQ�ORJUDU�OD�DUPRQtD�HQWUH�QXHVWUDV�
distintas facetas.

Nuestros sabios explican que dada la característica especial de Aharón 
es que D-os lo designó como el conducto ideal por medio del cual enviar Sus 
bendiciones.

¿Cuál es la característica especial de Aharón?

Aharón era una persona que se destacaba por su ingenio en cultivar la paz 
entre la gente. Aharón amaba a la gente y buscaba siempre lograr que haya 
paz entre uno y otro, muchas veces utilizando estratagemas con mucha astucia 
y creatividad para lograrlo.

���� �������
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Esa característica de amor hacia el prójimo está expresada en la bendición 
TXH�HO�.RKpQ�SURQXQFLD�DQWHV�GH�SURVHJXLU�FRQ�OD�EHQGLFLyQ�VDFHUGRWDO��´%HQ-
GLWR�HUHV�W~��'�RV�QXHVWUR�'�RV��UH\�GHO�XQLYHUVR��4XLHQ�QRV�VDQWLÀFy�FRQ�OD�
santidad de Aharón y nos ordenó bendecir a Su pueblo Israel con amor.”

'H�KHFKR��XQ�.RKpQ�TXH�QR�DPD�DO�S~EOLFR�D�TXLHQ�VH�GLULJH�OH�HV�SURKLEL-
do pronunciar la bendición.

La costumbre Ashkenazi en la diáspora es que los Kohanim pronuncian 
la bendición en la sinagoga únicamente durante la repetición de la plegaria de 
Musaf de Iom Kipur y las festividades, cuando todos estamos con una alegría 
y tranquilidad especial. La costumbre Sefaradí es pronunciarla todos los días. 
En Israel hay diversas costumbres en cuanto a la frecuencia con la que los Ko-
hanim pronuncian la bendición.

Antes de pronunciar la bendición, los Kohanim se hacen lavar las manos 
de una manera ritual. Dicho lavado es realizado preferiblemente por medio 
de un integrante de la tribu de Levi. En caso que no haya un Levi presente, el 
ODYDGR�OR�UHDOL]D�XQ�SULPRJpQLWR�

(O�.RKpQ�OHYDQWD�VXV�PDQRV�D�OD�DOWXUD�GH�VX�FDEH]D��IRUPDQGR�FLQFR�HV-
pacios entre sus dedos110, mientras pronuncia la bendición. Debe pronunciar la 
bendición parado, en Hebreo, en voz alta y con cara hacia el público.

Tanto los Kohanim como el público que recibe la bendición se acostum-
bran taparse completamente con el Talit. Los Kohanim se tapan para no ser 
vistos durante su pronunciamiento de la bendición, por respeto a la Shejiná 
que se encuentra entre los cinco espacios de sus dedos. El público se tapa para 
cumplir con lo que dicen nuestros sabios111 que la bendición recae únicamente 
sobre algo que está oculto del ojo.

Se acostumbra recitar, mientras los Kohanim terminan de cantar, una ple-
garia especial pidiendo que nuestros sueños se cumplan para bien112.

110 Shuljan Aruj, 128
111� 7DOPXG��%DYD�0HW]LD����D
112 Talmud, Berajot 55b
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La Lengua Sagrada

¿Qué hace que una lengua sea “sagrada”? / Inmutabilidad / Letras 
cuatridimensionales / Los nombres personales / Los nombres de D-os

¢4Xp�KDFH�TXH�XQD�OHQJXD�VHD�VDJUDGD"

Monos y Bananas

Todos los idiomas del mundo están compuestos de palabras arbitrarias. 
Se adjudica una palabra o nombre a determinado objeto, por ejemplo, para 
distinguirlo de otro al cual adjudicamos otro nombre. Así que monos comen 
bananas aunque no hay una relación intrínseca entre la palabra mono y el 
PRQR��\�OD�SDODEUD�EDQDQD�\�OD�EDQDQD��6L�WRGRV�QRV�SXVLpUDPRV�GH�DFXHUGR�
que de aquí en más el mono se llamará banana y la banana se llamará mono, 
estaríamos viviendo en un mundo en el cual bananas comen monos.

Inmutabilidad.

Es así con todos los idiomas menos con el Lashón Hakódesh o Lengua Sa-
grada. Hay una relación intrínseca entre cada palabra de ese idioma y lo que 
HVWi�GHVFULWR�SRU�HVD�SDODEUD��3RU�HMHPSOR��KD\�XQD�UHODFLyQ�LQWUtQVHFD�HQWUH�OD�
palabra Ish y el hombre y la palabra Ishá y la mujer113. La palabra Ish describe lo 
que el hombre es esencial y conceptualmente y la palabra Ishá describe lo que 

113� 9pDVH�SiJ����
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es la mujer. Las dos palabras contienen tres letras, dos de las cuales, la alef y la 
shin, son iguales y forman la palabra Eish o fuego, mientras que la tercera es 
diferente en cada una, formando entre ellas, la Iud y la Hei, el nombre de D-os. 
La idea que esto expresa es que el hombre y la mujer contienen dos fuegos, pa-
VLRQHV��FRPR�WDPELpQ�XQD�GLPHQVLyQ�GLYLQD�SDUWLFXODU��7LHQHQ�HO�SRWHQFLDO�GH�
YLQFXODUVH�SDVLRQDOPHQWH��LJQRUDQGR�VX�GLPHQVLyQ�GLYLQD�FRPR�WDPELpQ�FD-
nalizar la pasión al servicio de sus respectivas dimensiones y misiones divinas. 
En otras palabras, la relación entre el hombre y la mujer puede dar expresión 
a lo más animal como puede dar expresión a lo más elevado espiritualmente. 
Esta realidad está implícita en las propias palabras hebreas de Ish e Ishá.

¢$�TXp�VH�GHEH�HVWD�GLIHUHQFLD"

/D�UD]yQ�GH�HVWD�GLIHUHQFLD�HQWUH�ORV�LGLRPDV�HV�PX\�VHQFLOOD��IXH�SRU�PH-
dio de la lengua sagrada que D-os creó al mundo. Según la narrativa bíblica, 
D-os creó al universo con palabras. Cuando quiso que haya luz, dijo Iehí Or, 
“que haya luz”. En la palabra Or o luz está la fórmula cósmica de la luz. Un 
DVSHFWR�GH�OD�PLVPD�HV�TXH�HO�YDORU�QXPpULFR�GH�OD�SDODEUD�Or es igual que el 
de la palabra Raz o secreto. O sea, la esencia de la luz es que revela e ilumina 
los secretos.

Letras cuatridimensionales

/DV�OHWUDV�KHEUHDV�FRQWLHQHQ�YDULDV�GLPHQVLRQHV�VLJQLÀFDWLYDV�����VX�VRQL-
GR�����VX�IRUPD�����VX�QRPEUH�\����VX�Guematria�R�YDORU�QXPpULFR��(V�GH�HVSH-
rarse de un idioma utilizado como “herramienta de trabajo” por medio de la 
cual D-os creó al universo.

Sonidos

Todas las letras se agrupan en cinco agrupaciones en cuanto a los orígenes 
GH�VXV�VRQLGRV�����ODELRV�����GLHQWHV�����OHQJXD�����SDODGDU�����JDUJDQWD��/DV�OH-
tras pertenecientes a cada agrupación son a veces intercambiables.

Nombres

El Talmud����DVRFLD�HO�QRPEUH�GH�FDGD�OHWUD�FRQ�VX�IRUPD��GHÀQLHQGR�DVt�
su contenido. Por ejemplo, las letras Guímel Daled implican Guemol Dalim o “da 
caridad a los pobres”. La forma de la tercera letra, Guímel, parece una persona 
corriendo detrás de la letra siguiente, la Daled, que tiene la forma de alguien 

���� 6KDEDW�����D
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extendiendo su mano hacia atrás (para recibir). Las enseñanzas místicas judías 
exponen ampliamente sobre estos secretos espirituales y cósmicos de las le-
tras. El que conoce los secretos de las letras y palabras por medio de las cuales 
el mundo fue creado y está sostenido, está en condiciones de dominarla en sus 
dimensiones más profundas.

Valor numérico

/D�GLPHQVLyQ�QXPpULFD��OD Guematria, es muy famosa. Hay muchas ense-
ñanzas extraídas por medio de la asociación de dos palabras hebreas en base a 
VX�YDORU�QXPpULFR�VLPLODU��+H�DTXt�XQ�HMHPSOR��´(QWUD�HO�YLQR��VDOH�HO�VHFUHWR�µ�
dicen nuestros sabios115��6HxDODQ�TXH�HO�YDORU�QXPpULFR�GH�OD�SDODEUD�Iain (vi-
QR��HV�LJXDO�DO�YDORU�QXPpULFR�GH�OD�SDODEUD�Sod (secreto), o sea, 70. De hecho, el 
YDORU�QXPpULFR�HV�QDGD�PiV�TXH�XQD�PDQLIHVWDFLyQ�GH�XQ�YtQFXOR�FRQFHSWXDO�
PiV�FRQWXQGHQWH��\D�TXH�HQ�GHÀQLWLYD��HO�YLQR�HV�XQ�VHFUHWR��HO�GH�OD�XYD��$O�
dejar fermentar las uvas, sale su secreto, el vino. Al tomar el vino, que es la 
revelación de un secreto, produce el efecto de revelar el secreto de uno mismo.

Encontramos que la sabiduría de Adán se expresó al dar nombres a todos 
los animales���. No se trató de simplemente inventarles nombres, sino de per-
cibir su esencia e�LGHQWLÀFDU su nombre…

El nombre personal

El vínculo entre el nombre hebreo y lo que lleva el nombre no es sólo en 
FXDQWR�DO�JpQHUR��HV�DSOLFDEOH�WDPELpQ�HQ�FXDQWR�DO�QRPEUH�SHUVRQDO�GH�XQR��
Es el nombre hebreo de uno el que sirve de conducto para la energía vital Di-
vina que lo sostiene y vitaliza. Los padres tienen una especie de “profecía” que 
los ayuda a adivinar cuál es el nombre de su hijo. No lo inventan; lo aciertan.

Los nombres de D-os

Uno de los temas que ocupa un lugar importante en las enseñanzas ka-
balísticas y jasídicas es el de los nombres de D-os. Los siete nombres de D-os 
representan siete atributos diferentes. Los dos nombres más comunes —que, 
por su santidad, ni se pronuncian si no es en el contexto de la plegaria o dentro 
de un versículo bíblico completo— son Iud-Kei-Vav-Kei y Elokim. El primero 
nunca se pronuncia tal como está escrito; simplemente se dice Ado-noi, o “Mi 
amo”. En referencias al mismo fuera de los contextos mencionados se dice 

115 Sanhedrín, 38a
���� *pQ�������
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simplemente Hashem o “el nombre”. Dicho nombre representa como D-os tras-
ciende la naturaleza. La razón por ello es que es una palabra que contiene las 
tres palabras Haia, Hové, Ihié, o sea los tres tiempos de fue, es, será en una sola 
palabra, cosa que implica trascendencia a los límites del tiempo. El nombre 
Elokim�UHSUHVHQWD�FyPR�'�RV�VH�PDQLÀHVWD�SRU�PHGLR�GH�OD�QDWXUDOH]D��\D�TXH�
VX�YDORU�QXPpULFR������HV�LJXDO�DO�GH�OD�SDODEUD�Hateva, o “la naturaleza”.

(VWDPRV�KDEODQGR�GH�XQ�VROR�'�RV��SRU�VXSXHVWR��TXH�D�YHFHV�VH�PDQLÀHV-
WD�SRU�PHGLR�GH�OD�QDWXUDOH]D�\�RWUDV�YHFHV�WUDVFHQGLpQGROD�

Una Joyita Kabalística

Cuando uno da una moneda a un pobre está manifestando la presencia de 
D-os en el mundo.

¢3RU�TXp"

Además del atributo Divino de la bondad que está generando, la moneda 
es como la Iud (por su forma), la mano del que da representa (por los cinco 
dedos) a la Hei��FX\R�YDORU�QXPpULFR�HV�����OD�H[WHQVLyQ�GH�OD�PDQR�HV�FRPR�
la (forma de la ) Vav y la mano que recibe es la segunda Hei del nombre de 
Hashem. 

Con un poquito de Or podemos conocer el Raz de las cosas.
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La Marihuana, el Alcohol y el Tabaco

Fallo halájico del Rabino Moshe Feinstein, Z”L, sobre el uso de la Marihuana 
/ El Alcohol / (O�ÉUERO�GHO�&RQRFLPLHQWR���/D�YLG�GH�1Rp���(O�VDFULÀFLR�GHO�6DWiQ���

Postura del Rebe de Lubavitch, zi”a, sobre el consumo de alcohol / La visión jasídica 
sobre el uso de estupefacientes / El Tabaco

¢4Xp�GLFH�HO�MXGDtVPR�VREUH�HO�FRQVXPR�GH�OD�PDULKXDQD"

Depende.

En el caso que su consumo sea ilegal, no hay mucho para discutir ya que 
hay una norma halájica que dice Dina demaljuta dina, o sea, hay que respetar la 
ley del país en el cual uno se encuentra.

La duda surge en el caso que el país legaliza el uso de la marihuana. ¿Hay 
alguna otra consideración que hace que el uso de la marihuana sea prohibido 
desde el punto de vista de la Halajá, aunque la ley del país lo permita?

(O�5DELQR�0RVKp� )HLQVWHLQ�� =µ/�� ������������� XQD�GH� ODV�PiV� UHFRQRFL-
das autoridades halájicas de nuestra generación, analiza el tema en su res-
ponsa117 y llega a la conclusión de que hay que desarraigar su uso. Entre 
VXV�FRQVLGHUDFLRQHV�

117� ,RUp�'Hi�,,,����
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1. Daña al cuerpo del que la consume;

2. Aun en el caso de que no provoca daño físico, provoca distorsión men-
WDO��FDXVDQGR�TXH�XQR�QR�HVWp�HQ�FRQGLFLRQHV�FRPR�SDUD�FXPSOLU�FRQ�
sus responsabilidades adecuadamente;

3. Provoca adicciones difíciles de controlar, cosa prohibida por la Torá en 
el caso del “hijo rebelde”118;

��� $WHQWD�FRQWUD�OD�REOLJDFLyQ�EtEOLFD�GH�´VDQWLÀFDRVµ���, que quiere decir 
controlar nuestros deseos.

El Rabino Feinstein concluye diciendo que el uso de la marihuana lleva a 
WUDQVJUHGLU�PXFKDV�SURKLELFLRQHV�PiV��VLQ�HVSHFLÀFDUODV��\�H[KRUWD�D�TXH�VH�
haga lo posible para desarraigar su uso.

El Alcohol

Analicemos la similitud y la diferencia que tiene el consumo de la mari-
huana con el consumo de alcohol.

A primera vista, parecería que son muy parecidas ya que la consumición 
GH�DPERV�DOWHUD�OD�OXFLGH]�PHQWDO��¢3RU�TXp�SURKLELU�XQD�FRVD�\�QR�OD�RWUD"�(Q�
el caso del consumo de alcohol, no solo que el judaísmo lo permite —es obli-
gatorio, si la salud permite. Cada sábado recitamos el Kidush sobre una copa 
GH�YLQR�\�HQ�HO�6pGHU�GH�3pVDM�WHQHPRV�OD�REOLJDFLyQ�GH�WRPDU�FXDWUR�FRSDV�
de vino.

/D�UHVSXHVWD�HV�TXH�HQ�HO�FDVR�GHO�YLQR�VX�EHQHÀFLR�\�GDxR�GHSHQGH�GH�
la cantidad que uno consume. Tomar la cantidad que la Halajá estipula, un 
“reviit” 120��HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�HVWLSXODGDV��HV�EHQHÀFLRVR��WRPDU�PiV�TXH�HVD�
cantidad puede llegar a provocar trastornos y daño.

Encontramos una discusión en el Talmud121 sobre cuál fue el Árbol de 
Conocimiento del Bien y el Mal que D-os les había prohibido a Adán y Eva en 
HO�MDUGtQ�GHO�(GpQ��/D�RSLQLyQ�GH�5DEt�0HLU�HV�TXH�IXH�OD�XYD��)XQGDPHQWD�VX�
opinión en el hecho de que “la uva lleva al llanto” como vemos en el caso de 

118� 'HXW�����������
���� /HYLWLFR������
120� ���PO�
121� %HUDMRW����D
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1Rp122 que plantó una vid luego de haber sobrevivido al Diluvio, se emborra-
chó de su vino y hubo consecuencias negativas.

O sea, la uva es un árbol que nos permite conocer el bien y el mal; depen-
de de la cantidad que uno consuma. En el caso de la marihuana, en cambio, 
desde el vamos causa daño, la cantidad determina simplemente si el daño será 
mucho o poco.

En cuanto a los posibles efectos del consumo del vino cuentan nuestros 
sabios123�TXH�FXDQGR�1Rp�SODQWy�OD�YLG��YLQR�HO�6DWiQ��VDFULÀFy�XQD�RYHMD��XQ�
león, un chancho y un mono y regó la vid con su sangre. Por eso vemos que 
cuando uno toma una copa de vino se vuelve manso como la oveja, al tomar 
PiV�VH�VLHQWH�IXHUWH�FRPR�HO�OHyQ��DO�WRPDU�PiV�SDUHFH�XQ�FKDQFKR�\�ÀQDOPHQ-
te se termina pareciendo al mono…

Nuestros sabios nos advierten sobre el abuso del alcohol y exhortan a no 
emborracharse, ya que uno pierde el control de sus acciones. La única excep-
ción es el día de Purim en el cual es obligatorio embriagarse (siempre y cuando 
QR�OOHYD�D�GHVPDQHV���3RGUtDPRV�GHFLU�TXH�OD�H[FHSFLyQ�UHDÀUPD�OD�UHJOD�

(O�5HEH�GH�/XEDYLWFK��TXH�VX�PpULWR�QRV�SURWHMD��KD�UHLWHUDGR�HQ�QXPHUR-
VDV�RFDVLRQHV�VX�SRVWXUD�HQ�FXDQWR�DO�FRQVXPR�GH�DOFRKRO��SDUD�TXLHQHV�WLHQHQ�
PHQRV�GH�FXDUHQWD�DxRV�OHV�SURKLELy�FRQVXPLU�PiV�GH�����´OHMDLPVµ�HQ�XQD�
FHOHEUDFLyQ��(O�WRWDO�GH�ORV�����EULQGLV�QR�GHEH�H[FHGHU�D�XQ�“reviit”�R�ORV����PO��
3DUD�TXLHQHV�VRQ�PD\RUHV�GH�FXDUHQWD�DxRV��FRQÀDED�HQ�VX�VDELGXUtD�\�PDGX-
rez para que no abusen del alcohol.

La Visión Jasídica

¿Cuál es la razón por la que uno busca el efecto que le causa la marihuana? 
Por lo general es la búsqueda de la liberación de las ataduras terrenales y la 
incursión a una realidad más espiritual y libre.

7DPELpQ�HQ�HVWH�FDVR�ODV�HQVHxDQ]DV�MDVtGLFDV�DQDOL]DQ�HO�SUREOHPD�GHVGH�
su raíz, ofreciendo una alternativa mejor.

El objetivo por el cual el alma bajó de su mundo espiritual y libre para 
vestirse en el cuerpo con todas sus limitaciones es porque es justamente en el 
cuerpo físico con todas sus limitaciones donde uno puede encontrar una co-
nexión con D-os que trasciende la que puede encontrar estando en su estado 

122� *pQHVLV������
123 Midrash Tanjuma, Noaj, cap. 13
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espiritual. Si lo que uno busca es la autoliberación, la manera de lograrla es por 
medio�GHO�FXHUSR�\�QR�HVFDSiQGRVH�GH�pO�

¢3RU�TXp"

El que busca la liberación por medio de la auto-expresión estará siempre 
limitado por sus propias limitaciones intelectuales y/o emocionales. El que 
busca trascenderse, no está limitado por sus propias limitaciones. El que hace 
nada más que lo que entiende y/o siente, estará siempre limitado por ello. El 
que es capaz de hacer lo correcto, más allá de lo que siente y entiende, puede 
llegar a niveles espirituales inalcanzables de otra manera.

Para poder valorar y apreciar la profunda dimensión espiritual existente 
dentro de lo físico, hace falta acceder a las enseñanzas del jasidismo. Son las 
enseñanzas del jasidismo las que permiten que uno descubra y desarrolle una 
apreciación por la superioridad espiritual que tiene el plano terrenal. O sea, el 
que estudia Jasidut no necesita la marihuana, ya que logra el mismo efecto de 
una manera superior y sin los efectos negativos.

El Tabaco

En cuanto a fumar tabaco, hay autoridades halájicas contemporáneas que 
lo prohíben y otras que no lo han prohibido expresamente. En respuesta a uno 
TXH�OH�SUHJXQWy�SRU�TXp�QR�OR�SURKLEtD��HO�5HEH�GH�/XEDYLWFK�H[SOLFy�TXH�XQD�
de las razones era para darles una “válvula de escape” a los adolescentes que 
sienten la necesidad de rebelarse. Si el tabaco fuera tan prohibido como la dro-
ga, irían directamente a la droga, que es mucho peor. “De todas maneras,” dice 
HO�5HEH��´HVWi�OD�REOLJDFLyQ�EtEOLFD�JHQpULFD�GH�¶FXLGDUiQ�PXFKR�D�VXV�YLGDV·��� 
(que incluye la obligación de protegerse contra el daño del cigarrillo)”.

���� 'HXW�������
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El Mashíaj

“Ungido” / Fuentes / Sus características y función / ¿Cuándo vendrá? / El rol 
del jasidismo / We Want Mashiaj Now!

Uno de los temas más centrales y menos entendidos dentro del judaísmo 
HV�HO�GHO�0DVKtDM��¢(Q�TXp�FRQVLVWH"�¢6H�WUDWD�GH�XQD�pSRFD�R�GH�XQD�SHUVRQD"�
¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuál será su función? 

(PSHFHPRV�SRU�XQD�GHÀQLFLyQ��0DVKtDM�TXLHUH�GHFLU�´XQJLGRµ��/D� LGHD�
de “ungido” es destinado a cumplir con una función especial, generalmente 
relacionado con la realeza. Mashíaj será un rey, ungido para reinar.

El origen

Encontramos referencias explícitas sobre el Mashíaj en diversos libros de 
Tanaj. Inclusive en el Pentateuco hay alusiones sobre el tema, entre las cuales 
está la profecía de Bilam125.

Sus características y función

Maimónides, en sus leyes de Reyes����� OR� GHÀQH�PX\� FODUDPHQWH�� ´<� VL�
surgirá un rey de la casa de David, estudioso de la Torá y cumplidor de sus 
preceptos como David su ancestro, de acuerdo a la ley escrita y la ley oral, 

125� 1~PHURV����������
���� ����
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\�REOLJDUi�D� WRGR� ,VUDHO�D� FDPLQDU�HQ�VX�VHQGHUR�\� IRUWLÀFDUOR�\� OXFKDUi� ODV�
guerras de D-is, es de suponer que probablemente sea el Mashíaj. Si hizo todo 
HVR�\�WXYR�p[LWR�\�YHQFLy�D�WRGRV�ORV�HQHPLJRV�D�VX�DOUHGHGRU�\�FRQVWUX\y�HO�
Beit Hamikdash en su lugar y reunió a los dispersos de Israel, entonces es el 
Mashíaj seguro. Y corregirá a todo el mundo para que sirvan a D-os juntos…”

O sea, el Mashíaj será un judío, de carne y hueso, descendiente del Rey 
David quien surgirá para realizar las tareas descritas por Maimónides en la 
fuente citada.

La tarea principal del Mashíaj será llevar a todo el mundo hacia una ma-
yor conscientización en cuanto a su esencia, origen, destino y razón de ser, o 
sea servir al Creador.

El Mashíaj logrará imponer en el mundo paz y armonía, un mundo en el 
cual cada uno encuentra su rol especial dentro del objetivo mancomunado. No 
WLHQH�QDGD�TXH�YHU�FRQ�´GHLÀFDFLyQµ��'L�V�OLEUH�\�JXDUGH��\D�TXH�HO�0DVKtDM�no 
es una deidad, sino un ser humano con características espirituales y de lide-
razgo únicas.

Desafortunadamente no llegó el momento de la Redención y el Mashíaj 
no llegó. Está por verse cuándo y cómo se cumplirán las profecías milenarias.

¿Cuándo vendrá?

A lo largo de la historia la pregunta de cuándo vendrá el Mashíaj cobraba 
más o menos urgencia de acuerdo a las circunstancias por las que atravesaba 
HO�SXHEOR�MXGtR�FRPR�WDPELpQ�GH�DFXHUGR�DO�pQIDVLV�TXH�OH�SRQtDQ�ORV�OtGHUHV�
espirituales en cada generación.

El Talmud127 nos cuenta que el sabio Rabí Iehoshúa ben Levi le preguntó al profeta 
Eliahu cuándo venía el Mashíaj. “Anda pregúntale personalmente,” contestó.

“Y ¿dónde lo encuentro?”

El profeta Eliahu le indicó dónde podía encontrarlo. Fue y lo encontró.

“¿Cuándo vendrá?” preguntó Rabí Iehoshúa a Mashíaj.

“¡Hoy!” respondió.

127� 6DQKHGUtQ����D
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Pasó el día y no llegó. Cuando Rabí Iehoshúa se encontró nuevamente con el Pro-
feta Eliahu le manifestó su frustración ante la respuesta no cumplida.

No entendiste lo que el Mashíaj te respondió. La palabra “hoy” es el comienzo de 
un versículo en el libro de Salmos128 que dice “Hoy, si escucharán Su voz (de D-os)…” 
O sea, Mashíaj está pronto para llegar. 

2�VHD��QR�HVWDPRV�HVSHUiQGROH�D�pO��£pO�HVWi�HVSHUiQGRQRV�D�QRVRWURV�

¢&yPR�KDFHPRV�SDUD�TXH�OOHJXH"�¢4Xp�HV�OR�TXH�HVWi�HVSHUDQGR�SDUD�OOHJDU"

El jasidismo

Hay una tradición jasídica que cuenta que en cierta ocasión el Baal Shem 
7RY�VH�HQFRQWUy�FRQ�HO�DOPD�GHO�0DVKtDM�\�OH�SUHJXQWy��´¢&XiQGR�YHQGUi�HO�
6U�"µ�$�OR�TXH�UHVSRQGLy��´&XDQGR�WXV�IXHQWHV��R�VHD�ODV�HQVHxDQ]DV�GHO�MDVL-
dismo) se extiendan hacia afuera.” 

Desde entonces, una de las consignas del jasidismo es difundir las ense-
ñanzas del jasidismo para ir preparando al mundo para la llegada del Mashíaj.

En cada generación del movimiento jasídico se fueron difundiendo más y 
más las profundas enseñanzas del jasidismo hasta llegar a la máxima difusión 
en nuestra generación, utilizando todos los medios de comunicación para ha-
cer llegar estas enseñanzas en todos los idiomas a todo el mundo.

¢4Xp�WLHQH�TXH�YHU�OD�GLIXVLyQ�GH�ODV�HQVHxDQ]DV�GHO�MDVLGLVPR�FRQ�OD�OOH-
gada del Mashíaj?

Para entender la conexión entre las dos, habría que estudiar algo de 
MDVLGLVPR�

(O�PXQGR�VH�GLYLGH�HQ�JUXSRV�GH�FXDWUR�

1. &XDWUR�UHLQRV�GH�YLGD��PLQHUDO��YHJHWDO��DQLPDO��VHU�KXPDQR�

2. &XDWUR�HOHPHQWRV��DJXD��IXHJR��DLUH��WLHUUD�

3. &XDWUR�PXQGRV�HVSLULWXDOHV��Atzilut (emanación), Briá (creación), Ietzi-
rá (formación), Asiá (acción);

128� ����
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��� &XDWUR�QLYHOHV�GHO�DOPD��Néfesh (instinto), Rúaj (emoción), Neshamá (in-
telecto), Jaiá (subconsciente);

5. &XDWUR�QLYHOHV�GH�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�OD�7RUi��Pshat (literal), Rémez (insi-
nuación), Drush �KHUPHQpXWLFD���Sod (secreto).

La razón por la que todo se divide en grupos de cuatro es porque todo 
proviene de D-os cuyo nombre contiene cuatro letras. Cada letra represen-
WD�XQD�HQHUJtD�'LYLQD�GHWHUPLQDGD�TXH�VH�YH�UHÁHMDGD�HQ�FDGD�GLPHQVLyQ�D�
su manera.

Si bien hay cuatro manifestaciones en cada dimensión de la existencia, 
H[LVWH�WDPELpQ�XQ�TXLQWR�QLYHO��OD�HVHQFLD��GHQRPLQDGD�OD�´TXLQWDHVHQFLDµ�GH�
la cual emanan las cuatro manifestaciones.

La quintaesencia de la Torá es el jasidismo, comparado con el aceite que 
SRU�XQ�ODGR�ÁRWD�DUULED�GH�WRGR�OtTXLGR�\�SRU�RWUR�ODGR�SHQHWUD�SURIXQGDPHQ-
te en los sólidos.

La quintaesencia del alma, está denominada Iejidá. El Mashíaj será la per-
VRQLÀFDFLyQ�GH�HVH�QLYHO�GHO�DOPD�\�SRU�OR�WDQWR�ORJUDUi�DFWLYDU�HVH�QLYHO�GHQ-
tro de cada uno de nosotros. La dimensión correlacionada en la Torá, Jasidut, 
nutre la esencia de la Neshamá, la Iejidá, y nos prepara para poder recibir dicha 
activación en condiciones óptimas.

�(V� LQWHUHVDQWH� VHxDODU�TXH� OD� ItVLFD� WDPELpQ�KDEOD�GH�FXDWUR� IXHU]DV�� OD�
QXFOHDU�IXHUWH��OD�QXFOHDU�GpELO��OD�HOHFWURPDJQpWLFD�\�OD�JUDYLWDFLRQDO�\�VLJXH�
EXVFDQGR�OD�´TXLQWDHVHQFLDµ��R�HO�DVt�GHQRPLQDGR�´FDPSR�XQLÀFDGRµ��4XL]iV�
será otro aporte del Mashíaj...)

We Want Mashíaj Now!

En sus últimos años, el Rebe decía que lo que falta hoy para que venga el 
Mashíaj es que realmente queramos que venga.

/D�OODYH�HVWi�HQ�QXHVWUDV�PDQRV��8VpPRVOD�
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Mitzvá

Orden / Conexión / Para con D-os; para con el prójimo / Testimoniales, 
UDFLRQDOHV�\�HVWDWXWRV���%HQHÀFLRV�������SUHFHSWRV��SRGHUHV�GHO�DOPD

La raíz etimológica de la palabra Mitzvá es “tzav” u orden. Mitzvá, enton-
ces, quiere decir una orden, particularmente una orden Divina.

Según las enseñanzas jasídicas, la palabra Mitzvá está relacionada tam-
ELpQ�FRQ�OD�SDODEUD�´7]DYWDµ��R�XQLyQ��(O�VLJQLÀFDGR�GH�OD�SDODEUD�0LW]Yi�VH-
gún esta perspectiva sería unión o nexo.

(VWDV� GRV� DFHSFLRQHV� HVWiQ� UHODFLRQDGDV� FRQFHSWXDOPHQWH�� HO� REMHWLYR�
principal de la orden Divina es forjar una conexión con el ordenado. O sea, D-
os nos pidió que hagamos determinadas cosas para darnos la posibilidad de 
ORJUDU�\�H[SUHVDU�QXHVWUR�YtQFXOR�FRQ�pO�

(O�RULJHQ�GH�ODV�0LW]YRW�HVWi�HQ�OD�7RUi��$�SDUWLU�GHO�p[RGR�GH�(JLSWR��HQ�
el Monte Sinaí y a lo largo de los cuarenta años en el desierto, D-os le fue dic-
WDQGR�D�0RVKp�ORV�SRUPHQRUHV�GH�ODV�����0LW]YRW�TXLHQ�ODV�GRFXPHQWy�HQ�ORV�
cinco libros del Pentateuco. Son la columna vertebral del judaísmo.

/DV�����0LW]YRW��FRQRFLGDV�WDPELpQ�FRPR�Tariag Mitzvot (ya que las letras 
KHEUHDV�7DY��5HLVK��<XG��*XtPHO�WLHQHQ�HO�YDORU�QXPpULFR�GH������VH�GLYLGHQ�
HQ�GLVWLQWDV�FODVLÀFDFLRQHV��+D\�0LW]YRW�TXH�ULJHQ�QXHVWUD�FRQGXFWD�Bein Adam 
Lamakom��HQWUH�HO�KRPEUH�\�'�RV��\�KD\�RWUDV�TXH�GHÀQHQ�FyPR�GHEH�VHU�QXHV-
tro comportamiento Bein Adam Lejaveiró (para con el prójimo). Ejemplos de la 
primera categoría son Shabat y Kashrut; ejemplos de la segunda categoría son 
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No Robar y No Matar. De hecho, cada Mitzvá Bein Adam Lejaveiró�HV�WDPELpQ�
un deber Bein Adam Lamakom. Cuando uno atenta contra el prójimo, está aten-
WDQGR�WDPELpQ�FRQWUD�'�RV��(Q�HO�MXGDtVPR��OD�pWLFD�WHUUHQDO�\�OD�FHOHVWLDO�YDQ�
de la mano... (Es por eso que se equivocan los que señalan al asesino que mató 
a Itzjak Rabin como ejemplo del “fanatismo religioso”. En el momento que 
apretó ese gatillo, dejó de ser “religioso”, ya que la prohibición de No Asesina-
UiV�QR�HV�VyOR�XQ�FULPHQ�SDUD�FRQ�HO�SUyMLPR��HV�WDPELpQ��R�PHMRU�GLFKR��DQWHV�
que nada) un pecado para con D-os.)

2WUD�PDQHUD�GH�´FODVLÀFDUµ� ODV�0LW]YRW�HV�HQ�FXDQWR�D� VX� UDFLRQDOLGDG��
+D\�WUHV�FDWHJRUtDV�����Edot, 2) Jukim y 3) Mishpatim.

´(GRWµ�VRQ�ODV�0LW]YRW�WHVWLPRQLDOHV�WDOHV�FRPR�6KDEDW�\�3pVDM�TXH�YLHQHQ�
D� DWHVWLJXDU� VREUH� DOJR�� 6KDEDW� UHDÀUPD� OD�&UHDFLyQ�GHO�8QLYHUVR��PLHQWUDV�
TXH�3pVDM�DWHVWLJXD�DO�e[RGR�

“Jukim” son los estatutos, las órdenes Divinas que no vienen acompaña-
das de ninguna explicación racional. Ejemplos de esta categoría son la prohibi-
ción de no comer cerdo, no mezclar carne con leche y no vestirse con ropa que 
tenga una mezcla de lino y lana.

“Mishpatim” son las mitzvot más racionales como, por ejemplo, No Ase-
sinar y No Robar.

¢3RU�TXp�FXPSOLU�FRQ�ORV�SHGLGRV�LUUDFLRQDOHV"

En las enseñanzas jasídicas encontramos la siguiente aproximación al te-
ma. Siendo que la esencia de las Mitzvot es habilitar la conexión entre el Or-
denador y el ordenado, no importa tanto la racionalidad de las mismas ya que 
la fundamentación es la voluntad Divina y no la racionalidad. Al contrario, es 
más fácil sentir la conexión en aquellas Mitzvot que no tienen explicación ra-
cional que en aquellas que sí la tienen.

Para entender este concepto tan aparentemente contra-intuitivo podría-
PRV�XWLOL]DU�HO�VLJXLHQWH�HMHPSOR�GH�OD�YLGD�FRWLGLDQD�

&XDQGR�PL� HVSRVD�PH� SLGH� TXH� KDJD� DOJR� FX\R� EHQHÀFLR� HQWLHQGR�� DO�
cumplir con su pedido, lo hago porque entiendo su valor y expreso por medio 
GH�HOOR�PL�LQWHOLJHQFLD��,PDJLQpPRQRV��HQ�FDPELR��HO�FDVR�HQ�HO�FXDO�PH�SLGH�
KDFHU�DOJR�TXH�QR�WLHQH�QLQJXQD�MXVWLÀFDFLyQ�UDFLRQDO�\�REMHWLYD��VLHQGR�QDGD�
más que su deseo personal, al cumplir con ese pedido estaría expresando mi 
respeto y valoración por ella y su deseo personal.
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Del mismo modo, cuando uno se abstiene de mentir o de robar, es difícil 
TXH�GH�HVD�PDQHUD�PDQLÀHVWH�VX�YtQFXOR�FRQ�'�RV��\D�TXH�OR�PiV�SUREDEOH�HV�
TXH�OR�HVWp�KDFLHQGR�SRU�VHU�XQD�SHUVRQD�GHFHQWH�\�SRU�HQWHQGHU�TXH�QR�GHEH-
ría hacerlo. En cambio en el caso de abstener de comer comida no kasher, por 
ejemplo, cosa que no tiene ninguna obligación racional en hacerse, expresa su 
YtQFXOR�FRQ�'�RV�\�VXV�JDQDV�GH�IRUWLÀFDU�HVH�YtQFXOR�

$�OR�ODUJR�GH�OD�KLVWRULD�QXHVWURV�VDELRV�KDQ�HQFRQWUDGR�PXFKRV�EHQHÀ-
cios en el cumplimiento de las Mitzvot además del vínculo con D-os que nos 
posibilita. Entre las recopilaciones más conocidas están el Séfer Hajinuj��� de 
Rabí Abraham Halevi y el Séfer Hamitzvot de Maimónides.

/DV�����0LW]YRW�VH�FRPSRQHQ�GH�����REOLJDFLRQHV�\�����SURKLELFLRQHV��6H-
J~Q�0DLPyQLGHV��ODV�����REOLJDFLRQHV�FRUUHVSRQGHQ�D�ORV�����yUJDQRV�GHO�FXHU-
SR�KXPDQR�\�ODV�����SURKLELFLRQHV�FRUUHVSRQGHQ�D�ORV�����GtDV�GHO�DxR�VRODU�

6HJ~Q�ODV�HQVHxDQ]DV�NDEDOtVWLFDV��HO�DOPD�WDPELpQ�VH�FRPSRQH�GH�����SR-
deres, cada uno de los cuales se nutre de una de las Mitzvot. El alma vendría 
D�VHU�FRPR�XQD�FRQH[LyQ�´EDQGD�DQFKDµ�FRPSXHVWD�GH�����FDQDOHV�TXH�QRV�
FRQHFWD�FRQ�'�RV��&DGD�0LW]Yi�TXH�KDFHPRV�IRUWLÀFD�HO�FDQDO�FRUUHVSRQGLHQWH�
y cada trasgresión o incumplimiento lo debilita.

(VWR�GHEHUtD�KDFHU�SHQVDU�DO�TXH�GLFH��´QR�FXPSOR�FRQ�WDO�R�FXDO�SUHFHSWR�
porque no soy religioso,” “no lo siento,” o “no soy creyente”… Quizás la rela-
ción causa-efecto está invertida y al cumplir con la Mitzvá empezará a sentir, 
creer y sentirse más “religioso”…

Dicho sea de paso, hoy en día no es tan difícil cumplir con todas las Mitz-
vot posibles, ya que, dadas las condiciones actuales, que falta el Beit Hamik-
dash y la espiritualidad que emanaba, hay nada más que 270 Mitzvot que son 
posibles de cumplir.

Dicen nuestros sabios130 que uno nunca debería subestimar el valor de 
FXPSOLU� FRQ� XQD� 0LW]Yi�� SRU� PiV� LQVLJQLÀFDQWH� TXH� SDUH]FD�� \D� TXH� XQD�
Mitzvá arrastra a otra. Fíjate que con un solo fósforo se puede encender al 
mundo entero. O como dicen en Idish, Miten esen kumt dem apetit, con comer 
viene el apetito...

��� Publicado en España en el siglo XIII.
130� 3LUNHL�$YRW�����
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La Mujer

Patrón y Matriz / Creada de la “costilla” del hombre / El recato / Esencia y forma 
/ Igualdad entre los géneros / Las tres mitzvot especiales de la mujer

Para poder entender el rol y lugar de la mujer en el judaísmo es importan-
te despojarse primero de los parámetros y criterios ajenos que se nos suelen 
adherir como consecuencia de tanta exposición a la sociedad que nos rodea. 
Así como no se puede medir sonidos con un termómetro, del mismo modo no 
se puede analizar valores del judaísmo con criterios de otros sistemas.

8Q�HMHPSOR�

En el mundo occidental el caballero siempre abre la puerta para permitir 
TXH�OD�PXMHU�SDVH�SULPHUR��´/DGLHV��ÀUVW�µ�(Q�HO� MXGDtVPR�HQFRQWUDPRV�XQD�
actitud contraria. El hombre va primero. Desde la óptica de los criterios oc-
cidentales, parecería ser una actitud machista. Pero cabe preguntarse, ¿no es 
más lógico que el hombre vaya adelante por si aparece un peligro imprevisto?

Para poder entender un comportamiento hay que conocer primero los 
fundamentos sobre los cuales se basan.

Patrón y matriz

“Y D-os creó al hombre... macho y hembra los creó.”131

131� *pQHVLV������
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Tanto el hombre como la mujer son dos prototipos diferentes. Adán, el 
primer hombre, es el patrón que marca a todos los hombres de la historia y 
Eva, la primera mujer, es la matriz que marca a todas las mujeres de la historia.

Tierra y costilla

La Torá describe cómo el hombre fue creado de la tierra y la mujer fue 
confeccionada de la “costilla” del hombre.

¢4Xp�LPSOLFD�HVWR"

En primer lugar quiere decir que el origen de la mujer es superior al del 
hombre, ya que el hombre fue creado de lo inanimado mientras que la materia 
prima de la cual la mujer proviene es el ser humano.

(VWR�H[SOLFD�SRU�TXp�OD�PXMHU�WLHQH�PHQRV�REOLJDFLRQHV�UHOLJLRVDV�TXH�HO�
hombre. El hombre necesita más herramientas y esfuerzo para llegar al nivel 
espiritual que la mujer ya tiene por naturaleza.

Otra diferencia que resulta de sus orígenes diferentes es que el hombre tie-
ne la constante necesidad de reconocimiento y agradecimiento por sus logros, 
mientras que la mujer tiene la necesidad de ser valorada como persona.

Siendo que el estado natural del hombre es la tierra, necesita la constante 
UHDÀUPDFLyQ�TXH�YDOH�PiV�TXH�HVR��/D�PXMHU��FUHDGD�GHO�KRPEUH��QHFHVLWD�VD-
EHU�TXH�HV�YDORUDGD�SRU�TXLHQ�HV��PiV�DOOi�GH�VHU�XQ�DSpQGLFH�GH�VX�PDULGR�

La narrativa bíblica sobre el hecho de que la mujer haya sido creado de la 
FRVWLOOD�GHO�KRPEUH�LPSOLFD�DOJR�PX\�SURIXQGR��HO�KRPEUH�\�OD�PXMHU�VRQ�GRV�
partes de una y la misma unidad.

Maimónides132�OR�GLFWDPLQD�GH�XQD�PDQHUD�PX\�FODUD��XQR�GHEH�KRQUDU�D�
VX�HVSRVD�PiV�TXH�D�Vt�PLVPR�\�DPDUOD�FRPR�D�Vt�PLVPR��$FODUD��WDPELpQ��TXH�
el respeto entre la pareja debe ser recíproco.

Es notorio que entre la pareja judía tradicional reinaba siempre el respeto 
y la paz. Cuentan que a la esposa del renombrado “Tzadik de Ierushalaim”, 
Reb Arie Levin133��$µ+��OH�GROtD�OD�SLHUQD��)XHURQ�DO�PpGLFR�\�5HE�$ULH�OH�GLMR��
“Dr., la pierna de mi esposa nos duele...”

132� ,VKXW�������
133� ���������
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El Recato

Uno de los valores del judaísmo es el recato y el pudor.

Si bien el alma del hombre es más elevada que la de los ángeles, su cuerpo 
y sus instintos son tan crudos como los de los animales. De hecho, hay un con-
ÁLFWR�FRQWLQXR�HQWUH�DPERV��6LHQGR�TXH�HO�FXHUSR�HV�́ ORFDWDULRµ�HQ�HVWH�PXQGR�
físico, el alma necesita muchos refuerzos para no caer en sus manos. El mundo 
occidental ha logrado “normalizar” la objetivización de la mujer como una 
herramienta para aumentar las ventas de cualquier producto. En el judaísmo 
no hay algo más aborrecible. La belleza de la mujer es algo sagrado para ser 
compartido con su marido. No es patrimonio nacional.

En el judaísmo se entiende que la sexualidad es sagrada y debe ser tratada 
con máximo respeto. Lo sagrado goza de una protección especial. Es por eso 
que la mujer no se expone públicamente. No es para reprimirla, sino para sal-
vaguardar su santidad especial.���

Esencia y forma

Una de las grandes diferencias en el judaísmo entre el hombre y la mu-
jer está en sus respectivos roles en cuanto a la perpetuación del pueblo judío 
VH�UHÀHUH�

“Por lo tanto el hombre deberá abandonar a su padre y a su madre y ape-
garse a su esposa y serán una sola carne.”135

(O�FRPHQWDULVWD�5DVKL�H[SOLFD�TXH�´XQD�VROD�FDUQHµ�VH�UHÀHUH�D� ORV�KLMRV�
que engendra la pareja, producto de ambos.

Vemos, de hecho, que el aporte de la mujer es más importante que el del 
hombre. La madre determina la esencia del hijo, si será judío o no, mientras 
que el padre determina la “forma”, la pertenencia tribal, si es Kohen, Levi, etc.

Igualdad entre los géneros

+R\�HQ�GtD�VH�KDEOD�PXFKR�VREUH�OD�LJXDOGDG�HQWUH�ORV�JpQHURV��(O�MXGDtV-
mo entiende que “igualdad” no implica ser iguales, sino que se respeten las 
diferencias igualmente.

���� 9HU�PiV�H[WHQVDPHQWH�HQ�HO�WHPD�´3XGRUµ��SiJLQD�����
135� *pQHVLV������
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Ya desde los albores de nuestra historia vemos el lugar especial que el 
MXGDtVPR�OH�GD�D�OD�PXMHU��(Q�HO�~QLFR�FRQÁLFWR�GRFXPHQWDGR�HQWUH�OD�SULPHUD�
pareja del pueblo judío, Avraham y Sará, la Torá nos cuenta cómo D-os in-
tervino… a favor de Sará. “Todo lo que te dice Sará, escucha su voz,” le dice 
D-os a Avraham���. Vaya ejemplo de “machismo”... Los roles centrales de las 
matriarcas Rivka, Rajel y Lea y el respeto que sus maridos tuvieron por ellas 
están bien documentados en la Torá.

A lo largo de la historia, fueron las mujeres quienes jugaron roles cruciales 
HQ�PRPHQWRV�GH�FULVLV�SDUD�HO�SXHEOR��HQWUH�HOODV��,RMpYHG�\�0LULDP�GXUDQWH�
la esclavitud egipcia, la Reina Esther en la historia de Purim y Iehudit en la 
historia de Janucá.

$QWHV�GH�RIUHFHU�OD�7RUi�D�ORV�KRPEUHV�MXGtRV��'�RV�OH�PDQGy�D�0RVKp�D�
RIUHFHUOD�D�ODV�PXMHUHV�MXGtDV��6DEtD�PX\�ELHQ�TXLpQ�PDQGDED���

Las tres mitzvot (preceptos) especiales de la mujer judía, Mikve, Jalá y 
Velas de Shabat afectan profundamente el carácter de sus hijos, y por ende la 
continuación del pueblo judío. Cumplir con las normas de Mikve asegura que 
los hijos se engendren con pureza. Jalá, representando Kashrut en general, 
asegura que los cuerpos de los hijos se alimenten y desarrollen con pureza. 
(QFHQGHU�ODV�YHODV�GH�6KDEDW�\�,RP�7RY��UHSUHVHQWDQGR�WDPELpQ�OD�OX]�HVSLUL-
tual de la educación judía, asegura que los hijos se desarrollen espiritualmente 
como D-os manda. 

Nuestros sabios señalan137 que fue gracias a las mujeres que nuestros an-
tepasados salieron de la esclavitud egipcia y será gracias a ellas que saldremos 
del actual exilio.

Ya es hora.

���� *pQ��������
137� ,DONXW�6KLPRQL��7HKLOLP�������
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El Nombre Hebreo

En los albores de nuestra historia / Su función e importancia / La conexión 
de alma con el nombre hebreo / Los padres aciertan / Algunas costumbres con 

UHVSHFWR�D�HOHJLU�\�GDU�HO�QRPEUH���(O�XVR�GHO�QRPEUH�KHEUHR���(O�VLJQLÀFDGR�GH�ORV�
nombres / Perspectiva jasídica con respecto al nombre “Israel”

Nuestros sabios señalan que fue gracias a que nuestros antepasados retu-
vieron sus nombres hebreos, estilo de ropa e idioma durante los 210 años de la 
esclavitud egipcia que lograron sobrevivir y eventualmente salir de ahí.

El nombre personal, el estilo de vestirse y el idioma que uno utiliza para 
comunicarse con sus amigos y familia son elementos que ayudan a reforzar y 
mantener la identidad personal y a que uno no se asimile en el entorno que 
lo rodee.

No es lo mismo que a uno lo llamen Shlomo, por ejemplo, que lo llamen 
3DEOR��&DGD�YH]�TXH�OR�OODPDQ�6KORPR�UHDÀUPDQ�VX�LGHQWLGDG�MXGtD�D�GLIHUHQ-
cia de cuando lo llaman Pablo que ignora su condición de judío.

Esto es así con cualquier identidad cultural. Uno puede mantener su iden-
tidad y aportar al multiculturismo de la sociedad en la que vive, o puede optar 
por ignorar su cultura particular y diluirse en la sociedad general. 

Veamos la particularidad que tiene el nombre hebreo.
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El Nombre Hebreo

(Q�FXDQWR�DO�VLJQLÀFDGR�GH�ORV�QRPEUHV�GLFH�HO�YHUVtFXOR�HQ�*pQHVLV138��´<�
D-os formó de la tierra cada bestia del campo y toda ave del cielo y los trajo 
al hombre para ver cómo los nombraría. Y todo nombre que le dio a cada ser 
vivo, ese es su nombre.”

Nuestros sabios explican que no fue que Adán inventó el nombre de cada 
DQLPDO��VLQR�TXH�VXSR�LGHQWLÀFDUOR��(O�+HEUHR�HV�HO�LGLRPD�SRU�PHGLR�GHO�FXDO�
D-os creó al mundo. “Y D-os dijo��¶Iehí Or (Que haya luz); y hubo luz.’���.”

(Q�VX�OLEUR�IXQGDFLRQDO�GH�OD�ÀORVRItD�GH�-DEDG��HO�7DQLD��HO�5DEt�6FKQHXU�
Zalman explica��� cómo cada letra hebrea representa una energía Divina deter-
minada y el nombre hebreo de cada cosa contiene la combinación de energías 
'LYLQDV�TXH�OD�FUHD�\�YLWDOL]D�FRQVWDQWHPHQWH��7DPELpQ�HV�OR�TXH�GHÀQH�VXV�
características esenciales.

/D�VDELGXUtD�GH�$GiQ�VH�H[SUHVy�HQ�HO�KHFKR�TXH�VXSR�LGHQWLÀFDU�HO�QRP-
bre —o sea la raíz y esencia espirituales— de cada ser vivo.

3RU�HMHPSOR��OD�SDODEUD�Adam, “hombre”, está relacionada con dos pala-
EUDV�KHEUHDV��Adamá, tierra, y Adamé [LeElión] o “parecido [al Superior]”���. La 
LGHD�HQJOREDGD�DKt�HV�TXH�HO�KRPEUH�HV�XQD�FRPELQDFLyQ�GH�GRV�H[WUHPRV��SRU�
un lado fue creado de la tierra y por otro lado tiene la posibilidad de “parecer 
al Superior” por medio de su capacidad de elegir entre el bien y el mal.

El Nombre Personal

'LFKD�IXQFLyQ�GHO�QRPEUH�KHEUHR�QR�HV�VyOR�D�QLYHO�GH�JpQHUR��VLQR�WDP-
ELpQ�HQ�FXDQWR�DO�QRPEUH�SHUVRQDO�GH�FDGD�XQR��(Q�HO�QRPEUH�SHUVRQDO�GH�XQR�
está englobada su esencia y energía vital.

Nuestros sabios enseñan que los padres tienen una especie de profecía en 
el momento de elegir los nombres de sus hijos debido al hecho que cada hijo 
ya nace con su nombre.

Hay muchas leyes y costumbres relacionadas con la determinación del 
nombre de un hijo.

138� ����
���� *pQHVLV�����
��� Al principio de Shaar Haijud Vehaemuná
���� ,VDtDV�������
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Veamos de qué se trata…

+H�DTXt�DOJXQRV�GH�HOODV�

El nombre personal de un niño es anunciado por primera vez en la ben-
GLFLyQ�UHFLWDGD�HQVHJXLGD�GHVSXpV�GH�OD�FLUFXQFLVLyQ��PRPHQWR�HQ�HO�FXDO�VX�
alma y cuerpo, y por ende su identidad judía, se consolidan.

A una niña se le pone el nombre cuando su padre es llamado a leer la Torá 
en la Sinagoga por primera vez luego de su nacimiento.

Se acostumbra elegir para el hijo el nombre de una persona justa para que 
el ejemplo de la vida del justo inspire y tenga un efecto positivo en el nom-
EUDGR��(Q�HVWR�KD\�GRV�FRVWXPEUHV�GLIHUHQWHV��OD�FRVWXPEUH�6HIDUDGt�HV�GDU�HO�
nombre de un abuelo vivo, mientras que la costumbre Ashkenazí es elegir el 
nombre únicamente de alguien fallecido.

Hay diferentes costumbres y consideraciones en cuanto al “primer dere-
cho” en el caso que tanto el padre como la madre tienen una preferencia dife-
rente por el nombre. Consulte con su Rabino en el caso que sea necesario.

Cuentan de una pareja Jelemita que vino al Rabino con un dilema. Había nacido 
su primer hijo y cada uno de ellos quiso ponerle el nombre de su padre. “¿Cómo fue el 
nombre de tu padre?” preguntó el Rabino a la mujer.

“Mordejai,” respondió.

“Y ¿cómo fue el nombre de tu padre?” preguntó el Rabino al padre del recien nacido.

“Mordejai,” dijo el hombre.

“No entiendo cuál es el problema entonces,” dijo el Rabino. “¿Por qué no le ponen 
el nombre ‘Mordejai’?”

“Resulta que mi suegro fue una mala persona. No quiero ponerle el nombre de 
mi suegro, sino de mi padre, que en paz descanse, quien fue un hombre recto,” aclaró 
el marido. 

“Pero yo tengo el derecho al primer nombre,” insistió la mujer.

(O�5DELQR�TXHGy�SHQVDQGR�\�ÀQDOPHQWH�OOHJy�DO�VLJXLHQWH�SODQWHR��´3yQJDQOH�HO�
nombre ‘Mordejai’. Cuando sea grande verán qué tipo de carácter tendrá. Si va a ser 
una buena persona quiere decir que el nombre que le pusieron fue por el abuelo paterno; 
si llega a ser una mala persona, querrá decir que lleva el nombre del abuelo materno…”
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El Uso del Nombre Hebreo

Independientemente de si uno es llamado únicamente por su nombre he-
breo o no, el nombre hebreo está presente en los momentos claves de la vida.

Es el nombre por medio del cual se lo llama al Bar Mitzvá a leer la Torá.

Es el nombre que uno utiliza cuando bendice a sus hijos (y demás seres 
queridos) luego de ser llamado a leer de la Torá en la Sinagoga.

Es el nombre que se utiliza en la Ketubá (contrato matrimonial).

Es el nombre que se utiliza —además del nombre hebreo de la madre— 
para rezar por alguien que está enfermo.

Es el nombre que se pone en la lápida y que se invoca en las plegarias por 
HO�DOPD�GHO�IDOOHFLGR��'H�KHFKR��DO�ÀQDO�GH�OD�$PLGi��FDGD�XQR�GLFH�XQ�YHUVt-
culo del Tanaj cuya primera y última letra coincide con la primera y última 
letra de su nombre para “ayudarlo a recordar su propio nombre en el mundo 
venidero”.

(V� HO� QRPEUH� TXH� UHWHQGUi� LQFOXVLYH� GHVSXpV� GH� OD� UHVXUUHFFLyQ� GH�
los muertos.

(O�6LJQLÀFDGR�GH�ORV�1RPEUHV

(QFRQWUDPRV�HQ�OD�7RUi�PXFKRV�QRPEUHV�SHUVRQDOHV�FX\R�VLJQLÀFDGR�HVWi�
explícito, entre ellos, los de los patriarcas Abraham���, Isaac��� y Jacob��� y de 
las doce tribus���.

Hay nombres personales que son nombres de animales, como por ejemplo 
Arié (león) y Zeev (lobo), Tzvi (ciervo) que tienen su origen en las bendiciones 
con las cuales nuestro patriarca Jacob bendijo a sus doce hijos, progenitores de 
las tribus, antes de fallecer���.

El vínculo entre uno y su nombre personal es tan profundo que al cambiar 
el nombre se puede cambiar el destino, como vemos en la Torá en cuanto al 
cambio de los nombres de Avram a Abraham y de Sarai a Sara��� luego del 

���� *pQHVLV������
���� *pQHVLV���������
���� *pQHVLV�������
���� 9pDVH�*pQHVLV�������������������
���� *pQHVLV��&DS����
���� *pQHVLV����������
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Veamos de qué se trata…

FXDO�SXGLHURQ�HQJHQGUDU�D� VX�KLMR�\�KHUHGHUR�� ,VDDF��7DPELpQ�HQFRQWUDPRV�
TXH�0RVKp�OH�FDPELy�HO�QRPEUH�D�-RVXp��� para darle la fuerza necesaria para 
resistir el complot de los espías.

Perspectiva Jasídica

+H�DTXt�XQD� WUDGLFLyQ� LQWHUHVDQWH� HQ� FXDQWR�D�SRU�TXp�HO� IXQGDGRU�GHO�
PRYLPLHQWR�MDVtGLFR��HO�%DDO�6KHP�7RY��WXYR�HO�QRPEUH�SHUVRQDO�GH�´,VUDHOµ�

Una de las maneras de despertar a una persona desmayada es soplándole 
su nombre en el oído. El pueblo judío se encontraba en ese período de la histo-
ria, luego de las masacres perpetradas por los cosacos y luego del desengaño 
del falso mesías Shabetai Tzvi, en una especie de “desmayo” espiritual nacio-
nal. Hacía falta invocar su nombre, Israel, para despertarlo.

Esto, de hecho, fue la tarea de Rabí Israel, Baal Shem Tov, por medio de 
VXV�HQVHxDQ]DV��OHYDQWDU�DO�SXHEOR�MXGtR�GH�VX�FDtGD�ItVLFD�\�HVSLULWXDO�

3RU�OR�YLVWR�WXYR�³\�VLJXH�WHQLHQGR³�PXFKR�p[LWR�

���� 1~PHURV��������YpDVH�HO�FRPHQWDULR�GH�5DVKL�LQ�VLWX�
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El Propósito de la Vida

Para qué existimos / Propósito implica Creador / Cuatro niveles de vida: mineral, 
vegetal, animal, ser humano / Vida judía: ¿En sintonía con el presente o con 
HO�SDVDGR"���/D�VRFLHGDG�,VDMDU�=HYXOXQ���0LVLRQHV�SHUVRQDOHV�\�HVSHFtÀFDV���

Obstáculos y resistencias / 
Adán y Eva y el Árbol

/D�SUHJXQWD�PiV�LPSRUWDQWH�TXH�XQR�SXHGH��VLQ�GXGD��KDFHUVH�HV��¢3DUD�
TXp�H[LVWR"�¢&XiO�HV�HO�SURSyVLWR�GH�PL�H[LVWHQFLD"

Antes que nada hay que aclarar que estas preguntas las puede hacer so-
lamente el que cree en un Creador, ya que si no hay Creador y el mundo es 
el resultado de un accidente cósmico y el nacimiento es el resultado de un 
accidente biológico, ¿cómo puede pensar que hay siquiera un propósito? Sólo 
puede pensar en un propósito el que cree en un Creador ya que implica que 
hay una razón por la cual ha creado el mundo en general y a cada individuo 
en particular.

Es por eso que la respuesta a esa pregunta se puede encontrar únicamen-
te en las propias palabras del Creador. Cualquier otra respuesta sería basada 
puramente en la especulación.

9HDPRV�TXp�GLFH�OD�7RUi�DO�UHVSHFWR�
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La Torá nos dice que D-os nos dio Sus preceptos para que “vivamos por 
medio de ellos”���. O sea, el objetivo es que vivamos, y la manera más plena de 
vivir es cumpliendo con los preceptos Divinos.

3DUD�HQWHQGHU�HVWR�KD\�TXH�HQWHQGHU�SULPHUR�HO�FRQFHSWR�GH�´YLGDµ��¢4Xp�
GHÀQH�VL�DOJR�YLYH�R�QR"

Cuatro Niveles de Vida

+D\�FXDWUR�QLYHOHV�GH�YLGD�����PLQHUDO�����YHJHWDO�����DQLPDO����� VHU�KX-
mano. La “vida” mineral consiste en simplemente existir. La vida vegetal se 
PDQLÀHVWD�HQ�HO�FUHFLPLHQWR��/D�YLGD�DQLPDO�VH�GHÀQH�SRU�HO�PRYLPLHQWR��/D�
YLGD�KXPDQD�VH�GHÀQH�SRU�HO�DXWRGRPLQLR��6L�HO�KRPEUH�VLJXH�VXV�LQVWLQWRV�
sin controlarse, consideramos que está viviendo como un animal. Si está en 
coma, decimos que está en un estado vegetal. Vida humana es cuando uno 
vive y actúa de acuerdo a sus convicciones y no simplemente de acuerdo a 
sus instintos.

'HQWUR�GH�OD�FDWHJRUtD�GH�YLGD�KXPDQD��KD\�XQD�PDQHUD�HVSHFtÀFD�GH�YL-
vir que empezó con nuestro patriarca, Avraham. Lo que destacó a Avraham de 
otros monoteístas que lo antecedieron es que dedicó su vida a difundir el co-
nocimiento de la existencia de D-os. O sea, no se conformó con saber que D-os 
H[LVWH�\�FUHHU�HQ�eO��VLQR�TXH�GHGLFy�WRGD�VX�YLGD�D�OD�GLIXVLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�
GH�'�RV�\�OD�IH�HQ�eO���(VWXYR�DO�VHUYLFLR�HQWHUR�GH�VX�&UHDGRU��(VD�GHGLFDFLyQ�\�
abnegación total a D-os fue transmitida por herencia a sus descendientes. Esa 
HV�OD�GHÀQLFLyQ�GH�YLGD�MXGtD��YLYLU�WRWDOPHQWH�DO�VHUYLFLR�GH�'�RV�

¿Cómo es una vida dedicada al servicio de D-os? ¿Hay que pasar todo el 
tiempo en la sinagoga estudiando Torá y rezando? ¿Hay que ignorar al mundo 
moderno y vivir en el pasado?

Para el judaísmo servir a D-os no implica apartarse del mundo material 
\�QDWXUDO��VLQR�WRGR�OR�FRQWUDULR��GHVFXEULU�GHQWUR�GHO�PXQGR�PDWHULDO�VX�SR-
WHQFLDO�\�SURSyVLWR�'LYLQRV��'HVSXpV�GH� WRGR��HO�PXQGR�PDWHULDO�QR�HV�XQD�
contradicción a D-os; es una creación Divina y puede y debe ser utilizado para 
servirLo.

En realidad, al servir a D-os por medio de la ocupación con el mundo 
material es posible que uno logre una conexión con D-os más profunda que la 
obtenida por medio del estudio de la Torá y la plegaria.

9HDPRV�SRU�TXp�

���� /HYtWLFR������
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Veamos de qué se trata…

Las Experiencias de Isajar y Zevulun

(QWUH�ODV�EHQGLFLRQHV�FRQ�ODV�FXDOHV�0RLVpV�EHQGLMR��DQWHV�GH�IDOOHFHU��D�ODV�
GRFH� WULEXV�GH�,VUDHO��HQFRQWUDPRV� OD�VLJXLHQWH��´$OpJUDWH��=HYXOXQ��FRQ�WXV�
salidas e Isajar en tus tiendas”150. La tribu de Zevulun se dedicaba a viajar por 
sus negocios mientras que la tribu de Isajar se dedicaba al estudio y enseñanza 
GH�OD�7RUi��¢3RU�TXp��HQWRQFHV��QRPEUy�D�=HYXOXQ�DQWHV�GH�,VDMDU��HVSHFLDOPHQ-
te siendo que Zevulun era menor que su hermano el estudioso? Tanto por las 
edades de sus progenitores como por sus respectivas ocupaciones, ¿no había 
que bendecir a la tribu de Isajar antes que a la tribu de Zevulun?

Una explicación es que si bien Isajar, que se dedicaba todo el día al estudio 
de la palabra de D-os, escuchaba la voz Divina más que Isajar, fue Isajar, de-
dicado al comercio, quien veía la mano de D-os constantemente. Veía como el 
p[LWR�PDWHULDO�QR�GHSHQGtD�GH�OD�DVWXFLD�GH�XQR��VLQR�GH�OD�EHQGLFLyQ�GH�'�RV�

Hay muchas oportunidades para servir a D-os por medio del comercio. 
7UDEDMDU�FRQ�KRQHVWLGDG��VHSDUDU�HO�GLH]PR�GH�ODV�JDQDQFLDV�SDUD�ÀQHV�FDULWD-
tivos, prestar dinero al que necesita y cerrar el negocio en Shabat son algunos 
ejemplos de cómo servir a D-os por medio de la actividad comercial.

Así que la dedicación a D-os no excluye la diversidad de actividades hu-
manas, sino que las incluye a todas. Uno puede encontrar en cada actividad 
profesional y comercial la manera de realizarla para servir a D-os por medio 
de ella.

0LVLRQHV�(VSHFtÀFDV

$KRUD��ELHQ��¢&yPR�VDEH�XQR�FXiO�HV�VX�PLVLyQ�GH�YLGD�HVSHFtÀFD"�

Hay varias maneras para darse cuenta.

Para empezar, siendo que no hay casualidad sino causalidad, el hecho que 
uno se encuentre en una situación determinada ya es una señal que tiene algo 
SDUD�KDFHU�DKt��&ODUR�HVWi�TXH�WLHQH�TXH�UHFXUULU�D�OD�7RUi�SDUD�VDEHU�TXp�HV�OR�
que D-os quiere de uno en una situación así.

Cuando uno tiene varias oportunidades para hacer el bien, ¿cómo hace 
para elegir? Extrañamente, la respuesta es que lo que le resulta más difícil es 
seguramente lo que más importa que haga. Debido a la importancia de la tarea 
es que uno encuentra tanta resistencia para hacerla.

150� 'HXW��������
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Cuanto más importante es lo que uno debe hacer, tanta más resistencia 
encontrará. Inversamente, al ver la resistencia que uno siente, puede darse 
FXHQWD�GH�HVR�PLVPR��TXH�HV�UHDOPHQWH�LPSRUWDQWH�TXH�KDJD�OD�WDUHD�

Adán y Eva

Encontramos esa idea bien al principio de la historia. Cuando D-os les 
prohibió a Adán y Eva comer del Árbol de Conocimiento, no aguantaron y 
WUDVJUHGLHURQ��¢(UD�WDQ�GLItFLO�DJXDQWDUVH�\�QR�FRPHU�GH�XQ�iUERO�HVSHFtÀFR"�
¡Tenían al mundo entero para disfrutar! Si hubiesen aguantado, hubiesen 
llevado al mundo a su perfección y se hubiese iniciado la era mesiánica, se-
gún el plan Divino inicial. Fue debido a la gran importancia de cumplir con 
HO� PDQGDWR� TXH� HQFRQWUDURQ� WDQWD� GLÀFXOWDG� HQ� FXPSOLUOR� KDVWD� TXH� ÀQDO-
mente sucumbieron.

Y aquí estamos, cumpliendo nuestra misión de vida según el “Plan B” 
Divino. El perfeccionamiento del mundo depende ahora de nosotros.
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La Providencia Divina y el Libre Albedrío

¿Quién tiene la última palabra en cuanto a las acciones del hombre, D-os o el 
hombre? / ¿Casualidades o Causalidades? / El enojo = idolatría / El “Pacto entre 
las Piezas” realizado entre D-os y Avraham / “¿A dónde vas?” “No sé” / ¿D-os 

necesita nuestro aporte?

Una de las preguntas que surgen cada tanto es cómo se puede conciliar 
el hecho de que D-os dirige todo con el hecho de que el hombre es juzgado 
por sus acciones porque tiene el libre albedrío para elegir entre hacer el bien y 
hacer el mal.

(Q�RWUDV�SDODEUDV��¢4XLpQ�WLHQH�OD�~OWLPD�SDODEUD�HQ�FXDQWR�D�ODV�DFFLRQHV�
del hombre, D-os o el hombre?

Según las enseñanzas del Baal Shem Tov, la Providencia Divina controla 
absolutamente todo lo que ocurre en el mundo, hasta el acontecimiento más 
DSDUHQWHPHQWH�LQVLJQLÀFDQWH�FRPR�OD�FDtGD�GH�XQD�KRMD�GHO�iUERO��3DUD�'�RV��
TXH�HV�LQÀQLWR��QR�KD\�FRVDV�JUDQGHV�\�FRVDV�FKLFDV��WRGR�HV�LJXDOPHQWH�VLJQL-
ÀFDWLYR��$�WDO�SXQWR�HV�HO�FRQWURO�TXH�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�HOOR�VH�HQWLHQGH�
TXH�WRGR�OR�TXH�XQR�YH�R�HVFXFKD�FRQWLHQH�XQ�PHQVDMH�SDUD�pO�R�HOOD��\D�TXH�QR�
existen las casualidades; es todo por causalidad. Si veo o escucho algo es porque 
D-os lo coordinó de esa manera. Quiere decir, entonces, que hay un propósito 
SRU�HO�FXDO�PH�KL]R�YHU�R�HVFXFKDU�OR�TXH�YL�R�HVFXFKp�
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Enojarse = Idolatría

Nuestros sabios señalan que el que se enoja está considerado como si ado-
rara ídolos151��¢3RU�TXp"�3RUTXH�VL�PH�HQRMR�FRQ�DOJXLHQ�SRU�HO�GDxR�TXH�PH�
causó estoy implicando que esa persona tiene un poder de decisión indepen-
diente de D-os. Sería una especie de idolatría atribuir fuerzas independientes 
a algo o a alguien fuera de D-os.

¢4Xp�KDFHPRV�HQWRQFHV� FRQ�HO� OLEUH�DOEHGUtR"�6L�QR�GHER�HQRMDUPH�FRQ�
DOJXLHQ�SRUTXH��HQ�GHÀQLWLYD��QR�HV�HO�UHVSRQVDEOH�~OWLPR�GH�PL�VXIULPLHQWR��
sino D-os, ¿debería ser pasivo y dejar que me agredan sin defenderme o buscar 
la justicia?

Antes que nada cabe señalar que la Torá nos encomienda defendernos 
ante el peligro, buscar curarnos en caso de enfermedad, D-os libre y guarde, y 
buscar restitución en caso de que alguien haya hecho daño personal o econó-
mico. El hecho de que todo viene de D-os no quiere decir que hay que aceptar 
todo pasivamente, sino que D-os nos manda situaciones aparentemente ad-
YHUVDV�SDUD�TXH�LQWHQWHPRV�FRUUHJLU�R�VXSHUDUODV��3HUR�KD\�TXH�HQWHQGHU��6L�
'�RV�HV�4XLHQ�GHFLGH�WRGR�OR�TXH�VXFHGH�HQ�HO�PXQGR��¢TXp�UHVSRQVDELOLGDG�
tiene el hombre por sus acciones?

8QD�H[SOLFDFLyQ�LQWHUHVDQWH�DO�UHVSHFWR�HV�OD�VLJXLHQWH�

6L�ELHQ�'�RV�GHÀQH�WRGR�OR�TXH�SDVD�HQ�HO�PXQGR��QR�GHÀQH�quién lo va 
a ejecutar.

O sea, hasta que D-os no decrete que uno debe perder $50, no hay nada 
ni nadie que lo puede hacer perder. Pero una vez que D-os decretó que fula-
no debe perder ese dinero, todos tienen ahora la posibilidad de elegir ser el 
instrumento por medio del cual el dinero se va a perder. El que roba está en 
infracción porque D-os nos prohibió robar, pero no es el causante�GH�OD�SpUGLGD��
ya que si nadie hubiese optado por robarle los $50, los perdería por otro lado. 
$XQ�DVt��HO�GDPQLÀFDGR�WLHQH�HO�GHUHFKR�\�REOLJDFLyQ�GH�UHFXSHUDU�SRU�OD�MXVWL-
cia lo que es suyo, como mencionamos anteriormente.

¢(Q�TXp�VH�EDVD�HVWD�H[SOLFDFLyQ"

La Torá152 nos cuenta cómo D-os hizo el Pacto entre las Piezas (Brit bein 
habetarim) con Avraham. Una de las cosas que le dijo en ese momento fue que 
VXV�GHVFHQGLHQWHV�LEDQ�D�VHU�RSULPLGRV�GXUDQWH�����DxRV�SRU�PHGLR�GH�XQ�SXH-

151� 7DOPXG��6KDEDW�����E��0LVKQp�7RUi��'HRW����
152� *pQHVLV��������
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EOR�DMHQR��\�DO�ÀQDOL]DU�HVH�SHUtRGR�'�RV�MX]JDUi�DO�SXHEOR�RSUHVRU�\�ORV�MXGtRV�
saldrán con mucha riqueza.

&DEH�SUHJXQWDUVH��6L�'�RV�RUGHQy�TXH�HO�SXHEOR�MXGtR�GHEHUtD�VHU�RSULPL-
GR�SRU�PHGLR�GH�ORV�HJLSFLRV��¢SRU�TXp�MX]JDU�\�FDVWLJDUORV�GHVSXpV"

Una de las explicaciones es que si bien D-os decretó que el pueblo egipcio 
LED�D�RSULPLU�DO�SXHEOR�MXGtR��QR�GHÀQLy�FXiO�HJLSFLR�HVSHFtÀFR�LED�D�KDFHUOR��
Cada egipcio que tomó parte en la opresión lo hizo porque eligió hacerlo por 
libre albedrío y por lo tanto era responsable por sus acciones. No podía eximir-
se diciendo que estaba simplemente “acatando órdenes”...

“¿A dónde vas?”

Otra manera de resolver la contradicción es que D-os lleva a cada uno a 
donde puede y debe hacer algo y está en uno optar por cumplir con su misión 
o no.

Cuentan de un judío que estaba en camino a la sinagoga una mañana, cuando el 
gobernador pasó en su carro, y le pregunta: ¿A dónde vas?

“No sé,” respondió.

“¡Guardias!, ¡Llévenlo a la cárcel!” ordenó el gobernador.

Cuando llegó el juicio el gobernador explicó el motivo de su indignación. “Yo, el go-
bernador, te pregunto ‘¿a dónde vas?’ ¿y me contestas que no sabes? ¡Qué insolencia!”

“Le dije la verdad, su señoría. Yo estaba en camino a la sinagoga cuando de repen-
te me encontré en la cárcel. Yo sabía a dónde quería ir, pero ¿a dónde realmente iba? 
Ya ve que no sabía…” 

La Omnisciencia Divina

+D\�RWUD�SUHJXQWD�UHODFLRQDGD�DO�WHPD��6L�'�RV�VDEH�WRGR�OR�TXH�YD�D�SDVDU�
en el futuro, ¿no implica esto que el hombre ya está “pre programado” y no 
SXHGH�HOHJLU��\D�TXH�VL�SXGLHUD�HOHJLU��FyPR�VDEH�'�RV�FRQ�FHUWH]D�TXp�YD�D�
elegir llegado el momento de decisión?

El Rebe explica el tema de la siguiente manera.
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El saber de antemano no afecta la decisión posterior. Imaginate alguien 
que puede ver el futuro y ve lo que alguien va a decidir. Esto no afecta su po-
der de decisión. Del mismo modo, saber lo que uno va a elegir no impide su 
OLEHUWDG�GH�DFFLyQ��(Q�WpUPLQRV�FLHQWtÀFRV�SRGUtDPRV�GHFLU�TXH�OR�RSXHVWR�DO�
libre albedrío no es el conocimiento previo, sino la compulsión, ya que el cono-
cimiento no implica compulsión, como vemos con el conocimiento del pasado, 
\�QR�LQÁX\H�HQ�HO�OLEUH�DOEHGUtR�

7DPELpQ�KD\�TXH�WRPDU�HQ�FXHQWD�TXH�'�RV�HVWi�SRU�HQFLPD�GH�ORV�OtPLWHV�
GHO�WLHPSR��3DUD�eO��HO�SDVDGR��SUHVHQWH�\�IXWXUR�HV�WRGR�XQR��3DUD�'�RV��YHU�
el futuro es como para nosotros ver el pasado. Así como saber lo que pasó no 
afecta lo ocurrido, del mismo modo saber lo que pasará no lo afecta. Podría-
mos decir que “D-os sabe lo que eligií´ mañana”. 

¿Por qué Le importa?

6L�'�RV�HV�7RGRSRGHURVR��¢SRU�TXp�QRV�SLGH�TXH�KDJDPRV�GHWHUPLQDGDV�
FRVDV"�¢(Q�TXp�/H�FDPELD"�¢$FDVR�QHFHVLWD�QXHVWUD�D\XGD"�¢1R�SXHGH�KDFHU�
lo que quiere solo?

Una de las respuestas es que el motivo por el cual D-os creó al mundo 
fue para generar bondad. Es posible hacer bondad únicamente si hay algún 
“otro” con quien hacerla. La mayor bondad que puede hacerse para con al-
guien es darle utilidad. D-os nos pidió una cantidad de cosas para que poda-
mos ser útiles.

En otras palabras, D-os quiso “necesitar” nuestro aporte. D-os creó la ma-
WHULD�SULPD�\�QRV�GLR�HO�PDQGDWR�GH�GHVDUUROODUOD�\�XWLOL]DUOD�SDUD�HO�ÀQ�SRU�HO�
cual la creó. Cuando cumplimos con Su pedido nos transformamos en Su socio 
en la Creación.

Así que, ¡manos a la obra!
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El Pudor

Adán y Eva / ¿Por qué la vergüenza por la desnudez? / Fuego e incendio / 
Separación entre hombres y mujeres / Criterios de pudor / Identidad nacional

0XFKRV�YHQ�HQ�ODV�QRUPDV�KDOiMLFDV�GH�OD�YHVWLPHQWD��FRQRFLGR�WDPELpQ�
como Tzniut, o pudor, una especie de represión de la mujer, de la sexualidad o 
GH�DPEDV��1R�KD\�QDGD�PiV�OHMRV�GH�OD�YHUGDG��9HDPRV�GH�TXp�VH�WUDWD�

La primera referencia que encontramos con respecto al uso de la ropa está 
HQ�HO�OLEUR�GH�*pQHVLV153 con referencia al primer hombre y la primera mujer, 
$GiQ�\�(YD��´<�DPERV�HVWDEDQ�GHVQXGRV��HO�KRPEUH�\�VX�PXMHU��\�QR�VH�DYHU-
gonzaban”. Luego de haber comido del fruto prohibido del Árbol de Conoci-
miento, la Torá��� dice que “se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta 
que estaban desnudos, se cosieron hojas de higo y se hicieron delantales”.

He aquí, pues, una llave para desentrañar el misterio de la desnudez, la 
YHUJ�HQ]D�TXH�JHQHUD�\�HO�SXGRU�

¢3RU�TXp�HV�TXH�$GiQ�\�(YD�QR�WHQtDQ�YHUJ�HQ]D�SRU�VX�GHVQXGH]�DQWHV�
GH�FRPHU�GHO�iUERO��\�UHFLpQ�OXHJR�GH�FRPHU�GH�OD�IUXWD�SURKLELGD�VH�OHV�SURGX-
MR�OD�YHUJ�HQ]D�SRU�VX�GHVQXGH]"

El comentarista bíblico Rabí Jaim Ben Atar155��FRQRFLGR�WDPELpQ�FRPR�HO�
“Or Hajaim Hakadosh”��GD�OD�VLJXLHQWH�IDVFLQDQWH�H[SOLFDFLyQ�

153� ����
���� ,ELG�����
155� ���������
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Antes de trasgredir la voluntad de D-os con comer de la fruta del árbol 
prohibido, el hombre no tenía ni ganas de hacer algo que contradijera la vo-
luntad de su Creador. El hombre, creado directamente por D-os “a Su imagen 
y semejanza”, era perfecto y no tenía el instinto hacia el mal. El mal, represen-
tado por la víbora, era un ente externo�DO�KRPEUH��HMHUFLpQGROH�SUHVLyQ�SDUD�
invadir y corromperlo.

Antes de comer del árbol el hombre manejaba únicamente los criterios de 
“correcto” e “incorrecto”, determinado por si conformaba o no con el propó-
sito establecido por su Creador. Las cosas existían sólo para servir con ellas 
a su Creador. No se le ocurrió emplear los criterios de “me gusta” y “no me 
gusta”, independientemente de “correcto” e “incorrecto”. Todos los órganos 
del cuerpo existían únicamente para cumplir con el objetivo Divino para el 
cual fueron creados.

Luego de ceder a la presión externa y comer del árbol en contra de la vo-
OXQWDG�GH�'�RV��HO�PDO�HQWUy�DO�VLVWHPD�GHO�KRPEUH��IXH�PHWDEROL]DGR�SRU�pO�\�
D�SDUWLU�GH�HVH�PRPHQWR�OOHJy�D�IRUPDU�SDUWH�GH�pO��$�SDUWLU�GH�HVH�PRPHQWR�
HO�KRPEUH�DSUHQGLy�D�MXVWLÀFDU�KDFHU�DOJR�VLPSOHPHQWH�SRUTXH�´PH�JXVWDµ�D�
pesar de ser incorrecto y no hacer algo porque “no me gusta” a pesar de ser 
FRUUHFWR��(VD�QXHYD�SHUVSHFWLYD��SURGXFWR�GH�VX�GHELOLGDG��SURGXMR�YHUJ�HQ]D�
en el hombre, creado para dominar y canalizar su naturaleza para servir a D-os 
y no para ser dominado por ella, como los animales.

Su reacción ante la nueva realidad fue tapar esa faceta más vulnerable de 
su ser y desde entonces el pudor quedó grabado en la psiquis del hombre.

El judaísmo no considera que la sexualidad en sí sea vergonzosa, sino que 
su expresión fuera de su lugar correcto es consecuencia de debilidad y motivo de 
YHUJ�HQ]D��(Q�UHDOLGDG��SDUD�HO�MXGDtVPR�OD�VH[XDOLGDG�HQ�Vt�HV�DOJR�sagrado. 
Es obligación casarse y hay un deber de satisfacer las necesidades sexuales del 
cónyuge. De hecho, la palabra hebrea por matrimonio es Kidushín, del verbo 
Kadesh o consagrar. Aunque parezca paradójico no lo es ya que todo lo que 
tiene un gran potencial para el bien tiene, si se aplica incorrectamente, el po-
tencial para lo contrario.

Curso de Bomberos

Me tocó asistir a un curso de capacitación en la Dirección Nacional de 
Bomberos. La primera cosa que se nos preguntó fue cuál era la diferencia entre 
´IXHJRµ�H�´LQFHQGLRµ��/D�UHVSXHVWD�QR�WDUGy�HQ�OOHJDU��XQ�LQFHQGLR�HV�IXHJR�
IXHUD�GH�FRQWURO«�&RQ�HO�IXHJR�FRQWURODGR�XQR�SXHGH�ORJUDU�PXFKR�EHQHÀFLR��
pero ojo con perder el control sobre ese fuego tan lindo… 
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Lo mismo ocurre con el instinto sexual. Si uno lo domina, lo puede consa-
grar y expresar por medio de ello un nivel de espiritualidad superior al de los 
ángeles; en cambio si uno es controlado por ello, puede caer a un nivel inferior 
al de los animales.

Es justamente por el gran respeto por esta faceta humana tan poderosa y 
a la vez tan vulnerable que el judaísmo ha impuesto tantas normas de pudor 
y protección.

Separación entre hombres y mujeres

(VWR�H[SOLFD�WDPELpQ�OD�UD]yQ�SRU�OD�TXH�HO�MXGDtVPR�LPSRQH�OD�VHSDUDFLyQ�
física entre hombres y mujeres, tanto en la sinagoga como en otras ocasiones. 
La química entre hombres y mujeres, en todas sus manifestaciones, es sagrada 
y por lo tanto reservada para la intimidad de la pareja casada.

En el judaísmo, cuanto más sagrado es algo tanto más guardado y tapado 
HVWi��ItMDWH�TXH�HO�REMHWR�PiV�VDJUDGR�HQ�HO�MXGDtVPR��HO�6pIHU�7RUi��VH�HQFXHQ-
tra guardado en el arca, detrás de la cortina… La santidad va de la mano con 
el pudor.

Criterios de pudor

Las normas de pudor en la vestimenta apuntan a tapar lo que comparti-
mos con el animal y destacar lo que nos distingue, o sea la cara y las manos. En 
el mundo occidental actual la ropa es usada frecuentemente justamente para 
lo contrario, para destacar nuestra faceta animal con el objetivo de darle ex-
presión al instinto animal de uno y a su vez provocar el del otro... El judaísmo 
busca protegernos contra ese instinto natural y cultivar otro tipo de sensibili-
dad y aspiración.

Identidad nacional

Nuestros sabios señalan��� que el pueblo judío logró salir de Egipto gracias 
a que no cambiaron sus nombres hebreos, su idioma y su manera de vestir.

Vestirse de una manera diferente a los que nos rodean nos —y les— hace 
recordar de nuestra identidad y de que tenemos una misión especial a cum-
plir. Ayuda a que no sucumbamos a las presiones de la asimilación.

���� %DPLGEDU�5DEi�������
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Los uniformes en general se diseñan de acuerdo a la función que cumplen 
ORV�TXH�ORV�WHQGUiQ�SXHVWRV��/RV�PpGLFRV�VH�YLVWHQ�GH�EODQFR��ORV�VROGDGRV�GH�
FDPXÁDMH��9HVWLUQRV�GH�OD�PDQHUD�IRUPDO�HQ�TXH�OR�KDFHPRV�DSXQWD�D�FRQV-
cientizarnos del hecho que, como la Guardia Real, nos encontramos constante-
mente en presencia de y al servicio del Rey Supremo.

Hay que señalar que el pudor no es sólo una cuestión de vestimenta, sino 
de conducta general, pero eso ya es otro tema.
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El Rabino

El rol del Rabino comunitario / ¿Qué representa el título “Rav”? / Las 
responsabilidades del Rabino / Responsabilidades de la comunidad / “La cara del 

perro” / La sensibilidad hacia el individuo más vulnerable

Alex decidió un día probar la comida de McDonalds.

Al día siguiente, el Rabino lo llama y le pregunta: “¿Bist Meshugue? (¿Estás 
loco?) ¿Qué estabas haciendo comiendo en McDonald’s?”

“Rabino, tranquilo. ¿Ud. me vio comer en McDonalds?”

“Sí.”

“¿Me vio encargar la comida?”

“Sí.”

“¿Me vio pagarla?”

“Sí.”

“¿Me vio sentarme en la mesa y comer un cheeseburger?”

“Sí, Sí,” contestó el rabino, irritado.

“¿Cuál es el problema, entonces, si todo fue hecho bajo supervisión rabínica?”
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¿Cuál es el rol del Rabino comunitario, ser el policía de D-os que busca 
rezongar la gente que está en infracción con la ley de la Torá?

Veamos algunos aspectos del rol y la tarea del Rabino.

¿Quién es un Rabino?

El título “Rav”, maestro, es conferido, hoy en día157, por una autoridad 
halájica a aquel que tiene la integridad personal y ha estudiado Talmud y Ha-
ODMi�OR�VXÀFLHQWH�FRPR�SDUD�SRGHU�VHU�XQ�JXtD�HVSLULWXDO�\�WRPDU�GHFLVLRQHV�GH�
acuerdo al sistema halájico.

¢&XiO�HV�OD�WDUHD�GH�XQ�5DELQR�\�FXiOHV�VRQ�VXV�FXDOLÀFDFLRQHV"

Antes que nada el Rabino debe ser un estudioso de la Torá quien sabe 
aplicar la ley y sabiduría judía a cualquier circunstancia de la vida que se le 
presente. Obviamente, no debe tener las respuestas a todas las posibles consul-
tas; alcanza con saber cuándo no las tiene y saber dónde encontrarlas.

Una condición sine qua non es que tenga Irat Shamaim, o sea temor a D-os. 
El objetivo de su labor y enseñanzas debe ser transmitir lo que D-os quiere y 
QR�OR�TXH�VHD�PiV�FyPRGR�SDUD�pO�R�SDUD�VX�FRPXQLGDG��'HEH�VHU�VHQVLEOH�D�
OR�TXH�SDVD�HQ�HO�PXQGR�HQ�HO�FXDO�VH�HQFXHQWUD��QR�SDUD�TXH�pVWH�OH�PDUTXH�HO�
camino, sino para poder aplicar la ley correctamente y saber explicarla en un 
idioma que la gente pueda entender.

“En nuestra comunidad lo consideramos un milagro cuando D-os le hace caso al 
rabino,” dijo Moishe a su amigo Daniel.

“Pues en la nuestra, lo consideramos un milagro cuando el rabino le hace caso 
a D-os...”

La tarea del Rabino no es ser el “religioso” de su congregación, sino el 
que más conoce de la Torá y cómo aplicar sus enseñanzas en la vida cotidiana, 
tanto a nivel personal como comunitaria.

Debe responder a la Halajá. No puede dar soluciones creativas que no 
HVWpQ�DPSDUDGDV�SRU�OD�+DODMi���'H�DKt�TXH�HO�WpUPLQR�´5DELQR�6HFXODUµ�HV�XQD�
FRQWUDGLFFLyQ�GH�WpUPLQRV��8Q�5DELQR�UHSUHVHQWD�OD�SDODEUD�GH�'�RV��PLHQWUDV�
TXH�HO�WpUPLQR�´VHFXODUµ�LPSOLFD�WRGR�OR�FRQWUDULR����

157 
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Las Responsabilidades del Rabino hacia su Comunidad

El Rabino tiene la tarea de ser la cabeza espiritual de la comunidad. Así 
como la cabeza percibe las realidades y guía al cuerpo de acuerdo a lo que en-
WLHQGH��GHO�PLVPR�PRGR��HO�5DELQR�GHEH�WHQHU�OD�FDSDFLGDG�GH�SHUFLELU�TXp�HV�
lo mejor para su comunidad y guiarlos hacia ese camino. El Rabino, igual que 
OD�FDEH]D��WLHQH�WDPELpQ�OD�WDUHD�GH�YLWDOL]DU�\�VHQVLELOL]DU�D�VX�FRPXQLGDG�SRU�
medio de sus enseñanzas e iniciativas educativas.

El Rabino debe querer a su comunidad. Debe estar obsesionado con su 
bienestar material y espiritual. Debe saber motivar a los dirigentes para que 
KDJDQ�OR�TXH�KDFH�IDOWD�SDUD�TXH�OD�FRPXQLGDG�HVWp�FDGD�YH]�PiV�IXHUWH�HQ�
todo sentido y debe saber acompañar a cada individuo en los distintos mo-
mentos de la vida.

Hay muchos ejemplos de comunidades que fueron revividas por medio 
de los rabinos que les llegaron y las supieron inspirar y motivar.

Responsabilidades de la Comunidad

La comunidad tiene la responsabilidad de encargarse de las necesidades 
GHO�5DELQR�\�VX�IDPLOLD�FRPR�WDPELpQ�DFRPSDxDUOR�HQ�VXV�LQLFLDWLYDV�

Hay que respetar al Rabino y darle el lugar y el prestigio que le correspon-
de a su autoridad.

“La cara del perro”

Dicen nuestros sabios158 que una de las señales de que el Mashíaj está por 
llegar es que “la cara de la generación sea como la cara del perro”.

Hay varias explicaciones al respecto, entre las cuales, una negativa y 
RWUD��SRVLWLYD�

1. Del mismo modo que el perro anda delante de su amo pero constan-
temente mira para atrás para ver hacia dónde va y cambia su rumbo 
DFRUGH��DVt�WDPELpQ�ORV�OtGHUHV�HQ�HVD�pSRFD�DQGDUiQ�´DGHODQWHµ��SHUR�
cambiando de rumbo de acuerdo a las preferencias de sus “votantes”;

2. Cuando uno tiene un rebaño, los perros corren por todos lados para 
asegurar que ninguna oveja se desvíe y se pierda. Del mismo modo, 

158� 7DOPXG�6RWi����E
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los líderes en ese entonces deberán ocuparse de muchas cosas, corrien-
do de acá para allá y de allá para acá, haciendo de todo para asegurar 
que el rebaño no se disperse...

Ejemplos

Nuestros sabios nos cuentan cuál fue la prueba de fuego por la cual Mos-
Kp��HO�SULPHU�´5DELQRµ�GHO�SXHEOR�MXGtR�IXH�FRQVLGHUDGR�SRU�'�RV�DSWR�FRPR�
para ocuparse de Su rebaño.

0RVKp�HVWDED�SDVWDQGR�ODV�RYHMDV�GH�VX�VXHJUR��,WUR��'H�UHSHQWH��XQD�GH�
ODV�RYHMLWDV�VH�HVFDSy�GHO�UHEDxR��0RVKp�VH�GLR�FXHQWD�\�HPSH]y�D�SHUVHJXLUOD��
Finalmente llegó a un río y la ovejita se acercó a tomar agua. Cuando terminó, 
0RVKp�OD�OHYDQWy�\�FDUJiQGROD�VREUH�VXV�KRPEURV��OD�WUDMR�GH�YXHOWD�DO�UHEDxR�

“Esa es la clase de persona que es apta para dirigir a Mi pueblo,” dijo D-os. 
“El que tiene la dedicación personal a cada individuo, hasta al más marginado.”

(Q�PXFKDV�RFDVLRQHV��HO�5HEH�FRQWy�OD�VLJXLHQWH�DQpFGRWD�SDUD�GHPRVWUDU�
el grado de sensibilidad que un líder judío debía tener.

El fundador de Jabad, Rabí Schneur Zalman, y su hijo Rabí Dovber vivían 
en la misma casa, en dos pisos diferentes. El poder de concentración de Rabí 
Dovber fue legendario. Solía dedicar largas horas al estudio durante las cuales 
ignoraba lo que pasaba a su derredor.

Cierta vez, mientras estudiaba, su pequeño hijo se cayó de la cuna y em-
pezó a llorar. No se dio cuenta. Al rato bajó el abuelo, levantó al chico, lo tran-
quilizó y lo acostó en la cuna. Rabí Dovber no se dio cuenta de nada.

0iV�WDUGH��5DEt�6FKQHXU�=DOPDQ�OH�OODPy�OD�DWHQFLyQ�D�VX�KLMR��´1R�LP-
SRUWD�FXiQ�RFXSDGR�HVWpV�FRQ�OR�TXH�VHD��QXQFD�GHEHV�VHU�LQGLIHUHQWH�DQWH�HO�
llanto de un niño…”

“Hay muchos judíos hoy en día que han caído de su ‘cuna’ del judaísmo,” 
señaló el Rebe. “La responsabilidad principal del Rabino es escuchar ese llanto 
y traerlos de vuelta a su lugar.”
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La diferencia entre Rebe y Rabino / Cabeza del pueblo judío / Usina de 
electricidad / Anécdota del Jasid que relató el milagro realizado por su Rebe / 

Extensión de Moisés en cada generación / La tarea de nuestra generación

 ¿Cuál es el rol especial que juega un Rebe, a diferencia de un Rabino?

A primera vista puede parecer que se trata nada más que de un insigni-
ÀFDQWH�WHPD�GH�SURQXQFLDFLyQ��VLHQGR�´5HEHµ�OD�YHUVLyQ�,GLVK�GH�OD�SDODEUD�
hebrea “Rabi” o maestro.

Pero, más allá del aspecto semántico y de pronunciación, se trata de dos 
conceptos y roles radicalmente diferente. Mientras que la tarea del Rabino es 
enseñar y guiar, el Rebe, además de enseñar y guiar, vitaliza.

Cabeza, manos y pies

/D�SDODEUD�´5DELµ�HV�WDPELpQ�XQ�FRQMXQWR�GH�OHWUDV�TXH�IRUPDQ�ODV�VLJODV�
de las palabras Rosh Bnei Israel, o cabeza del pueblo judío. 

La cabeza ve, oye, guía, vitaliza y sensibiliza al cuerpo al que pertenece. 
O sea, es gracias a la conexión con la cabeza que un órgano siente y funciona 
correctamente. Una señal de que el órgano está funcionando correctamente 
es cuando acata las órdenes de la cabeza de forma inmediata. La cabeza tiene 
WDPELpQ�OD�WDUHD�GH�FRRUGLQDU�\�DUPRQL]DU�HO�IXQFLRQDPLHQWR�GH�WRGRV�ORV�yU-
ganos del cuerpo.
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Del mismo modo, explica Rabí Schneur Zalman de Liadí, el primer Rebe 
de Jabad, en su libro, el Tania, cada generación de almas es como un solo or-
ganismo espiritual. Hay quienes cumplen las funciones de manos y pies y hay 
quienes cumplen la función de cabeza. Es por medio de la conexión con el al-
ma “cabeza” que las almas “manos” y “pies” pueden funcionar correctamente.

Usina de electricidad

En una audiencia cedida a un grupo de estudiantes universitarios, uno de 
HOORV�OH�SODQWHy�DO�5HEH�GH�/XEDYLWFK�FyPR�GHÀQtD�HO�URO�GH�XQ�5HEH�

El Rebe le respondió utilizando la metáfora de una usina de electricidad. 
En la ciudad hay muchos aparatos de diversa naturaleza que funcionan cada 
XQR�D�VX�PDQHUD��SHUR�VLHPSUH�\�FXDQGR�HVWpQ�HQFKXIDGRV�\�FRQHFWDGRV�D�OD�
XVLQD��'HO�PLVPR�PRGR��FDGD�DOPD�WLHQH�VX�IXQFLyQ�HVSHFtÀFD�D�FXPSOLU�DTXt�
en el mundo. La conexión con la “usina”, con el Rebe de la generación, ayuda 
a que pueda cumplir con esa misión cósmica correcta y plenamente.

O sea, hay una conexión intrínseca y natural entre el alma del Rebe y las de 
VX�JHQHUDFLyQ��)RUWLÀFDU�HVD�FRQH[LyQ��́ HQFKXIDUVHµ��SHUPLWH�TXH�XQR�DFFHGD�\�
active la esencia misma de uno de la cual quizás ni siquiera estaba consciente.

+D\�XQD�DQpFGRWD�TXH�LOXVWUD�XQ�DVSHFWR�LPSRUWDQWH�GHO�YtQFXOR�HQWUH�HO�
-DVLG��GLVFtSXOR��\�VX�5HEH�

Había una vez unos jasidim de diversas corrientes jasídicas que estaban hablando 
de la grandeza de sus respectivos Rebes. Uno contó cómo ante una enfermedad su Rebe 
mandó una bendición y el enfermo se curó milagrosamente. Otro contó cómo su Rebe 
lo mandó a realizar un viaje y como consecuencia de ello encontró a su “basherte”. 
Cuando le tocó al Jasid de Jabad hablar de su Rebe, contó cómo una vez le plantearon 
la posibilidad de hacer un negocio en el cual tenía que invertir todo su capital. Si pros-
peraba el negocio, duplicaría su capital y si fracasara, perdería todo. Al no saber qué 
camino tomar, fue a consultar con el Rebe de aquel entonces.

“¿Y, ganaste una fortuna?” preguntaron sus amigos.

“No,” respondió, “¡perdí todo!”.

“¿Cuál es el milagro, entonces?” insistieron.

“Que sigo siendo su discípulo...” respondió el Jasid.



205

Veamos de qué se trata…

Más allá de lo cómico que puede parecer, hay aquí una enseñanza 
LPSRUWDQWH�

Hay dos actitudes que uno puede tener para con el Rebe. Uno puede re-
FXUULU�D�pO�SDUD�DSURYHFKDU�VX�VDELGXUtD�SDUD�WHQHU�p[LWR�HQ�VXV�DVXQWRV�FRPHU-
FLDOHV�R�SXHGH�UHFXUULU�DO�5HEH�SDUD�VDEHU�TXp�HV�OR�TXH�'�RV�TXLHUH�TXH�KDJD�
con sus recursos.

Tanto le da ganar o perder, lo que le importa saber es para qué D-os se la 
dio y para eso recurre al Rebe. Si resulta que D-os se la dio para que la pierda, 
bienvenida sea. “Sigo siendo su Jasid...”.

En la primera actitud uno “utiliza” al Rebe; en la segunda uno se pone a 
su servicio. Volviendo a la metáfora del cuerpo, puede suceder que la cabeza 
HVWp�´DO�VHUYLFLR�GH�OD�PDQRµ��SHUR�GHEHUtD�VHU�DO�UHYpV��OD�PDQR�GHEHUtD�HVWDU�
al servicio de la cabeza...

(O�SULPHU�´5HEHµ�GH�OD�KLVWRULD�IXH�0RLVpV�R�0RVKp�5DEHLQX��´5DEHLQX� �
QXHVWUR�5HEH���/OHYD�WDPELpQ�HO�WtWXOR�GH�Roé Neemán�TXH�VLJQLÀFD�SDVWRU�ÀHO��
SHUR� WDPELpQ� VH�SXHGH�HQWHQGHU�� VHJ~Q�VX� WUDGXFFLyQ�DO� DUDPHR��Raaia Me-
hemna, como pastor de la fe. Las enseñanzas jasídicas enseñan que la tarea de 
0RLVpV�IXH��DQWHV�TXH�QDGD��SDVWDU�\�FXOWLYDU�OD�IH�GH�VX�JHQHUDFLyQ�IRUWLÀFDQGR�
la conexión entre sus almas y D-os.

Según el Tikunei Zohar���, “En cada generación hay una extensión de Moi-
VpVµ��&DGD�JHQHUDFLyQ�WLHQH�VX�´DOPD�3DVWRUµ�FX\D�WDUHD�SULQFLSDO�HV�JXLDUOD�
\�ORJUDU�GHVSHUWDU�\�IRUWLÀFDU�OD�GLPHQVLyQ�'LYLQD�ODWHQWH�HQ�HO�DOPD�GH�FDGD�
uno sus integrantes.

&DGD�JHQHUDFLyQ�WLHQH�VX�WDUHD�HVSHFtÀFD�D�FXPSOLU�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�
historia. La tarea se puede cumplir siempre y cuando la cabeza y el cuerpo 
WUDEDMDQ�DO�XQtVRQR��SRQLpQGRVH�HO�´FXHUSRµ�DO�VHUYLFLR�GH�OD�´FDEH]Dµ�

Nuestra tarea

La tarea de nuestra generación, según la elucidó el Rebe extensamente a lo 
ODUJR�GH�ORV�DxRV��HV�ORJUDU�OOHYDU�DO�PXQGR�KDFLD�HO�´ÀQ�GH�OD�KLVWRULDµ��KDFLD�
la Redención. Para lograrlo hace falta, antes que nada, darnos cuenta de que 
HVWDPRV�WRGDYtD�HQ�H[LOLR�\�TXH�KDFH�IDOWD�VDOLU�GH�pO��([LOLR�QR�HV�VyOR�XQ�OXJDU��
sino una situación. La diferencia entre Golá (exilio) y Geulá (redención) es una 
sola letra, la Alef, la primera letra del alfabeto hebreo que representa a D-os 

���� 7LNXQ��������D�
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(“Alufo shel Olam”). La diferencia entre estar en exilio y no depende del grado 
que D-os manda en la vida de uno.

No es tan fácil, tanto para uno que haya sido criado en un ambiente to-
talmente secular como para aquel que fue criado en un ambiente religioso, 
VHQWLUVH�LGHQWLÀFDGR�FRQ�HO�FRQFHSWR�GH�HVWDU�HQ�XQ�H[LOLR�HVSLULWXDO�\�WHQHU�TXH�
\�SRGHU�VDOLU�GH�pO��$Kt�HV�GRQGH�OD�FRQH[LyQ�FRQ�HO�5HEH��FRQ�OD�FDEH]D��SRU�
medio de estudiar sus enseñanzas y cumplir con sus directivas, nos ayuda a 
percibir mejor la realidad por lo que es y no simplemente por lo que nos parece 
ser y actuar acorde.
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El Respeto hacia el Prójimo

Fundamentación / ¿Quién es el honrado? El que honra a los demás / Rezongar al 
prójimo / No poner obstáculos en el camino del “ciego”

Si bien explícitamente encontramos en la Biblia la obligación de respetar a 
los padres, hay, no obstante, legislación halájica sobre el respeto hacia el próji-
mo, la comunidad, la realeza, los sabios y hacia el muerto. Veamos algo sobre 
el respeto hacia el prójimo.

Respeto hacia el prójimo

Cuando la Torá habla de la leyes concernientes a la salida de guerra dice��� 
que antes de salir a la guerra se anuncia que “el que construyó una casa y no 
la inauguró que vuelva a casa; el que plantó un viñedo y no la inauguró que 
vuelva a casa; el se casó y no consumó el matrimonio que vuelva a casa; el que 
tiene miedo a la guerra que vuelva a casa.” Nuestros sabios explican��� que una 
de las razones por la que se absuelve a los primeros tres es para no dejar en 
evidencia al miedoso, protegiendo así a su dignidad.

(QFRQWUDPRV�WDPELpQ�TXH�OD�7RUi�GLFH�TXH�HQ�HO�FDVR�TXH�XQR�KD\D�URED-
do un toro y lo faenó o lo vendió y fue descubierto, debe pagar una multa de 
cinco veces el valor. En el caso que haya robado una oveja debe pagar nada 
PiV�TXH�FXDWUR�YHFHV�HO�YDORU��¢$�TXp�VH�GHEH�HVD�GLIHUHQFLD"�

���� 'HXW���������
���� 9pDVH�5DVKL��LELG������
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'LFH�5DEt�,RMDQDQ�EHQ�=DNDL��9HQ�\�YH�FXiQ�JUDQGH�HV�>OD�LPSRUWDQFLD�GH@�
Kavod Habriot o el respeto hacia la gente. [En el caso de haber robado] el toro 
que camina solo, la Torá le obliga (al ladrón) a pagar cinco veces el valor; [en el 
caso de haber robado] la oveja que había que llevarla en el hombro (pasando 
YHUJ�HQ]D��OD�7RUi�REOLJD�D�SDJDU�QDGD�PiV�TXH�FXDWUR�YHFHV�HO�YDORU���.

$EXQGDQ�KLVWRULDV�HQ�OD�%LEOLD�FRPR�WDPELpQ�HQ�HO�7DOPXG�GHO�FXLGDGR�
que uno debe tener con el honor del prójimo.

´¢4XLpQ�HV� HO�KRQUDGR"µ�SUHJXQWDQ�QXHVWURV� VDELRV���� \� UHVSRQGHQ�� ´(O�
que honra a los demás.”

El Rebe señala que la palabra hebrea por “los demás” empleada en este 
caso, “Briot”, quiere decir “criaturas”, o sea el honrado es el que honra a las 
criaturas. La implicancia es que el verdadero “honrado” es el que puede hon-
rar y respetar hasta a aquel que no tiene ninguna cualidad más allá de ser una 
“criatura”, de haber sido creado por D-os.

Entiendo de esto que el honor que se fundamenta en lo que uno tiene, es 
un honor relativo. En cambio el honor que uno da por lo que el otro es, es un 
honor absoluto e incondicional, ya que cada uno —sin excepción— es una 
criatura Divina.

Encontramos que nuestros sabios han permitido no señalarle a uno en 
público que está transgrediendo una prohibición de origen rabínico si el corre-
JLUOR�HQ�HO�PRPHQWR�OOHYDUtD�D�XQD�VLWXDFLyQ�GH�YHUJ�HQ]D����

9HPRV�WDPELpQ�TXH�VL�XQR�HVWi�HQ�FDPLQR�D�FXPSOLU�FRQ�HO�SUHFHSWR�GH�
%ULW�0LOi�R�HO�VDFULÀFLR�SDVFXDO�\�HQFXHQWUD�XQ�FDGiYHU�KXPDQR�HQ�HO�FDPLQR��
debe ocuparse con enterrarlo aunque implique la postergación del cumpli-
miento de los preceptos mencionados.��� La razón es la importancia que se le 
GD�D�OD�GLJQLGDG�KXPDQD�DXQ�GHVSXpV�GH�OD�YLGD�

El Talmud cuenta��� de Mar Ukva, que solía dejar dinero debajo de la puer-
ta de una familia vecina necesitada. Una vez, luego de dejar el dinero, el dueño 
GH�FDVD�DEULy�OD�SXHUWD�SDUD�YHU�TXLpQ�HUD�HO�EHQHIDFWRU�DQyQLPR��0DU�8NYD�\�
su esposa se dieron media vuelta y huyeron. El dueño de casa los persiguió y 
la pareja se metió en una panadería a esconderse. El único lugar donde podían 
esconderse fue dentro del horno prendido. Se metieron adentro y los pies de 
Mar Ukva empezaron a quemarse. La esposa le dijo que los pusiera arriba de 

���� %DYD�.DPD����E
���� 3LUNHL�$YRW�����
���� %HUDMRW����E
��� ibid.
���� .HWXERW����E�
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los pies de ella ya que no se vieron afectados por el calor del piso del horno. Al 
rato salieron para volver a su casa.

Nuestros sabios señalan que de este episodio podemos aprender que es 
mejor meterse en un horno encendido con tal de evitar avergonzar al prójimo. 
([SOLFDQ�WDPELpQ�TXH�OD�UD]yQ�SRU�OD�TXH�ORV�SLHV�GH�OD�PXMHU�QR�VH�TXHPDEDQ�
mientras que los de su marido sí, es porque la Tzedaká del hombre consistía en 
GDU�GLQHUR�FRQ�HO�FXDO�HO�SREUH�WHQtD�TXH�UHFLpQ�VDOLU�D�FRPSUDUVH�FRPLGD��(Q�
cambio la mujer, que se encontraba en la casa, podía darle de comer enseguida 
D�ORV�SREUHV�KDPEULHQWRV�TXH�SDVDEDQ�SRU�VX�FDVD��5HVXOWD�TXH�HO�PpULWR�GH�OD�
Tzedaká de ella era superior a la de su esposo. 

Responsabilidad hacia el prójimo

Respetar al prójimo no quiere decir ignorar su conducta. Kol Israel Areivim 
ze baze.��� Todo el pueblo judío es responsable el uno por el otro. Cuando veo a 
alguien haciendo algo indebido tengo el deber de advertirle���, pero la mane-
ra de advertirle debe ser con respeto y cariño, sin avergonzarlo; de la misma 
manera que a uno le gustaría que le advirtiesen. O sea, hay que rezongar pen-
sando en el bien del otro y no motivado por la bronca o la frustración personal.

Obstáculos en el camino del ciego.

La Torá nos prohíbe poner obstáculos en el camino del ciego. Lifnei Iver Lo 
Titén Mijshol���. 

Nuestros sabios explican que, más allá de prohibir ponerle un obstáculo 
HQ�HO�FDPLQR�GHO�FLHJR�HQ�HO�VHQWLGR�OLWHUDO��OD�7RUi�QRV�HVWi�WDPELpQ�SURKLELHQ-
do —entre otras cosas— exponer a una persona a una situación que le provo-
cará el tropiezo. Aunque se trate de algo que no es una preocupación general 
sino particular para esta persona, debo respetar su debilidad y no exponerlo a 
una situación que no podrá superar.

Es debido a esa sensibilidad, no sólo hacia la minoría sino hacia el indivi-
duo, que en muchas comunidades se toman precauciones extremas en el mo-
mento de cuidar el pudor y separar entre hombres y mujeres. Puede parecer 
como insensible cuando, en realidad, es una expresión de gran sensibilidad 
hacia la debilidad del individuo que necesita esta precaución.

���� 6KDYXRW����D
���� /HYtWLFR�������
���� /HYtWLFR�������
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Me imagino que puede resultar difícil para alguien criado en la cultura 
occidental entender el tema de la oposición a la exposición del cuerpo feme-
QLQR��3DUD�SRGHU�HQWHQGHU�HO�WHPD�KD\�TXH�WRPDU�HQ�FXHQWD�GRV�YDORUHV�����OD�
sexualidad es sagrada y reservada para la expresión exclusiva entre la pareja 
casada; 2) está prohibido emitir semen en vano.

El mundo fue creado de tal manera que el cuerpo femenino puede fácil-
mente provocar al hombre. Hay quienes reciben la provocación con beneplá-
cito. El judío religioso busca evitarla, por las consideraciones mencionadas.

/D�UHOLJLRVLGDG�GH�XQR�QR�MXVWLÀFD�IDOWDUOH�HO�UHVSHWR�KDFLD�HO�TXH�QR�FRP-
SDUWH�VX�HVWLOR�GH�YLGD��3HUR�D�OD�PLVPD�YH]��OD�LUUHOLJLRVLGDG�GH�XQR�QR�MXVWLÀFD�
ser insensible hacia la necesidad y preocupación genuinas del prójimo.

Encontrar una solución aceptable para todos es un desafío de todos. Bus-
TXpPRVOD�MXQWRV�
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Los Salmos

Qué son / Fuente de muchas de nuestras plegarias / Su composición y autoría / 
Su contenido y presencia en la vida judía / El poder de los Salmos / El capítulo 20 

/ El capítulo 119 / La situación actual en Israel 

De todos los veinticuatro libros del Tanaj, el libro de Salmos, o Tehilim en 
Hebreo, es el que más presencia tiene en la vida judía, luego del Pentateuco. 
Gran parte de nuestras plegarias provienen de los Salmos. Recurrimos a reci-
tar los Salmos tanto en momentos de necesidad como en momentos de agra-
decimiento y celebración.

El libro de Salmos contiene 150 capítulos, recopilados por el Rey David. 
Muchos son de su autoría y otros son de la autoría de Adán, Shem, Abraham, 
0RLVpV��6DORPyQ�\�RWURV�

/RV�6DOPRV�UHÁHMDQ�\�H[SUHVDQ�WRGR�HO�DEDQLFR�GH�OD�H[SHULHQFLD�KXPDQD��
En ellos uno encuentra palabras de aliento que dan coraje para afrontar los 
GLYHUVRV�GHVDItRV�GH�OD�YLGD��FRPR�WDPELpQ�SDODEUDV�GH�FRQVXHOR�\�H[SUHVLRQHV�
de agradecimiento a D-os por todo lo que nos da.

El Midrash relata que D-os le dijo a David que por más que no iba a ver el 
7HPSOR�GH�-HUXVDOpQ��FRQVWUXLGR�SRU�VX�KLMR�6DORPyQ���LED�D�HVWDU�SUHVHQWH�SRU�
medio de la recitación diaria de sus salmos. De hecho, hasta el día de hoy re-
citamos en la plegaria matutina los Salmos que fueron cantados por los levitas 
cada día en el Templo durante los servicios.
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Los Salmos fueron escritos por inspiración Divina; de ahí su resonancia a 
lo largo de las generaciones, trascendiendo diferencias culturales y personales.

El poder de los Salmos

(O�WHUFHU�5HEH�GH�-DEDG��FRQRFLGR�FRPR�HO�´7]pPDM�7]pGHNµ��GLMR��´6L�XQR�
supiera el poder que tiene la recitación de los Salmos, y su efecto en lo alto, 
los recitaría continuamente. Los versículos de Salmos trascienden todas las 
barreras y ascienden más y más alto, implorándole al Amo del Universo hasta 
lograr resultados bondadosos y piadosos.”

En muchas comunidades se acostumbra completar la lectura de todo el 
libro de Salmos todos los meses, recitando un promedio de cinco salmos ca-
da día. Hay comunidades en las cuales se acostumbra, además, leer todo el 
libro en el transcurso del sábado previo al nuevo mes, cuando se bendice al 
mes entrante.

El sexto Rebe de Lubavitch, Rabi Iosef Itzjak Schneerson, de bendita me-
moria, promovió mucho la costumbre de recitar la cuota diaria de Salmos y 
que se dijera el libro entero el sábado previo al nuevo mes. Aseguró que es 
una fuente que genera mucha bendición en todo lo que uno necesite. A mucha 
gente que le consultó al Rebe por diversos temas, el Rebe sugirió la adhesión a 
dicha costumbre como conducto para recibir bendición. 

Hay una antigua costumbre de recitar cada día el capítulo que correspon-
de a la edad de uno y sirve de canal para recibir bendiciones personales. Se 
recita el capítulo que corresponde al año en curso; por ejemplo si uno cumplió 
50 años diría el capítulo 51.

El capítulo 20

Cuando uno tiene un problema grave o quiere rezar por alguien que lo 
WLHQH��VH�UHFRPLHQGD�UHFLWDU�HO�VDOPR�FDStWXOR����

1. Para el Director del Coro; un salmo por David.

2. 4XH�$�GRQDL� WH� UHVSRQGD� HQ� HO�GtD�GH�DÁLFFLyQ��TXH� HO�QRPEUH�GHO�'�RV�GH�
Iaakov te fortalezca.

3. Que Él envíe tu ayuda desde el Santuario, y te sostenga desde Tzión.
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��� Que Él recuerde todas tus ofrendas, y que siempre acepte favorablemente 
WXV�VDFULÀFLRV�

5. Que Él te otorgue lo que tu corazón desea, y cumpla todas tus sugerencias.

��� Nos deleitaremos en tu salvación, y en el nombre de nuestro D-os alzaremos 
nuestros estandartes; que A-donai cumpla todos tus deseos.

7. Ahora sé que A-donai ha salvado a Su ungido, respondiéndole desde Sus san-
tos cielos con la poderosa fuerza salvadora de Su diestra.

8. $OJXQRV�>FRQItDQ@�HQ�FDUUR]DV�\�DOJXQRV�HQ�FDEDOORV��SHUR�QRVRWURV�>FRQÀDPRV�
en e] invocamos el nombre de A-donai nuestro D-os.

��� (OORV�VH�GREODQ�\�FDHQ��SHUR�QRVRWURV�QRV�OHYDQWDPRV�\�QRV�PDQWHQHPRV�ÀU-
memente erguidos.

10. A-donai sálvanos; que el Rey nos responda en el día que clamamos.

Según el comentarista Rashi, este Salmo fue escrito por el Rey David 
FXDQGR�HQYLDED�D�OD�JXHUUD�D�VX�HMpUFLWR�HQFDEH]DGR�SRU�HO�*HQHUDO�,RDY�EHQ�
7]HUXLi��\�pO�VH�TXHGDED�HQ�-HUXVDOpQ�UH]DQGR�SRU�VX�p[LWR��1XHVWURV�VDELRV�VH-
ñalan que si no fuera porque David rezaba, Ioav no hacía la guerra. He aquí un 
JUDQ�VHFUHWR�GH�QXHVWUD�VXSHUYLYHQFLD��XQD�GHIHQVD�PLOLWDU�IXHUWH�UHVSDOGDGD�
por una retaguardia espiritual.

Según el comentarista “Radak”, este salmo fue escrito en honor al Rey 
'DYLG�TXLHQ�VDOtD�HQ�JXHUUD�HQFDEH]DQGR�VXV�HMpUFLWRV�SHUVRQDOPHQWH�

Se invoca el “D-os de Iaakov (Jacob)”, porque nuestro patriarca Jacob se 
vio amenazado por su hermano Esaú y por su tío Laban y D-os lo ayudó a sal-
YDUVH�GH�HOORV��7DPELpQ�SRUTXH�-DFRE�HV�HO�SDWULDUFD�H[FOXVLYDPHQWH�GHO�SXH-
EOR�MXGtR��D�GLIHUHQFLD�GH�$YUDKDP�H�,VDDF�TXLHQHV�WDPELpQ�HQJHQGUDURQ�D�ORV�
progenitores de otros pueblos (Ishmael y Esaú, respectivamente).

El capítulo 119

(QWUH�ORV�6DOPRV�VH�GHVWDFD�HO�FDStWXOR������HO�PiV�ODUJR��TXH�FRQVLVWH�HQ�
����YHUVtFXORV��RFKR�SRU�FDGD�XQD�GH�ODV�YHLQWLGRV�OHWUDV�GHO�Alef Bet (alfabeto 
hebreo). Se suele recitar los versículos que corresponden a las letras del nom-
bre de un enfermo cuando se reza por su salud. Además se recita los versículos 
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que corresponden a las palabras Kra Satán, o “Rompe el Satán”, para neutrali-
]DU�OD�LQÁXHQFLD�GHO�6DWiQ��R�iQJHO�DFXVDGRU170. 

7DPELpQ� VH� UHFLWD� ORV� YHUVtFXORV� GHO� FDStWXOR� ���� TXH� FRUUHVSRQGHQ� DO�
nombre de un difunto cuando se visita su tumba, precedidos por los versículos 
que corresponden a las palabras “Kra Satán”.

La situación actual en Israel

Nadie discutiría el hecho de que hoy en día necesitamos una protección 
Divina especial en nuestra querida Israel. En distintas ocasiones similares el 
5HEH�GH�/XEDYLWFK��TXH�VX�PpULWR�QRV�SURWHMD��H[KRUWy�TXH�DXPHQWHPRV�QXHV-
WUD� IRUWLÀFDFLyQ�HVSLULWXDO�HQ� ODV� WUHV�iUHDV�GH�HVWXGLR�GH�7RUi��7HÀOi�\�7]H-
GDNi��6XJLULy�HVSHFtÀFDPHQWH�OD�UHFLWDFLyQ�GH�ORV�6DOPRV�FDSV�������������

Quiera D-os que haya paz en Israel y mientras no la haya que haya seguri-
dad. Como dice en los Salmos171��“No dormitará ni dormirá el Guardián de Israel.” 

170� 9HD� DTXt� SDUD� JHQHUDU� XQD� OLVWD� GH� ORV� YHUVtFXORV� SDUD� FDGD� QRPEUH�� ZZZ�GDLO\WHKLOOLP�
FRP����7RRO�DVS[

171 121:4
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44

¿Sefaradí o Ashkenazi?

/D�HVHQFLD�GH�OD�GLIHUHQFLD���6LJQLÀFDGR�GH�ORV�WpUPLQRV���+LVWRULD�GH�VX�GHVDUUROOR�
/ Algunas diferencias prácticas: pronunciación del hebreo, Arroz en Pésaj, 

Carne “Jalak”, Séfer Torá / Dos Rabinos Principales en Israel / Cuestión de 
vida y muerte / Protagonistas Sefaradíes históricos / Protagonistas Ashkenazíes 

KLVWyULFRV���/DV�GLIHUHQFLDV�UHDÀUPDQ�ODV�FRLQFLGHQFLDV

Veamos algo� GH� ORV� RUtJHQHV�� VLJQLÀFDGR�\� UHOHYDQFLD� DFWXDO� GH� HVWH� WH-
ma fascinante.

Los Términos

“Sefarad” quiere decir “España” en hebreo y “Ashkenaz” quiere decir 
´$OHPDQLDµ��(O� VXÀMR�´Lµ� WUDQVIRUPD� OD�SDODEUD� HQ�DGMHWLYR��GHVFULELHQGR�HO�
que es oriundo de uno o de otro.

Si bien Sefaradí quiere decir uno que proviene de España, y Ashkena-
]t�TXLHUH�GHFLU�XQR�TXH�SURYLHQH�GH�$OHPDQLD��VRQ�WpUPLQRV�TXH�HQJOREDQ�D�
comunidades de muchos países más, que se agrupan bajo el título Sefaradí o 
Ashkenazí. De ahí la diferencia entre los idiomas de uso diario Sefaradí y As-
hkenazí, el Ladino y el Idish, respectivamente, el primero basado en el Español 
mientras que el segundo está basado en el Alemán.

En general los Sefaradim provienen de los países que estuvieron bajo do-
minio musulmán, mientras que los Ashkenazim provienen de los países que 
se encontraban bajo dominio cristiano.
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El origen

Hay distintas opiniones en cuanto a cuándo llegaron los primeros judíos a 
España. Hay quienes opinan que los primeros judíos llegaron a España desde 
Israel luego de la destrucción del Primer Templo172. 

Luego de la destrucción del Primer Templo, y el exilio hacia Babilonia, los 
centros de estudio más importantes se establecieron en Babilonia. Hace unos 
mil años la comunidad judía de Babilonia empezó a caer. A la misma vez, las 
comunidades judías en Egipto, Túnez, España e Italia empezaron a crecer. Hay 
una historia fascinante de los “cuatro cautivos”, cuatro grandes sabios quienes 
fueron capturados en altamar y vendidos, cada uno a una de dichas comuni-
dades. Fueron instrumentales en levantar el nivel de estudio de Torá en sus 
UHVSHFWLYDV�FRPXQLGDGHV��(O�FXDUWR��5DEt�0RVKp�IXH�UHVFDWDGR�SRU�OD�FRPXQL-
dad de Córdoba. Al reconocer su grandeza lo nombraron Rabino Principal y 
efectivamente transformó a Córdoba en un gran centro de estudio de Torá. Es 
DKt�GRQGH�VH�IRUPDURQ�ORV�DOXPQRV�GH�OD�WDOOD�GH�0RVKp�,EQ�(]UD��,RVHI�,EQ�0L-
gash, Rabí Iehuda Halevi y Maimónides. Como consecuencia de la expulsión 
GH�ORV�MXGtRV�GH�(VSDxD�HQ�������OD�LQÁXHQFLD�GH�ORV�VDELRV�HVSDxROHV�OOHJy�D�
todo el territorio que se encontraba bajo dominio otomano. Las comunidades 
de los países del Medio Oriente y el Norte de África están denominadas Edot 
Hamizraj, o Comunidades del Oriente. Tienen costumbres generalmente muy 
similares a los Sefaradim, aunque hay detalles en que se diferencian.

En el siglo X y XI se formaron las primeras comunidades judías en Francia 
y Alemania. Eventualmente, debido a persecuciones, las comunidades Ashke-
QD]tHV�PLJUDURQ�KDFLD�HO�HVWH��HVWDEOHFLpQGRVH�HQ�PXFKRV�SDtVHV�GH�(XURSD�

Diferencias Prácticas

/DV�GLIHUHQFLDV�SUiFWLFDV�HQWUH�ORV�6HIDUDGLP�\�$VKNHQD]LP�HVWiQ�GHÀQL-
das en gran parte por sus autoridades históricas máximas, siendo la autoridad 
máxima sefaradí el Rabí Iosef Caro173 con su Shulján Aruj y la autoridad máxi-
PD�$VKNHQD]t�HO�5DEt�0RVKp�,VHUOHV��(O�´5DPiµ���, con su comentario sobre el 
Shuljan Aruj, denominado el “Mapá”.

Algunas de las diferencias prácticas más conocidas entre Sefaradim y As-
KNHQD]LP�VRQ�ODV�VLJXLHQWHV�

Pronunciación

La diferencia más notable se nota en la pronunciación del hebreo, princi-
SDOPHQWH�HQ�ORV�YRFDOHV�´Rµ�\�´Dµ��SRU�HMHPSOR��.RVKHU�YV��.DVKHU��\�ODV�OHWUDV�

172� ����D�H�F�
173� ���������
��� 1520-1572
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Tav y Sav (Itgadal vs. Isgadal). El Hebreo moderno ha adoptado la pronun-
ciación Sefaradí. Hay muchos Ashkenazim que aunque hablan Hebreo con 
pronunciación Sefaradí, usan la pronunciación Ashkenazi tradicional cuando 
rezan o estudian Torá, respetando la santidad de las costumbres y tradiciones 
milenarias de sus ancestros.

Comer arroz en Pésaj

La Torá nos prohíbe comer de cinco granos (trigo, cebada, avena, centeno, 
HVSHOWR��OHXGDGRV�\�VXV�GHULYDGRV�GXUDQWH�OD�VHPDQD�GH�3pVDM��(VWR�QR�LQFOX\H�
arroz y otras semillas (denominados “Kitniot”), ya que no llegan a leudar. No 
obstante las autoridades ashkenazíes prohibieron comer arroz y otros granos 
HQ�3pVDM�FRPR�PHGLGD�SUHYHQWLYD�SDUD�QR�OOHJDU�D�FRPHU�GH�ORV�FLQFR�JUDQRV�
que hayan leudado. Hubo varios motivos para ver en los Kitniot algo que pue-
GH�OOHYDU�D�FRPHU�JUDQRV�����VRQ�FRQIXQGLEOHV�ORV�GLVWLQWRV�JUDQRV�\�DO�SHUPLWLU�
comer Kitniot uno podría llegar, sin darse cuenta, a comer los granos prohi-
bidos; 2) Suelen usar las mismas bolsas para almacenar los diversos tipos de 
JUDQRV�\�HV�PX\�SRVLEOH�TXH�TXHGHQ�JUDQRV�SURKLELGRV�SDUD�XVR�HQ�3pVDM�HQ�
las bolsas de Kitniot. En algunas comunidades sefaradíes respetan la prohibi-
ción sobre el arroz. Ninguna comunidad sefaradí aceptó la prohibición sobre 
los demás Kitniot.

Carne “Jalak”

La Torá nos prohíbe comer de la carne de un animal enfermo, aunque 
haya sido matado de acuerdo a las leyes de Kashrut.

En cuanto a lo que determina si un animal es sano o enfermo, hay muchas 
leyes y tradiciones documentadas en el Talmud y Halajá. Hay detalles, no obs-
WDQWH��VREUH�ORV�FXDOHV�KD\�GLIHUHQFLDV�GH�RSLQLyQ�HQWUH�ORV�FRGLÀFDGRUHV�KDOi-
jicos. Un ejemplo es el del estatus de determinadas lesiones en los pulmones. 
Para los ashkenazim es aceptable que el animal tenga cierto tipo y cantidad de 
lesiones, mientras que para los Sefaradim, para que el animal sea considerado 
Kasher, debe tener los pulmones totalmente lisos, libres de lesiones. “Liso” en 
hebreo se dice Jalak. Hay muchos Ashkenazim hoy en día que suscriben a las 
normas más estrictas de los sefaradim en este tema y comen únicamente carne 
“Jalak” (o Glatt en Idish).

Sefer Torá

Una de las diferencias visuales es la posición del Rollo de Torá en la Si-
QDJRJD��(Q�OD�6LQDJRJD�$VKNHQD]t�HO�6pIHU�7RUi�VH�OHH�HQ�SRVLFLyQ�KRUL]RQWDO��
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mientras que en la Sinagoga Sefaradí, particularmente de las Edot Hamizraj, se 
lee en posición vertical.

(VWD�GLIHUHQFLD�VH�YH�WDPELpQ�HQ�OD�SRVLFLyQ�GH�OD�0H]X]i��ORV�6HIDUDGLP�
colocan la Mezuzá en posición vertical, mientras que los Ashkenazim la colo-
can en posición diagonal.

Dicha diferencia se basa en una discusión entre los sabios Rashi y Rabeinu 
Tam en cuanto a cuál posición está considerada más respetuosa.

Dos Rabinos Principales

El hecho de que en Israel haya dos rabinos principales, no es porque se 
desconocen mutuamente. Tanto los Sefaradim como los Ashkenazim opinan 
que uno debe respetar las tradiciones de sus ancestros, así que no sólo toleran 
el hecho que tienen diferencias sino que respetan el hecho de que el otro, igual 
que uno, respeta y perpetúa lo que heredó de sus ancestros.

Cuestión de Vida y Muerte

Veamos a continuación una historia fascinante en la cual podemos apre-
ciar el poder de una autoridad halájica y sus fallos.

+XER�XQD�YH]�XQ�MDVLG�TXH�WHQtD�XQD�HQIHUPHGDG�TXH�ORV�PpGLFRV�FRQVL-
deraban terminal. Fue a su Rebe, el “Tzémaj Tzédek”175�D�FRQVXOWDU�TXp�KDFHU�DO�
respecto. El Tzémaj Tzédek lo mandó a vivir en Israel.

El Jasid hizo aliá y gozó de buena salud por muchos años.

$QWH�OD�SUHJXQWD�GH�FyPR�HV�TXH�YLYLy�WDQWRV�DxRV�VL�ORV�PpGLFRV�KDEtDQ�
pronosticado que tenía poco tiempo para vivir, el Tzémaj Tzédek dio la siguien-
WH�H[SOLFDFLyQ�

La condición que el hombre tenía está tratada en la Halajá entre los temas 
que determinan si el animal que tiene dicha condición está considerado invia-
ble y por lo tanto no Kasher, o si es viable y por lo tanto Kasher.

El Rabí Iosef caro, autor del Shuljan Aruj, opina que es Kasher y el Ramá 
opina que no es Kasher. En otras palabras, el Rabino Iosef Caro considera que 
la condición no es mortal, mientras que el Ramá opina que sí lo es.

175� ���������
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El Ramá es la autoridad ashkenazí máxima fuera de Israel mientras que 
Rabí Iosef Caro es la autoridad halájica máxima en Israel. Mientras el hombre 
vivía fuera de Israel, bajo la autoridad del Ramá, su condición era mortal. Al 
mudarse a Israel, bajo la autoridad halájica de Rabí Iosef Caro, su condición 
dejó de ser mortal, de acuerdo a la opinión de Rabí Iosef Caro, y por lo tanto 
pudo vivir tantos años.

En la Actualidad

Entre las autoridades halájicas Ashkenazíes contemporáneas más recono-
FLGDV�HVWi�HO�5DELQR�0RVKp�)HLQVWHLQ��=µ/���, cuyas opiniones halájicas fueron 
publicadas en Igrot Moshé. La autoridad halájica máxima Sefaradí es el Rabino 
Ovadia Iosef, Z”L177, autor de muchos libros de referencia halájica.

Actualmente, el Rabino principal Ashkenazí en Israel es el Rabino David 
/DX��6KOLWµD��\�HO�5DELQR�SULQFLSDO�6HIDUDGt��FRQRFLGR� WDPELpQ�FRPR�5LVKyQ�
Letzión, es el Rabino Itzjak Iosef, Shlit”a.

Protagonistas Sefaradíes Históricos

Veamos algo sobre la historia de algunas de las autoridades Sefaradíes más 
FRQRFLGDV�\�VXV�REUDV�

Rabí Itzjak Alfasi, conocido por sus siglas, Ri”f178. Nació en un pueblo 
FHUFD�GH�)H]��0DUUXHFRV��GH�DKt�VX�QRPEUH�$OIDVL��TXH�VLJQLÀFD�´GH�)H]µ��)XH�
XQR�GH�ORV�FRGLÀFDGRUHV�KDOiMLFRV�PiV�LPSRUWDQWHV�

Rabi Iehuda Halevi���. Nació en Toledo. Se escapó a Andalucía donde 
estudió con su maestro el Ri”f. Escribió muchos poemas cuyo contenido es el 
anhelo hacia el retorno a Zión. Eventualmente, luego de un viaje muy largo y 
difícil, hizo realidad su sueño y llegó a Israel. Una de sus obras más conocidas 
es el libro del Kuzari, en el cual documenta el diálogo entre un rey que buscaba 
la verdad y representantes del cristianismo, islam y judaísmo. Es uno de los 
OLEURV�GH�ÀORVRItD�MXGtD�PiV�LPSRUWDQWHV�

Rabeinu Moshé ben Maimón�� ´0DLPyQLGHVµ�� FRQRFLGR� WDPELpQ� SRU�
las siglas de su nombre, “Rambam”180. Nació en Córdoba, España. Vivió un 
tiempo en Fez, Marruecos, y eventualmente se radicó en Fostat, Egipto. Fue 

���� ���������
177� ���������
178 1013-1103
���� ���������
180� ���������
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QRPEUDGR�PpGLFR�SHUVRQDO�GHO�6XOWiQ�GH�(JLSWR��)XH�XQ�JUDQ�FRPHQWDULVWD�
WDOP~GLFR�\�FRGLÀFDGRU�KDOiMLFR��DGHPiV�GH�ÀOyVRIR�\�PpGLFR�GH�UHQRPEUH��(V�
DXWRU�GH�PXFKRV�OLEURV��HQWUH�ORV�FXDOHV�HVWiQ�VX�FRGLÀFDFLyQ�GHO�7DOPXG�HQ�VX�
obra Mishné Torá�\�VX�OLEUR�GH�DERUGDMH�ÀORVyÀFR��HO�Moré Nevujim o Guía para 
ORV�3HUSOHMRV��)XH�HQWHUUDGR�HQ�7LEHUtDGHV��(Q�VX�WXPED�HVWi�WDOODGD��´'HVGH�
0RVKp��5DEHLQX��KDVWD�0RVKp��EHQ�0DLPyQ��QR�KXER�FRPR�0RVKpµ��(Q������
el Rebe de Lubavitch, zi”a, introdujo un plan de estudio diario del Mishné Torá 
y Séfer Hamitzvot�GHO�5DPEDP��3DUD�PiV�LQIR�YHD�DTXt��KWWS���UDPEDPGLDULR�
blogspot.com/p/rambam-diario.html

Rabeinu Moshé ben Najmán��1DMPiQLGHV��FRQRFLGR�WDPELpQ�SRU�VXV�VL-
glas “Ramban”181. Nació en Gerona, España. Fue Rabino de su ciudad natal y 
eventualmente de toda la provincia de Catalonia. Se mantenía de su práctica 
de Medicina. Escribió muchos comentarios sobre el Tanaj, Talmud y Halajá. 
A los setenta años fue obligado a participar en una disputa religiosa ante el 
rey Don Jaime I de Aragón. Accedió únicamente con la condición que el rey 
le diera plena libertad de expresión. Dicha libertad le fue concedida y durante 
cuatro días, en presencia del rey, defendió la religión judía contra los ataques 
de un judío renegado, Paulus Cristians y sus colegas dominicanos. El rey que-
dó tan impresionado por la sabiduría del Ramban, que lo fue a visitar a la sina-
goga el sábado siguiente. Eventualmente fue condenado por los dominicanos 
por blasfemia y, a la edad de 72, se vio obligado a irse de España. Se fue a Israel 
donde encontró mucha desolación y gran abandono en cuanto a vida judía se 
UHÀHUH��7UDEDMy�SDUD�UHVWDEOHFHU�ODV�LQVWLWXFLRQHV�QHFHVDULDV�SDUD�TXH�ÁRUH]FD�
la vida judía en Israel. Falleció a los 75 años y fue sepultado en Haifa.

Rabí Iosef Caro182. Nació en Toledo, España. A los cuatro años se vio obli-
gado a escaparse con su familia junto a decenas de miles de judíos que fueron 
H[SXOVDGRV�GH�(VSDxD��6H�UDGLFy�HQ�&RQVWDQWLQRSOD�\�HQ������OOHJy�D�YLYLU�HQ�
Safed, Israel. Entre otras obras, escribió un importantísimo comentario sobre 
el Tur, denominado Beit Iosef y es el autor del código halájico, el Shuljan Aruj o 
“Mesa Puesta”, basado en los fallos del Rif, Rosh y Rambam. Fue la autoridad 
halájica máxima en su generación y hasta el día de hoy sigue siendo la autori-
GDG�Pi[LPD�SDUD�ORV�6HIDUDGLP�TXLHQHV�VH�UHÀHUHQ�D�pO�FRQ�HO�WtWXOR�GH�Marán, 
o “nuestro maestro”, en arameo.

Rabeinu Jaim ben Atar, conocido como el “Or Hajaim Hakadosh”183. Nació 
HQ�0DUUXHFRV��9LYLy� HQ�$OJHULD�� ,WDOLD��$FR�\� -HUXVDOpQ�GRQGH� OOHJy�XQ�DxR�
antes de su fallecimiento. Escribió un importante comentario sobre la Torá, 
denominado Or Hajaim.

181� ���������
182� ���������
183� ���������
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Rabí Iosef Jaim de Bagdad, conocido por el título de su obra como el 
“Ben Ish Jai”���. Nació en Bagdad, Irak. Fue muy respetado en su comunidad 
FRPR�WDPELpQ�IXHUD�GH�HOOD��3XEOLFy�YDULRV�WRPRV�GH�VXV�GLVFXUVRV�VHPDQDOHV��
denominados Ben Ish Jai. El estilo de sus discursos es una amalgama de las 
dimensiones Kabalística, Agádica y halájica de la lectura bíblica semanal. Muy 
a menudo citó las opiniones de las autoridades Ashkenazíes de otros países, 
para demostrar la importancia de respetar las opiniones de todos los sabios, 
aun de aquellos con los cuales uno discrepa.

Hay muchos personajes Sefaradíes más sobre los cuales podríamos escri-
bir, pero el espacio nos limita, y como dice el refrán, “para muestra alcanza 
con un botón”.

Protagonistas Ashkenazíes históricos

Veamos ahora algo sobre algunos de los grandes protagonistas Ashkena-
zíes. La lista es interminable, pero confío en que lo que veremos aquí sirva 
para motivar al lector para que investigue más sobre las personalidades de 
nuestra historia y se inspire con el ejemplo de sus vidas.

Rabeinu Gershom “Meor Hagolá”185. Luego de estudiar un tiempo en 
las Ieshivot de Babilonia encabezadas por los Gueonim, estableció la primera 
Ieshivá en el Rin, en su ciudad natal de Metz, Francia. Introdujo, con el aval de 
ORV�JUDQGHV�UDELQRV�GH�VX�pSRFD��YDULDV�SURKLELFLRQHV�TXH�ULJHQ�KDVWD�HO�GtD�GH�
hoy. Entre las más famosas están las prohibiciones de divorciar a una mujer en 
contra de su voluntad, la poligamia y la prohibición, bajo pena de excomulga-
ción, de leer correspondencia privada de otro sin su permiso.

Es interesante señalar que Rabeinu Gershom fue denominada “Meor Ha-
golá”, iluminador del exilio. Hay quienes explican que debido a su decreto de 
que uno no puede divorciar a su esposa sin su consentimiento y su prohibición 
de la poligamia que estaba permitida hasta su fallo. La relación entre D-os y el 
pueblo judío es comparada con la relación de una pareja casada. Al ser expul-
sados de la tierra de Israel, uno podía temer que D-os nos “divorcie” en contra 
de nuestra voluntad. Y aunque no nos “divorcie” quizás podrá “casarse” con 
otra nación además de nosotros. Fue gracias a los fallos de Rabeinu Gershom 
y el hecho que D-os respeta los fallos halájicos que tenemos la seguridad ne-
FHVDULD�FRPR�SDUD�VREUHOOHYDU�ODV�GLÀFXOWDGHV�GHO�H[LOLR�VDELHQGR�TXH�SDVH�OR�
que pase D-os no nos divorciará en contra de nuestra voluntad ni tampoco 
extenderá su compromiso de matrimonio a otro pueblo… 

���� ���������
185� ��������
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Rabeinu Shlomo Itzjaki, conocido por sus siglas, Rashi���. Nació en Tro-
yes, Francia. Otros dicen que nació en Worms, Alemania. Es el autor del co-
mentario más importante sobre el Tanaj y Talmud, conocido como el comen-
tario de “Rashi”. Su comentario facilita la comprensión de los textos para el 
SULQFLSLDQWH�FRPR�WDPELpQ�SDUD�HO�HVWXGLDQWH�PiV�DYDQ]DGR��+DVWD�FRQWLHQH�
WDPELpQ�XQD�GLPHQVLyQ�NDEDOtVWLFD��(V�IDVFLQDQWH�HVWXGLDU�ORV�FRPHQWDULRV�GH�
Rashi desde la óptica del Rebe de Lubavitch, Zi”a, quien, durante más de vein-
te años, explicaba cada Shabat en sus alocuciones públicas el comentario de 
Rashi sobre uno de los versículos de la lectura bíblica semanal.

Los Baalei “Tosafot”187. El legado de Rashi fue continuado por varias gene-
raciones por medio de sus yernos y nietos, conocidos como los Baalei Tosafot. 
Ampliaron el comentario de Rashi por medio de un análisis muy profundo y 
complejo. La importancia de su obra se ve en el hecho de que sus comentarios, 
igual que los de Rashi, están impresos en todas las ediciones del Talmud.

Moreinu Harav Reb Meir, conocido por sus siglas, Maharam de Roten-
berg188. Nació en Worms, Alemania. Estudió en la Ieshivot de Francia con los 
JUDQGHV�PDHVWURV�GH�VX�pSRFD��)XH�WHVWLJR�GHO�TXHPDGR�S~EOLFR��HQ�������GH�
���YDJRQHV�GH�PDQXVFULWRV�WDOP~GLFRV�SRU�RUGHQ�GHO�UH\�/RXLV�,;��9ROYLy�D�
Alemania donde ejerció como rabino en varias comunidades, radicándose 
eventualmente en la ciudad de Rothenburg, donde mantuvo una Ieshivá en la 
cual estudiaron alumnos muy ilustres, como por ejemplo, Rabeinu Asher ben 
,HMLHO��HO�´5RVKµ��(Q�HO�DxR������IXH�HQFDUFHODGR�SRU�RUGHQ�GHO�UH\�5RGROIR�FRQ�
el objetivo de cobrar un gran rescate, sabiendo que los judíos iban a pagar una 
gran suma para liberar a su amado y respetado maestro. Rabi Meir prohibió 
que se pagara el rescate para evitar el secuestro de otros sabios con el objeti-
vo de cobrar un rescate. Eventualmente falleció en la cárcel y no liberaron su 
FXHUSR�KDVWD�TXH�FDWRUFH�DxRV�GHVSXpV�HO�UHVFDWH�IXH�SDJDGR�SRU�$OH[DQGHU�
Suskind Wimpfen de Frankfurt, quien pidió ser sepultado al lado del Maha-
ram. Efectivamente, en el antiguo cementerio judío de Worms, se pueden ver 
las dos tumbas juntas.

Rabeinu Asher ben Iejiel, conocido como el “Rosh”���. Nació en Alema-
QLD�RFFLGHQWDO��HVWXGLy�FRQ�HO�IDPRVR�7RVDÀVWD��HO�0DKDUDP�GH�5RWKHQEXUJ��6H�
vio obligado a escapar de las persecuciones en la Europa Cristiana, encontran-
do refugio en España. Fue invitado a ser el líder espiritual de Toledo donde es-
WDEOHFLy�XQD�,HVKLYi�HQ�OD�FXDO�HQVHxy�ORV�PpWRGRV�GH�HVWXGLR�GH�ORV�7RVDÀVWDV��
6X�KLMR��,DDNRY�HV�DXWRU�GH�XQD�GH�ODV�SULPHUDV�FRGLÀFDFLRQHV�GH�OD�OH\�MXGtD��
denominada Arba Turim o simplemente el “Tur”, que es usado como referen-
cia halájica hasta el día de hoy.

���� ���������
187 1105-1305
188� F�����������
��� 1250?-1327
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Rabí Moshé Iserles, conocido por sus siglas, “Remá”���. Fue Rabino Prin-
cipal de Cracovia. Escribió un comentario sobre el Shuljan Aruj de Rabí Iosef 
Caro en el cual señala las opiniones halájicas de la tradición Ashkenazí a di-
ferencia de los fallos en el Shuljan Aruj que están basados en las opiniones de 
las autoridades Sefaradíes. Es reconocido como la autoridad halájica máxima 
Ashkenazí. Hoy en día el Shulján Aruj está publicado con el comentario del 
Remá intercalado.

Rabí Itzjak Luria, conocido por sus siglas como el Ari Za”l���. Nació en 
-HUXVDOpQ�� )XH� HGXFDGR� HQ� HO�&DLUR�� EDMR� HO� WXWHODMH� GHO� UDELQR� SULQFLSDO� GH�
Egipto, Rabí David ben Zimri, conocido por sus siglas como el Radbaz. Luego 
de dominar los estudios talmúdicos y halájicos, se dedicó al estudio de la Ka-
EDOi�R�PLVWLFLVPR�MXGtR��(Q�HO�DxR�������DSUR[���YROYLy�D�,VUDHO�\�VH�UDGLFy�HQ�
Safed, “capital” del estudio y práctica de la Kabalá. Revolucionó la compren-
sión del judaísmo por medio de su manera de entender y explicar la Kabalá. 
Es el responsable del gran cambio paradigmático en cuanto a la popularidad 
y centralización del estudio de la Kabalá, cosa que permitió a las generaciones 
posteriores hacer frente a las diversas presiones y seducciones de la sociedad.

Israel ben Eliezer, conocido como el Baal Shem Tov, Maestro del Buen 
Nombre���. Nació en el pueblo polaco de Tloste. Fundó el movimiento jasídico 
que amplió más aún el estudio de los secretos de la Torá. Contó que una vez 
se encontró con el alma del Mashíaj y le preguntó cuándo venía a lo que le 
respondió “cuando tus manantiales se extiendan hacia afuera”. Se entiende de 
esto que el estudio del jasidismo es tanto una “degustación” de las enseñanzas 
GHO�0DVKtDM�FRPR�WDPELpQ�XQD�PDQHUD�GH�SUHSDUDUVH�\�DFHOHUDU�VX�OOHJDGD�

$OJXQDV�UHÁH[LRQHV�ÀQDOHV

Es evidente que más allá de ciertas normas de conducta y tradiciones es-
SHFtÀFDV�TXH� VH�GLVWLQJXHQ� HQWUH� ORV� 6HIDUDGLP�\� ORV�$VKNHQD]LP��KD\�XQD�
retroalimentación en el plano de los estudios e interpretación de la Torá, cada 
XQR�HQULTXHFLpQGRVH�GHO�HVWLOR�\�PpWRGR�GHO�HVWXGLR�GHO�RWUR�

2WUD� FRVD� IDVFLQDQWH� HV� TXH� ODV� GLIHUHQFLDV� UHDÀUPDQ� ODV� FRLQFLGHQFLDV��
Durante miles de años el pueblo judío ha pasado por muchas situaciones lí-
mite. Ha habido corte de comunicación entre comunidades, pero aun así, los 
7]LW]LW��7HÀOtQ�\�0H]X]RW�VRQ�EiVLFDPHQWH�LJXDOHV��HQ�3pVDM�VH�FRQPHPRUD�OD�

��� 1525-1573?
���� ���������
���� ���������
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PLVPD�KLVWRULD�HQ�OD�PLVPD�IHFKD�FRQ�HO�PLVPR�RUGHQ�GHO�6pGHU��HWF��(VWR�VLUYH�
como prueba de que la fuente de nuestras tradiciones milenarias es la misma, 
que las diferencias son nada más que aristas de la misma piedra.

$�ÀQ�GH�FXHQWDV�VRPRV�XQ�VROR�SXHEOR��VLUYLHQGR�DO�PLVPR�'�RV�SRU�PH-
dio de la misma y única Torá y es esa adhesión que nos mantendrá como un 
solo pueblo y unido.

¡Am Israel Jai!

Nota: Gran parte de las biografías de este tema fue basada en material publicado 
en www.chabad.org
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El Ser Judío

¿Quién es judío? / Nacimiento del Pueblo Judío / ¿Qué implica ser judío? 
/ “Corazón” de la humanidad / El pacto con D-os / El libre albedrío / La 

conversión / La Neshamá (alma) 

Entre los temas más importantes del judaísmo contemporáneo es el de la 
LGHQWLGDG�MXGtD��¢4XLpQ�HV�MXGtR"�\�¢4Xp�TXLHUH�GHFLU�VHUOR"

Antiguamente no hubo mucha duda al respecto. Tanto los judíos como los 
que no lo eran tenían muy claro que ser judío quería decir ser descendiente de 
Avraham, Isaac y Jacob (o que se haya convertido) y —por lo tanto— integran-
te del pueblo judío quienes vivían de la manera delineada en la Torá y Halajá.

)XH�UHFLpQ� OXHJR�GH� OD�DSDULFLyQ�GHO� ,OXPLQLVPR��FXDQGR�1DSROHyQ�%R-
naparte le abrió al judío las puertas de la sociedad no judía, que, frente a la 
posibilidad de elegir entre adherirse a las tradiciones judías milenarias y aban-
GRQDUODV��VXUJLHURQ�QXHYDV�GHÀQLFLRQHV�\�GXGDV�HQ�FXDQWR�D�TXp�TXHUtD�GHFLU�
ser judío.

Analicemos el tema desde su aspecto histórico, legal y místico.

Histórico

El proceso del nacimiento del pueblo judío culminó al recibir la Torá. Ese 
fue el acontecimiento transformador del pueblo judío. Hasta ese momento fue-
ron simplemente “hebreos” o “israelitas”, individuos que suscribían a la mis-
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PD�ÀORVRItD��GHO�PRQRWHtVPR���$�SDUWLU�GH�HVH�PRPHQWR�DO�SLH�GHO�0RQWH�6LQDt��
cuando todos los presentes se transformaron en integrantes del pueblo judío, 
el que naciera de madre judía sería judío en forma automática. El que no nació 
judío y quisiera serlo, debería pasar por el mismo proceso por medio del cual 
HO�SXHEOR�MXGtR�SDVy�SDUD�FRQYHUWLUVH�HQ�WDO�����OD�FLUFXQFLVLyQ��HQ�HO�FDVR�GH�XQ�
varón); 2) la sumersión en un cuerpo de agua natural, denominado “Mikve”; 
3) aceptar cumplir con toda la Torá, “Naasé Venishmá”, (los tres pasos deben 
UHDOL]DUVH�GHODQWH�GH�XQ�WULEXQDO�UDEtQLFR�KDELOLWDGR�SDUD�WDO�ÀQ��

6L�ELHQ�HVWR�GHÀQH�quién es judío según la ley judía o Halajá, queda por 
analizar qué�LPSOLFD�VHUOR��%XVFDUHPRV�OD�UHVSXHVWD�HQ�GRV�SDUWHV�����HO�Talmud 
o Halajá para encontrar las implicancias prácticas y 2) la Kabalá y el Jasidismo 
SDUD�HQFRQWUDU�OD�UHVSXHVWD�PiV�HVRWpULFD�\�HVSLULWXDO�

Desde el punto de vista práctico, ser judío implica tener un pacto especial 
con D-os. Todos estuvimos física o espiritualmente presentes en el Monte Sinaí 
cuando el pueblo judío entró en dicho pacto. Es un pacto heredado de genera-
ción en generación. El pacto consiste en gran parte en ser Or Lagoim, una Luz 
SDUD�ODV�1DFLRQHV��R�FRPR�OR�GHÀQH�5DEt�,HKXGi�+DOHYL�HQ�VX�OLEUR�ÀORVyÀFR�
El Kuzari��HO�´FRUD]yQµ�GH�OD�KXPDQLGDG��FX\D�WDUHD�HV�ERPEHDU�´VDQJUH�R[L-
genada” a todos los demás. Lo que destaca al pueblo judío es su ejemplo de 
dedicación incondicional a servir a D-os y a difundir Su presencia.

3DUD�FXPSOLU�FRQ�WDO�ÀQ��'�RV�QRV�GLR�����SUHFHSWRV�TXH�VLUYHQ�SDUD�WUDQV-
formar una vida humana en una vida Divina. El fundamento de dichos pre-
ceptos va más allá de la lógica humana; es una lógica Divina, si se quiere. Al 
vivir nuestra vida conforme a estos preceptos transformamos nuestra vida en 
un vehículo que plasma la voluntad Divina en el plano terrenal. No hay judío 
TXH�HVWp�H[FOXLGR�GH�GLFKR�SDFWR��8QR�QR�HV�MXGtR�SRUTXH�FXPSOD�FRQ�ORV�SUH-
FHSWRV��VLQR�OR�FRQWUDULR��WLHQH�HO�GHEHU�GH�FXPSOLU�FRQ�ORV�SUHFHSWRV�GHELGR�DO�
hecho de que es judío.

Y ¿Qué pasa con el libre albedrío?

¢4Xp�SDVD�VL�QR�PH�LQWHUHVD�FXPSOLU�FRQ�HO�SDFWR"

Uno tiene el libre albedrío para decidir cumplir o no con los preceptos; 
no tiene el libre albedrío para decidir si tiene o no la obligación de cumplir con 
ellas. Uno tiene el libre albedrío para decidir cruzar o no la calle con luz roja; no 
tiene el libre albedrío para decidir su legalidad o las posibles consecuencias...
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Las Conversiones “light”

El proceso para convertirse en judío es muy sencillo y funciona siempre y 
cuando uno lo haga con honestidad. Según la Halajá no hay “descuentos”. No 
H[LVWHQ�FRQYHUVLRQHV�´OLJKWµ�\�TXLHUR�H[SOLFDU�SRU�TXp�

Si bien el que es judío de nacimiento no puede desjudaizarse y siempre 
será judío ante la ley judía por más que no crea ni cumpla nada, no es el ca-
so cuando de conversión se trata. Para convertirse en judío uno debe asumir 
cumplir con todo lo que marca la ley.

¢3RU�TXp"

Sin ir muy lejos, vemos que si uno nació uruguayo, será uruguayo hasta 
HO�ÀQDO�GH�VXV�GtDV�� LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�VX�FRQGXFWD��(Q�FDPELR��VL�XQR�
quiere asumir la ciudadanía uruguaya, es imprescindible que acepte respetar 
la Constitución en su totalidad. Si dice estar de acuerdo con toda la Consti-
WXFLyQ�PHQRV�FRQ�XQD�FOiXVXOD��VH�OH�GLFH��DQGD�D�EXVFDU�OD�FLXGDGDQtD�GH�XQ�
país cuya constitución te agrade. Nuestra Constitución es una sola y la misma 
para todos.

No le ayudará señalar el hecho de que hay muchos uruguayos de naci-
miento que no respetan la ley y aun así están considerados uruguayos con 
plenos derechos...

La Neshamá

3DVHPRV�DKRUD�D�OD�IDFHWD�HVSLULWXDO�GHO�WHPD��HO�DOPD�MXGtD�R�Neshamá.

Según las enseñanzas místicas judías, cada ser creado tiene un alma con 
características determinadas. El “alma” viene a ser la energía Divina que hace 
funcionar al que la posee.

La característica especial del alma judía es su capacidad de abnegación 
total frente a la voluntad Divina. Puede que haya muchos judíos que no reco-
nozcan poseer esa característica, profesan ser “no creyentes”, pero no cambia 
el hecho que, en su fuero más íntimo, la poseen. Es por medio del estudio de 
la Torá que dicha alma se nutre y es por medio de las Mitzvot que encuentra 
su expresión.

Cuando uno quiere convertirse en judío, quiere, en otras palabras, poseer 
dicha alma y vivir una vida conforme a sus características y necesidades.
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1XHVWURV�VDELRV�FRPSDUDQ�DO�FRQYHUVR�FRQ�XQ�QLxR�UHFLpQ�QDFLGR��/D�LGHD�
EiVLFD�HV�TXH��LJXDO�TXH�HO�QLxR�UHFLpQ�QDFLGR��HPSLH]D�XQD�QXHYD�YLGD��3HUR��
HQ�UHDOLGDG��FRQWLHQH�XQD�LPSOLFDQFLD�PiV�SURIXQGD��(O�QLxR�UHFLpQ�QDFLGR�KD-
FH�QXHYH�PHVHV�TXH�H[LVWH��/R�TXH�GLVWLQJXH�HO�PLQXWR�DQWHV�\�GHVSXpV�GH�QD-
FHU�HV�TXH�DQWHV�QR�HV�XQ�VHU�LQGHSHQGLHQWH��PLHQWUDV�TXH�GHVSXpV�GH�QDFHU�HV�
una criatura totalmente funcional e independiente. Algo parecido ocurre con 
la conversión. Antes de convertirse el converso tiene un alma judía en estado 
“embrionario” que lo empuja a “nacer” y transformarse en un judío pleno.

Dicho proceso puede ocurrir siempre y cuando uno realmente quiera asu-
mir el pacto que D-os hizo con el pueblo judío, o sea cumplir con el judaísmo 
en su totalidad, y realizar el proceso de conversión de acuerdo a Sus criterios. 
6L�QR�OH�LQWHUHVD�DVXPLU�GLFKR�SDFWR��¢HQ�TXp�\�SDUD�TXp�VH�HVWi�FRQYLUWLHQGR"
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Shalom Bait

Paz en el hogar / Anécdota del marido que viajó lejos de casa en busca de su 
sustento / Más importante que el nombre de D-os / El mérito especial de Aharón 
Hakohen / El hombre viene de tierra y la mujer de una “costilla” / Unos tips para 

cada uno de los dos

Uno de los valores más importantes en el judaísmo es Shalom Bait o paz 
en el hogar.

Había una vez un hombre que se vio obligado viajar lejos de su familia para ga-
narse su sustento. De repente sintió que sus días estaban contados y pensó cómo hacer 
para hacerle llegar a su esposa el dinero que había ahorrado. Llamó a su ayudante, 
TXLHQ�OR�KDEtD�DFRPSDxDGR�ÀHOPHQWH�GXUDQWH�WRGR�HO�YLDMH�\�OH�GLMR��´6LHQWR�TXH�PLV�
días están contados. Aquí tienes USD100.000. Toma lo que tú quieres y dale a mi 
esposa lo que quieras.

Efectivamente, el hombre falleció poco después y el ayudante volvió a su ciudad.

Tocó la puerta de la viuda y le contó lo que había sucedido, entregándole un sobre 
con el dinero

Al abrir el sobre encontró USD10.000.

“Mi esposo me había mandado una carta en la cual me informó que le iba a entre-
gar 100.000 y no 10.000. ¿Qué pasó con el resto?”
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“Es cierto que tu marido me entregó 100.000, pero me dijo que podía quedarme 
con lo que quisiera y entregarle a Ud. lo que yo quería. Yo me quedé con 90.000 y le 
estoy entregando 10.000,” aclaró el ex ayudante del esposo.

La mujer, entendiblemente escandalizada fue a hablar con el Rabino de la comuni-
dad para que la ayudara ante semejante injusticia.

El Rabino citó al hombre y le pidió que le dijera exactamente qué fue lo que le había 
dicho el marido de la Sra. al entregarle el dinero.

“Me dijo: ‘Siento que mis días están contados. Aquí tienes USD100.000. Toma lo 
que tú quieres y dale a mi esposa lo que quieras’”.

El Rabino escuchó atentamente y se dirigió a la mujer diciéndole: Ud. tuvo un 
marido que no solo era bueno; era muy inteligente.

Dirigiéndose al ex ayudante le dijo: Se ve que el hombre te conoció muy bien y que 
no entendiste qué fue lo que te dijo. Si vas a cumplir con la orden que el hombre te dio, 
toma 90.000 y dáselos a la esposa. “Toma lo que tú quieres (o sea 90.000) y dale a mi 
esposa lo que quieras (o sea 90.000)…”

&UHR�TXH�HVWD�DQpFGRWD�LOXVWUD�PX\�ELHQ�OD�HVHQFLD�GHO�VHFUHWR�GH�FyPR�
lograr Shalom Bait��3HQVDU�TXp�HV�OR�TXH�\R�TXLHUR�GH�PL�FyQ\XJH�\�GiUVHOR��2�
sea, pensar en satisfacer sus deseos y necesidades así como me gustaría que la 
otra parte piense en satisfacer los míos.

A tal punto es importante lograr y mantener la armonía entre la pareja, 
que hasta D-os mismo está dispuesto a que se borre su nombre con tal de lo-
JUDU�UHVWDXUDU�OD�FRQÀDQ]D�\�SD]�HQWUH�XQD�SDUHMD�FRQÁLFWLYD���.

Nuestros sabios señalan que traer paz a la pareja es una de las cosas de las 
cuales uno usufructúa los frutos en este mundo y el “capital” le perdura hasta 
el mundo venidero���.

1XHVWURV�VDELRV�QRV�FXHQWDQ�TXH�XQR�GH�ORV�PpULWRV�HVSHFLDOHV�GH�$KDUyQ�
+DNRKHQ��KHUPDQR�GH�0RLVpV��IXH�TXH�EXVFDED�UHVROYHU�FRQÁLFWRV�\�UHVWDXUDU�
la paz y armonía entre amigos y esposos peleados. Nos dan un ejemplo del 
H[WUHPR�GH�VX�VHQVLELOLGDG�\�FRQGXFWD��+DEtD�XQD�SDUHMD�TXH�VH�KDEtD�SHOHDGR��
El marido le dijo a su esposa que no la perdonaría hasta que no le escupiera en 
la cara de Aharón. Cuando Aharón se enteró de esto, se acercó a la mujer y le 
SLGLy�TXH�OH�HVFXSLHUD�HQ�HO�RMR��FRQ�HO�SUHWH[WR�GH�TXH�OR�WHQtD�LQÁDPDGR�\�OD�
manera de curarlo era con las cualidades curativas de su saliva...

���� 1~PHURV��������9DLNUD�5DEi����9DLNUi�5DEi�����
���� 0LVKQi��3Hi����
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Tierra y Costilla

Es importante respetar el hecho de que las naturalezas y necesidades de 
hombres y mujeres son muy diferentes. Hay que ser sensible a lo que la otra 
SDUWH�QHFHVLWD��1R�DOFDQ]D�FRQ�GHÀQLU�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�OD�RWUD�SDUWH�HQ�EDVH�
a lo que a uno, personalmente, le gusta.

La esencia de la diferencia entre la naturaleza del hombre y la mujer se 
puede entender al analizar sus respectivos orígenes. Según la narración bíbli-
ca, el hombre fue creado de la tierra��� mientras que la mujer fue creada de la 
“Costilla” del hombre�����¢4Xp�LPSOLFDQFLD�SUiFWLFD�WLHQH�HVWH�GDWR"

Dado que el hombre fue creado de la tierra, tiene un complejo de inferio-
ULGDG�\�QHFHVLWD�TXH�VH�OH�PDQLÀHVWH�FRQWLQXDPHQWH�TXH�VXV�ORJURV�VRQ�LPSUH-
sionantes. La mujer, que fue creada de la costilla del hombre y ahora es un ser 
independiente, necesita sentir que su esposo la valora a ella y que sin ella se 
siente incompleto, que le falta algo importante.

Así que, en resumen, podríamos decir que la necesidad más importante 
del hombre es que se valore lo que hace, mientras que para la mujer es más 
importante que se la valore como es. Tanto el hombre como la mujer necesi-
tan sentir que son lo más importante en la vida del otro y la prioridad más 
importante de cada uno debe ser asegurar que la otra parte no tenga dudas 
al respecto.

No es siempre tan fácil. Las presiones de todas las responsabilidades que 
cada uno lleva sobre sus hombros compite por el tiempo y la atención. Pero si 
estuvieran conscientes de cuán importante y a la vez cuán fácil es demostrarle 
al otro cuán importante es para uno, no dejaríamos pasar las oportunidades 
que abundan —en maneras grandes y pequeñas— para demostrarlo.

Unos Tips

A continuación, algunos consejos simples pero importantes.

Para la mujer:

1XHVWURV�VDELRV�GHFODUDQ��´¢&XiO�HV�OD�HVSRVD�DSURSLDGD"�/D�TXH�KDFH�OD�
voluntad de su marido����µ�3RU�PiV�TXH�SDUH]FD�VHU�XQD�GHÀQLFLyQ�PDFKLVWD��VL�

���� *pQHVLV�����
���� *pQHVLV����������
���� 7DQD�'YHL�(OLDKX�5DEi��
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prestamos atención veremos que no dice “la que hace caso a su esposo”, sino 
“la que hace su voluntad”, o sea la que forja la voluntad de su marido, hacien-
do que quiera lo que debería querer.

La mujer tiene la capacidad de lograr que su marido quiera y haga lo co-
rrecto, no por medio del enfrentamiento, sino usando su inteligencia para lo-
JUDU�TXH�VX�PDULGR�HVWp�PRWLYDGR�SDUD�KDFHU�OR�TXH�GHEH�

Para el hombre:

Maimónides��� cita el dictamen Talmúdico referente a la conducta del 
KRPEUH�SDUD�FRQ�VX�HVSRVD��´(O�KRPEUH�GHEH�KRQUDU�D�VX�HVSRVD�PiV�TXH�D�
sí mismo y amarla como a sí mismo. Si tiene mucho dinero debe honrarla de 
acuerdo a su posibilidad. No debe hacerle sentir miedo de más, debe hablarle 
con tranquilidad, sin tristeza ni enojo.”

(Q�UHVXPHQ��'HEH�KDEHU�DPRU�\�UHVSHWR�PXWXR�\�OD�H[SUHVLyQ�GHO�HQRMR�HV�
especialmnte destructiva dentro del matrimonio.

5HÁH[LyQ�ÀQDO

Es muy importante tener en cuenta que las parejas las arma D-os. Le da a 
cada uno y una lo que le corresponde. Cada uno tiene cualidades que son valo-
UDGDV�FRPR�WDPELpQ�FDUHQFLDV�TXH�LPSOLFDQ�XQ�GHVDItR�SDUD�ORV�GRV��1R�VH�HVSH-
ra de nadie ser perfecto; la consigna de la vida es perfeccionarse continuamente.

Hay mucho material disponible sobre cómo lograr un matrimonio feliz. 
Cada situación es diferente, por cierto, pero nuestros sabios han garantizado 
que “el que busca, encuentra”.

���� +LOMRW�,VKXW�������
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Los Siete Preceptos de los Hijos de Noé

Mandato Divino / ¿Por qué ahora? / Un Minuto de Silencio / En el Uruguay

El judaísmo no es proselitista; no busca convertir a toda la humanidad en 
judíos, ya que cree que cada ser humano tiene su misión especial Divinamente 
RWRUJDGD��VLQ�QHFHVLGDG�GH�FRQYHUWLUVH�HQ�MXGtR�\�FXPSOLU�FRQ�ORV�����SUHFHS-
tos bíblicos. No obstante, sí tiene una propuesta de vida para la humanidad 
en general.

6HJ~Q�QXHVWUDV�WUDGLFLRQHV��H[LVWH�XQ�FyGLJR�GH�pWLFD�XQLYHUVDO�FRQRFLGR�
FRPR�ORV�6LHWH�3UHFHSWRV�GH�ORV�+LMRV�GH�1Rp��TXH�YLHQH�D�VHU�HO�SODQ�'LYLQR�
para con la humanidad. El gentil que estudia las leyes de dicho código tiene 
asegurado un lugar en el paraíso al par del Kohen Gadol, el Sumo Sacerdote, 
que entraba al Sancta Santorum el día de Iom Kipur.

Según relata el Talmud���, al primer hombre, Adán, D-os le dio seis leyes 
D�UHVSHWDU�����1R�DGRUDU� tGRORV�����1R�EODVIHPDU�����1R�FRPHWHU�SHFDGRV�GH�
tQGROH�VH[XDO�����1R�UREDU�����1R�DVHVLQDU�����(VWDEOHFHU�FRUWHV�GH�MXVWLFLD�SDUD�
implementar el cumplimiento de dichas leyes.

/D�VpSWLPD�OH\��QR�FRPHU�GH�DQLPDOHV�YLYRV��IXH�HQWUHJDGD�UHFLpQ�D�1Rp�
luego del Diluvio, cuando se le fue permitido consumir carne animal200. Dicho 
permiso vino con la condición de que no se coma de un animal vivo. De ahí 
YLHQH�HO�WpUPLQR�6LHWH�3UHFHSWRV�GH�ORV�+LMRV�GH�1Rp��SRUTXH�VRQ�ODV�VLHWH�OH\HV�
GLYLQDPHQWH�RWRUJDGDV�D�ORV�GHVFHQGLHQWHV�GH�1Rp��R�VHD�D�WRGD�OD�KXPDQLGDG�

���� 6DQKHGULQ����D�
200� LELG����E
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Cada uno de dichos preceptos es un titular, conteniendo muchos detalles 
\�OH\HV�HVSHFtÀFDV�

Mandato Divino

0DLPyQLGHV� DÀUPD201 que en el Monte Sinaí el pueblo judío fue carga-
do con la responsabilidad nacional y personal de preocuparse por promul-
gar dicho código entre las naciones, cada uno según las posibilidades que se 
le presentan.

6HxDOD�WDPELpQ�TXH�HV�IXQGDPHQWDO�TXH�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�GLFKDV�OH\HV�
se base en el hecho que son preceptos de origen Divino, entregados por medio 
GH�0RLVpV��(O�TXH�FXPSOH�FRQ�GLFKDV�OH\HV�SRUTXH�VRQ�OH\HV�'LYLQDV��PHUHFH�
ser considerado un piadoso y tiene un lugar en el mundo venidero. El que 
cumple con dichas leyes por iniciativa propia, simplemente porque su lógica 
así lo indica, sin atribuirles origen Divino, “no está considerado entre los pia-
dosos ni entre los sabios de las naciones202”.

O sea, para que uno sea considerado piadoso y/o sabio debe reconocer 
antes que nada el hecho que D-os creó al mundo y nos dio a cada uno de no-
sotros una misión a cumplir.

+D\�TXLHQHV�FXHVWLRQDQ�HVWD�DÀUPDFLyQ�\�GLFHQ�TXH�HO�KRPEUH�HV�FDSD]�
de ser correcto y bueno por sus propios medios, aun sin la intervención de 
los dictámenes de un Ser Supremo. No hace falta ir muy lejos en la historia 
SDUD�YHU�OR�TXH�OD�VRFLHGDG�DOHPDQD��XQD�FLYLOL]DFLyQ�´VRÀVWLFDGD�\�FRUUHFWDµ�
prescindiendo de un Ser Supremo, fue capaz de hacer con millones de seres 
humanos inocentes. Se ve que los valores humanos, basados únicamente en 
criterios humanos, no son ninguna garantía.

Un buen libro de introducción al tema es The Path of the Righteous Gen-
tile �7DUJXP� 3UHVV��� 7DPELpQ� SXHGH� LQLFLDU� VX� LQYHVWLJDFLyQ� HQ�� KWWS���
es.wikipedia. org/wiki/Siete_preceptos_de_las_naciones

Vea un extracto de una alocución del Rebe sobre el tema (dicho en Idish, 
VXEWLWXODGR�DO�LQJOpV���ZZZ�FKDEDG�RUJ��������

Si bien hay quienes perdieron su fe en D-os luego de ver las atrocidades 
del Holocausto, hay quienes perdieron su fe en el hombre sin D-os...

201� +LOMRW�0HODMLP������
202 ibid, 11
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¿Por qué ahora?

Históricamente no se vio un esfuerzo por parte de los líderes judíos por 
GLIXQGLU�GLFKR�FyGLJR��¢3RU�TXp��GH�UHSHQWH��DKRUD�VH�KDEOD�GHO�WHPD"�/D�UD-
]yQ�HV�PX\�VLPSOH��HO�MXGtR�VH�HQFRQWUDED�VLHPSUH�SHUVHJXLGR�VLQ�GHUHFKR�GH�
opinar, especialmente sobre temas relacionados con religión. Hoy en día, dado 
que vivimos en sociedades democráticas donde se permite la libre expresión, 
WHQHPRV�OD�RSRUWXQLGDG��GHEHU�\�SULYLOHJLR�GH�SURPXOJDU�GLFKR�FyGLJR�pWLFR�

$�SDUWLU�GHO�DxR������WRGRV�ORV�SUHVLGHQWHV�GH�ORV�((88��DXWRUL]DGRV�SRU�
HO�VHQDGR�\�FRQJUHVR��ÀUPDQ�DQXDOPHQWH�XQD�SURFODPDFLyQ�HQ�OD�FXDO�FHOHEUDQ�
el día de cumpleaños del Rebe de Lubavitch proclamándolo como día Nacio-
nal de Educación, USA. En dichas proclamaciones destacan el aporte del Re-
be hacia la educación general, promoviendo la importancia de una educación 
EDVDGD�HQ�YDORUHV�pWLFRV��HVSHFLDOPHQWH�FRPR�HVWiQ�GHOLQHDGRV�HQ�HO�FyGLJR�
EtEOLFR�GH�ODV�6LHWH�/H\HV�GH�ORV�+LMRV�GH�1Rp�

(Q� ����� IXH� FRQGHFRUDGR� �SyVWXPR�� FRQ� OD� 0HGDOOD� GH� 2UR� HQWUH-
gada por el Congreso de los EEUU en reconocimiento a su aporte hacia la 
educación general.

Un Minuto de Silencio

(Q�HO�DxR������HO�5HEH�KDEOy�VREUH�OD�SUHRFXSDQWH�UHDOLGDG�GH�OD�GHOLQ-
FXHQFLD�MXYHQLO�\�TXp�VH�SRGtD�KDFHU�DO�UHVSHFWR�

Apoyó la propuesta del Minuto de Silencio, según la cual cada día de cla-
ses —en el sistema de educación pública— comienza con un minuto de silen-
FLR�GXUDQWH�HO�FXDO�FDGD�DOXPQR�UHÁH[LRQD�VREUH�HO�SURSyVLWR�GH� OD�YLGD��6L�
bien el Estado no puede intervenir en cuanto al contenido de ese minuto de 
UHÁH[LyQ��Vt�SXHGH�\�GHEH�GLFWDPLQDU�TXH�KD\�TXH�GHGLFDU�WLHPSR�DO�FRPLHQ]R�
GHO�GtD�SDUD�SHQVDU�VREUH�HO�WHPD��/D�GHÀQLFLyQ�GHO�FRQWHQLGR�GHO�PLVPR�VHUtD�
tarea de los padres, tutores o guías espirituales de cada alumno.

(VWD�SURSXHVWD�WDPELpQ�WLHQH�HO�EHQHÀFLR�GH�RIUHFHU�OD�RSRUWXQLGDG�SDUD�
que los padres se involucren más personalmente en la educación de sus hijos 
y las consecuencias positivas que esto trae.

En aquellos Estados en que se ha implementado el Minuto de Silencio al 
principio de cada día se ha visto una baja importante en el índice de delincuen-
cia juvenil203.

203� 9pDVH�)XHQWHV��-DEDG�RUJ�X\�0LQXWR'H6LOHQFLR
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Es una propuesta que no atenta contra la laicidad de la educación; simple-
mente ofrece herramientas para que dicha educación produzca alumnos más 
HVSLULWXDOPHQWH�DÀQDGRV�\�IRFDOL]DGRV�\�PiV�IXHUWHV�HQ�VX�IRUPDFLyQ�pWLFD�

En el Uruguay

En el Uruguay hay actualmente mucha preocupación por el creciente ín-
dice de delincuencia juvenil.

Humildemente sugiero que habría que combatir el problema por su raíz, 
prestando más atención a la calidad de la educación y formación de las nuevas 
JHQHUDFLRQHV��(PSH]DU�FDGD�GtD�SRU�XQ�PLQXWR�GH�VLOHQFLR�\�UHÁH[LyQ�VREUH�HO�
propósito de la vida puede ser un buen punto de comienzo...
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La Sinagoga

Beit Haknéset / Su función / El origen / Los elementos esenciales de su estructura 
/ La conducta apropiada dentro de la Sinagoga / La sinagoga como “Embajada” 

La Sinagoga juega un rol muy importante en el judaísmo. Es el lugar que 
reúne a la comunidad en todos los momentos importantes. En hebreo se llama 
Beit Hakneset, o Casa de Reunión. Los Sefaradim suelen llamarla Knis o Tem-
plo y los Ashkenazim lo llaman Shil o Shul. 

Veamos algo de su estructura y función.

La Sinagoga es el lugar preferible para rezar. Si bien uno puede rezar en 
prácticamente cualquier lugar limpio, sus plegarias tienen una resonancia y 
efecto especial cuando se realizan en la Sinagoga, dada la santidad especial 
generada por ser designada como lugar de rezo público.

Dos veces por día los hombres se reúnen en la sinagoga para realizar las 
plegarias matutinas y vespertinas en comunidad.

8QR�GHEH�WHQHU�VX�6LQDJRJD�ÀMD�D�OD�FXDO�DVLVWH�FRQ�UHJXODULGDG�

El Origen

La idea de designar un lugar físico para el encuentro con D-os tiene su ori-
gen cuando el pueblo judío salió de Egipto. D-os les había ordenado construir 
XQ�7DEHUQiFXOR��FRPR�OXJDU�GH�HQFXHQWUR�FRQ�pO��'XUDQWH�ORV�FXDUHQWD�DxRV�
que el pueblo judío deambulaba por el desierto, rumbo a la Tierra Prometida, 
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desmontaban el Tabernáculo cada vez que les tocaba viajar de un campamento 
al siguiente donde volvieron a montarlo.

'LFKR�7DEHUQiFXOR�IXH�FRQVWUXLGR�GH�DFXHUGR�D�HVSHFLÀFDFLRQHV�PX\�GH-
WDOODGDV��GRFXPHQWDGDV�HQ�HO�OLEUR�GH�e[RGR�����TXH�'�RV�OH�WUDQVPLWLy�D�0RLVpV�

Una vez que entraron a la Tierra Prometida, el santuario fue erigido en 
Guilgal donde permaneció durante los catorce años de la conquista de la tierra 
y su repartición entre las tribus. Luego fue trasladado a Shiló donde constru-
yeron un santuario con paredes de piedra, reteniendo el techo de pieles del 
7DEHUQiFXOR��3HUPDQHFLy�DKt�GXUDQWH�����DxRV��KDVWD�HO�IDOOHFLPLHQWR�GH�(LOL�
+DNRKpQ��/XHJR�IXH�WUDVODGDGR�D�1RY�\�SRVWHULRUPHQWH�D�*LYyQ��HQWUH�DPERV��
���DxRV��(YHQWXDOPHQWH�HO�7HPSOR�HQFRQWUy�VX�OXJDU�SHUPDQHQWH�HQ�-HUXVDOpQ��
construido por el Rey Salomón en los años 833-827 A.E.C. y quedó descartado 
cualquier otro lugar como apropiado para el Templo.

+DVWD� HVH� HQWRQFHV�� \�GXUDQWH� ORV� ����DxRV�GH� VX� H[LVWHQFLD�� HO� VHUYLFLR�
UHOLJLRVR�JLUDED�HQ�WRUQR�D�ORV�VDFULÀFLRV�UHDOL]DGRV�HQ�ORV�WHPSORV�PHQFLRQD-
GRV��8QR�LED�DO�7HPSOR�SDUD�RIUHFHU�VX�VDFULÀFLR�\�HVWDED�SURKLELGR�UHDOL]DU�
VDFULÀFLRV�IXHUD�GHO�7HPSOR�

Luego de la construcción del segundo Templo205, los miembros de la Gran 
Asamblea, liderado por Ezra, instituyeron las plegarias de Kadish, Kedushá y 
Barejú a ser recitadas únicamente en presencia de por lo menos diez hombres. 
)XHURQ�HOORV�WDPELpQ�TXLHQHV�IRUPDOL]DURQ�ORV�WH[WRV�GH�WRGDV�ODV�EHQGLFLRQHV�
y plegarias. A raíz de esto surgieron las sinagogas donde la gente se reunía 
para rezar y leer la Torá en comunidad. Aun así el centro del culto religioso 
VLJXLy�VLHQGR�HO�7HPSOR�GH�-HUXVDOpQ��&XDQGR�HO�VHJXQGR�7HPSOR�IXH�GHVWUXL-
GR��\�FRQ�HOOR�VH�VXVSHQGLHURQ�ORV�VDFULÀFLRV��TXHGDURQ�ODV�VLQDJRJDV�FRPR�ORV�
centros del servicio religioso comunitario.

Estructura

Si bien se puede rezar en prácticamente cualquier lugar digno, hay ciertos 
GHWDOOHV�TXH�VRQ�FRPXQHV�D�WRGDV�ODV�VLQDJRJDV�GHO�PXQGR�

Dirección. En todas las sinagogas del mundo rezamos mirando 
KDFLD�-HUXVDOpQ�

��� Caps. 25-28.
205 352 A.E.C.
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Arón Hakódesh o Heijal��(Q�OD�SDUHG�TXH�GD�KDFLD�-HUXVDOpQ�HVWi�XELFDGD�HO�
Arón Hakódesh o Arca Sagrada en la cual se guardan los Sifrei Torá o Rollos de 
la Torá.

Bimá. En el centro de la sinagoga está situada la Bimá o estrado, donde se 
apoya la Torá durante su lectura.

Amud o Teivá. Generalmente pegada al Arón Hakódesh se encuentra el atril 
desde donde el Jazán lidera las plegarias.

Mejitzá. Para que un espacio sea apto para los rezos debe haber una sepa-
ración física entre los hombres y las mujeres. Esta separación está denominada 
Mejitzá. Todas las autoridades halájicas están de acuerdo en que es imprescin-
dible que haya una Mejitzá para poder realizar los servicios.

Ner Tamid. Hay muchas sinagogas que mantienen una luz encendida 
siempre frente al Arón Hakódesh, denominada Ner Tamid o Vela Permanente. 
Representa la vela occidental del candelabro situado frente al Sancta Sanctorum 
que permanecía siempre encendida.

Ventanas. Es recomendable que haya ventanas en la Sinagoga, por medio 
de las cuales uno pueda ver el cielo y despertar por ello la reverencia a D-os. 
Hay quienes recomiendan que haya doce ventanas, representando las doce 
tribus de Israel, cada una con su “entrada al cielo”.

Leyes

Hay muchas leyes que tienen que ver con el respeto con el que hay que 
tratar una Sinagoga. He aquí algunas de ellas.

Está prohibido entrar a una Sinagoga con la cabeza descubierta.

Está prohibido conversar durante las plegarias o lectura de la Torá.

Está prohibido utilizar la Sinagoga como un atajo. Si uno entra por una 
puerta y sale por otra para acortar el camino está considerada una falta de 
respeto. Debe sentarse a recitar una plegaria o estudiar algo de Torá en la sina-
goga, para darle importancia al lugar.

Está prohibido besar a los hijos chicos en la Sinagoga, para no “competir” 
con el amor para con D-os que uno viene a expresar.
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La Sinagoga como “Embajada”

El Talmud����KDFH�OD�VLJXLHQWH�REVHUYDFLyQ��(O�YHUVtFXOR207 dice “para que 
tengan una larga vida sobre la tierra que D-os les da,” o sea Israel. “¿Cómo es 
posible, entonces,” pregunta, “que haya ancianos en Babilonia?” Y responde 
que es “porque van temprano y se quedan hasta tarde en las sinagogas”.

En su comentario Kli Iakar��HO�5DELQR�6KORPR�(IUDLP��=µ/��SUHJXQWD��¢TXp�
WLHQH�TXH�YHU� OD�UHVSXHVWD�FRQ� OD�SUHJXQWD"�¢4Xp�WLHQH�TXH�YHU� OD�DVLVWHQFLD�
asidua a la Sinagoga con la bendición de larga vida que está relacionada con 
vivir en la Tierra de Israel?

2IUHFH�OD�VLJXLHQWH�UHVSXHVWD�

Dicen nuestros sabios208 que cuando el Mashíaj venga se trasladarán todas 
las sinagogas de la diáspora a Israel. Quiere decir, entonces, que cada sinagoga 
es como tierra de Israel (similar a la relación que hay entre una embajada y el 
país que representa). Cada vez que uno se encuentra en la Sinagoga es como si 
estuviera en Israel y engendra las bendiciones relacionadas con ella.

¡Aprovechemos la oportunidad!

��� Berajot, 8a
207� 'HXW��������
208� 7DOPXG��0HJXLOi����D
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Los Sueños

El “sueño herético” / El valor de los mensajes que vemos en los sueños / Cómo 
neutralizar el efecto de un sueño negativo / Sueños bíblicos / Tres tipos de sueños 
/ Ayuno por el sueño / Visión jasídica del sueño / Protección contra las pesadillas 

Quique tuvo el mismo sueño tres noches seguidas y estaba muy consternado. 
La esposa le pregunta qué le pasa a lo que responde que tuvo un sueño recurrente 
muy preocupante.

“¿Con qué soñaste?” preguntó la mujer.

“No puedo decir,” dijo el esposo.

“¿Por qué no?” preguntó.

“Porque sería blasfemia contarlo,” respondió.

3DVDURQ�ORV�GtDV�\�ÀQDOPHQWH�OH�UHYHOy�HO�FRQWHQLGR�GH�VXV�VXHxRV��´6Rxp�FRQ�TXH�
D-os había muerto,” dijo con trepidación. “¿No es para preocuparse?”

“Los sueños son producto de nuestros pensamientos. Debes haber pensado en eso 
durante el día y por eso lo soñaste de noche.. No te preocupes,” le aseguró la mujer.

“No puede ser esa la explicación,” insistió el hombre, “hace años que no pienso 
en D-os…”
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¢4Xp� VLJQLÀFDGR� WLHQHQ� ORV� VXHxRV"� ¢6RQ� YDWLFLQLRV� GHO� IXWXUR� R� VLP-
plemente productos de nuestra imaginación? Veamos algo sobre este te-
ma tan fascinante.

'LMR�5DEt� 6KPXHO� EDU�1DMPHLQL� HQ� QRPEUH� GH�5DEt� ,RQDWDQ�� 6yOR� VH� OH�
muestra a uno en sus sueños de lo que pensó durante el día���.

El Talmud210�WUDH�GRV�KLVWRULDV�LQWHUHVDQWHV�DO�UHVSHFWR��8QD�GH�HOODV�

/H�GLMR�HO�UH\�GH�3HUVLD�D�6KPXHO��'LFHQ�TXH�XVWHGHV�VRQ�PX\�VDELRV��'t-
JDPH�¢FRQ�TXp�YR\�D�VRxDU�KR\�GH�QRFKH"

&RQWHVWy�6KPXHO��9HUi�TXH�YLQLHURQ�ORV�URPDQRV��OR�OOHYDURQ�FDXWLYR�\�OR�
obligaron a moler semillas de dátiles en un molino de oro.

&RQFOX\H�HO�7DOPXG��/R�SHQVy�GXUDQWH�WRGR�HO�GtD�\�GH�QRFKH�VRxy�FRQ�HVR�

Interpretación de los Sueños

(QFRQWUDPRV��QR�REVWDQWH��RWUDV�RSLQLRQHV�DO�UHVSHFWR�

Dijo Rav Jisda211��8Q�VXHxR�VLQ�LQWHUSUHWDU�HV�FRPR�XQD�FDUWD�VLQ�OHHU���2�
VHD��HO�VLJQLÀFDGR�GHO�VXHxR�GHSHQGH�GH�VX�LQWHUSUHWDFLyQ��

7DPELpQ�GLMR��1L�HO�VXHxR�EXHQR�VH�FXPSOH�WRWDOPHQWH�QL�HO�VXHxR�PDOR�VH�
cumple totalmente. Una pesadilla es mejor que un sueño positivo212.

Dijo Rabí Iojanan en nombre de Rabí Shimón bar Iojai213��$Vt�FRPR�QR�KD\�
trigo sin paja, de la misma manera no hay sueños sin pavadas.

Dijo Rabí Levi�����+D\�TXH�HVSHUDU�KDVWD�YHLQWLGRV�DxRV�SDUD�TXH�VH�FXP-
pla un sueño positivo.

Dijo Rav Huna215��D�XQD�SHUVRQD�MXVWD�OH�PXHVWUDQ�XQ�VXHxR�PDOR�\�D�XQD�
persona mala le muestran un sueño positivo. Rashi explica que la razón es por-
que el sufrimiento que causa el sueño malo que le muestran a la persona buena 
lo libera del sufrimiento en el mundo venidero, mientras que la alegría que el 

��� Talmud, Berajot 55b
210� %HUDMRW����D
211 Talmud, Berajot, 55a
212 Porque lleva a la persona a hacer Teshuvá. (Rashi, ibid)
213 Talmud, Berajot, ibid
��� Talmud, Berajot 55b
215 ibid
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sueño positivo le causa a la persona mala lo descuentan de la recompensa en 
el mundo venidero.

El Talmud cuenta cómo hacer para neutralizar un sueño cuyo contenido le 
preocupa (Hatavat Jalom)��FRPR�WDPELpQ�TXp�KDFHU�HQ�HO�FDVR�GH�WHQHU�XQ�VXHxR�
sin recordarlo���.

Sueños Bíblicos

(O�OLEUR�GH�*pQHVLV�QRV�UHODWD�VREUH�YDULRV�VXHxRV�\�VXV�LQWHUSUHWDFLRQHV�
que jugaron un papel importante en los albores de nuestra historia como pue-
EOR��HQWUH�HOORV�����HO�VXHxR�GH�,RVHI�HQ�HO�FXDO�VRxy�FRQ�ODV�RQFH�MXQWDV�GH�WULJR�
que se arrodillaban a la suya y nuevamente con el sol, la luna y once estrellas 
arrodillándose a su estrella217; 2) los de los dos ministros del Faraón; 3) los del 
)DUDyQ� FRQ� VX� IDPRVR� VXHxR� FRQ� ODV� VLHWH� YDFDV�JRUGDV�\� VLHWH� YDFDV�ÁDFDV�
VHJXLGR�SRU�HO�VXHxR�FRQ�ODV�VLHWH�HVSLJDV�JRUGDV�\�ODV�VLHWH�HVSLJDV�ÁDFDV218.

El Talmud deduce de dichos sueños reglas en cuanto a cómo determinar 
VL�XQ�VXHxR�FRQWLHQH�LQIRUPDFLyQ�YHUtGLFD�R�QR�\�WUDH�GLIHUHQWHV�VLJQLÀFDGRV�
de lo que podemos llegar a ver en el sueño. Esto es siempre y cuando uno no 
pensó durante el día en lo que terminó viendo en el sueño.

El Talmud��� cuenta de uno que tenía dudas en cuanto a determinado di-
QHUR�TXH�KDEtD�KHUHGDGR�GH�VX�SDGUH��6Rxy�FRQ�VX�SDGUH�GLFLpQGROH�TXH�HQ�
tal y tal lugar había tanto y tanto y que era Maaser Shení, o sea el “segundo 
diezmo” que había que gastar únicamente en comida para ser consumida en 
-HUXVDOpP��(QFRQWUy�OD�FDQWLGDG�GH�GLQHUR�HQ�HO�OXJDU�LQGLFDGR�\�ORV�VDELRV�OH�
dijeron que los sueños “no cortan ni pinchan” y puede gastar el dinero como 
cualquier dinero común y corriente y no se tomaba en cuenta el hecho de que 
el padre haya indicado que era Maaser Shení, aunque en los otros detalles fue 
como dijo.

(Q�UHVXPHQ�

(QFRQWUDPRV�TXH�KD\� WUHV� WLSRV�GLIHUHQWHV�GH� VXHxRV�� ���YHUGDGHURV�� ���
burladores, que a menudo son consecuencia de la comida pesada que haya 
FRPLGR�DQWHV�GH�GRUPLU�����UHÁHMRV�GH�OR�TXH�XQR�SHQVy�GXUDQWH�HO�GtD��+D\�
TXH�VDEHU�GHWHUPLQDU�TXp�FODVH�GH�VXHxR�HV�SDUD�VDEHU�TXp�KDFHU�DO�UHVSHFWR�

��� Instituyeron que se pronunciara una plegaria especial en el momento de la bendición de los 
Kohanim.

217� *pQHVLV��������
218� *pQHVLV���������
��� Sanhedrín, 30a
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Taanit Jalom

Que se toma en serio a los sueños se ve en el hecho de que si alguien tuvo 
una pesadilla cuyo contenido le preocupa se le aconseja que haga un día de 
ayuno. Este ayuno es denominado Taanit Jalom, o ayuno por el sueño. Tan 
importante es este ayuno que se permite realizarlo en Shabat, aunque gene-
ralmente se posponen los ayunos comunitarios que coinciden con Shabat para 
QR�YLRODU�OD�REOLJDFLyQ�GH�GHOHLWDUVH�HQ�6KDEDW���'HVSXpV�GHEH�D\XQDU�RWUR�GtD�
para expiarlo por haber ayunado en Shabat…)

Visión Jasídica

En los Salmos220 encontramos una descripción de nosotros en el exilio “co-
PR�VL�IXpUDPRV�VRxDGRUHVµ�

¢3RU�TXp�QRV�FRPSDUDQ�FRQ�VRxDGRUHV"

Nuestra realidad actual es comparable con el sueño por todas las contra-
dicciones que vemos constantemente. Lo que tiene el sueño es que la realidad 
puede cambiar de un extremo al otro instantáneamente. Más, uno puede des-
pertarse del sueño y encontrarse con otra realidad de la que experimentó en 
su sueño. Del mismo modo, por más que nuestra realidad puede parecer muy 
lejos de lo ideal, no debemos desesperarnos ya que puede suceder que instan-
táneamente nos “despertemos” y en lugar de la realidad del exilio estaremos 
frente a la realidad de la redención.

Protección Contra las Pesadillas

Entre las cosas que nos protegen contra las pesadillas está el recitado de 
Shemá Israel�DQWHV�GH�DFRVWDUQRV�D�GRUPLU��7DPELpQ�D\XGD�WHQHU�0H]X]RW�.DV-
her colocadas en las aperturas de la casa donde corresponden.

(Q�FRQFOXVLyQ�TXLVLHUD�FRPSDUWLU�XQ�GLFKR�TXH�HVFXFKp�HQ�QRPEUH�GH�PL�
DEXHOR��5DELQR�%HQW]LRQ�6KHPWRY��FRQ�UHVSHFWR�D�VRxDU��´1R�LPSRUWD�TXH�VHDV�
soñador, siempre y cuando mantengas los ojos abiertos”…

220� �����
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Tikun Olam

$UUHJODU�HO�PXQGR���(O�SURSyVLWR�GH�OD�&UHDFLyQ���0DWHULD�SULPD�\�SURGXFWR�ÀQDO�
/ Tohu (caos) y Tikun (arreglo) / A lo largo de la historia / Medalla de Oro / ¿No 

es fantasioso? / El valor de un chicle masticado 

El otro día me llamó un amigo.

“¿Cómo estás?” me preguntó.

“Trabajando para mejorar al mundo,” contesté.

“No es tarea fácil lo tuyo,” me dijo.

“Lo que pasa es que todo está tan mal que cualquier cosa que uno haga ya lo me-
jora,” aclaré medio en chiste.

¢3RU�TXp�GLJR�TXH�IXH�VROR�´PHGLR�HQ�FKLVWHµ"

Porque el judaísmo toma en serio la tarea de mejorar al mundo. Veamos 
algunos aspectos de este concepto.

Propósito de la Creación

Tuve ocasión de charlar con un grupo de liceales sobre el propósito de la 
Creación. Una de las respuestas tradicionales que compartí es que D-os quiso 
hacer bondad y no es posible hacer bondad sin tener con quien.
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´6L� HV� DVt�� ¢SRU� TXp�� HQWRQFHV�� HVWi� WRGR� WDQ� GLItFLO"µ� SUHJXQWy� XQR� GH�
ellos enseguida.

([SORUDPRV�OD�LGHD�GH�TXH�VHJ~Q�OD�OLVWD�GH�RFKR�QLYHOHV�GH�7]HGDNi�GHÀ-
nida por Maimónides, el nivel máximo de bondad que uno puede hacer para 
FRQ�RWUR�HV�GDUOH�XWLOLGDG��´8QR�SUHÀHUH�XQD�PHGLGD�JHQHUDGD�SRU�Vt�PLVPR�
TXH�QXHYH�PHGLGDV�GH�VX�DPLJR�µ�DÀUPDQ�QXHVWURV�VDELRV221. Si el mundo fuera 
SHUIHFWR�¢SDUD�TXp�VHUYLUtDPRV�QRVRWURV"�(O�KHFKR�GH�TXH�HO�PXQGR�KD\D�VLGR�
creado “incompleto”, nos da la posibilidad de completar y perfeccionarlo. De 
esa manera nos transformamos en “socios” de D-os en la creación del mundo.

La narración bíblica sobre la Creación, termina hablando del Shabat y di-
FH��´<�'�RV�EHQGLMR�HO�VpSWLPR�GtD�\�OR�FRQVDJUy�SRUTXH�HQ�pO�GHVFDQVy�GH�WRGR�
Su trabajo que D-os creó para hacer”222. Nuestros sabios señalan la expresión 
“que D-os creó para hacer”, y explican que la connotación de la palabra “laa-
sotµ���OLWHUDOPHQWH��SDUD�KDFHU��HQ�HVWH�FRQWH[WR�HV�´letaken”, o sea “arreglar”. El 
versículo nos está diciendo que D-os creó al Universo para que nosotros, los 
seres humanos, lo arreglemos. De ahí la expresión Tikun Olam, “la corrección 
—o arreglo— del mundo”.

¿En qué consiste dicha “corrección”?

El mundo que D-os creó viene a ser la “materia prima” con la cual debe-
PRV�WUDEDMDU�SDUD�SURGXFLU�HO�´SURGXFWR�ÀQDOµ�

(O� ´SURGXFWR�ÀQDOµ� HV�XQ�PXQGR�HQ� HO� FXDO� VH�SHUFLEH� OD�SUHVHQFLD�GHO�
&UHDGRU�\�VH�HVWDEOHFH�XQ�YtQFXOR�FRQ�pO�SRU�PHGLR�GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�6XV�
órdenes. Es cuando el mundo está en esas condiciones que se puede conside-
rar que ha llegado al “punto de caramelo”. 

“Tohu” y “Tikun”

Los Kabalistas hablan de dos estados en los cuales la energía espiritual 
GHO�PXQGR�SXHGH�HVWDU�����Tohu, caos; 2) Tikun, arreglo. La idea es que cuando 
cada individuo busca expresarse en forma independiente, termina chocándo-
se con los demás y la utilidad de lo que produce es muy limitada. Es cuando 
cada uno aporta su especialidad dentro de un objetivo mancomunado que las 
fuerzas individuales se ven potenciadas entre sí y de esa manera logran su 
máxima productividad. El mundo de Tohu, de la expresión personal desenfre-

221 Bava Metzia, 38a
222� *pQHVLV������
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nada, es más intenso; el mundo de Tikun, de la expresión más disciplinada, es 
más productivo.

Quizás un buen ejemplo para ilustrar ambas realidades sería la diferencia 
entre un caleidoscopio (Tohu) y un mosaico (Tikun). Ambos tienen muchos 
colores; el primero sin orden y el segundo con orden.

Históricamente

El primero en embarcarse en este camino de Tikun Olam fue nuestro pa-
triarca, Avraham. Dedicó su vida —y educó a sus hijos para que sigan su 
ejemplo— a difundir el reconocimiento de la existencia de D-os y el deber 
de servirLo.

Durante gran parte de nuestra historia fuimos perseguidos y, preocupa-
dos por nuestra propia supervivencia, no pudimos siquiera entretener la idea 
GH�HMHUFHU�LQÁXHQFLD�HQ�ODV�GHPiV�QDFLRQHV��9LYLPRV�DFWXDOPHQWH�HQ�XQ�PXQ-
do en el cual gozamos de libertades sin precedentes, con medios de comunica-
FLyQ�GH�DOFDQFH�LQPHGLDWR�H�LQÀQLWR��7HQHPRV�DKRUD�OD�RSRUWXQLGDG�GH�KDFHU�
más que nunca para avanzar el objetivo de Tikun Olam.

Medalla de Oro

(Q������HO�&RQJUHVR�GH�ORV�((88�DXWRUL]y�DO�3UHVLGHQWH�GH�ORV�(VWDGRV�
Unidos a otorgarle al Rebe de Lubavitch, Rabino Menachem M. Schneerson, 
póstumo, su prestigiosa Medalla de Oro en reconocimiento a sus “aportes 
extraordinarios y duraderos en cuanto a la educación mundial, moralidad y 
DFWRV�GH�FDULGDGµ��'H�KHFKR��HQ�OD�PHGDOOD�KD\�GRV�SDODEUDV�KHEUHDV��Letaken 
Olam, “Corregir el Mundo”. La vida y obra del Rebe son excelentes ejemplos 
del aprovechamiento de las libertades sociales para preocuparse —y ocupar-
se— por el bienestar material y espiritual de la sociedad en general, más allá 
de los intereses personales y sectoriales.

(O�5HEH�LQVWLWX\y�\�DSR\y�XQD�SOpWRUD�GH�LQLFLDWLYDV�GH�YDQJXDUGLD�SDUD�
lograr dicho objetivo de Tikun Olam, ayudar a que el mundo funcione cada vez 
más de acuerdo a cómo D-os lo quiere.

¿Es práctico?

¢1R�VXHQD�DOJR�IDQWDVLRVR�SHQVDU�HQ�FDPELDU�DO�PXQGR�HQWHUR"�'HVSXpV�
de todo, el mundo ahí afuera es bastante grande...
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El Rebe citaba muy a menudo las palabras de nuestros sabios223�DO�UHVSHFWR�

´8QR�GHEH�VLHPSUH�FRQVLGHUDU�DO�PXQGR�HQWHUR��FRPR�WDPELpQ�D�Vt�PLVPR��
equilibrado entre el bien y el mal. Con una sola buena acción, una sola buena 
palabra o un solo pensamiento positivo puede cambiar su equilibrio personal, 
y, consecuentemente, el del mundo entero, y traer salvación al mundo.”

Maimónides explica��� que no estamos en condiciones de evaluar el valor 
UHDO�GH�QXHVWUDV�DFFLRQHV��$�YHFHV�OR�TXH�FRQVLGHUDPRV�LQVLJQLÀFDQWH�HV�PX\�
importante en la “contabilidad” Divina y a veces lo que consideramos muy 
importante es de poca trascendencia en dichas cuentas. Sólo D-os puede llevar 
la cuenta correctamente.

¿Cuánto vale un chicle masticado?

Considere la siguiente historia.

Sr. Levy, aprovechando el día de mucho sol, contrató a un pintor para que le 
pintara el bote que tenía amarrado hace tiempo y salió a pasear. El pintor concluyó su 
trabajo muy rápidamente y se fue antes de que el Sr. Levy pudiera revisarlo.

&XDQGR��ÀQDOPHQWH��HO�6U��OHY\�YROYLy�D�FDVD��IXH�D�LQVSHFFLRQDU�HO�WUDEDMR�\�TXH-
dó horrorizado.

“¡¿Dónde está el bote?!”, gritó.

“El pintor había terminado su trabajo y los chicos salieron a navegar,” dijo el casero.

“¡¡¡¡Noooooooo!!!!! El bote tenía un agujero. Mis hijos están en peligro. ¡¡El bote 
se va a hundir!!”

Desesperadamente intentó comunicarse con fuerzas de auxilio, pero al estar en un 
lugar remoto no tuvo éxito.

Poco antes de bajar el sol ve que el bote con sus hijos está volviendo tranquilamente.

No podía creer lo que sus ojos veían. ¿Cómo puede ser que no se haya hundido el 
bote con semejante agujero?

Al inspeccionar el bote vio que el agujero estaba tapado.

223� 7DOPXG�.LGXVKtQ���E��0DLPyQLGHV�7HVKXYi�������
���� LELG����
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Seguramente fue el pintor quien lo arregló. Fue corriendo hasta la casa del pintor 
para agradecerle el haber salvado las vidas de sus hijos.

“¡No lo menciones!”, dijo con una sonrisa. “Cuando vi el agujero, saqué el chicle 
que estaba masticando, lo rellené y pinté encima”, aclaró. “Me debes nada más que el 
valor de un chicle masticado...”

Si fueras D-os, ¿pondrías un haber en la cuenta del pintor por el valor de un 
chicle o por el valor de tres vidas humanas con todos sus futuros descendientes?
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El Valor de la Vida

El valor de la preservación de la vida humana / La regla y sus excepciones / La 
autodefensa / El triage / En el campo de concentración / El aborto / La Eutanasia 

/ Prespectiva jasídica

Uno de los valores máximos en el judaísmo es el de la preservación de la 
vida humana. Digo “uno de” y no “el” porque, efectivamente, hay excepcio-
nes, como veremos más adelante.

Regla y Excepciones

Dijo Rabí Iehuda en nombre de Shmuel225��HO�YHUVtFXOR��� dice, “Y cumpli-
rán mis estatutos y mis leyes que el hombre debe cumplir y vivir por medio de 
ellos.” Dice “vivir por ellos”, señala Rabí Iehuda, “y no morir por ellos”. En el 
caso que el cumplimiento de uno de los mandatos de la Torá implicara pagar 
por ello con la vida, estaría exonerado de su cumplimiento. (Según la opinión 
de Maimónides227, hasta estaría prohibido cumplir con el precepto en ese caso).

+D\��QR�REVWDQWH��H[FHSFLRQHV�����/D�LGRODWUtD�����HO�DGXOWHULR228; 3) el asesi-
nato. Si a uno le dan para elegir entre su vida y la trasgresión de uno de dichos 
tres pecados, debe optar por dejarse matar para no trasgredir.

225 Ioma, 85b
���� /HYtWLFR������
227� ,HVRGHL�+DWRUi������
228 y otros pecados de esa naturaleza.
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Otra excepción es cuando a uno le obligan a trasgredir algún precepto de 
la Torá en público con el objetivo de erradicar el judaísmo. En ese caso hay que 
rehusar trasgredir aunque implique pagar con la vida. El que efectivamente 
da su vida en ese caso cumple con el precepto de Kidush Hashem,�R�VDQWLÀFDU�
el nombre de D-os.

La Autodefensa

Si alguien amenaza mi vida, ¿tengo el derecho de defenderme, quitándole 
la suya?

La respuesta es un rotundo e inequívoco “sí”. Haba lehorguejá Hashkem 
lehorgó, el que viene a matarte, adelántate a matarlo”, enseñan nuestros sabios 
en el Talmud���. La vida humana es valiosa y sagrada siempre y cuando no 
pone en peligro la vida inocente de otro.

(O�5HEH��TXH�VX�PpULWR�QRV�SURWHMD��VHxDOD�TXH�HQ�OD�FLWDGD�QRUPD�QR�GLFH�
adelántate y mátalo, sino adelántate a matarlo. La idea es que cuando tu ene-
migo vea que estás en condiciones y dispuesto a matarlo, desistirá de amena-
]DUWH�\�QR�PRULUiV�QL�W~�QL�pO���2EYLDPHQWH��VL�OD�PHGLGD�GLVXDVLYD�QR�DOFDQ]D��
al no haber más remedio, hay que salir a defenderse.)

El Triage

¢4Xp�SDVD�HQ�HO�FDVR�GH�GRV�YLGDV�inocentes que compiten por vivir? ¿Có-
PR�VH�GHWHUPLQD�TXLpQ�GH�ODV�GRV�WLHQH�OD�SUHIHUHQFLD"

El Talmud230 trae el caso de dos amigos que viajan por el desierto y uno 
de ellos tiene una cantimplora con agua. Si dividen el agua entre ambos, no 
sobrevivirá ninguno de ellos. Si uno de ellos toma el agua, podrá sobrevivir. 
¿Cómo se resuelve?

+D\�YDULDV�RSLQLRQHV�DO�UHVSHFWR��5DEL�$NLYD�HQVHxy��OD�7RUi�GLFH�TXH�XQR�
es responsable para que “tu hermano vivirá contigo”231, contigo y no en lugar 
WX\R��/D�QRUPD�HV��Jaieja kodmin, o sea si tienes que elegir entre tu vida y la de 
tu amigo, la tuya tiene preferencia.

¢4Xp�SDVD�VL�HO�GXHxR�GHO�DJXD�SUHÀHUH que el otro la tome y viva?

��� Berajot, 58a
230� %DYD�0HW]LD����D
231� /HYtWLFR�������
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El análisis completo de esta y más preguntas al respecto escapa la exten-
sión y naturaleza de este espacio. Un punto a tomar en cuenta es que el judaís-
mo entiende que la vida de uno es, en realidad, de D-os Quien se la entregó en 
custodia para que uno la administre y para que la cuide. No es “suyo” como 
para que pueda optar por “regalarla”.

Una Historia Impresionante

El Rabino Tzvi Hirsch Meisels232, en su libro Mekadshei Hashem, cuenta co-
mo un hombre se le acercó en el campo de concentración a realizar la siguien-
WH�FRQVXOWD�

Los Nazis —Iemaj Shemam³�KDEtDQ�UHXQLGR�D�XQRV�������FKLFRV�HQWUH����
y 18 años con la intención de llevarlos al exterminio al día siguiente. Entre 
ellos estaba su hijo de 15 años. El padre había logrado convencer a uno de los 
guardias que dejara libre a su hijo a cambio de un gran soborno. Quería saber 
VL�OH�HVWDED�SHUPLWLGR�VDOYDU�D�VX�KLMR��\D�TXH�FRPR�UHVXOWDGR�GH�HOOR��HO�RÀFLDO�
DJDUUDUtD�D�RWUR�PXFKDFKR�SDUD�SRGHU�PDQWHQHU�OD�FXRWD�GH�������

¿Cómo se resuelve?

Antes que nada quiero señalar los valores impresionantes que esta his-
toria demuestra, considerando la valoración de la vida no como algo egoísta, 
sino como algo Divino. Si defender la vida fuese sólo una cuestión de instinto 
de la autopreservación, no habría lugar para preguntas. Siendo, no obstante, 
que la verdadera valoración de la vida emana de su origen y esencia Divina, la 
vida del hijo de uno es tan Divina como la del hijo del otro...

$SDUHQWHPHQWH�OD�PDQHUD�GH�UHVROYHU�HO�GLOHPD�HV�OD�VLJXLHQWH��QR�VH�SXH-
de salvar una persona que fue seleccionada por el gobierno a morir si a cambio 
GH�pO�PDWDUiQ�D�RWUR�HQ�VX�OXJDU��6L�HO�chico mismo tuviese la manera de salvarse 
tendría el derecho (o hasta la obligación) de hacerlo, aunque agarrarían a otro 
en su lugar, basado en el arriba mencionado dictamen de Rabi Akiva de “Jaieja 
Kodmin”, que la vida de uno tiene preferencia siempre.

El Aborto

¢$�SDUWLU�GH�TXp�PRPHQWR�FRPLHQ]D�OD�YLGD�KXPDQD"�¢(Q�TXp�FDVR�HVWi�
permitido eliminar un feto? ¿Es la mujer la dueña total sobre su cuerpo como 
SDUD�WHQHU�HO�GHUHFKR�GH�KDFHU�FRQ�pO�OR�TXH�TXLHUH��LQFOX\HQGR�LQWHUUXPSLU�XQ�
embarazo no deseado?

232� ���������
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La postura halájica es que está prohibido abortar un feto, salvo en el caso 
HQ�TXH�OOHYDUOR�D�WpUPLQR�SXVLHUD�HQ�SHOLJUR�OD�YLGD�R�VDOXG�GH�OD�PDGUH��(Q�
ese caso hay obligación de realizarlo. Puede haber otros factores determinantes. 
Por casos concretos consulte con una autoridad halájica competente.

�9pDVH�XQ�WUDWDPLHQWR�PiV�H[WHQVR�VREUH�HO�WHPD�HQ�SiJLQD�����

La Eutanasia

La medicina moderna tiene la posibilidad de prolongar una vida mucho 
más allá de lo que el cuerpo por sus propios medios podría lograr. ¿Hay que 
avalarse de estos medios a toda costa? ¿Hay algún momento en el cual es me-
jor dejar que la vida tome su curso natural en vez de prolongar la agonía? Son 
preguntas por las cuales la Halajá tiene respuestas basadas en criterios muy 
VRÀVWLFDGRV��(Q�FDVR�TXH�OH�VHD�UHOHYDQWH��FRQVXOWH�FRQ�XQD�DXWRULGDG�KDOiMLFD�
competente. Le ayudará a tomar una decisión que lo dejará con la concien-
cia tranquila.

Demás está aclarar que el análisis presentado en este artículo no pretende 
ser exhaustivo. Tiene como objetivo nada más que invitar al lector a un ma-
yor análisis.

La Perspectiva Jasídica

Como vimos, salvar una vida es una de las más altas prioridades. El va-
lor de la vida humana es tal, tanto por su esencia y origen Divino, como por 
su potencial.

El hecho de que uno tenga la obligación de defender su vida —que le fue 
entregada en custodia— a toda costa, debería hacerlo tomar conciencia del de-
ber de aprovecharla al máximo. Vivir la vida de tal manera que no sea en vano.
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La Vejez

&yPR�VH�GHÀQH�OD�´YHMH]µ���'LIHUHQFLD�HQWUH�´YLHMRµ�\�´DxHMRµ���&DQWLGDG�YV��
Calidad / ¿Es “Kasher” jubilarse? / El Rebe al cumplir setenta años / Actividades 

para jubilados / El ejemplo para los chicos

$�QDGLH�OH�JXVWD�VHU�YLHMR��&DEH�DQDOL]DU��QR�REVWDQWH��SRU�TXp��\�FyPR�VH�
GHÀQH�´YHMH]µ��¢'HSHQGH�QDGD�PiV�TXH�GH�XQD�IHFKD�HQ�HO�GRFXPHQWR"

4XL]iV�OD�SUHJXQWD�´¢3RU�TXp"µ�SXHGH�VRQDU�DOJR�UDUR��\D�TXH�D�WRGR�HO�
mundo le gusta disfrutar de la vida al máximo y cuanto más viejo, menos fuer-
za tiene uno para disfrutar.

Hasta el Rey David le pidió a D-os233 (y nosotros lo repetimos varias veces 
DO�DxR�HQ�ODV�SOHJDULDV���Al Tashlijeini Leet Zikná, o sea, No me abandones en 
la vejez...

Pero, en realidad, uno podría pensarlo de otra manera. Cuanto más “vie-
jo” es uno, tanta más experiencia tiene y más tiene para enseñar y aportar. De 
hecho, hay una obligación explícita en la Torá��� de pararse frente al anciano y 
honrarlo, principalmente por su experiencia de vida.

Quizás la respuesta está en la distinción entre “viejo” y “añejo”. “Viejo” 
implica algo que es del pasado y que dejó de ser funcional, actual o relevante. 
Una computadora vieja no sirve tanto como una nueva. “Añejo”, por otra par-
te, implica algo que vale más justamente por su edad.

233� 6DOPRV������
���� /HYtWLFR�������
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¢4Xp�HV�OR�TXH�GHWHUPLQD�VL�DOJR�VH�YDORUL]D�R�VH�GHVYDORUL]D�FRQ�HO�WLHPSR"

Uno de los criterios es la utilidad. Hay cosas que pierden su utilidad con 
el tiempo y se desvalorizan y hay cosas que adquieren cada vez más utilidad 
y se valorizan.

Cantidad vs. Calidad

/R�TXH�VH�YH�IRUWLÀFDGD�FRQ�HO�WLHPSR�HV�OD�H[SHULHQFLD��OR�TXH�VH�YH�GHEL-
litada es la fuerza física.

Y la pregunta crucial es cuál es el objetivo de la vida. Si el objetivo princi-
pal es disfrutar, con el tiempo uno va perdiendo ese potencial; si el objetivo es 
aportar algo al mundo, con cada año que pasa, más puede aportar, gracias a 
su experiencia de vida.

¿Jubilarse?

¢(V�DFRQVHMDEOH�MXELODUVH�GHVSXpV�GH�GHWHUPLQDGD�HGDG��DXQTXH�XQR�HVWp�
en condiciones de trabajar?

En el mundo de hoy, se pone un premio sobre el disfrute. Uno trabaja para 
poder disfrutar la vida más y mejor. Cuando ya no tiene necesidad de trabajar, 
¢TXp�VHQWLGR�WLHQH�VHJXLU�WUDEDMDQGR"

&XDQGR�HO�5HEH�FXPSOLy�VHWHQWD�DxRV���������FRPSDUWLy�FRQ�HO�S~EOLFR�TXH�
vino a festejar que había recibido cartas de distintas personas aconsejándole 
que se jubilara. Ya ha hecho mucho por el judaísmo y se merecía tomar las 
cosas más tranquilamente. El Rebe explicó que entendía que la visión judía al 
respecto es diferente. “El hombre nació para trabajar,” dice el versículo235. To-
dos nacimos para esforzarnos en la tarea de mejorar el mundo que nos rodea. 
El mayor valor de la vida no es el disfrute, sino el rendimiento. Esa es nuestra 
verdadera razón de ser. Cada día de vida que D-os nos da debe ser aprove-
FKDGR�DO�Pi[LPR�SDUD�HVD�ÀQDOLGDG��/RV�PD\RUHV�WLHQHQ�PXFKR�SDUD�DSRUWDU�
a la sociedad. Si bien no se le puede exprimir tantas horas de trabajo y tantos 
vuelos transcontinentales, tienen muchas experiencias de vida que sería un 
desperdicio no aprovechar.

“No sólo que no voy a descansar ahora,” dijo el Rebe, “sino que vamos a 
trabajar más aún.” Anunció su intención de establecer en el año setenta y una 

235� -RE�����
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(!) nuevas instituciones educativas, religiosas y de ayuda social en todas partes 
del mundo.

&DGD�DxR�GH�YLGD�GHO�5HEH��KDVWD�VX�IDOOHFLPLHQWR�D�OD�HGDG�GH�����YLR�PiV�
y nuevas iniciativas en cuanto a la expansión de su obra dedicada a cultivar 
una mayor concientización, sensibilidad y compromiso para con la misión de 
OD�YLGD�SHUVRQDO�FRPR�WDPELpQ�FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�OD�&UHDFLyQ�

'DGR�TXH�HV�XQ�KHFKR�TXH� OD�JHQWH�VH� MXELOD�GHVSXpV�GH�FLHUWD�HGDG��HO�
Rebe planteó que habría que aprovechar este fenómeno y establecer clases de 
estudio de Torá para ellos. Si bien no tienen la fuerza física como para poder 
trabajar como lo hacían en su juventud, el tiempo ocioso les da la oportunidad 
para estudiar más de lo que podían en su juventud cuando cargaban con más 
responsabilidades. Dichas clases de Torá les ayudará a sentirse productivos, a 
llenar el vacío personal y recuperar su autoestima.

&DGD�HWDSD�GH�OD�YLGD�WLHQH�VX�SURSyVLWR�HVSHFLDO��FRPR�HVWi�GHÀQLGR�HQ�
Pirkei Avot�����$�ORV�FLQFR�DxRV�GH�HGDG��>GHEH�FRPHQ]DUVH@�HO�HVWXGLR�GH�ODV�
Escrituras; a los diez —el estudio de la Mishná; a los trece —[la obligación 
de cumplir con] las Mitzvot; a los quince —el estudio de la Guemará; a los 
dieciocho —el matrimonio; a los veinte —la persecución [de un medio de sub-
sistencia]; a los treinta —[se alcanza] la fuerza plena; a los cuarenta —la com-
prensión; a los cincuenta —[la capacidad para dar] consejo; a los sesenta —la 
ancianidad; a los setenta —la vejez madura; a los ochenta —[una señal de es-
pecial] fortaleza; a los noventa —el cuerpo se encorva; a los cien —es como si 
hubiera muerto, desaparecido, y sido suprimido del mundo.

Hay que saber valorar la vejez por lo que sí tiene además de lo que no 
tiene. La liberación de las responsabilidades implícitas en la juventud, más los 
conocimientos y experiencias acumuladas le dan la posibilidad de estudiar y 
HQVHxDU�PiV�\�FRQ�PiV�FODULGDG�\�WUDQTXLOLGDG��'HVSXpV�GH�WRGR��OD�HGXFDFLyQ�
QR�HV�PHUDPHQWH�XQ�PHGLR�SDUD�ORJUDU�RWUR�ÀQ��HV�WDPELpQ�XQ�ÀQ�HQ�Vt�PLVPR��
especialmente cuando se trata del estudio de la Torá.

Ejemplo

Cuentan de una cultura que tenía la costumbre de que cuando uno llegaba a de-
terminada edad, para no transformarse en una carga para la familia y la sociedad, lo 
llevaban a un precipicio y lo tiraban a su muerte.

Cierto día le tocó a una de las familias más adineradas llevar a su patriarca a su 
ÀQ��/R�FDUJDEDQ�HQ�XQ�FDUUR�GRUDGR�� OOHQR�GH�SLHGUDV�SUHFLRVDV� LQFUXVWDGDV��\� WRGR�

���� ����
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el pueblo lo acompañó con música y júbilo. Al llegar al precipicio, dio su discurso de 
despedida y lo tiraron, junto al carro, por el precipicio.

En camino de vuelta a casa, el nieto le pregunta a su padre: “Papá, ya sé por qué 
lo tiraron al abuelo por el precipicio, pero ¿por qué tiraron también el carro?”

“Y ¿para qué necesitamos al carro?” preguntó el padre.

“Pues, algún día lo voy a necesitar para tí...”

Una consideración a tomar en cuenta cuando uno pierde la paciencia con 
los mayores es que la manera que tratamos a nuestros ancianos determinará la 
manera en que nuestros hijos eventualmente nos tratarán a nosotros.
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La Vida después de la Vida

¿A dónde nos vamos cuando “nos vamos”? / Alma y cuerpo / Estructura del 
DOPD���$OPD�'LYLQD�\�DOPD�DQLPDO���3DUDtVR�H�LQÀHUQR���5HVXUUHFFLyQ�GH�ORV�

muertos / La reencarnación

¿A dónde vamos cuando “nos vamos”?

3DUD�SRGHU�FRQWHVWDU�HVWD�SUHJXQWD��KDFH�IDOWD�GHÀQLU��SULPHUR��¢TXp�VR-
mos? y ¿de dónde venimos?

En cuanto al origen del hombre, encontramos en la Torá la siguiente des-
cripción237��´<�'�RV�FUHy�DO�KRPEUH��SROYR�GH�OD�WLHUUD��H�LQVXÁy�HQ�VXV�QDULFHV�
un alma de vida, y el hombre se transformó en un ser vivo.” O sea, somos un 
compuesto de alma y cuerpo. El cuerpo fue confeccionado de la tierra mientras 
que el alma, la vitalidad, viene de la fuente de la vida, D-os.

(Q�UHDOLGDG��WDPELpQ�OD�GLPHQVLyQ�ItVLFD�GHO�KRPEUH�HV�XQD�FUHDFLyQ�'L-
vina que depende de D-os para su subsistencia. Es que el cuerpo y toda la 
dimensión material de la existencia expresan la dimensión esencial y oculta de 
D-os, mientras que el alma expresa Su dimensión revelada.

Estructura del alma

(O�DOPD�VH�FRPSRQH�GH�GLH]�SRGHUHV�HVSHFtÀFRV��VH�PRWLYD�SRU�GRV�SRGH-
res “globales” y se expresa por medio de tres “vestimentas”.

237� *pQHVLV�����
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Los diez poderes se componen de tres poderes intelectuales y siete 
de interacción.

Las tres facultades intelectuales son Jojmá, Bina y Daat, cuyas siglas forman 
la palabra “Jabad”. Jojmá es la facultad creativa, Biná es la facultad analítica y 
Daat es la cognitiva, puente entre el intelecto y las emociones.

/DV�VLHWH�GH�LQWHUDFFLyQ�VRQ��Jésed, bondad; Guevurá, severidad; Tiféret, miseri-
cordia; Nétzaj, persistencia; Hod, sumisión; Iesod, conexión; Maljut, comunicación.

Las tres vestimentas por medio de las cuales el alma se expresa son el pen-
samiento, el habla y la acción.

Los dos poderes globales que son los “motores” tanto del intelecto como 
de las emociones son Ratzón, voluntad y Taanug, placer.

No es este el lugar para explayarse sobre el tema. Quise simplemente dar 
la descripción básica de los componentes del alma.

'XUDQWH�ODV�VLHWH�VHPDQDV�HQWUH�3pVDM�\�6KDYXRW�WUDEDMDPRV�ORV�VLHWH�SR-
deres de interacción, dedicando una semana a cada uno de ellos. Por más de-
WDOOHV��YpDVH��www.jabad.org.uy/672664

Dos almas

(Q�VX�OLEUR�IXQGDFLRQDO�GH�OD�ÀORVRItD�GH�-DEDG��HO�Tania, el Rabí Schneur 
Zalman señala que en realidad poseemos dos almas, la una “animal” y la se-
JXQGD�´'LYLQDµ��2�VHD��GHEHPRV�OLGLDU�FRQ�XQ�FRQÁLFWR�FRQVWDQWH�HQWUH�GRV�
instintos, el uno que busca lo que buscan los animales, comer, beber, dormir 
y procrearse y el otro que busca conectarse no sólo con lo espiritual, sino con 
su esencia y origen, con D-os. El alma Divina proviene de “arriba” y aspira 
volver hacia arriba, mientras que el alma animal proviene de “abajo” y aspira 
reconectarse con lo de abajo, con los placeres terrenales.

La misión por la cual nacimos es para dominar a nuestros instintos anima-
les, canalizar y sublimarlos y descubrir y dar expresión a la dimensión Divina 
inherente en cada pensamiento, palabra y acción que se nos toca realizar.

Una vez cumplida la misión, el alma se libera de su continente físico y 
vuelve a su origen, al mundo espiritual, en un estado más elevado que el del 
cual proviene.
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3DUDtVR�H�,QÀHUQR

Pero, ¿a dónde va?

Depende.

El alma, al separarse del cuerpo, vuelve al Mundo de la Verdad. Percibe 
la realidad con claridad, sin la distorsión del cuerpo y el alma animal. Si vivió 
su vida de acuerdo al mandato Divino, siente una gran satisfacción y placer. Si 
vivió una vida ignorando su misión y siguiendo los instintos de su alma ani-
mal, se siente arrepentido, pero frustrado por la impotencia, sin poder hacer 
nada al respecto. A la primera condición la llamamos “paraíso” y a la segunda, 
´LQÀHUQRµ��6RQ�FRQGLFLRQHV�SURGXFWR�GH�QXHVWUR�FRPSRUWDPLHQWR�GXUDQWH�OD�
vida sobre la Tierra.

(Q�JHQHUDO�OD�HVWDGtD�HQ�HO�LQÀHUQR�HV�SRU�XQ�SHUtRGR�OLPLWDGR��OXHJR�GHO�
FXDO�HO�DOPD��SXULÀFDGD��HQWUD�DO�SDUDtVR�

Una de las funciones de la recitación del Kadish es precisamente alivianar 
la experiencia para el alma en ese período.

Resurrección de los muertos

8QR�GH�ORV�IXQGDPHQWRV�GH�OD�IH�MXGtD��LQFOXLGR�WDPELpQ�HQ�ORV�7UHFH�)XQ-
damentos de la Fe Judía articulados por Maimónides, es la fe en la eventual 
resurrección física de los muertos.

Las fuentes primarias que hablan y aluden a la resurrección están en la 
propia Biblia238.

La razón que las enseñanzas jasídicas y kabalísticas dan por la importan-
cia de la resurrección es que la manifestación máxima de lo Divino está en el 
plano físico y no en el espiritual. Es con la resurrección física de los muertos 
que el mundo llegará a su perfección y la relación entre el hombre y D-os lle-
gará a su máxima expresión.

¿Será posible que los muertos revivan? Encontramos en el Talmud��� mu-
FKR�DO�UHVSHFWR��+H�DTXt�XQD�PXHVWUD�

/H�SUHJXQWy�OD�UHLQD�&OHRSDWUD�D�5DEt�0HLU��VDEHPRV�TXH�ORV�PXHUWRV�VH�
YDQ�D�UHVXFLWDU��SHUR�¢VH�OHYDQWDUiQ�GHVQXGRV�R�YHVWLGRV"�&RQWHVWy�5DEt�0HLU��

238� 9pDVH�6DQKHGUtQ���E
��� ibid
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podemos deducir la respuesta del trigo. Si el trigo que se entierra desnuda, 
sale con varios ropajes, los justos que se entierran con su ropa, por supuesto 
que se levantarán con ropajes.

/H�GLMR�&pVDU�D�5DEDQ�*DPOLHO��8GV��GLFHQ�TXH�ORV�PXHUWRV�VH�UHVXFLWDUiQ��
Pero, ¿cómo puede ser, si son nada más que polvo? ¿Acaso el polvo se revive? 
'LMR�VX�KLMD��GpMDOR�\�\R�WH�UHVSRQGR��+D\�GRV�DUWHVDQRV�HQ�QXHVWUD�FLXGDG��XQR�
crea artesanía del agua y el otro la crea de la tierra. ¿Cuál de los dos es supe-
ULRU"�/H�FRQWHVWy�&pVDU��HO�TXH�FUHD�GHO�DJXD��5HVSRQGLy�OD�KLMD��VL�SXHGH�FUHDU�
del agua, ¿no es obvio que puede crear de la tierra?

'LMR�DTXHO�KHUHMH�D�*XHYLKD�EHQ�3HVLVD��TXp�SHQD�TXH�XGV��GLFHQ�TXH�ORV�
muertos revivirán. Si los que viven (eventualmente) mueren, ¿vivirán los que 
PXHUHQ"�$�OR�TXH�UHVSRQGLy��TXp�SHQD�TXH�GLFHQ�TXH�ORV�PXHUWRV�QR�UHYLYL-
rán. Si los que nunca existieron (nacen y) viven; por supuesto que los que ya 
existieron pueden volver a existir.

Reencarnación

&DGD�DOPD�WLHQH�XQD�PLVLyQ�HVSHFtÀFD�TXH�GHEH�FXPSOLU�HQ�OD�WLHUUD�\�D�
veces se la mandan de vuelta a la tierra, dándole así nuevas oportunidades 
para cumplir con ella. A veces el alma vuelve vestida en una planta o en un 
animal, dependiendo, en ese caso, de otros para ser utilizado de tal manera 
que la ayude a alcanzar su perfección espiritual.



PRECEPTOS





265

54

El Aborto

/DV�YDULDEOHV�D�FRQVLGHUDU���7LSLÀFDFLyQ���6LWXDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�VH�SHUPLWH���
¿Quién decide? / El valor de una vida

&RQ�UHVSHFWR�DO�DERUWR�KD\�YDULDV�YDULDEOHV�TXH�KD\�TXH�GHWHUPLQDU�

1. ¢4Xp�FODVH�GH�GHOLWR�HV�HOLPLQDU�HO�IHWR"�

2. ¢$�SDUWLU�GH�TXp�HWDSD�GHO�HPEDUD]R�HPSLH]D�D�UHJLU�OD�SURKLELFLyQ�GH�
realizar el aborto?;

3. ¢&XiQGR�\�HQ�TXp�FLUFXQVWDQFLDV�VH�SHUPLWH�R�KDVWD�VH�REOLJD�D�UHDOL]DU�
un aborto?;

��� ¢4XLpQ�WLHQH�HO�GHUHFKR�GH�GHFLVLyQ"

7LSLÀFDFLyQ�GHO�GHOLWR

+D\�YDULDV�RSLQLRQHV�KDOiMLFDV�DO�UHVSHFWR��+H�DTXt�GRV�GH�HOODV�

1. Agresión contra el cuerpo de la mujer;

2. Asesinato.
Hay quienes entienden que el embrión es un “órgano” de la madre y por 

lo tanto la prohibición de interrumpir el embarazo es por el daño que implica 
a la madre, como si fuera amputarle un dedo. La Torá prohíbe hacer daño 
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innecesario al cuerpo humano, inclusive con el consentimiento de su “inquili-
no”. Uno no es dueño de su propio cuerpo; es nada más que su custodio. Esto 
implica que aunque el embrión no tenga una personalidad y derechos inde-
pendientes, está prohibido abortar por atentar contra un “órgano” de la madre.

Hay quienes entienden el aborto como una clase de asesinato. Una vez 
que tiene lugar la concepción, y especialmente luego de que se anida en el úte-
ro, es natural que nazca un ser humano. A diferencia de destruir el semen que 
no producirá ningún ser humano hasta no fertilizar el óvulo, el cigoto, si no se 
le hace nada para destruirlo, se transformará solo en embrión, luego en feto 
y eventualmente nacerá un ser humano independiente. Eliminar el embarazo 
implica cortar el proceso natural de la formación de un ser humano. No se 
castiga como si fuera un asesinato de un ser nacido, debido al hecho de que no 
se puede saber con certeza si ese embrión hubiese nacido con vida y si hubiese 
sido un ser viable. Sería una especie de asesinato no punible.

Hay quienes dicen que cada etapa del embarazo es diferente. Hasta cierta 
etapa es considerado como “agua”, luego como un órgano de la madre o como 
un ser independiente.

Los distintos criterios y etapas, más los motivos para considerar realizarlo, 
determinarán la decisión de permitir o no el aborto.

Situaciones en que se permite realizar un aborto

Todas las autoridades halájicas están de acuerdo con que estaría permiti-
GR�\�KDVWD�REOLJDWRULR�UHDOL]DU�XQ�DERUWR�FXDQGR�OOHYDU�HO�HPEDUD]R�D�WpUPLQR�
implicaría un peligro para la salud de la madre. Lo que se discute es el funda-
mento por el cual es tan claro que habría que abortar.

Hay quienes dicen que es porque no se arriesga una vida existente (la ma-
dre) por una vida potencial (la del feto).

Hay quienes dicen que el fundamento es la ley de “Rodef” (perseguidor). 
Rodef� VH� UHÀHUH�D�XQD�SHUVRQD�TXH�SHUVLJXH�D�RWUD�SDUD�PDWDU�R�YLRODUOD��(O�
que presencia esto está obligado a impedirlo, inclusive si la única manera de 
lograrlo es por medio de herir o hasta matar al perseguidor. (Estamos hablan-
do siempre y cuando el delito no se realizó todavía y lo mata para evitar que 
se realice. No está permitido tomar la ley en manos propias luego de haberse 
realizado el delito.) Según este razonamiento, se permite abortar no por tratar-
se de una vida inferior vs. una vida superior, sino por ser el feto un “Rodef”, 
“persiguiendo la vida de la madre para matarla”. Es importante notar que la 
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ley de Rodef se aplica aún cuando el Rodef es inocente y pone en peligro la vida 
de un tercero por fuerza mayor.

¢4Xp�SDVD�HQ�HO�FDVR�GH�YLRODFLyQ��LQFHVWR�R�GH�KDEHUVH�HQWHUDGR�GH�TXH�HO�
feto tiene una anormalidad que hará que su vida sea inviable?

Depende.

Hay quienes lo prohíben, independientemente de la etapa de la gestación 
en que se encuentre. “No somos D-os como para decidir si una vida determina-
da merece vivir o no,” dicen. Hay, no obstante, opiniones rabínicas que dicen 
que hasta cierta etapa de la gestación, estaría permitido eliminar el feto por ser 
nada más que “agua” o un órgano de la madre y por ende descartable en caso 
de crear mayor daño (físico o mental) a la mujer de lo que causaría eliminarlo. 

¿Quién decide?

(O�5DELQR��FRQMXQWDPHQWH�FRQ� OD�PXMHU�\�SRU� OR�PHQRV�GRV�PpGLFRV�HV-
SHFLDOLVWDV� HQ�HO� WHPD�HVSHFtÀFR��(Q�HO� FDVR�GH�TXH� VXUMD� OD� LGHD�GH� UHDOL]DU�
un aborto por la razón que sea, es menester consultar con un rabino experto 
en estos temas�SDUD�DVHJXUDUVH�GH�TXH�VH�HVWp�WRPDQGR�OD�GHFLVLyQ�FRUUHFWD��
(O�UDELQR�WRPDUi�HQ�FXHQWD�OD�SRVLFLyQ�GH�OD�PXMHU�FRPR�WDPELpQ�OD�V��GH�ORV�
PpGLFRV�HVSHFLDOLVWDV�SDUD�DQDOL]DU�OD�VLWXDFLyQ�\�GDU�VX�IDOOR�

No hacer daño al cuerpo es una prohibición Divina. Uno no es dueño de 
VX�FXHUSR��\�QL�KDEODU�GH�OD�YLGD�GH�XQ�WHUFHUR��3DUD�SRGHU�VDEHU�TXp�HV�OR�TXH�
el Dueño del cuerpo y de la vida considera correcto, se consulta con un experto 
en Halajá.

8QD�UHÁH[LyQ�ÀQDO

Fuera de las situaciones límite en las que hay que elegir entre una vida 
y otra, demás está decir que el judaísmo ve en el nacimiento de cada niño 
una enorme e induplicable bendición. No sólo tenemos la responsabilidad de 
preocuparnos por la propagación de niños judíos; el judío tiene la obligación 
de apoyar una conducta social general que respeta la vida al máximo y que 
fomenta la natalidad.

(Q�FDVR�GH�TXH�OD�PXMHU�QR�HVWp�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�FULDU�D�VX�KLMR��KD\�IDPL-
lias dispuestas a adoptarlo y proveerle de un hogar lleno de amor.
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Habrá quienes argumentarán que tener muchos hijos pone en riesgo los 
UHFXUVRV�GHO�PXQGR��6RQ�WHRUtDV�TXH�HO�MXGDtVPR�QR�DFHSWD��$GHPiV��¢4XLpQ�
sabe si el hijo cuyo nacimiento se quiere evitar no será el que encontrará la 
solución para resolver el hambre mundial? Sólo hay que pensar en Steve Jobs, 
abandonado por su padre y quien nunca completó su educación terciaria, para 
ver cómo una sola persona, en condiciones no privilegiadas, puede cambiar al 
mundo entero. Ni hablar, salvando las distancias, de individuos como Avra-
KDP��0RLVpV�\�HO�5HEH�GH�/XEDYLWFK��TXH�VX�PpULWR�QRV�SURWHMD��WRGRV�QDFLGRV�
en situaciones de peligro cuando la lógica humana indicaría que sería mejor no 
tener (más) hijos. ¿Dónde estaríamos todos hoy si sus padres hubiesen seguido 
OD�OyJLFD�´SROtWLFDPHQWH�FRUUHFWDµ�GH�VX�pSRFD"
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La Alegría

 Uno de los objetivos más buscados y elusivos / Mes de Adar / La realidad, su 
SHUFHSFLyQ�\�UHFRQÀJXUDFLyQ���)UDFDVR�\�p[LWR���(VWDU�FRQWHQWR�\�HVWDU�VDWLVIHFKR���

Iaakov y Esav: la diferencia entre tener “todo” y tener “mucho”

Uno de los objetivos más buscados y a la vez elusivos es la alegría. Todos 
la quieren tener, pero no todos saben encontrarla con facilidad.

¢3RU�TXp�FXHVWD�WDQWR�HQFRQWUDUOD"

Quizás porque se está buscando en el lugar equivocado...

Encontrándonos en el mes de Adar, es oportuno analizar el tema de ale-
gría ya que nuestros sabios del Talmud nos encomiendan�����Meshenijnas Adar 
Marbin Besimjá. “Cuando entra el mes de Adar, se aumenta la alegría”. Con 
más razón este año embolismal en el cual tenemos dos meses de Adar, o sea 
���GtDV�GH�DOHJUtD�

En cuanto a la alegría, encontramos en la Torá��� una orden precisa y di-
UHFWD�GH�DOHJUDUVH�HQ�ODV�IHVWLYLGDGHV��(QFRQWUDPRV�WDPELpQ�UHIHUHQFLD�D�OD�LP-
portancia de servir a D-os con alegría���.

���� 7DDQLW����D
���� 'HXW����������
���� 'HXW��������
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El Rey David en su Libro de Salmos����GLFH��Ivdu et Hashem besimjá; “Sirvan 
a D-os con alegría”.

Maimónides��� señala que la alegría es un fundamento muy importante en 
nuestro servicio a D-os y la falta de ella, una gran carencia.

Según el Baal Shem Tov, no hay algo que causa más daño espiritual que la 
falta de alegría ya que la depresión abre la puerta para todo tipo de decadencia.

+D\�TXH�HQWHQGHU��¢&yPR�VH�SXHGH ordenarle�D�XQR�D�TXH�HVWp�DOHJUH"�<�
¿Cómo se hace para lograrlo?

Según las enseñanzas jasídicas, la alegría es el estado natural de uno. Un 
EHEp�VDQR�HV�QDWXUDOPHQWH�IHOL]��(O�HVWDGR�QDWXUDO�GHO�VHU�KXPDQR�HV�VHU�IHOL]��
Es a medida que uno va creciendo y madurando que su percepción de la rea-
lidad puede sabotear ese estado natural. La alegría y la falta de ella, entonces, 
son resultado no de la realidad sino de cómo uno percibe su realidad. Al recon-
ÀJXUDU�OD�SHUFHSFLyQ�QHJDWLYD��ÁXLUi�HO�HVWDGR�QDWXUDO�GH�DOHJUtD�

Veamos un ejemplo.

Una de las causas principales de la tristeza es la sensación del fracaso.

3DUD�SRGHU�GHÀQLU�´IUDFDVRµ��KD\�TXH�GHWHUPLQDU�SULPHUR�ORV�SDUiPHWURV�
GHO�´p[LWRµ��6L�XQR�VH�SURSRQH�FRUUHU���.��SRU�HMHPSOR��\�OOHJD�~OWLPR��¢HV�FRQ-
VLGHUDGR�XQ�IUDFDVR�R�XQ�p[LWR"

Depende de lo que se propuso. Muchas veces la sensación de fracaso es 
simplemente producto de la arrogancia de uno. Uno se atribuye cualidades 
TXH�QR�OH�FRUUHVSRQGHQ�\�VHJ~Q�HOODV�VH�ÀMD�PHWDV�TXH�YDQ�PiV�DOOi�GH�VX�FDSD-
cidad real y en vez de sentirse realizado por lo que sí logró se siente fracasado 
por lo que no logró.

El sabio mishnaico, Ben Zomá, lo expresa de una manera muy sucinta�����
Eizehu Ashir? Hasaméaj bejelkó.�´¢4XLpQ�HV�HO�ULFR"�(O�TXH�HVWi�IHOL]�FRQ�OR�TXH�
tiene.” Este dicho parece ser contraintuitivo, ya que uno pensaría lo contrario, 
que la riqueza es la causa de la felicidad y no que la felicidad es la causa de 
OD� ULTXH]D��+H� DTXt�� HQWRQFHV�� XQD� SURIXQGD� HQVHxDQ]D�GH� YLGD�� OD� ULTXH]D�
no es producto de la situación en la cuenta bancaria, sino de la situación en 
la cabeza...

���� �����
���� +LOMRW�/XODY������
���� 3LUNHL�$YRW�����
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¿Cómo se logra tener dicha actitud “enriquecedora”? ¿No es demasiado 
conformista, decir que me conformo con lo que tengo? ¿Cómo concuerda esta 
actitud con la ambición personal y el afán por superarse? ¿Acaso es bueno que 
uno se conforme con lo que tiene, sin intentar mejorar su posición?

Aquí llegamos al meollo del asunto. Estar contento no quiere decir estar 
satisfecho y estar insatisfecho no quiere decir no estar contento.

9HDPRV�SRU�TXp�

La Torá��� nos cuenta del encuentro entre Iaakov y Esav. Unos treinta y 
VHLV�DxRV�GHVSXpV�GH�TXH�,DDNRY�VH�HVFDSy�GH�OD�LUD�GH�VX�KHUPDQR�(VDY��TXLHQ�
lo quería matar por haberle sacado las bendiciones de su padre, Itzjak, lle-
gó el momento de volver a casa... Iaakov, al enterarse que su hermano, Esav, 
HVWDED�HQ�FDPLQR�SDUD�´UHFLELUORµ�FRQ�����KRPEUHV�GH�JXHUUD��VH�SUHSDUy�GH�
varias maneras, una de las cuales fue un regalo muy importante de sirvientes, 
JDQDGR�\�DQLPDOHV�GH�FDUJD��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�DSODFDUOR��&XDQGR�ÀQDOPHQWH�
VH�HQFXHQWUDQ�\�VH�DEUD]DQ��(VDY�OH�SUHJXQWD�D�,DDNRY��¢TXp�HV�WRGR�HVWR�TXH�
mandaste? Iaakov le explica que es un regalo para encontrar la gracia en sus 
RMRV��5HVSRQGH�(VDY��4XpGDWHOR��WHQJR�PXFKR��,DDNRY�UHVSRQGH��$FpSWDPHOR��
ya que tengo todo.���

$KRUD��¢TXLpQ��HQWUH� ORV�GRV� WHQtD�PiV��(VDY��TXLHQ�GLMR� WHQHU�mucho o 
Iaakov, quien dijo tener todo?

(Q�UHDOLGDG�QR�VH�VDEH�TXLpQ�WHQtD�PiV�FHURV�HQ�VX�FXHQWD�EDQFDULD�\�QR�
HV�HVH�HO� WHPD��\D�TXH� OD�ULTXH]D�GHSHQGH�GH� OD�DFWLWXG��(VDY�GLMR�TXH�WLHQH�
mucho, porque quería más; no consideró que tenía todo lo que quería. Iaakov 
decía tener todo, porque entendió que tenía todo lo que precisaba.

¢$�TXp�VH�GHELy�HVD�GLIHUHQFLD�GH�SHUVSHFWLYD"

Esav atribuía su riqueza a sus esfuerzos personales y evaluaba el valor de 
la misma en base a sus necesidades y deseos personales. Iaakov, en cambio, 
entendió que todo lo que el tenía no era para su placer personal, sino para po-
der cumplir con su misión de vida. Todo lo que tenía no era solamente gracias 
a sus esfuerzos, sino porque así lo designó D-os. Si D-os le dio lo que tiene, 
quiere decir que tiene absolutamente todo lo que necesita, ya que si hubiera 
necesitado más para cumplir con su misión de vida, D-os le hubiese dado más. 
“Tengo todo”. 

���� *pQ������������
���� ,ELG��������
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Con esta explicación podemos entender lo que dice Ben Zomá que el rico 
es el que está feliz con lo que tiene; no sólo “conforme”, sino “feliz”. El saber 
que lo que uno tiene es de D-os y es para cumplir con la misión por la cual uno 
nació, lo hace feliz. Es realmente rico, ya que no solo tiene mucho, tiene todo. 
Muy diferente es aquel que trabaja para cumplir con metas personales basadas 
en intereses personales que nunca se terminan de satisfacer. 

Hay otras percepciones negativas que uno puede tener que le pueden pro-
YRFDU�WULVWH]D��$O� LGHQWLÀFDU��HQWHQGHU�\�´UHFRQÀJXUDUODVµ�XQR�SXHGH�ORJUDU�
restaurar la alegría. Están analizadas extensamente en el libro del Tania, Caps. 
��������.

��� Vea más extensamente en pág. 33
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El Amor hacia el Prójimo

Fundamentación / Importancia / Juzgar al prójimo / Rezongarlo / Juzgar 
favorablemente / Ver defectos en otros

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”���. 

´5DEL�$NLYD�GLFH��HVWD�HV�XQD�JUDQ�UHJOD�HQ�OD�7RUi�µ250 

Uno de los preceptos más importantes en el judaísmo es el amor al próji-
mo. A tal punto es así que el sabio Hillel ante la propuesta de que le enseñara 
toda la Torá a un postulante a la conversión mientras estaba parado en un solo 
SLH��UHVSRQGLy��´1R�KDJDV�DO�SUyMLPR�OR�TXH�QR�WH�JXVWD�TXH�WH�KDJDQ�D�Wtµ�HV�
toda la Torá; el resto es simplemente “comentario”;vete, estúdialo”251

Veamos algunas aplicaciones prácticas de este precepto.

Juzgar al prójimo:

Es muy común juzgar la conducta de los demás. Juzgamos motivos, juzga-
mos decisiones, juzgamos intenciones.

¢4Xp�GLFH�HO�MXGDtVPR�DO�UHVSHFWR"

���� /HYtWLFR������
250� 5DVKL��LELG��FLWDQGR�7RUDW�.RKDQLP�������
251 Talmud, Tratado Shabat, 31a
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“No juzgues a tu amigo hasta no llegar a su lugar,” dice el sabio Hillel252.

“No odies a tu hermano en tu corazón; Rezongar rezongarás a tu prójimo 
y no le atribuirás pecado,” dice la Torá253.

Si ves que alguien está haciendo algo que te parece está mal, tienes el deber 
de decírselo y no guardártelo en tu corazón. La razón es muy simple. Puede 
ser que tengas razón y la otra persona no está consciente de lo que está hacien-
do. Al decirle, le estarás dando la oportunidad de recapacitar. Puede ser que 
lo que te parece mal en realidad no está mal. Al decirle al otro lo que te parece 
le darás la oportunidad de vindicarse y no tendrás más motivo para “odiarlo 
en tu corazón”.

¿Cuántas veces sucede que uno está “seguro” de lo que otro hizo cuando 
en realidad no fue así? 

&XiQWRV�FRQÁLFWRV�VH�HYLWDUtDQ�FRQ�HO�VLPSOH�DFWRR�GH�DFHUFDUVH�D�OD�SHUVR-
na “ofensora” y aclarar las cosas. Claro, no es siempre fácil exponerse al juicio 
del otro. Es más fácil guardar rencores que demostrarle al otro las debilidades 
de uno mismo. Lo fácil y lo noble no van a menudo de la mano.

Si veo alguien haciendo algo mal ¿es bueno no decirle nada al respec-
WR� SDUD� ´QR�PHWHUPH� HQ� VX� YLGDµ"� ¢4Xp� KD\� GHWUiV� GH� HVWD� DFWLWXG�� UHVSH-
to o indiferencia?

El judaísmo nos enseña que es un deber moral advertirle al otro cuando 
ves que está haciendo algo aparentemente indebido y no quedarte cómodo e 
indiferente. Hay que cuidarse de rezongar de una manera que no agreda la 
dignidad del destinatario del rezongo.���

*   *   *

Encontramos en el Talmud255�OD�VLJXLHQWH�DQpFGRWD�TXH�QRV�HQVHxD�KDVWD�
TXp�SXQWR�KD\�TXH�MX]JDU�DO�SUyMLPR�IDYRUDEOHPHQWH�

Enseñaron nuestros sabios:

El que juzga a su prójimo favorablemente es juzgado favorablemente. Ocurrió con 
un hombre que descendió del Galileo Superior y fue contratado por un terrateniente en 
el sur por tres años. En vísperas de Iom Kipur le dijo a su patrón, déme mi sueldo para 
que pueda mantener a mi esposa e hijos.

252� 3LUNHL�$YRW�����
253� /HYtWLFR�������
���� 3RU�PiV�GHWDOOHV�VREUH�FXiQGR�\�FyPR�UH]RQJDU��YHDVH�.LW]XU�6KXOMDQ�$UXM���������
255 Shabat, 127b
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“No tengo dinero,” dijo el patrón.

“Pues, págueme con frutas,” sugirió el obrero.

“No tengo,” respondió el patrón.

“Déme terreno,” dijo el obrero.

“No tengo,” respondió el patrón.

“Déme animales,” insistió.

“No tengo”.

“Déme almohadas y frazadas”.

“No tengo”.

El hombre cargó sus pertenencias en sus hombros y, frustrado, se fue para su casa.

Luego de las festividades, el patrón con el sueldo en sus manos y acompañado de 
tres burros cargados, uno de comida, uno de bebida y uno de comida rica se fue para la 
casa del obrero.

Luego de comer y beber le entregó su sueldo.

Dijo el terrateniente al obrero: “Cuando me pediste tu sueldo y te dije que no 
tenía, ¿de qué me sospechaste?”

“Pensé que quizás encontró mercadería a un buen precio y lo gastó en eso,” dijo 
el obrero.

“Y cuando me pediste que te pague con animales y te dije que no tenía, ¿de qué 
me sospechaste?”

“Pensé que quizás los había alquilado a terceros”.

“Y cuando me pediste que te pague con terrenos y te dije que no tenía, ¿de qué me 

sospechaste?”

“Pensé que quizás los tenía arrendados a terceros.”

“Y cuando te dije que no tenía frutas, ¿de qué me sospechaste?”
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“Pensé que quizás no les había sacado el diezmo todavía”.

“Y cuando te dije que no tenía almohadas y frazadas, ¿de qué me sospechaste?”

“Pensé que quizás había donado todos sus bienes para D-os.”

“Juro que así fue,” exclamó el hombre. “Había donado todos mis bienes por mi 
hijo Hurkanus que no quería ir a estudiar Torá. Cuando fui a mis amigos en el sur me 
anularon todas mis promesas. En cuanto a tí, así como me juzgaste favorablemente, 
que el Todopoderoso te juzgue favorablemente.

4Xp�OLQGR�VHUtD�HO�PXQGR�VL�WRGRV�MX]JDUDQ�DO�SUyMLPR�GH�HVWD�PDQHUD�

*   *   *

Una de las cosas interesantes relacionadas con el tema de juzgar a los de-
más es que muy a menudo la manera de juzgar a otro es simplemente un 
UHÁHMR�GH�QXHVWURV�SURSLRV�GHIHFWRV�SHUVRQDOHV�´SUR\HFWDGRVµ�HQ�HO�RWUR��Kol 
Haposel, bemumo posel,� �HO�TXH�GHVFDOLÀFD� >D�RWURV@��GHVFDOLÀFD�FRQ�VX�SURSLD�
GHVFDOLÀFDFLyQ��GLMHURQ�QXHVWURV�VDELRV���.

Según las enseñanzas jasídicas, no existen las casualidades, sino causali-
dades. Todo lo que ocurre en el mundo es por providencia Divina. Resulta, 
entonces, dice el Baal Shem Tov, que todo lo que uno ve o escucha contiene 
una enseñanza para uno.

Hay dos tipos de enseñanzas que uno puede deducir al ver un defecto en 
XQ� WHUFHUR�����PH�PRVWUDURQ�HO�GHIHFWR�SRUTXH�SXHGR�D\XGDUOR�D�VXSHUDUOR��
���PH�PRVWUDURQ�HO�GHIHFWR�HQ�RWUR�SDUD�TXH�PH�Gp�FXHQWD�GH�TXH�\R�WDPELpQ�
tengo el mismo defecto.

¿Cómo sabe uno si el defecto que le hicieron ver en otro es para que lo 
ayude o para que se tome conciencia de su propia situación?

8QD�UHVSXHVWD�HV�TXH�GHSHQGH�GH�FyPR�OR�YH��6L� MX]JD�\�GHVFDOLÀFD�D�OD�
otra persona por su defecto, lo más probable es que tiene el mismo defecto. 
Si no lo juzga y simplemente le tiene lástima por su situación y piensa cómo 
D\XGDUOR��OR�PiV�SUREDEOH�HV�TXH�OH�PRVWUDURQ�HO�GHIHFWR�QR�SRUTXH�WDPELpQ�OR�
tiene, sino porque le puede ayudar.

5HFXHUGH��FXDQGR�DSXQWDV�FRQ�HO�GHGR�D�RWUR��WLHQHV�WUHV�GHGRV�DSXQWDQGR�
a ti mismo.

��� Talmud, Kidushin, 70b
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Las Bendiciones

Más de cien por día / Distintos tipos/ Concepto general / Estructura particular / 
Cuatro niveles de manifestación Divina / Deseo y proclamación

Entre las cosas muy presentes en la vida judía están las bendiciones por 
medio de las cuales bendecimos a D-os. De hecho, pronunciamos una bendi-
ción más de cien veces todos los días.

Con excepción de la bendición que pronunciamos luego de comer, deno-
minada Bircat Hamazón, que es de origen bíblico, todas las demás bendiciones 
fueron instituidas por nuestros sabios. 

9HDPRV�GH�TXp�VH�WUDWD��

Hay distintos tipos de bendiciones. Pronunciamos bendiciones de “disfru-
te” antes de comer, beber u oler una fragancia agradable producida por una 
planta o fruta. Pronunciamos bendiciones antes de cumplir con una Mitzvá. 
Pronunciamos una bendición al escuchar una buena noticia y otra al escuchar 
una mala noticia, D-os libre y guarde. Al ver un arco iris pronunciamos una 
bendición especial y otras cuando vemos relámpagos y escuchamos truenos. 
$O�VDOLU�GHO�EDxR�GHFLPRV�XQD�EHQGLFLyQ�HVSHFLDO�FRPR�WDPELpQ�DQWHV�GH�LUQRV�
a dormir y al despertarnos cada mañana.

¢4Xp�VHQWLGR�WLHQH�EHQGHFLUOH�D�'�RV�WDQWR"
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Para entender el tema hay que explicar el concepto de bendecir en general 
y luego la estructura particular de la formula por medio de la cual le bendeci-
mos a D-os.

Tres dimensiones

Expresamos nuestros deseos, ideas y sentimientos por medio de una de 
WUHV�PDQHUDV�PiV�R�PHQRV�WDQJLEOHV��HO�SHQVDPLHQWR��HO�KDEOD�\�OD�DFFLyQ��

Cuando bendecimos a alguien, lo que pretendemos lograr es tangibilizar 
nuestro deseo por su bienestar. El hablar de algo lo hace más tangible. Lo trae 
más cerca de la acción.

'H�KHFKR��HVR�HV�OR�TXH�VLJQLÀFD�OD�SDODEUD�KHEUHD�SRU�EHQGLFLyQ��Berajá. 
La raíz etimológica de la palabra es bérej, o rodilla. La idea es que cuando uno 
bendice hace “arrodillar” la bendición como quien hace arrodillar un camello, 
bajándolo de su altura inaccesible hacia una más cerca de nuestra realidad.

La bendición que pronunciamos tiene como objetivo manifestar o bajar a 
nuestra consciencia la dimensión más profunda de lo que tenemos entre manos. 

Antes de comer, por ejemplo, pronunciamos una bendición para conscien-
tizarnos que el vaso de agua o la manzana que estamos por comer es una crea-
ción divina y tiene su razón de ser. Con esto se logra reconocer y agradecer 
DO�&UHDGRU�SRU�OD�PDUDYLOOD�TXH�HVWDPRV�SRU�GLVIUXWDU�\�SHQVDU�SDUD�TXp�FUHy�
todo esto. En otras palabras, con la Berajá nos conscientizamos de Su presencia.

Cuatro niveles

/D� HVWUXFWXUD� HVSHFtÀFD� GH� ODV� EHQGLFLRQHV� H[SUHVD� XQ� FRQFHSWR� PX\�
profundo —y a la vez sencilla— de nuestra percepción de D-os y su manera 
de manifestarse.

&DGD�EHQGLFLyQ�HPSLH]D�FRQ�ODV�VLJXLHQWHV�VHLV�SDODEUDV��Baruj Ata Ado-
nai E-loheinu mélej haolam.�6LJQLÀFDQ��%HQGLWR�HUHV�WX��'�RV�QXHVWUR�'�RV��UH\�
del universo. 

Ya explicamos que la palabra Baruj� VLJQLÀFD�EHQGHFLGR�R� ´PDQLÀHVWRµ��
Sigamos con las palabras siguientes.

Ata��R�WX��/D�SDODEUD�´WXµ�VH�UHÀHUH�D�OD�HVHQFLD�PLVPD�GH�XQR��TXH�WUDV-
ciende cualquiera de sus características particulares. 
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,PDJLQpPRQRV�XQ�SURIHVRU� R� XQ�GRFWRU�� 3RGHPRV� UHIHULUQRV� D� pO� FRPR�
3URI��)XODQR�R�'U��0HQJDQR�R�SRGHPRV�GLULJLUQRV�D�pO�VLPSOHPHQWH�SRU�PHGLR�
GH�OD�SDODEUD�WX��&XDQGR�XVDPRV�HO�WpUPLQR�3URI��R�'U��LQYRFDPRV�HVD�IDFHWD�
de su ser; cuando usamos la palabra “tu”, nos estamos dirigiendo a la persona 
misma en su esencia, mas allá de su título o función particular.

Con la palabra Atá, entonces, nos dirigimos a D-os mismo personal y di-
UHFWDPHQWH�\�H[SUHVDPRV�HO�KHFKR�TXH�HV�(O�PLVPR�TXLHQ�VH�PDQLÀHVWD�SRU�
medio de Su creación o mandamiento, según el caso de la bendición.

Seguimos con los dos nombres de D-os, Ado-nai y E-lohim. Debido a la 
santidad de dichos nombres divinos no los pronunciamos fuera del contexto 
de una bendición o la recitación del versículo completo en el cual aparecen en 
la Biblia. En lugar de A-donai decimos Hashem (“el nombre”) y en lugar de E-
lohim o E-loheinu decimos Elokim o Elokeinu.

El primer nombre Divino que aparece en la bendición, aunque se pro-
nuncie como Ado-nai está escrito de una manera que, debido a su santidad, no 
se pronuncia ni siquiera en el contexto de la plegaria o estudio de Torá. Las 
cuatro letras de ese nombre, Y-H-V-H, engloban los secretos más profundos 
sobre la existencia y “personalidad” de D-os. La composición de la palabra 
une los tiempos pasado, presente y futuro en una sola palabra, representando 
la característica Divina de trascender la naturaleza.

El segundo nombre que aparece, Elokeinu, o “nuestro Elokim”, implica la 
PDQLIHVWDFLyQ�GH�'�RV�SRU�PHGLR�GH�OD�QDWXUDOH]D��\D�TXH�HO�YDORU�QXPpULFR�GH�
la palabra Elokim es igual que la palabra Hateva, o “la naturaleza”. Elokim tam-
ELpQ�TXLHUH�GHFLU�IXHU]D�R�SRGHU��´+DVKHP�(ORNHLQXµ�TXLHUH�GHFLU��HQWRQFHV��
que nuestra fuerza o naturaleza es en esencia sobrenatural. Como lo expresara 
HO�%DDO�6KHP�7RY��/D�~QLFD�GLIHUHQFLD�HQWUH�OD�QDWXUDOH]D�\�OR�PLODJURVR�HV�TXH�
la naturaleza es un milagro contínuo…

Mélej Haolam, Rey del universo. Un rey manda. El rey del universo manda 
en todo el universo. 

/D�LGHD�H[SUHVDGD�HQ�FDGD�EHQGLFLyQ��HQWRQFHV��HV�

0DQLÀHVWR�VHDV�7X��WX�HVHQFLD��SRU�PHGLR�GH�6X�PDQLIHVWDFLyQ�VXSHUQDWX-
ral que se viste como nuestra naturaleza y como rey del universo…

La bendición no es simplemente un deseo; es una proclamación. Procla-
mamos que por medio del simple vaso de agua que estamos por tomar o por 
PHGLR�GH�ORV�7HÀOtQ�TXH�HVWDPRV�SRU�FRORFDU�HVWDPRV�PDQLIHVWDQGR�OD�GLPHQ-
sión Divina de la existencia. En el vaso de agua vemos una creación Divina 
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\�HQ�ORV�7HÀOtQ�YHPRV�XQD�PDQHUD�GH�FRQHFWDUQRV�FRQ�HO�GDGRU�GH�OD�RUGHQ��
el mismo Creador del universo, quien lo trasciende (Hashem) y que lo per-
mea (Elokeinu).

Si bien cada bendición empieza de la misma manera, cada una termina 
de una manera particular que da expresión al motivo particular por el cual 
EHQGHFLPRV��+D\�PXFKD�VDELGXUtD�\�VRÀVWLFDFLyQ�HQ�ODV�SDODEUDV�TXH�XVDURQ�
nuestros sabios en la formulación de la bendiciones. De hecho está prohibido 
cambiar las bendiciones que instituyeron Ezra y su corte, conocidos como los 
Anshei Kneset Haguedolá o integrantes de la Gran Asamblea257 quienes formula-
ron los textos de todas las plegarias y bendiciones.

Entre otras cosas aprendemos de todo esto la importancia no sólo de decir 
JUDFLDV�VLQR�WDPELpQ�GH�VDEHU�FyPR�GHFLUOR�FRUUHFWDPHQWH�

257� ����D�H�F�
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Brit Milá

Pacto de circuncisión / Ocho días / El origen / El procedimiento / El “alma” del 
pacto / ¿Qué sentido tiene hacer un pacto con un bebe?

El Brit Milá, o Pacto de Circuncisión, es uno de los preceptos más impor-
WDQWHV�HQ�OD�YLGD�GHO� MXGtR��$GHPiV�GH�SURSRUFLRQDU�EHQHÀFLRV�GH�VDOXG��HO�
Brit Milá expresa física y corporalmente el pacto que une al judío con D-os. 
7DPELpQ��HO�HVWDU�FLUFXQFLVR� OR�FRQHFWD�FRQ�VX�SXHEOR��HO�QR�HVWDUOR� LPSOLFD�
una desvinculación.

El Brit se realiza idealmente cuando el niño cumple ocho días. Es un even-
to festivo para la familia, amigos y comunidad en general, ya que es un honor 
y una bendición especial poder consagrar un nuevo eslabón en la cadena mile-
QDULD�GHO�SXHEOR�MXGtR��(V�WDPELpQ�HO�PRPHQWR�HQ�HO�FXDO�VH�DQXQFLD�HO�QRPEUH�
MXGtR�GHO�EHEp��FRPSOHWDQGR�DVt�OD�IRUPDOL]DFLyQ�GH�VX�LGHQWLGDG��'H�DFXHUGR�
a las tradiciones místicas judías, los padres tienen una especie de profecía que 
los habilita acertar el nombre de su hijo, ya que el nombre personal hebreo 
representa y canaliza la energía vital del alma258.

El origen

El primero en realizarse el Brit Milá fue nuestro patriarca, Avraham. A los 
noventa y nueve años de edad D-os le ordenó realizar el pacto circuncidándo-
se a sí mismo y a todos los varones de su familia y a partir de ese momento 

258� 9pDVH�SiJ����
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�KDFH�������DxRV���D�FDGD�YDUyQ�TXH�OH�QDFLHUD�D�$EUDKDP�\�D�VXV�GHVFHQGLHQWHV�
habría que circuncidarlo al cumplirse ocho días.

Abraham se circuncidó a sí mismo y a todos los varones de su casa, inclu-
yendo a Ishmael, quien en ese entonces tenía trece años. Al año nació su hijo 
Isaac y a los ocho días fue circuncidado. Desde entonces, y hasta el día de hoy, 
los judíos, descendientes de Isaac y de su hijo Jacob, cumplimos dicho pacto de 
Brit Milá, circuncidando a los hijos varones en el octavo día de su vida.

Maimónides señala��� que el Brit que realizamos hoy en día no es porque 
Abraham lo haya hecho, sino por la orden Divina que recibimos al respecto 
FRPR�SXHEOR�SRU�PHGLR�GH�0RVKp��´<�'�RV�OH�KDEOy�D�0RVKp����8QD�PXMHU�TXH�
conciba y dará a luz a un varón... Y en el octavo día se circuncidará la carne 
de su prepucio.”��� O sea, no se trata simplemente de una tradición histórica 
heredada de nuestros ancestros; es una orden Divina explícita hacia cada inte-
grante varón del pueblo judío para toda posteridad.

El procedimiento

El que realiza el Brit, denominado Mohel, debe ser, antes que nada, un 
judío temeroso de D-os y escrupuloso en el cumplimiento de Sus preceptos. 
(V�HQWUHQDGR�HQ�ODV�WpFQLFDV�\� ORV�VHFUHWRV�GH�HVWD�WUDGLFLyQ�PLOHQDULD��$GH-
PiV�GH�XQ�HQWUHQDPLHQWR�HQ�FXDQWR�D� OD�SDUWH�ULWXDO� UHÀHUH��HO�Mohel recibe 
XQ�HQWUHQDPLHQWR�ULJXURVR�HQ�FXDQWR�D�ODV�SUHFDXFLRQHV�KLJLpQLFDV�\�QRUPDV�
PpGLFDV�YLJHQWHV�

$SHQDV�QDFH�HO�EHEp��XQR�VH�FRPXQLFD�FRQ�HO�Mohel para que venga a revi-
VDU�DO�EHEp�SDUD�DVHJXUDU�TXH�HVWp�HQ�FRQGLFLRQHV�FRPR�SDUD�UHDOL]DUOH�HO�Brit 
en tiempo y forma. Hay varias consideraciones por las cuales se pospondría el 
Brit,�FRPR��SRU�HMHPSOR��HO�EDMR�SHVR�GHO�EHEp�R�HO�QLYHO�LQDGHFXDGR�GH�ELOLUUX-
ELQD��6L�HO�EHEp�QDFLy�HQ�6KDEDW��HO�Brit se realiza el Shabat siguiente, salvo si 
nació por cesárea en cuyo caso se pospondría para el domingo siguiente.

La circuncisión en sí consiste en remover quirúrgicamente al prepucio y 
a la mucosa que cubre el glande, dejándolo al descubierto. Es un proceso ágil 
TXH�OOHYD�VHJXQGRV��(O�GRORU�H[SHULPHQWDGR�SRU�HO�EHEp��cuando la circunci-
sión se hace de acuerdo al método tradicional, es mínimo y la curación pos-
operatoria es muy sencilla.

Luego de realizar el Brit en sí y bendarlo, se llena la copa de vino, se pro-
QXQFLDQ�ODV�EHQGLFLRQHV�FRUUHVSRQGLHQWHV�\�VH�DQXQFLD�HO�QRPEUH�GHO�EHEp��6H�

��� Pirush Hamishnaiot, Julin, cap. 7
���� /HYtWLFR��������
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FRQFOX\H�OD�FHUHPRQLD�FRQ�XQD�SOHJDULD�SRU�OD�SURQWD�FXUDFLyQ�WDQWR�GHO�EHEp�
como de su madre.

Hay muchos detalles a tomar en cuenta en el momento de elegir al Mohel 
para asegurar que se realice como D-os manda. Conviene asesorarse con un 
Rabino competente antes de contratarlo.

El ‘alma’ del pacto

El Brit FRQVLVWH�HQ�UHPRYHU�XQD�SLHO�VXSHUÀFLDO��FX\D�IXQFLyQ�HV�QDGD�PiV�
que producir placer, para descubrir y exponer una realidad más profunda y 
XWLOLWDULD�� 5HSUHVHQWD�� GH� KHFKR�� HO� REMHWLYR� FHQWUDO� GHO� MXGDtVPR�� OLEHUDUQRV�
GH�ORV�YDORUHV�VXSHUÀFLDOHV�SUHIHULGRV�SRU�HO�HJRFHQWULVPR�\�QDUFLVLVPR�SDUD�
llegar a descubrir las verdades más profundas (aunque duela…). Este desafío 
HVWi�SUHVHQWH�HQ�WRGRV�ORV�yUGHQHV�GH�OD�YLGD��SHUVRQDO��FRPXQLWDULR��QDFLRQDO��
internacional, espiritual, intelectual, emocional e instintivo.

Una buena pregunta

¢4Xp�VHQWLGR�WLHQH�KDFHU�XQ�SDFWR�FRQ�XQ�EHEp"�¢1R�VHUi�PiV�OyJLFR�HO�
pacto que Ishmael realizó con D-os, voluntaria y conscientemente, a los tre-
ce años?

Las enseñanzas jasídicas dan la siguiente explicación.

Las maneras en que se realizaron los pactos de Ishmael e Isaac representan 
la naturaleza de sus respectivos vínculos con D-os. El vínculo entre Ishmael y 
D-os es opcional, mientras que el vínculo entre Isaac y D-os es esencial. Es co-
mo la diferencia entre la relación que uno tiene con un amigo y el que tiene con 
un pariente; el primero es opcional mientras que el segundo es incondicional.

1R� H[LVWHQ� FULVWLDQRV� DWHRV�� VRQ� GRV� WpUPLQRV� FRQWUDGLFWRULRV�� 3HUR� HQ�
cuanto a judíos “ateos”, conozco unos cuantos judíos que creen que no creen 
HQ�'�RV�\�QR�REVWDQWH�VH�VLHQWHQ�PX\�MXGtRV��¢3RU�TXp�QR�HV�XQD�FRQWUDGLFFLyQ"�
La explicación que las enseñanzas jasídicas dan al respecto es que el judío, 
en su fuero más íntimo, no puede ni quiere romper esa conexión con D-os, 
heredada de nacimiento. La fe en D-os no es simplemente algo que tiene; es 
la expresión de lo que es. No hace falta esperar con el Brit hasta que sea más 
grande, ya que se trata de dar expresión a una condición esencial que ya tiene 
y no está sujeta a cambios.
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Fíjate que muchos judíos que profesan no ser “religiosos” y aun así no 
dejan de realizarles el Brit Milá a sus hijos… 

¿Por qué en el octavo día?

El número ocho representa lo supernatural, ya que el orden natural fue 
creado en siete días.

Dado que el pacto entre el judío y D-os trasciende lo natural y lo racional, 
es que se realiza en el octavo día de vida.

(VWR�H[SOLFD�WDPELpQ�SRU�TXp�VH�UHDOL]D�HO�SDFWR�HQ�HO�yUJDQR�UHSURGXFWLYR��
La perpetuación del pueblo judío es algo supernatural, requiriendo a menudo 
un esfuerzo y compromiso supra-racionales.

3RU�PiV�LQIRUPDFLyQ�VREUH�HO�WHPD�YpDVH��ZZZ�HV�FKDEDG�RUJ������
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Honrar a los Padres

Honrar y temer / Actitud / La razón por este precepto / Equivalente a honrar a 
D-os mismo / Colaboración de los padres

Honrar a los padres, o Kibud Av Vaem, es uno es uno de los Diez Manda-
mientos más famosos. Pero, ¿cómo se cumple con dicho deber?

'H�KHFKR��ODV�REOLJDFLRQHV�TXH�XQR�WLHQH�SDUD�FRQ�VXV�SDGUHV�VRQ�GRV�����
honrarlos��� y 2) temerlos���.

¢4Xp�LPSOLFD�´KRQUDUµ�\�TXp�LPSOLFD�´WHPHUµ"

El Talmud����H[SOLFD��´7HPHUµ�LPSOLFD�QR�VHQWDUVH�HQ�VX�OXJDU�>ÀMR@��QR�SD-
UDUVH�HQ�VX�OXJDU�>ÀMR@��QR�FRQWUDGHFLUOR�\�QR�GHFLGLU�XQ�DUJXPHQWR�D�VX�IDYRU��
“Honrar” implica darle de comer y beber, vestirlo, taparlo, llevarlo y traerlo.

El Talmud����WUDH�YDULDV�KLVWRULDV�SDUD�HMHPSOLÀFDU�HO�JUDGR�GH�UHVSHWR�TXH�
uno debe tener hacia sus padres.

Dama, hijo de Netina, un gentil que vivía en Ashkelón, tenía unas piedras 
preciosas que fueron requeridas para los ropajes del Kohen Gadol en el Beit 
Hamikdash. Los sabios fueron a verlo y le ofrecieron por ellas una suma exa-
gerada de dinero. Las piedras se encontraban en una caja fuerte cuya llave se 

���� ([RGR������
���� /HYtWLFR�����
��� Kidushín, 31b
��� ibid, 31a
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encontraba debajo de la almohada de su padre quien en ese momento estaba 
durmiendo. No quiso despertarlo y así perdió la venta.

Cuenta el Talmud��� de ese mismo Dama que una vez estaba sentado entre 
los dignatarios de Roma, vestido con ropa de oro y vino su madre senil y se lo 
DUUDQFy��OH�SHJy�HQ�OD�FDEH]D�\�OH�HVFXSLy�HQ�OD�FDUD�\�pO�QR�OD�DYHUJRQ]y�

Actitud

Uno de los componentes muy importantes en el cumplimiento de este 
precepto es el tema de actitud.

Enseñó Abimi hijo de Rabi Abahu�����HV�SRVLEOH�TXH�XQR�Gp�GH�FRPHU�D�
su padre comida exquisita y es castigado por ello, y es posible que uno haga 
trabajar a su padre en un molino y es recompensado por ello.

El comentarista Rashi explica que lo que quiere decir este pasaje del Tal-
PXG�HV�TXH�QR�LPSRUWD�WDQWR�TXp�HV�OR�TXH�XQR�GD�D�VX�SDGUH�FRPR�OD�PDQHUD�
HQ�TXH�OR�KDFH��&LWD�GHO�7DOPXG�-HUXVDOpQLWD�GRV�HSLVRGLRV�SDUD�HMHPSOLÀFDU�
DPERV�FDVRV�

Había uno que habitualmente le daba de comer a su padre comida gour-
met. Un día el padre le preguntó de dónde tenía los medios para hacerlo a lo 
TXH�OH�UHVSRQGLy��´¢4Xp�WH�LPSRUWD��YLHMR"�0DVWLFD�\�FRPH�µ

Y había otro que trabajaba en un molino y tenía un padre muy mayor. El 
UH\�PDQGy�WUDHU�DO�SDGUH�SDUD�TXH�WUDEDMDUD�SDUD�pO��/H�GLMR�HO�KLMR�DO�SDGUH��
3DSi��TXpGDWH�DTXt�HQ�HO�PROLQR�HQ�PL�OXJDU�\�\R�LUp�D�WUDEDMDU�SDUD�HO�UH\�HQ�
tu lugar, ya que el trabajo del rey no tiene límite.

9HPRV�DKt�XQ�EXHQ�FRQWUDVWH�HQWUH�HO�´TXpµ�\�HO�´FyPRµ��¢3DGUH�GH�FXiO�
de los dos preferías ser?

+D\�XQD�DQpFGRWD�PX\�FRQPRYHGRUD�VREUH�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�HVWH�SUH-
FHSWR�TXH�PH�JXVWDUtD�FRPSDUWLU�

(O�5HEH�GH�/XEDYLWFK�KDEtD�OOHJDGR�D�ORV�((88�GH�(XURSD��HQ�������(Q�
�����VX�PDGUH�OOHJy�D�VDOYDUVH�GH�ODV�XxDV�GH�OD�5XVLD�FRPXQLVWD�\�OOHJy�D�3D-
UtV��(O�5HEH�YLDMy�D�3DUtV�D�EXVFDUOD�\�WUDHUOD�D�YLYLU�FHUFD�GH�pO�HQ�1XHYD�<RUN��
7RGRV�ORV�GtDV�LED�D�YLVLWDUOD�HQ�VX�DSDUWDPHQWR�SDUD�VHUYLUOH�HO�Wp�\�FRQYHUVDU�
FRQ�HOOD��(UD�XQD�FLWD�VDJUDGD�SDUD�pO�\�D�SHVDU�GH�VX�DJHQGD�DSUHWDGD�H�LQQX-

��� ibid
��� ibid
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merables responsabilidades, nunca faltó a la cita. Mi tío, Shimón Lazaroff, era 
un joven estudiante en la Ieshivá en aquel entonces y allegado a la madre del 
5HEH��,ED�D�YLVLWDUOD�GH�WDQWR�HQ�WDQWR��8QD�YH]��HVWDQGR�pO�DKt��OOHJy�HO�5HEH��
Mi tío quiso retirarse para no invadir la privacidad de la madre y su hijo pero 
le insistieron en que se quedara. Aceptó la invitación. Era la primera vez que 
tuvo la oportunidad de estar en esa situación y estaba atento a todo lo que ocu-
rría. Notó que el Rebe se movía de una manera rara. Caminaba de aquí para 
allá, movía una silla de aquí para allá, enderecía un cuadro en la pared y luego 
otro… Cuando se terminó la visita y el Rebe se fue, mi tío le preguntó a la ma-
GUH�GHO�5HEH�D�TXp�VH�GHEtD�GLFKD�FRQGXFWD��(OOD�OH�UHVSRQGLy��(O�SLHQVD�TXH�QR�
me doy cuenta, pero desde su Bar Mitzvá nunca me dejó ver su espalda… (!) 
Hacía lo que hacía con los muebles y cuadros para disimularlo.

Ser agradecido

¢3RU�TXp�KD\�TXH�KRQUDU�D�ORV�SDGUHV"��3DUHFH�VHU�TXL]iV�XQD�SUHJXQWD�
ridícula, pero viendo cómo son los vínculos padres/hijos hoy en día, creo que 
vale la pena aclarar el tema…)

El Séfer HaJinuj����GD�OD�VLJXLHQWH�H[SOLFDFLyQ�

La raíz de este precepto es la obligación de ser agradecido. Hay que reco-
nocer y recompensar el bien que alguien te ha hecho. Los padres te trajeron 
al mundo, te cuidaron y te criaron. Debes toda tu existencia a ellos. De hecho, 
GLFH��HVWH�UD]RQDPLHQWR�VLJXH��6L�XQR�GHEH�KRQUDU�D�VXV�SDGUHV�SRU�OR�TXH�OH�
dieron, cuánto más le debe a D-os por lo que le dio y sigue dando...

Los tres socios

Honrar a los padres es equivalente a honrar a D-os mismo.

Dice el Talmud�����+D\�WUHV�VRFLRV�HQ�OD�FUHDFLyQ�GHO�KRPEUH��'�RV��HO�SD-
dre y la madre. Los padres le proporcionan el cuerpo mientras que D-os le 
SURSRUFLRQD�OD�YLGD��'LFH�'�RV��FXDQGR�XQR�KRQUD�D�VX�SDGUH�\�VX�PDGUH��OR�
considero como si estuviera morando entre ellos y me honraron.

Es interesante notar que los Diez Mandamientos están divididos en dos 
tablas, las cinco obligaciones para con D-os están en una tabla y las cinco para 
con el prójimo están delineadas en la segunda. Interesantemente, el quinto 
mandamiento, “Honra a tu padre y a tu madre…” no está en la tabla que con-

��� Obra medieval de la autoría de R. Aharón Halevi, z”l
��� Ibid, 30b
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tiene las obligaciones para con el prójimo, sino en la primera que contiene las 
obligaciones para con D-os…

+D\�TXH�KRQUDU�D�ORV�SDGUHV�QR�VyOR�PLHQWUDV�YLYHQ��VLQR�GHVSXpV�WDP-
ELpQ��&XDQGR�PHQFLRQD� D� VX�SDGUH� R�PDGUH� IDOOHFLGRV�� GHEH� DJUHJDUOH� XQD�
expresión de honor, como “zijrono livraja”, que su recuerdo sea una bendición, 
o algo parecido.

/RV�SDGUHV�WDPELpQ�GHEHQ�FRODERUDU�FRQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�HVWH�SUHFHS-
to; deben cuidarse de no exigirles demasiado a sus hijos para no provocar que 
los hijos les falten el respeto.

3RU�PiV�GHWDOOHV�VREUH�FyPR�FXPSOLU�FRQ�HVWH�SUHFHSWR�HQ�OD�SUiFWLFD��YpD-
VH�.LW]XU�6KXOMDQ�$UXM��&DS������
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El Kadish

´6DQWLÀFDFLyQµ���(Q�TXp�FRQVLVWH���&XiQGR�VH�UHFLWD���2ULJHQ�GH�ORV�WH[WRV���
Distintas versiones del Kadish / Recitación durante los once meses después del 
IDOOHFLPLHQWR���/D�SD]���7UHV�SDVRV�KDFLD�DWUiV���6LJQLÀFDGR�GH�OD�SDODEUD�´$PpQµ�

Una de las plegarias más conocidas es, sin duda, el Kadish. Esto se debe 
al hecho que se recita varias veces en cada una de las tres plegarias diarias y 
especialmente por el hecho de que hay una versión que es pronunciada única-
mente por uno que está de duelo, D-os libre y guarde.

9HDPRV�HQ�TXp�FRQVLVWH�GLFKD�SOHJDULD�

La palabra Kadish�VLJQLÀFD�´VDQWLÀFDFLyQµ��9LHQH�GH�OD�PLVPD�UDt]�TXH�OD�
palabra ”Kidush”. El objetivo del Kadish�HV�VDQWLÀFDU�HO�QRPEUH�GH�'�RV��(O�Ka-
dish se recita únicamente en presencia de un Minián (diez hombres judíos). Hay 
una parte que es recitada por el individuo que lidera la plegaria y una parte 
que es pronunciada por el público presente. De esa manera el nombre de D-
RV�QR�VyOR�VH�VDQWLÀFD�GHODQWH�GHO�S~EOLFR��VLQR�WDPELpQ�por medio del público.

La frase central del Kadish, Iehei Shmei Rabá Mevaraj Leolam uleolmei 
Olmaia,“Que Su gran nombre sea bendecido por siempre jamás!”, que es reci-
WDGD�WDPELpQ�SRU�HO�S~EOLFR��WLHQH�VX�RULJHQ�HQ�ORV�DOERUHV�GH�QXHVWUD�KLVWRULD�

Nuestro patriarca, Jacob, reunió a sus hijos antes de fallecer y quiso reve-
larles el futuro, especialmente la fecha de la llegada del Mashíaj. De repente 
se le fue la profecía y no pudo revelarles dicha información. Pensó que quizás 
fue a causa de los pecados de alguno de sus hijos. ¿Quizás alguno no compar-
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tía su fe en D-os? Los hijos respondieron, no te preocupes, papá, Shemá Israel, 
Hashem Elokeinu, Hashem, Ejad, Oye Israel, Hashem es nuestro D-os, Hashem es 
uno. Así como en tu corazón hay un solo D-os, así es en el nuestro, no hay otro 
D-os. Cuando Iaakov escuchó esta respuesta de sus hijos, se sintió aliviado y 
GLMR�Baruj Shem Kevod Maljutó leolam vaed, Bendito es el nombre de la gloria de 
Su reino por siempre jamás.

La frase incorporada en el Kadish es la versión aramea de la frase pronun-
ciada por Jacob en hebreo.

De hecho, esa frase capta la misión principal del pueblo judío en general 
\�GH�FDGD�MXGtR�HQ�SDUWLFXODU��PDQLIHVWDU��SRU�PHGLR�GH�QXHVWUD�FRQGXFWD��OD�
presencia de D-os en el mundo.

Dijo Rabí Iehoshúa ben Levi��� que el que dice dicha frase con toda su con-
centración, se le rompen los decretos negativos.

Nuestros sabios señalan que dicha frase contiene veintiocho letras agru-
padas en siete palabras, igual que el primer versículo de la Torá. Por eso, seña-
lan, el que dice la frase Iehei shmei Rabá etc. con la debida intención es como si 
fuera socio de D-os en la creación del mundo. Dicen lo mismo con referencia 
al Kidush que recitamos los viernes de noche. La idea es que el objetivo de la 
creación del mundo es para que D-os tenga donde “habitar” o manifestarse. 
Es por medio de la recitación del Kidush�ORV�YLHUQHV�GH�QRFKH�FRPR�WDPELpQ�
por medio de la recitación de Iehé shmei Rabá etc., que nos hacemos conscientes 
D�QRVRWURV�PLVPRV��FRPR�WDPELpQ�DO�PXQGR�TXH�QRV�URGHD��GH�6X�SUHVHQFLD��
Por eso uno se considera “socio” de D-os en la Creación, porque lleva a cabo el 
propósito por el cual D-os creó al mundo. 

Distintas versiones del Kadish

Hay cinco versiones del Kadish, cada una pronunciada en circunstancias 
GLIHUHQWHV�����(O�PHGLR�Kadish, 2) El Kadish completo, 3) El Kadish�GH�KXpUIDQR��
���(O�Kadish Rabínico, 5) El Kadish “Deitjádeta”.

El Medio Kadish es pronunciado entre cada sector de la plegaria y el si-
guiente. Viene a ser como una plegaria “bisagra”.

El Kadish completo se pronuncia únicamente luego de repetir la Amidá, ya 
que contiene una frase adicional que pide a D-os que acepte nuestras plegarias.

���� 6KDEDW����E
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El Kadish�GH�KXpUIDQR�VH�SURQXQFLD�OXHJR�GH�SURQXQFLDU�HQ�S~EOLFR�FDSt-
tulos de origen bíblico.

El Kadish rabínico se pronuncia luego de pronunciar en público párrafos 
de orígen talmúdico.

El Kadish “deitjádeta” se pronuncia al terminar el estudio de un tratado del 
7DOPXG�FRPR�WDPELpQ�HQ�HO�PRPHQWR�GH�ÀQDOL]DU�HO�HQWLHUUR�

El Kadish�GH�KXpUIDQRV�HV�SURQXQFLDGR�GXUDQWH�ORV�RQFH�PHVHV�OXHJR�GHO�
entierro. Si hay hijos varones, es pronunciado por ellos. En caso que no haya 
hijos varones otro varón puede decir el Kadish por el fallecido.

(V�FRQVLGHUDGR�XQ�JUDQ�PpULWR�SDUD�HO�IDOOHFLGR�TXH�VH�SURQXQFLH�HO�Kadish 
SRU�pO�R�SRU�HOOD�GXUDQWH�ORV�RQFH�PHVHV��7DPELpQ�VH�UHFLWD�HO�Kadish cada año 
en el aniversario del fallecimiento, para acompañar al alma en su ascenso es-
piritual anual.

El Talmud trae varias historias de individuos fallecidos cuyas almas no 
encontraron la paz en el otro mundo hasta que sus hijos no hayan pronuncia-
do el Kadish.

La Paz

La última frase de todas las versiones del Kadish menos el medio Kadish 
pide que “El que hace la paz en Sus alturas haga la paz sobre nosotros y todo 
Su pueblo, Israel”.

¢$�TXp�VH�UHÀHUH�´(O�TXH�KDFH�OD�SD]�HQ�6XV�DOWXUDVµ��([SOLFDQ�QXHVWURV�
VDELRV�TXH�VH�UHÀHUH�D�OD�SD]�HQWUH�HO�iQJHO�0LMDHO��HO�iQJHO�GHO�DJXD�\�HO�iQJHO�
Gabriel, el ángel del fuego. Normalmente no pueden convivir, dado que son 
RSXHVWRV��3HUR�DQWH�OD�SUHVHQFLD�GH�'�RV�HO�FRQÁLFWR�VH�VXVSHQGH��'HO�PLVPR�
PRGR��VL�QRVRWURV�QRV�GLpUDPRV�FXHQWD�GH�OD�RPQLSUHVHQFLD�GH�'�RV��PXFKRV�
FRQÁLFWRV�VH�GHVYDQHFHUtDQ��

Nos acostumbramos a tomar tres pasos hacia atrás antes de pronunciar 
dicha frase. Una de las razones dadas es para enseñarnos que para lograr la 
paz uno tiene que estar dispuesto a tomar unos pasos hacia atrás. Si las dos 
SDUWHV�GH�XQ�FRQÁLFWR�QR�HVWiQ�GLVSXHVWDV�D�FHGHU�XQ�SRFR��VHUi�PX\�GLItFLO�
sino imposible lograr la paz entre ellas.
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Amén

Es importante que los presentes escuchen cada palabra del pronuncia-
miento del Kadish�\�TXH�GLJDQ�´$PpQµ�FXDQGR�FRUUHVSRQGH�

/D�SDODEUD�´$PpQµ�VLJQLÀFD�´TXH�DVt�VHDµ��YLHQH�D�VHU�XQD�FRQÀUPDFLyQ�
GH�OR�GLFKR��$PpQ�HV�WDPELpQ�XQD�DFUyVWLFD�GH�ODV�SDODEUDV�E-l Mélej Neeman, o 
VHD��'�RV�HV�XQ�UH\�FRQÀDEOH�

8QD�YH]��DO�H[SOLFDU�HO�VLJQLÀFDGR�GH�OD�SDODEUD�$PpQ��XQ�QLxR�SLGLy�OD�SDODEUD��
“Ya sé,” dijo, “Amén es la versión hebrea de ‘Enter’...” 

Puede ser.

'LFHQ�QXHVWURV�VDELRV�TXH�HO�PpULWR�GHO�TXH�GLFH�$PpQ�HV�PD\RU�TXH�HO�
PpULWR�GHO�TXH�SURQXQFLD�OD�EHQGLFLyQ�SRU�OD�FXDO�VH�UHVSRQGH�$PpQ��\D�TXH�
OR�UHDÀUPD�

Si conoce alguien que no tiene quien diga el Kadish�SRU�pO�R�HOOD��SXHGH�
FRQWUDWDU� HO� VHUYLFLR�SRU� HVWH� OLQN��ZZZ�FROHOFKDEDG�RUJ�.DGGLVKBDQGB0H-
morial_Services.bp
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La Kashrut

“Apto” / Sello de identidad judía / Elementos básicos / Especies Kasher / Faena 
ritual / Inspección post faena / Eliminación de la sangre / Motivos

¿Qué quiere decir “Kasher”?

La palabra hebrea Kasher o Kósher�VLJQLÀFD�´DSWRµ��/DV�OH\HV�GH�kashrut 
GHÀQHQ�ORV�DOLPHQWRV�TXH�VRQ�DSWRV�SDUD�HO�FRQVXPR�MXGtR�VHJ~Q�ODV�QRU-
mas bíblicas270.

A lo largo de la historia judía, la observancia de las normas de kashrut ha 
sido un sello de la identidad judía. Quizás más que cualquier otro precepto, 
las leyes de kashrut acentúan que el judaísmo es mucho más que una “reli-
gión” en el sentido convencional de la palabra. Para el judío, la santidad no se 
FRQÀQD�D�ORV�OXJDUHV�\�PRPHQWRV�VDQWRV��OD�YLGD�HQ�VX�WRWDOLGDG�HV�VDJUDGD��
Incluso una actividad tan aparentemente mundana como es el acto de comer 
es considerado un acto con propósito Divino y una experiencia que expresa la 
condición judía.

Elementos básicos

Según la Torá, la carne, leche y huevos de ciertas especies de animales son 
permitidas para el consumo judío, mientras que de otras son prohibidas. Ade-

270� /HYtWLFR����\�'HXWHURQRPLR����
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PiV��KD\�QRUPDV�UHIHUHQWHV�D�FyPR�HO�DQLPDO�GHEH�VHU�IDHQDGR�\�TXp�SDUWHV�GHO�
animal pueden ser ingeridas.

Carne y leche no deben mezclarse nunca. Se utilizan utensilios separados 
para cada uno, y se observa un período de espera entre la ingestión de una y 
la otra.

Frutas, vegetales y granos son siempre kasher271, pero deben estar libres de 
LQVHFWRV��(O�MXJR�GH�XYD�R�HO�YLQR��VLQ�HPEDUJR��GHEHQ�VHU�FHUWLÀFDGRV�NDVKHU�

Ya que incluso un pequeño rastro de sustancia no kasher puede hacer que 
un alimento no sea kasher, todos los alimentos procesados en establecimientos 
DOLPHQWLFLRV�UHTXLHUHQ�OD�FHUWLÀFDFLyQ�GH�XQ�UDELQR�FRQÀDEOH�R�OD�VXSHUYLVLyQ�
de una agencia de kashrut.

¿Cuáles animales son Kosher?

Los mamíferos: El mamífero es considerado kasher sólo si tiene pezuñas 
partidas y es rumiante. Debe tener ambas condiciones para ser considerado 
NDVKHU��(MHPSORV��ODV�YDFDV��RYHMDV��FDEUDV�\�ORV�FLHUYRV�VRQ�NyVKHU��PLHQWUDV�
que no lo son los cerdos, los conejos, los camellos y los caballos.

Aves: La Torá enumera 21 especies no kasher de aves —básicamente todos 
los rapaces y carroñeros. Las aves kasher son los pollos, gansos, pavos, palo-
mas y (ciertas especies de) patos.

Pescados y mariscos: Las criaturas del agua son kasher solamente si tienen 
DOHWDV� \� HVFDPDV�� (MHPSORV�� HO� VDOPyQ�� HO� DW~Q�� OD�PHUOX]D�� OD� FRUYLQD� \� ORV�
arenques son kasher, mientras que no lo son el siluro, el esturión, el bagre, la 
langosta, los crustáceos, los cangrejos y todos los mamíferos del agua.

7RGRV� ORV� UHSWLOHV�� DQÀELRV��JXVDQRV�H� LQVHFWRV�³D�H[FHSFLyQ�GH�FXDWUR�
tipos de langosta— no son kasher.

La Faena Ritual

Determinar que un animal es de una especie kasher es sólo el primer paso. 
+D\�QRUPDV�TXH�GLFWDQ�FyPR�HO�DQLPDO�GHEH�VHU�IDHQDGR�\�TXp�SDUWHV�GH�pO�
pueden ser consumidas.

271� 6LHPSUH�\�FXDQGR�IXHURQ�FXOWLYDGRV�IXHUD�GH�,VUDHO��9pDVH�SiJ������SDUD�YHU�VREUH�ODV�IUXWDV�\�
verduras cultivadas en la tierra de Israel.
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Los mamíferos y las aves Kósher son faenados por medio de un procedi-
miento especial llamado shejitá, en el cual la tráquea, el esófago y las yugulares 
son rápidamente cortados en un corte exacto e indoloro con un cuchillo per-
IHFWDPHQWH�ÀORVR�\�OLVR�SRU�PHGLR�GH�XQ�PDWDULIH�DOWDPHQWH�HQWUHQDGR��FXLGD-
doso de las leyes de la Torá y temeroso de Di-s.

Un animal que muere en forma natural o es matado por cualquier otro 
PHGLR� QR� HV� NDVKHU�� 7DPELpQ� VH� SURKtEH� WHUPLQDQWHPHQWH� FRPHU� OD� FDUQH�
DUUDQFDGD�GHO�DQLPDO�PLHQWUDV�HVWp�YLYR��HVWD�SURKLELFLyQ�HV�XQD�GH�ODV�OH\HV�
XQLYHUVDOHV�FRQRFLGDV�FRPR�ODV�6LHWH�/H\HV�GH�ORV�+LMRV�GH�1Rp�\�HV�OD�~QLFD�
ley de kashrut aplicable tanto a los no judíos como a los judíos).

Inspección Post Faena

'HVSXpV�GH� OD� IDHQD�� ORV�yUJDQRV� LQWHUQRV�GH� ORV�DQLPDOHV�\� ODV�DYHV�VH�
H[DPLQDQ�SDUD�UHYLVDU�TXH�HVWpQ�OLEUHV�GH�HQIHUPHGDGHV�R�OHVLRQHV�SRWHQFLDO-
mente fatales, tales como las adherencias en los pulmones o agujeros en el es-
tómago. La existencia de cualquiera de dichas condiciones hace que el animal 
entero no sea kasher.

Nikur (“desvenado”) implica el quitado del nervio ciático, ciertas venas 
y grasas prohibidos. Su presencia es muy extendida en los cuartos traseros, y 
debido a la complejidad implicada en su retiro, esta parte del animal general-
mente no se vende como kasher.

Eliminación de la Sangre

La sangre de mamíferos y aves está prohibida para el consumo. En el pla-
zo de las primeras 72 horas de la matanza, toda la sangre debe ser extraída de 
la carne por un proceso especial de empapado en agua y salado.

El hígado, que tiene un contenido especialmente alto de sangre, requiere 
un proceso especial de asado antes de que pueda ser consumido.

Los huevos se examinan cuidadosamente antes de usarse para asegurarse 
GH�TXH�HVWpQ�OLEUHV�GH�SXQWRV�GH�VDQJUH�

Motivo

El precepto de Kashrut es uno de los preceptos conocidos como Jukim o 
estatutos por los cuales la Torá no da una explicación. Cumplimos con esta ley 
simplemente porque D-os la ordenó.
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Encontramos, no obstante, diversas explicaciones que nuestros sabios han 
dado al respecto.

El hombre es lo que come. La calidad de la comida que uno ingiere afecta 
su salud, personalidad y sensibilidad. Los animales que la Torá nos prohíbe 
contienen características negativas. Abstenemos de comerlos para no incorpo-
rar sus características en nosotros.

La sangre contiene la fuerza vital del animal. No conviene ingerir esa face-
ta tan animal para que no forme parte de nosotros.

La mezcla de carne con leche representa la mezcla de la vida con la muer-
te. No corresponde. Cada uno tiene su lugar.

Hay quienes han encontrado explicaciones apoyadas por la medicina mo-
GHUQD�HQ�FXDQWR�D�ORV�EHQHÀFLRV�ItVLFRV�TXH�DSRUWDQ�HO�UHVSHWDU�ODV�QRUPDV�GH�
Kashrut.

En las enseñanzas jasídicas encontramos que la calidad de Kashrut de los 
alimentos que comemos y de los cuales el cuerpo se nutre y se desarrolla de-
termina si el cuerpo será un estorbo para el alma o una herramienta sensible 
por medio del cual el alma se podrá expresar con facilidad.

Muchos dicen que no comen Kasher “porque no soy religioso”... ¿No será 
DO�UHYpV��TXH�QR�VH�VLHQWH�UHOLJLRVR�MXVWDPHQWH�FRPR�UHVXOWDGR�GH�DOLPHQWDUVH�
de comida no Kasher?

Dato interesante:

Uruguay es uno de los exportadores más importantes de carne Kasher en 
el mundo, exportando miles de toneladas todos los años a Israel. 
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Mezuzá

Fuente / ¿En qué consiste? / Protección / ¿Qué la hace Kasher? / El casco 
del soldado

Tener una Mezuzá en cada puerta de la casa es más que un mero símbolo 
GH�OD�LGHQWLGDG�MXGtD��HV�XQD�GH�ODV�����Mitzvot�EtEOLFDV��´<�ORV�HVFULELUiQ�HQ�ODV�
jambas de tus casas y en tus portones.”272

¢(Q�TXp�FRQVLVWH��GH�KHFKR��HO�SUHFHSWR�GH�Mezuzá� �HQ�SOXUDO��Mezuzot)? 
 
La Mezuzá es un pequeño pergamino sobre el cual un Sófer (un escri-
ba especialmente entrenado y piadoso) escribe, a mano, dos párra-
fos de la Torá. Los dos párrafos273 hablan de la unidad de D-os, de 
nuestro deber de servirLo y de las consecuencias que esto genera. 
 
La ponemos en el marco de cada puerta de la casa para recordarnos de su con-
tenido cada vez que entramos y salimos por la puerta y comportarnos acorde.

La Mezuzá se coloca en el tercio superior del marco derecho entran-
do a la casa o habitación, inclinado con la parte superior apuntando ha-
FLD� DGHQWUR�� /D� UD]yQ� GH� OD� SRVLFLyQ� GLDJRQDO� HV� LQWHUHVDQWH�� KD\� XQD� GLV-
cusión entre las autoridades halájicas si la Mezuzá deber ser horizontal 
o vertical. De esta manera (diagonal) se cumple con ambas opiniones.  
 
+D\�RWUD�0LW]Yi�PiV�TXH�VH�FXPSOH�HQ�OD�SXHUWD�GH�OD�FDVD��HO�HQFHQGLGR�GH�OD�
Janukiá. La Mezuzá demarca el comienzo del espacio de la casa judía a la que 

272� 'HXW�������������
273� 'HXW�����������������
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bendice y protege, mientras que la Menorá representa el comienzo del espacio 
H[WHULRU�VREUH�HO�FXDO�GHEH�HMHUFHU�VX�LQÁXHQFLD�

Nuestros sabios señalan����� (O� TXH� WLHQH� 7HÀOtQ en su cabeza y bra-
zo, Tzitzit en su prenda y una Mezuzá en su puerta, tiene alta probabilidad 
de no pecar. Son tres preceptos que nos ayudan a mantenernos “en línea”. 
 
En el dorso de la Mezuzá está escrito uno de los nombres de D-os cuyas letras, 
Shin, Daled, Iud��WDPELpQ�UHSUHVHQWDQ�ODV�SDODEUDV�Shomer Daltot Israel o “Cui-
dador de las Puertas de Israel”. Tener Mezuzot Kasher en todas las puertas 
GH�OD�FDVD��PHQRV�HQ�OD�GHO�EDxR�\�SODFDUHV�FRQ�PHQRV�GH���P2) protege a los 
habitantes de la misma tanto cuando están adentro como cuando están afuera 
GH�HOOD��WDQWR�HVSLULWXDO��FRPR�WDPELpQ�ItVLFDPHQWH�

El Talmud275�QRV�UHODWD�OD�VLJXLHQWH�KLVWRULD�

Ónkelos, hijo de Kalónimos, se convirtió al judaísmo.

El César, al enterarse, mandó un grupo de soldados para arrestarlo.

Cuando llegaron a arrestarlo, Onkelos les habló y los convenció hasta que termi-
naron convirtiéndose.

Al enterarse, el César mandó otro grupo de soldados y les ordenó que no entren 
en conversación con él.

Onkelos, por su parte, entró en conversación con ellos y los convenció.

Finalmente el César mandó un grupo de soldados y les ordenó que no se detengan 
para nada al arrestarlo.

Cuando llegaron y lo arrestaron, al salir de la puerta de la casa Onkelos puso la 
mano sobre la Mezuzá y les preguntó: ¿Qué es esto?

“Dinos tú,” respondieron.

Les dijo: la costumbre en el mundo es que el rey se encuentra adentro mientras 
que sus sirvientes lo cuidan desde afuera. En cambio en cuanto a D-os, Sus sirvientes 
están adentro mientras que El los cuida desde afuera, como reza el versículo���: “D-os 
cuidará tu salida y tu venida desde ahora y para siempre.” 

���� 0HQDMRW����E
275 Avodá Zará, 11a
���� 6DOPRV�������
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Se convirtieron.

Después ya no mandó a nadie más para arrestarlo.

Mezuzá Kasher y no Kasher

Para que una Mezuzá nos proteja debe ser Kasher.

¢4Xp�KDFH�TXH�XQD�Mezuzá sea Kasher?

Cada letra de la Mezuzá debe ser escrita a mano sobre pergamino y de 
DFXHUGR� D�XQD� HQRUPH� FDQWLGDG�GH� H[LJHQFLDV�KDOiMLFDV� TXH�GHÀQHQ� VX� IRU-
ma correcta. Requiere mucho estudio, práctica, experiencia, honestidad y reli-
giosidad para poder producir una Mezuzá Kasher o apta. Cualquier pequeño 
error la puede “inhabilitar”. Por lo tanto es importante comprar Mezuzot úni-
FDPHQWH�GH�DOJXLHQ�FRQÀDEOH��El 90% de las Mezuzot que hay en el mercado 
no son Kasher. Gran cantidad de “mezuzot” en el mercado ¡hasta son impresas 
en papel! Ni disimulan ser Kasher…

Lo más importante, obviamente, es el Klaf o pergamino y no el Bait o caja 
que lo protege. De hecho, la caja puede ser de cualquier material. Lo más im-
portante es el contenido.

0H�KDFH� UHFRUGDU� OD� DQpFGRWD�GH�XQRV� DPLJRV�TXH� IXHURQ� D� UHYLVDU� ODV�
Mezuzot de alguien y al sacar las cajas de los marcos las encontraron vacías. 

“¿Dónde están la Mezuzot?” preguntaron. 

“¿Cómo que ‘¿dónde están?’? Están en su mano,” respondió. 

“Y ¿el papelito de adentro?” 

“Ah, ¿las instrucciones? Las tiré. Ya sé cómo se coloca. Además estaban en hebreo 
y no hablo hebreo……”

Debido a que la Mezuzá está escrita en pergamino es posible que con el co-
rrer del tiempo alguna letra que otra se raje o se borre a raíz de los cambios en 
las condiciones climáticas. Es por eso que se acostumbra mandarlas a un sofer 
cada tanto para ser revisadas. Mínimo, hay que revisarlas dos veces cada siete 
años. Hay quienes tienen la costumbre de mandarlas a revisar todos los años 
durante el mes de Elul, en preparación a Rosh Hashaná.
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Cabe señalar aquí una aclaración que el Rebe dio al respecto cuando, en 
������LQFRUSRUy�HVWD�0LW]Yi�HQ�OD�&DPSDxD�GH�0LW]YRW�ODQ]DGD�SDUD�³HQWUH�
RWURV�REMHWLYRV³�IRUWLÀFDU�OD�SURWHFFLyQ�GHO�SXHEOR�MXGtR�HQ�WRGR�HO�PXQGR�\�
HVSHFLDOPHQWH�ORV�TXH�YLYHQ�HQ�OD�7LHUUD�GH�,VUDHO�

La protección de la Mezuzá es como un casco que el soldado se pone al 
salir a la guerra. Su propósito es protegerlo contra las balas que vienen hacia 
pO��6L�VDFD�HO�FDVFR�\�XQD�EDOD�OR�KLHUH��QR�TXLHUH�GHFLU�TXH�OD�EDOD�HV�XQ�FDVWLJR�
por haberse sacado el casco, sino que si hubiese tenido puesto el casco, quizás 
lo hubiese protegido. Del mismo modo, explica el Rebe, la idea no es que si 
uno no tiene Mezuzot en sus puertas le va a pasar algo malo, sino que si fue 
destinado que le pase algo negativo, las Mezuzot Kasher en sus puertas tienen 
el poder de protegerlo.

En numerosas ocasiones, cuando alguien le escribía al Rebe consultan-
do por distintos problemas personales, el Rebe respondía aconsejando que se 
asegure que las Mezuzot (y 7HÀOtQ) sean Kasher y colocadas según las normas 
dictaminadas por la Halajá.

Si necesita asesoramiento o ayuda en este tema puede recurrir a cualquier 
Beit Jabad del mundo.
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La Mikve

Dentro del contexto del matrimonio / Tensión positiva en la pareja / “Pureza” e 
“impureza” ritual / Aguas naturales / Renacimiento personal / Conversión

Uno de los preceptos más importantes en el judaísmo es el de la Mikve o 
baño ritual. Según la Halajá si los fondos comunitarios no alcanzan para las 
dos, es preferible que una comunidad no tenga una sinagoga a que no tenga 
una Mikve.

En el Uruguay, como en muchas comunidades del mundo, hay cada vez 
más parejas jóvenes que respetan este precepto milenario.

9HDPRV�GH�TXp�VH�WUDWD�

El uso más importante de la Mikve es dentro del contexto de la vida ma-
trimonial. Según la ley bíblica, las relaciones íntimas entre la pareja están 
prohibidas durante el período de la menstruación. Una vez que termina la 
PHQVWUXDFLyQ��OD�PXMHU�FXHQWD�VLHWH�GtDV�OLPSLRV�DO�ÀQDO�GH�ORV�FXDOHV�GHEH�VX-
mergirse en una Mikve para poder retomar el contacto íntimo con su marido.

La Torá no da ninguna explicación para esta ley. Está dentro de la catego-
ría de leyes conocidas como Jukim, o estatutos Divinos que no fueron acompa-
ñadas por una explicación racional explícita.
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Tensión positiva en la pareja

En cuanto a la separación durante el período de la menstruación, encon-
tramos en el Talmud277�OD�VLJXLHQWH�H[SOLFDFLyQ�

El Creador del hombre, quien lo conoce íntimamente y sabe cómo fun-
ciona, determinó que una de las amenazas más grandes en el matrimonio es 
OD�UXWLQD�\�HO�DEXUULPLHQWR��$O�ÀMDU�XQ�SHUtRGR�FDGD�PHV�HQ�HO�FXDO�OD�UHODFLyQ�
íntima está prohibida, ayuda a crear una tensión positiva que sirve para forti-
ÀFDU�HO�YtQFXOR�HQWUH�OD�SDUHMD�

Todos sabemos que lo prohibido nos seduce más que lo permitido… Di-
cho mecanismo denominado Taharat Hamishpajá o Pureza Familiar le provee a 
la pareja el gusto de lo prohibido dentro de lo permitido. El reencuentro men-
sual les garantiza una luna de miel perpetua.

Cabe señalar que para que realmente funcione debe respetarse el sistema 
como un mandato Divino. Si uno quiere inventar su propio período de absten-
ción para lograr el mismo objetivo, terminaría creando una tensión negativa 
en lugar de positiva.

¢3RU�TXp"

Una ley humana, especialmente la confeccionada por uno mismo, es in-
herentemente “negociable”, mientras que una ley Divina no lo es. Si la pare-
ja se adhiere al sistema Divino, ambos integrantes saben que no hay opción 
mientras dure el período de separación. En cambio en un sistema “casero”, 
confeccionado por ellos mismos o por un tercero que no sea D-os, se verán 
constantemente tentados a hacer excepciones… 

Pureza e impureza

/D�7RUi�HQFRPLHQGD�TXH�DO�ÀQDO�GHO�SHUtRGR�GH�´LPSXUH]Dµ�OD�PXMHU�GH-
EH�´SXULÀFDUVHµ�VXPHUJLpQGRVH�HQ�XQ�FXHUSR�GH�DJXD�TXH�UH~QH�GHWHUPLQD-
das condiciones.

¢&yPR�VH�H[SOLFDQ�ORV�WpUPLQRV�\�FRQFHSWRV�GH�´SXUH]Dµ�H�´LPSXUH]Dµ�HQ�
algo que parece ser nada más que un fenómeno biológico?

(O�VLJQLÀFDGR�GH�SXUH]D�H�LPSXUH]D�HQ�JHQHUDO�HV�PX\�UHODWLYR��+DEODU�GH�
XQ�YDVR�GH�DJXD�SXUD�WLHQH�XQ�VLJQLÀFDGR�PX\�GLIHUHQWH�D�OD�TXH�WLHQH�HO�KD-

277 Nidá, 31b
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blar de un sonido puro. Generalmente con la palabra “puro” queremos decir 
que no contiene nada extraño, ajeno o demás.

En la Torá encontramos un vínculo estrecho entre la vida y la pureza y en-
tre la muerte y la impureza. D-os es la fuente de vida. El potencial de generar 
vida es una extensión de esa energía creadora Divina y perder dicho poten-
cial lo transforma a uno en susceptible, vehículo o generador de una energía 
contraria. El nivel máximo de “impureza” lo genera el cadáver humano, jus-
tamente por el máximo potencial de crear vida que perdió. De menor grado 
de impureza están la mujer menstruante al perder su potencial de crear vida 
\�HO�KRPEUH�OXHJR�GH�H[SHULPHQWDU�XQ�ÁXMR�GH�VHPHQ��(Q�FDGD�FDVR�HO�QLYHO�
de “impureza” es conmensurado con el nivel de vida que poseía. Lejos de ser 
una señal de desprecio, es un reconocimiento del contraste entre su potencial 
Pi[LPR�\�OD�SpUGLGD�GHO�PLVPR��&XDQWR�PiV�OX]�VRODU�EULOOD�HQ�OD�FDOOH��WDQWR�
más difícil es ver al entrar…

Este ciclo de separación y unión asegura que el vínculo físico entre la pa-
reja tenga lugar cuando ambos están con su potencial de vida pleno.

Aguas naturales

¢3RU�TXp�QR�DOFDQ]D�SDUD�´SXULÀFDUVHµ�FRQ�EDxDUVH�HQ�HO�MDFX]]L�GH�OXMR�
TXH�WHQJR�HQ�FDVD"�¢4Xp�GLVWLQJXH�OD�0LNYH�GH�XQD�SLVFLQD�FRP~Q�\�FRUULHQWH"

Nuevamente, estamos ante una ley Divina. El mismo D-os que determinó 
TXp�HV�OR�TXH�WUDQVIRUPD�D�XQR�HQ�HVSLULWXDOPHQWH�´LPSXURµ��HV�4XLHQ�GHWHU-
PLQy�FyPR�´SXULÀFDUVHµ�GH�HVD� FRQGLFLyQ��/D�7RUi�GHOLQHD�GRV�RSFLRQHV�DO�
UHVSHFWR�����XQ�FXHUSR�GH�DJXD�GH�OOXYLD�����XQ�PDQDQWLDO�GH�DJXD��&DGD�XQD�GH�
las dos opciones requiere ciertas condiciones físicas que hacen que adquiera 
\�PDQWHQJD�HVH�SRGHU�SXULÀFDGRU��FRQGLFLRQHV�DOWDPHQWH�LPSUREDEOHV�TXH�VH�
reúnan en una piscina o bañera común y corriente.

No se trata aquí de una consideración de higiene física, ya que la mujer se 
higieniza profundamente antes�GH�HQWUDU�D�OD�0LNYH�SDUD�VX�SXULÀFDFLyQ�HVSL-
ritual. La funcionalidad —o no— de una Mikve depende de leyes y criterios 
de otra dimensión.

Es la adhesión a dichas normas “de otra dimensión” lo que ayuda a agre-
JDU�RWUD�GLPHQVLyQ�� OD�GLPHQVLyQ�'LYLQD��DO�PDWULPRQLR��DIHFWDQGR�WDPELpQ�
las condiciones físicas y espirituales de los hijos engendrados.

El agua es la fuente de la vida. Es interesante notar que la masa crítica 
de agua necesaria para una Mikve es de cuarenta Seá (una medida bíblica 
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HTXLYDOHQWH�D�DSUR[LPDGDPHQWH���������OWV����FRUUHVSRQGLHQGR�D�ORV�SULPHURV�
cuarenta días del embarazo durante los cuales el feto adquiere su forma. La 
inmersión en la Mikve representa, entre otras cosas, una especie de renaci-
miento personal.

Dicha medida de agua alcanza para permitir que el cuerpo humano se 
sumerja totalmente. Esto implica que la manera de lograr ser afectado por la 
HQHUJtD�'LYLQD�YLWDO�SXULÀFDGRUD�HV�SRU�PHGLR�GHO�VRPHWLPLHQWR�WRWDO�D�OD�YR-
luntad Divina.

Cabe señalar, que en la actualidad, si bien la Mikve se construye respe-
WDQGR�ODV�QRUPDV�EtEOLFDV�PHQFLRQDGDV��WLHQH�LQFRUSRUDGD�WDPELpQ�ORV�Pi[L-
PRV�FULWHULRV�GH�KLJLHQH��HVWpWLFD�\�FRQIRUW�ItVLFRV��D�OD�SDU�GH�ORV�PHMRUHV�VSDV�
del mundo.

Otros usos

La sumersión en la Mikve es uno de los requisitos imprescindibles en el 
proceso de Guiur, o conversión al judaísmo.

/D�0LNYH� VH�XVD� WDPELpQ�SDUD�SXULILFDU�XWHQVLOLRV�QXHYRV� DQWHV�GH�
ser utilizados.

Por más información o para coordinar una visita a la Mikve, sírvase co-
municar con Beit Jabad.
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El Poder de la Lengua

La creación del mundo por medio de la palabra / Poderes positivos y negativos del 
habla / El “Triple Asesino” / Su efecto en el ambiente mundial / Las bendiciones

La palabra hablada goza de mucho prestigio en el judaísmo.

“D-os creó al mundo con diez expresiones habladas,” dice el Talmud278. 

“La vida y la muerte están en manos de la lengua”, dijo el hombre más 
sabio, el Rey Salomón, en su libro de Proverbios���.

9HDPRV��SXHV��DOJXQDV�OH\HV��FRQFHSWRV�\�DQpFGRWDV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�WH-
ma de la palabra hablada, tanto su aspecto negativo como su aspecto positivo.

(QFRQWUDPRV�HQ�OD�%LEOLD�WUHV�WLSLÀFDFLRQHV�HQ�FXDQWR�DO�KDEOD�SURKLELGD280�

Rejilut: chusmear, o contar cosas de la intimidad de otro aunque no sea 
algo negativo;

Lashon Hará: hablar mal de otro aunque sea verdad;

Motzi Shem Ra: Difamar, hablando mentiras sobre el prójimo.

La gravedad de Lashón Hará�VH�YH�LOXVWUDGD�HQ�OD�VLJXLHQWH�DQpFGRWD�

278� 3LUNHL�$YRW����
���� �����
280� 3RU�PiV�GHWDOOHV��YpDVH�.LW]XU�6KXOMDQ�$UXM��FDS�����
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Jaimito viene al rabino buscando la manera de corregir el hecho de que había ha-
blado mal de su amigo y de lo cual está muy arrepentido. El rabino le manda cortar 
la punta de una almohada de plumas y salir a caminar por las calles de la ciudad 
desparramando las plumas por doquier y después volver a verlo. El hombre cumple 
con las instrucciones del rabino, sufriendo la humillación de la burla de la gente... Al 
terminar, vuelve al rabino, algo aliviado por la penitencia que hizo.

“Ahora, vete a recolectar a todas las plumas,” dice el rabino.

“¿Cómo es posible?” pregunta el hombre. “El viento las desparramó para to-
das  partes.”

“Pues, ¿cómo pretendes deshacer el daño de tus palabras? Ya están desparrama-
das por todos lados…” responde el rabino.

El Rey David281�FRPSDUD�ODV�SDODEUDV�FRQ�ÁHFKDV�\D�TXH�DQWHV�GH�ODUJDU-
ODV�XQR�HV�GXHxR�VREUH�HOODV��SHUR�GHVSXpV�GH�ODUJDUODV��VRQ�HOODV�ODV�GXHxDV�
sobre uno.

1R�Vp�TXLpQ�IXH�TXH�GLMR��OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�HO�VDELR�\�HO�QHFLR�HV�XQ�LQV-
tante; el sabio piensa un instante antes de hablar mientras que el necio piensa 
XQ�LQVWDQWH�GHVSXpV�GH�KDEHU�KDEODGR���

Una ley interesante, que muchos desconocen o descuidan, es que si al-
guien te dice algo personal, está prohibido divulgarlo hasta que no te autorice 
KDFHUOR��0XFKD�JHQWH�SLHQVD�DO�UHYpV��´VL�QR�PH�GLMR�TXH�QR�OR�UHSLWD��¢SRU�TXp�
no repetirlo?” La Halajá determina282 que hasta no tener autorización para di-
vulgarlo, debe permanecer en reserva.

El Triple Asesino

Según el Midrash283, el Lashon Hará, o hablar mal del prójimo, se denomina 
el Triple Asesino ya que mata a quien habla, al que escucha y a la persona de 
quien están hablando.

+D\�TXH�HQWHQGHU�� VH�HQWLHQGH�TXH�HO�TXH�KDEOD�\�HO�TXH�HVFXFKD�HVWiQ�
HQ� LQIUDFFLyQ� \� GHEHQ� VXIULU� ODV� FRQVHFXHQFLDV�� SHUR� ¢TXp� FXOSD� WLHQH� HO� GH�
TXLpQ�KDEODQ"�

281� 6DOPRV������
282� 7DOPXG��<RPD���E��0DJHQ�$YUDKDP�����
283� 9DLNUi�5DEi������
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El Rebe explica que el hablar sirve no sólo para describir una situación ya 
existente, sino que de hecho la crea�\�OD�IRUWLÀFD��&XDQGR�KDEOR�PDO�GH�DOJXLHQ�
ese mal latente que tiene se revela, se vuelve más tangible y lo “mata”, aunque 
sea nada más que en el mundo de las palabras.

Así como hablar mal de alguien lo afecta negativamente, hablar bien es 
SRGHURVDPHQWH�EHQHÀFLRVR��&XDQGR�XQR�KDEOD�ELHQ�GH�DOJXLHQ��GHVSLHUWD�OR�
SRVLWLYR�ODWHQWH�HQ�pO�

(VWR�WLHQH�XQ�VLJQLÀFDGR�VRUSUHQGHQWH�

Cuando nos enteramos de que alguien hizo algo negativo, tendemos a 
pensar —aunque no lo digamos— en lo negativo que hizo. Hay, no obstante, 
RWUD�UHDFFLyQ�SRVLEOH�� £PLUi�TXp�SRWHQFLDO�SDUD�KDFHU�HO�ELHQ�GHEH�WHQHU�HVWD�
persona, si pudo hacer tanto daño! Si uno no sólo lo piensa, sino lo dice, puede 
despertar en el “malo” su potencial positivo.

A propósito de esto encontramos en el Talmud����OD�VLJXLHQWH�KLVWRULD�

Rabí Iojanan estaba bañándose en el río Jordán. Lo vio Resh Lakish (un líder de 
ladrones) y saltó al río para asaltarlo.

Le dijo Rabí Iojanan: tu fuerza sería ideal para el estudio de Torá.

Respondió Resh Lakish: tu belleza sería buena para las mujeres (Rabí Iojanan era 
excepcionalmente lindo de aspecto).

Dijo Rabí Iojanan a Resh Lakish: si te dedicas al estudio de la Torá, mi hermana 
—que es mucho más linda que yo— se casaría contigo.

Aceptó el trato y llegó a ser un gran sabio.

Vemos aquí un ejemplo del efecto que puede tener ver un potencial posi-
tivo dentro de una situación aparentemente negativa.

(VWH�SULQFLSLR�VH�DSOLFD�WDPELpQ�HQ�OD�HGXFDFLyQ�GH�ORV�FKLFRV��6L�UH]RQ-
JDPRV�OR�QHJDWLYR�GH�VX�FRQGXFWD��VLQ�GDUQRV�FXHQWD�OR�HVWDPRV�UHDÀUPDQGR��
En cambio al realzar lo positivo de su conducta o de su potencial para hacer el 
bien, les damos fuerza e incentivo para comprobar con acción esas palabras y 
expectativas positivas.

���� %DYD�0HW]tD����D
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6L�HO�FKLFR�PLQWLy��SRU�HMHPSOR��HQ�YH]�GH�GHFLUOH�´¢SRU�TXp�PHQWLVWH"µ�VH�
OH�GLFH��XQ�QLxR�WDQ�LQWHOLJHQWH�FRPR�W~�SXHGH�ORJUDU�ODV�FRVDV�GLFLHQGR�OD�YHU-
dad, aunque a veces puede ser tentador no ser tan honesto…

Según las enseñanzas jasídicas cada palabra hablada afecta al ambiente 
mundial. Se recomienda que uno sepa de memoria versículos y pasajes de 
7RUi�SDUD�SRGHU�SURQXQFLDUORV�HQ�FDGD�RSRUWXQLGDG��D\XGDQGR�DVt�D�SXULÀFDU�
el aire del mundo.

El Rey David declara285��´'H�OD�ERFD�GH�FULDWXUDV�\�ODFWDQWHV�7~�KDV�FLPHQ-
WDGR�IRUWDOH]D��SDUD�RSRQHU�D�7XV�HQHPLJRV��SDUD�SRQHU�ÀQ�DO�DGYHUVDULR�\�DO�
vengador.” Nuestros sabios explican que una de las fuentes del poder del pue-
blo judío está justamente en el aliento puro del estudio de la Torá por medio 
de los niños que no han probado el sabor del pecado.

9HPRV�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�SDODEUD�KDEODGD�HQ�HO�OXJDU�FpQWULFR�TXH�WLH-
nen las bendiciones en la vida judía. Antes de cumplir con una Mitzvá bende-
cimos a D-os así como antes de usufructuar de este mundo tan maravilloso. 
Hay otras ocasiones más que requieren que uno pronuncie una bendición, co-
mo, por ejemplo luego de salvarse de un peligro. De hecho, en un día común 
y corriente pronunciamos unas 100 (!) bendiciones���. 

Dos lecciones muy importantes que esto nos enseña son que la palabra 
PiV� LPSRUWDQWH�HQ�HO� OHQJXDMH�KXPDQR�HV��´*UDFLDVµ��\�TXH�QR�DOFDQ]D�FRQ�
sentir o pensarlo, sino que hay que decirlo.

285� 6DOPRV����
���� 9pDVH�SiJ������SRU�XQ�WUDWDPLHQWR�PiV�SURIXQGR�GHO�WHPD�
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La Procreación

Mandato Divino / Conquistar vs. Abusar al mundo / El hombre fue creado 
solitario / El decreto infanticida del Faraón / Normas prácticas / Control de la 

natalidad / La esterilidad / Pureza familiar / Reproducción asistida

El 31 de octubre del 2011, nació el ser humano que supuestamente llevó la 
población mundial al número redondo de siete mil millones!

¡Bienvenido!

�3XHGH�YHU�HO�FRQWDGRU�DTXt��ZZZ�ZRUOGRPHWHUV�LQIR�ZRUOG�SRSXODWLRQ�

¢4Xp�LPSOLFD�HVWR"

Si uno es “políticamente correcto” dirá que es una noticia preocupante, ya 
que a esta altura cada vida humana adicional implica una carga y desgaste pa-
ra el sistema ecológico. La capa de ozono, tan sufrida, pobre, ¿podrá soportar 
las emisiones que este nuevo bebe generará?

Quiero compartir aquí la visión tradicional judía al respecto.

Mandato Divino

Para empezar, procrear es un mandato Divino. De hecho, la primera or-
den —ya que D-os da órdenes y no simplemente sugerencias— que D-os dio 
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al hombre fue287��´5HSURG~]FDQVH�\�0XOWLSOtTXHQVH��OOHQHQ�OD�WLHUUD�\�FRQTXtV-
tenla…”.

El traer vida humana al mundo no es simplemente un privilegio y dere-
cho; es un deber. Y no es sólo un deber; es una bendición. Cada ser humano 
tiene una misión especial a cumplir. “No hay dos seres humanos con el mismo 
rostro, no hay dos seres humanos con las mismas ideas,” observaron nues-
tros sabios288. Cada ser humano es diferente. Cada uno es único. Cada uno 
es irremplazable.

3HUR�¢TXp�VHUi�GH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV"�¢$JXDQWDUi�HO�SODQHWD�WDQWD�JHQWH"

/D�UHVSXHVWD�HVWi�HQ�OD�VHJXQGD�SDUWH�GH�OD�RUGHQ�'LYLQD��´&RQTXtVWHQODµ��

“Conquístenla” no quiere decir “abúsenla”. “Conquistar” quiere decir 
descubrir el potencial que tiene la naturaleza y aprovecharlo para bien. “Con-
quistar” quiere decir educar a los niños que nazcan para que sepan aprovechar 
la vida para bien. 

“Conquistar” quiere decir educar para respetar los recursos naturales y 
lograr su sustentabilidad; no malgastarlos 

8Q�SXQWR�LPSRUWDQWH�D�WRPDU�HQ�FXHQWD�

Enseñaron nuestros sabios��� que el hombre fue creado solitario para ense-
ñarnos el valor del individuo. No fuimos creados a granel. Cada ser humano 
tiene nombre y apellido. Cada uno es diferente a todos los demás. No sabemos 
TXLpQ�VHUi�QL�TXp�DSRUWDUi�HO�FKLFR�FX\R�QDFLPLHQWR�TXHUHPRV�HYLWDU�SDUD�QR�
VREUHFDUJDU�HO�VLVWHPD����¢4XLpQ�VDEH�VL�QR�VHUi�HO�TXH�HQFRQWUDUi� OD�PDQHUD�
de aprovechar mejor los recursos naturales o el que logrará introducir en la 
humanidad una mayor conscientización y solidaridad social?

¢3RU�TXp�SHQVDU�TXH�VHUi�XQD�FDUJD�\�QR�OD�FDXVD�GH�JUDQ�DOLYLR"

En el libro de Exodo��� encontramos que el Faraón había decretado la muer-
te para cada varón hebreo que naciera. El líder de aquel entonces, Amram, se 
VHSDUy�GH� VX�HVSRVD�� ¢3DUD�TXp� WHQHU�KLMRV� VL� ORV�YDQ�D� WLUDU� DO�1LOR"�&RPR�
consecuencia de ello, los hebreos dejaron de procrear. Amram, tenía dos hijos, 
0LULDP�\�$DUyQ��6X�KLMD��0LULDP��OR�GHVDÀy��GLFLpQGROH��´7X�GHFUHWR�HV�SHRU�
TXH�HO�GHO�)DUDyQ��\D�TXH�pO�GHFUHWy�VyOR�FRQWUD�ORV�YDURQHV�PLHQWUDV�TXH�WX�
FRPSRUWDPLHQWR�DWHQWD�WDPELpQ�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�TXH�SXHGHQ�QDFHU�µ�$FHS-

287� *pQHVLV������
288 Berajot 58a
��� Sanhedrin 37a
���� ����
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Wy� VX� UD]RQDPLHQWR�� YROYLy� D� MXQWDUVH� FRQ� VX� HVSRVD�� ,RMpYHG��\� VLHWH�PHVHV�
GHVSXpV�QDFLy�0RLVpV��TXLHQ�WHUPLQy�VDFiQGRORV�D�WRGRV�GH�VX�HVFODYLWXG«

Decidir tener un hijo o no es un acto de fe. Es una apuesta. El judaísmo 
nos enseña que apostemos a la vida. No somos futurólogos como para saber 
el destino especial de cada hijo que nace. El hombre sólo puede optar por no 
procrear, ya que para que los intentos por procrear tengan fruto no depende 
GH�XQR��6L�QDFH�HO�EHEp��HV�SRUTXH�'�RV�GHFLGLy�TXH�QDFLHUD�

Normas prácticas

Para cumplir con el mandato de la procreación, uno debe engendrar por 
OR�PHQRV�XQ�YDUyQ�\�XQD�PXMHU��$XQ�GHVSXpV�GH�KDEHU�FXPSOLGR�FRQ�HVH�Pt-
nimo, uno debe seguir procreando hasta tener la cantidad de hijos que D-os le 
mande. Cada hijo que nace trae consigo una bendición especial, o, como dice 
el refrán, nace con el pan debajo del brazo.

Hay situaciones en las cuales el judaísmo permite el uso de determinados 
sistemas de control de la natalidad, tanto para evitar el embarazo como para 
interrumpirlo. Por más detalles, consulte con un rabino competente.

La Esterilidad

Una de las condiciones más dolorosas para el ser humano es la esterili-
dad. El instinto de la auto perpetuación está profundamente arraigado en el 
hombre. La Torá nos cuenta sobre casos de esterilidad que hubo entre nuestros 
SDWULDUFDV�\�PDWULDUFDV�\�HO�GRORU�TXH�OHV�FDXVDED�FRPR�WDPELpQ�VREUH�GLYHUVDV�
WpFQLFDV�TXH�HPSOHDEDQ�SDUD�VXSHUDUOD��VLHQGR�OD�SULQFLSDO�PHGLDQWH�HO�UH]R�

8QR�GH�ORV�FRQVHMRV�TXH�HO�5HEH�GH�/XEDYLWFK��TXH�VX�PpULWR�QRV�SURWHMD��
daba frecuentemente a las parejas que le consultaban por este problema era 
respetar meticulosamente las normas de Pureza Familiar (Mikve)���. Conozco 
personalmente varios casos en el Uruguay de parejas que no lograron tener hi-
MRV�\�SRFR�GHVSXpV�GH�HPSH]DU�D�UHVSHWDU�GLFKDV�QRUPDV�\�XVDU�OD�0LNYH��IXH-
ron bendecidos con hijos. No se trata de Hocus Pocus; se trata de crear las con-
diciones Divinamente ordenadas para poder recibir Su bendición más grande.

$�PHGLGD�TXH�OD�FLHQFLD�YD�DYDQ]DQGR�VH�YDQ�HQFRQWUDQGR�QXHYRV�PpWR-
dos para lidiar con la esterilidad. Conjuntamente con las medidas de índole 
HVSLULWXDO�\�VXSHUQDWXUDO�D�ODV�TXH�XQR�SXHGD�DFXGLU��GHEH�LQYHVWLJDU�WDPELpQ�
ODV� RSRUWXQLGDGHV� TXH�GLFKRV� KDOOD]JRV� FLHQWtÀFRV� OH� SXHGDQ�SURSRUFLRQDU��

��� Vea el tema más detalladamente en pág. 301
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siempre y cuando conforman con las exigencias de la Halajá. Impresiona ver 
FXiQ�VRÀVWLFDGDV��FULWHULRVDV�\�DFWXDOHV�VRQ�ODV�FRQVLGHUDFLRQHV�KDOiMLFDV�PLOH-
narias en esta materia.

$O�DFXGLU�D�OD�LQVHPLQDFLyQ�DUWLÀFLDO��IHUWLOL]DFLyQ�LQ�YLWUR�X�RWURV�PpWRGRV�
de reproducción asistida, hay detalles importantes a tomar en cuenta para que 
sea realizada de acuerdo a las normas halájicas. Cabe señalar, que no se trata 
simplemente de una consideración relevante para los “religiosos”; es impor-
tante asesorarse con un rabino competente antes de iniciar los tratamientos 
para evitar complicaciones y sorpresas desagradables e irremediables el día 
TXH�HO�KLMR�TXH�QD]FD�GH�GLFKRV�SURFHGLPLHQWRV�\�TXLHUD�GHÀQLU�VX�LGHQWLGDG�
y/o casarse por Jupá. Hay muchos problemas que se pueden evitar simple-
mente con hacer las cosas bien de entrada.

Dicen nuestros sabios que el Mashíaj no vendrá hasta que no nazcan todas 
las almas que están esperando por nacer.

Ojalá sea pronto.



313

66

Shemá Israel

Proclamación máxima de la fe judía / Su presencia en la vida judía / Su 
etimología / Dos historias

/D�SURFODPDFLyQ�Pi[LPD�GH�OD�IH�MXGtD�HV��VLQ�GXGD��Shemá Israel, Ado-nai 
E-loheinu, Ado-nai Ejad, traducido ligeramente como “Oye Israel, D-os es nues-
tro D-os; D-os es uno”. 

6H� OD� HQFXHQWUD� HVFULWD� HQ� OD�0H]X]i� FRPR� WDPELpQ� HQ� ORV�7HÀOtQ��+D\�
obligación de pronunciarla dos veces al día, una vez por la mañana y otra vez 
por la noche. Millones de judíos, a lo largo de la historia, se despidieron de este 
mundo con estas palabras en sus labios.

Veamos algunos aspectos de la misma.

El origen de dicha oración está en Deuteronomio���. Ahí����WDPELpQ�ÀJXUD�
la obligación de proclamarla al “levantarse” y al “acostarse”. La Halajá, basa-
da en la opinión de Beit Hillel����GHÀQH�OD�REOLJDFLyQ�FRPR�a la hora de levan-
tarse o sea durante el primer cuarto del día y la hora de acostarse o sea luego 
de que salgan las estrellas de noche. (Estos horarios cambian todos los días y 
varían de acuerdo al lugar en el que uno se encuentra. Se pueden ver los hora-
ULRV�H[DFWRV�SDUD�0RQWHYLGHR�HQ�MDEDG�RUJ�X\��������

���� ���
���� ���
��� Talmud, Berajot, 10b
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(O�MDVLGLVPR�H[SOLFD�TXH�HO�VLJQLÀFDGR�GH�HVWH�SUHFHSWR�HV�UHDÀUPDU�OD�IH�
en D-os tanto en las “mañanas” de la vida, cuando las cosas van bien, como en 
las “noches”, cuando la bondad Divina no es tan evidente. Cuando las cosas 
van bien hay que recordar nuestras obligaciones para con D-os, el proveedor 
GH�WRGR�OR�TXH�WHQHPRV��\�QR�GHMDU�TXH�HO�p[LWR�OOHJXH�D�OD�FDEH]D�\�GXUDQWH�ODV�
“noches” de la vida hay que recordar que todo viene orquestado por D-os y, 
DXQTXH�QR�HQWHQGDPRV�FyPR��HV�SDUD�QXHVWUR�EHQHÀFLR�

$GHPiV�GH�GLFKDV�GRV�YHFHV��WDPELpQ�VH�GLFH�HO�6KHPi�FDGD�QRFKH�DQWHV�
de acostarse a dormir.

Veamos algo de su etimología.

¢4Xp�TXLHUH�GHFLU�'�RV� HV� ´XQRµ"� ¢1R� VHUtD�PiV�DSURSLDGR�GHVWDFDU� HO�
hecho de que D-os es el único (D-os)?

El jasidismo explica que la intención aquí no es simplemente negar la exis-
tencia de otros dioses, sino de proclamar que D-os es, en realidad, la única 
existencia verdadera y todo lo demás es nada más que Su creación que depende 
constantemente de su energía creadora y vitalizadora para existir.

(VWD�LGHD�HVWi�UHÁHMDGD�HQ�OD�SDODEUD�Ejad��XQR��WRGR�HV�SDUWH�GHO�8QR��/D�
palabra Ejad VH�FRPSRQH�GH�WUHV�OHWUDV��OD�Alef,�FX\R�YDORU�QXPpULFR�HV����OD�Jet, 
FX\R�YDORU�QXPpULFR�HV����OD�Daled��FX\R�YDORU�QXPpULFR�HV����(VWR�VLJQLÀFD�TXH�
los siete cielos y la tierra (Jet) y los cuatro puntos cardinales (Daled) y todo lo 
que contengan son nada más que una extensión de la Alef, el Uno, el Amo del 
Universo.

Quiero compartir dos conmovedoras historias que expresan algo de la 
fuerza e importancia del Shemá Israel.

Rabí Akiva

El Talmud��� relata que cuando los romanos estuvieron por ejecutar al gran 
sabio Rabí Akiva��� por su “crimen” de estudiar y enseñar Torá en público, era 
la hora de recitar el Shemá. Mientras lo torturaban, peinando su cuerpo con 
peines de acero, Rabí Akiva se concentraba en pronunciar el Shemá Israel. Sus 
GLVFtSXORV�OH�SUHJXQWDURQ��´1XHVWUR�0DHVWUR��¢$�WDO�SXQWR"µ�5HVSRQGLy�5DEt�
$NLYD��´7RGD�PL�YLGD�VXIUtD�SRU�HVWD�IUDVH�>GH�OD�FRQWLQXDFLyQ�GHO�6KHPi�TXH�
dice (‘Y amarás a D-os, tu D-os, con todo tu corazón, con toda tu alma y con 

���� %HUDMRW����E
���� (Q�HO�DxR�����������(&�
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WRGD�WX�IXHU]D·��6LHQGR�HO�VLJQLÀFDGR�GH�@�¶FRQ�WRGD�WX�DOPD·��¶DXQ�VL�WH�TXLWD�HO�
DOPD·��3HQVDED�¢FXiQGR�WHQGUp�OD�RSRUWXQLGDG�GH�FXPSOLU�FRQ�HVWH�SUHFHSWR"�
<�DKRUD�TXH�WHQJR�OD�RSRUWXQLGDG��¢QR�OR�FXPSOLUp"µ�6H�H[WHQGLy�HQ�OD�SUR-
nunciación de la palabra [“Ejad”] hasta que su alma salió en “Ejad” (“uno”)…

En el monasterio

Durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos chicos judíos que fue-
ron depositados en los monasterios por sus padres con la esperanza que de 
esta manera tuvieran mayor probabilidad de sobrevivir la guerra. La idea era 
volver a recogerlos apenas se diera la oportunidad. Muchos de estos chicos 
TXHGDURQ�KXpUIDQRV�\�QR�KDEtD�QLQJ~Q�SDGUH�YLYR�SDUD�YHQLU�D�EXVFDUORV�

Hubo individuos y grupos valientes y sensibles que no descansaron en 
sus esfuerzos por buscar a estos chicos y traerlos de vuelta al seno de su 
pueblo y herencia milenaria. No era tarea fácil. He aquí uno de los episo-
dios documentados.

“Vengo a buscar a los chicos judíos que están en su custodia,” dijo la mujer a la 
HQFDUJDGD�GHO�PRQDVWHULR��´6DEHPRV�TXH�KXER�SDGUHV�TXH�FRQÀDURQ�VXV�KLMRV�HQ�VXV�
manos. Estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho por protegerlos durante 
la guerra. Ahora llegó el momento de hacerles el mayor bien: devolverles su identidad 
y su pueblo.”

“Con mucho gusto, Sra.,” dijo la encargada. “No creemos que todavía haya chicos 
judíos en nuestra custodia.”

´¢3RGUtD�PLUDU� OD� OLVWD� GH� DOXPQRV"�6HJXUDPHQWH� SRGUtD� LGHQWLÀFDUORV� SRU� VX�
apellido…” sugirió la mujer.

“Todos los chicos con apellidos judíos ya los entregamos a familias judías,” ase-
guró la encargada. “Todos los chicos que tenemos actualmente en el orfanato tienen 
apellidos europeos...”

“Hay muchos apellidos judíos que son similares o iguales a los apellidos euro-
peos,” insistió la mujer. “No puedo conformarme con eso...”

“¿Qué sugiere, entonces?”

´6L�VH�PH�GLHUD�OD�RSRUWXQLGDG�SDUD�KDEODU�FRQ�ORV�FKLFRV�SRGUtD�LGHQWLÀFDU�TXLH-
nes de ellos son judíos,” dijo la mujer, vislumbrando una oportunidad.
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“Los chicos necesitan tranquilidad. Sólo le puedo dar cinco minutos para hablar 
con ellos,” dijo la encargada.

“¿Puedo elegir cuándo usar los cinco minutos?” preguntó la mujer.

“Si,” respondió la encargada. “Con mucho gusto”.

“Pues, si fuera posible, quisiera venir cuando los chicos estén preparándose para 
irse a dormir”.

“Venga, entonces, hoy a las 20 hs.,” dijo la encargada con curiosidad.

A las 20 hs. en punto llegó la mujer al monasterio. La encargada la acompañó a 
XQ�VDOyQ�HQRUPH�HQ�HO�FXDO�KDEtD�GHFHQDV�\�GHFHQDV�GH�FDPDV�RUGHQDGDV�HQ�ÀODV��/RV�
chicos estaban ya en sus camas prontos para dormir.

La mujer empezó a pasear entre las camas mientras entonaba el shemá con el 
cántico tradicional: “Shemáááá Israel, Ado-naiiiiii E-loheiiiiiinu, A-donaiiiiiiiii 
Ejaaaaaaad...”

De repente, se escucharon gritos: “¡Mamá!”, “¡Mámele!”, “¡Mamushka!”. De 
todos lados salieron las voces de los chicos que reaccionaron al refrescarse los recuerdos 
de su infancia cuando sus madres los acostaban cada noche, entonándoles de esa misma 
manera estas mismas sagradas y milenarias palabras.

“Ahí están los chicos judíos,” dijo la mujer con una sonrisa. “Gracias por 
la oportunidad.”
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Talit y Tzitzit

Su origen / Su función / Talit Katán / El hilo celeste

Diego llama a la tintorería y pregunta cuánto sale limpiar un manto.

“$500,” contesta la voz en el teléfono.

Lleva su Talit a limpiar y cuando viene a retirarlo se encuentra con que le quieren 
cobrar $1.000.

“¿No me habían dicho que sale $500?” preguntó.

“Si, pero ¿tiene idea cuánto tiempo nos llevó desatar todos los nudos que tenían 
HVRV�ÁHFRV"µ

*   *   *

Entre los símbolos más “religiosos” del judío están, sin duda, el Talit y 
los Tzitzit. El Talit, el manto que se usa siempre en los momentos del rezo, es 
WDPELpQ�XVDGR�FRPR�SDUWH�GH�ODV�PRUWDMDV�FRQ�ODV�TXH�VH�YLVWHQ�DO�FXHUSR�HQ�
preparación a la espera de su resurrección.

Una de las fotos más conmovedoras y simbólicas del holocausto es, sin 
duda, la del judío envuelto en su Talit y 7HÀOtQ rodeado por unos nazis que lo 
miran con burla. Contrasta esa foto a la de los soldados de la IDF envueltos en 
sus Talitot y 7HÀOtQ a la sombra de sus tanques. En millones de hogares judíos 
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podemos ver exhibidas fotos de tres generaciones envueltas en su Talit y 7HÀ-
lín en ocasión de la Bar Mitzvá del hijo/nieto.

3HUR��¢TXp�HV��H[DFWDPHQWH��OR�TXH�UHSUHVHQWDQ�HO�Talit y los Tzitzit?

Los Tzitzit

El origen está en la Torá����GRQGH�QRV�HQFRPLHQGD�DWDU�ÁHFRV�HQ�ODV�SXQWDV�
GH�QXHVWUDV�SUHQGDV��´<�VHUiQ�SDUD�XVWHGHV�7]LW]LW��ÁHFRV���OR�YHUiQ�\�UHFRUGDUiQ�D�
todos mis preceptos y los cumplirán, y no se desviarán detrás de sus corazones y detrás 
de sus ojos detrás de los cuales suelen desviarse.”

Nuestros sabios relatan la conversación que dio origen a este precepto. 
´£'�RV�µ�GLMR�0RVKp�DO�7RGRSRGHURVR��´OH�GLVWH�WDQWRV�SUHFHSWRV�DO�SXHEOR�MX-
dío, ¿cómo se supone que van a recordarlos todos?”

´7LHQHV�UD]yQ��0RVKp��/HV�GDUp�XQ�SUHFHSWR�PiV��Tzitzit, por medio del 
cual los recordarán.”

¿Cómo cumple con el objetivo?

&DGD�OHWUD�KHEUHD�WLHQH�VX�SURSLR�YDORU�QXPpULFR�\�OD�VXPD�GHO�YDORU�GH�
las letras le da un valor a la palabra entera. Las letras que componen la palabra 
Tzitzit (Tzadik��������Iud �������Tzadik��������Iud��������Tav��������VXPDQ������
Si agregamos a esta suma los ocho hilos y cinco nudos que conforman cada 
ÁHFR�GH�ODV�FXDWUR�SXQWDV��REWHQGUHPRV�XQ�WRWDO�GH������OD�FDQWLGDG�WRWDO�GH�
preceptos bíblicos.

Hay diversas costumbres en cuanto a la cantidad de vueltas que se le da 
a los hilos en los cuatro espacios entre los cinco nudos. Hay quienes hacen 
���������� �����UHSUHVHQWDQGR�ORV�VLHWH�GtDV�GH�OD�FUHDFLyQ��ORV�RFKR�GtDV�GH�OD�
FLUFXQFLVLyQ��ORV�FLQFR�OLEURV�GHO�3HQWDWpXFR���VHLV�yUGHQHV�GHO�7DOPXG�� ����\�
los Trece Atributos de la Misericordia Divina. El total de vueltas corresponde 
a la cantidad de tareas constructivas permitidas en la semana y prohibidas en 
6KDEDW��+D\�TXLHQHV�KDFHQ��������� ����FRUUHVSRQGLHQGR�D�OD�VXPD�GHO�YDORU�
QXPpULFR�GH�ODV�OHWUDV�TXH�IRUPDQ�HO�7HWUDJUiPDWRQ�

Colocamos los Tzitzit únicamente en una prenda que tiene por lo menos 
cuatro puntas, manifestando así que la presencia de D-os está en los cuatro 
puntos cardinales y recordándonos de la constante obligación y oportunidad 
de servirLo que esto implica.

���� 1~PHURV�������
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(O�WRWDO�GH�KLORV�XWLOL]DGRV�HQ�ODV�FXDWUR�SXQWDV����[��� �����FRUUHVSRQGH�
DO�YDORU�QXPpULFR�GH�OD�SDODEUD�KHEUHD�Lev o corazón. De hecho, uno de los 
objetivos declarados de este mandato Divino —explícito en el versículo citado 
arriba— es justamente evitar el desviarse detrás del instinto del corazón.

El Talit

¢4Xp�IXQFLyQ�FXPSOH��HQWRQFHV��HO�Talit"�3DUD�UHFRUGDU�ORV�����SUHFHSWRV��
¢SRU�TXp�QR�DOFDQ]D�FRQ�DJDUUDU�RFKR�KLORV��SRQHUOHV�FLQFR�QXGRV��FROJDUORV�HQ�
la pared o en un collar y denominarlos “Tzitzit”?

El Rebe explica que aquí yace una enseñanza muy importante. Los Tzi-
tzit que representan los preceptos salen de un Talit que envuelve a la cabeza 
y cuerpo del individuo. Esto sirve para concientizarnos del hecho de que no 
alcanza simplemente con estar bien versado y recordar los preceptos; es me-
nester recordar que provienen de un origen que trasciende y “envuelve” a 
nuestro intelecto.

Esta concientización sirve no sólo para protegernos contra nuestro intelec-
to limitado y subjetivo que puede atentar contra el cumplimiento pleno de los 
preceptos cuando no comprendemos plenamente su origen Divino; sirve para 
proteger a nuestro intelecto mismo. Sirve para protegerlo de sí mismo. Muy 
a menudo desarrollamos valores y sistemas de vida defectuosos simplemente 
porque los puntos de partida en los que los basamos son subjetivos y erróneos.

El Talit nos ayuda a no perder el norte. Nos recuerda una y otra vez que 
los verdaderos e indestructibles valores tienen un sólo origen y que trascien-
de a nuestro intelecto. Es cuando construimos un sistema de vida basado en 
GLFKRV�YDORUHV�TXH�SRGHPRV� HVWDU� FRQÀDGRV� HQ�QR� HUUDU�\� HQ�TXH� VHUi�XQD�
construcción que perdurará para toda posteridad.

El Talit Katán

Además del Talit Gadol o Talit grande que utilizamos cuando rezamos co-
PR�WDPELpQ�HQ�RFDVLRQHV�HVSHFLDOHV��XVDPRV�SHUPDQHQWHPHQWH�XQ�Talit Katán 
o Talit chico (en forma de poncho) debajo de la camisa, generalmente expo-
niendo los Tzitzit para afuera. El objetivo es recordar siempre los mensajes del 
Talit y los Tzitzit, o sea la omnipresencia de D-os y la obligación de servirLo 
por doquier.
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El hilo celeste

Uno de los elementos interesantes del precepto de Tzitzit es la inclusión 
de un hilo teñido de Tejéilet��FHOHVWH��HQ�FDGD�XQR�GH�ORV�FXDWUR�ÁHFRV�UHSUHVHQ-
WDQGR�SRU�VX�FRORU�DO�FLHOR��(O�FRORU�XWLOL]DGR�HV�PX\�HVSHFtÀFR��SURYLQLHQGR�GH�
un caracol que vive en el Kinéret y sale del mar cada siete años. Hay diferentes 
RSLQLRQHV�UDEtQLFDV�HQ�FXDQWR�D�VL�DFWXDOPHQWH�VDEHPRV�R�QR�LGHQWLÀFDU�FXiO�
es la especie correcta. Los que opinan que saben utilizan un hilo color celeste 
en sus Tzitzit y ORV�TXH�RSLQDQ�TXH�QR�VH�VDEH�LGHQWLÀFDU�OD�HVSHFLH��XWLOL]DQ�
únicamente hilos de lana blanca.

Un enfoque kabalístico/jasídico

Según las enseñanzas kabalísticas, el Talit representa el poder trascenden-
te Divino y los Tzitzit representan el poder penetrante Divino. Envolverse en 
el Talit es envolverse en dichas energías Divinas.

Hay una anécdota jasídica que cuenta de dos almas que se encuentran “en el ca-
mino”, el uno bajando y el otro subiendo. “Dime,” dice el primero, “¿es verdad que ahí 
abajo se puede obtener un paquete de Tzitzit por sólo $100?”.

(El alma no podía creerlo, ya que en el mundo de las almas, aunque todos sabían 
valorar las mencionadas dimensiones espirituales de los Tzitzit, era imposible cumplir 
con el precepto.)

“Si, es verdad,” dijo el alma, “pero guarda tu entusiasmo hasta que veas lo que 
cuesta ganar esos $100…”
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/D�7HÀOi

¢7HÀOi� �UH]R"���'LVWLQWRV�WLSRV�GH�7HÀOi���3RU�TXp�UH]DU�HQ�KHEUHR���6X�
HVWUXFWXUD�EiVLFD���/D�´HVFDOHUDµ���(O�´FXHUSRµ�\�HO�´DOPDµ�GH�OD�7HÀOi���$QpFGRWD�

jasídica: El Viaje Virtual / Cómo prepararse

Uno de los elementos centrales en la vida del judío, especialmente duran-
te los días de Rosh Hashaná y Iom Kipur es la 7HÀOi� traducida comúnmente 
como “plegaria”.

Veamos algunos detalles interesantes al respecto.

Para empezar,�7HÀOi y plegaria son dos cosas totalmente diferentes. Ple-
garia quiere decir pedir algo a un ser superior, mientras que 7HÀOi viene de la 
palabra Tofel�TXH�TXLHUH�GHFLU�´HQPHQGDUµ��PiV�HVSHFtÀFDPHQWH�HQPHQGDU�XQ�
recipiente de arcilla. La idea es que se trata aquí no de un acercamiento entre 
dos entes independientes, el uno buscando la ayuda del otro, sino de la unión 
entre dos partes de una y la misma unidad. Cuando uno hace 7HÀOi, busca 
reunirse a la fuente de la cual proviene. En otras palabras, 7HÀOi�implica unión, 
o mejor dicho, reunión.

+D\� GRV� WLSRV� GH� 7HÀOi�� ��� OD� HVSRQWiQHD�� \� ��� OD� SUHGHWHUPLQDGD�� 'H�
acuerdo a la Torá cada vez que uno necesita algo debe recurrir a D-os para 
SHGtUVHOR��1XHVWURV�VDELRV�KDQ�LQVWLWXLGR�UH]DU�WUHV�YHFHV�GLDULDPHQWH��Shajarit 
se realiza cada mañana entre el amanecer y el primer tercio del día, Minjá se 
UHDOL]D�FDGD�WDUGH��D�SDUWLU�GH�PHGLD�KRUD�GHVSXpV�GH�PHGLRGtD�KDVWD�DQWHV�GH�
la puesta del sol y Arvit�VH�UHDOL]D�FDGD�QRFKH��GHVSXpV�GH�TXH�VDOJDQ�WUHV�HV-
trellas medianas. Corresponden a los servicios que se realizaban diariamente 
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HQ�HO�%HLW�+DPLNGDVK��7DPELpQ�HQFRQWUDPRV�HQ�OD�7RUi�TXH�QXHVWUR�3DWULDUFD�
Abraham rezó de mañana, Isaac de tarde y Jacob de noche.

¿Por qué rezar en hebreo?

En realidad uno puede rezar en el idioma que desea, siempre y cuando se 
exprese correctamente de acuerdo a las reglas de ese idioma. O sea, su expre-
sión debe ser gramática y sintácticamente correcta según las reglas del idioma 
que utiliza. De todas maneras, tiene una ventaja especial rezar en hebreo, ya 
que la conexión de alma que se realiza por medio de la 7HÀOi tiene otra reso-
nancia cuando se realiza por medio del hebreo, la lengua sagrada. El hebreo 
es el idioma por medio del cual D-os creó al mundo y por medio del cual se 
comunicó con los profetas. Es el idioma ideal para poder expresarnos adecua-
damente cuando buscamos conectar nuestra alma con su Creador.

La mayor parte de las plegarias fue seleccionada de textos de la propia 
7RUi��2�VHD��XWLOL]DPRV�ODV�SURSLDV�SDODEUDV�GH�'�RV�SDUD�FRPXQLFDUQRV�FRQ�eO�

Estructura básica

La estructura de la 7HÀOi gira en torno a la Amidá�R�FRQMXQWR�GH����EHQGL-
ciones. Dicha plegaria viene a ser el ápice de la conexión buscada por medio de 
OD�7HÀOi��6H�GLFH�SDUDGR��FRQ�ORV�SLHV�MXQWRV��PLUDQGR�KDFLD�-HUXVDOpQ��&RQVLVWH�
en tres bendiciones de apertura en las cuales uno expresa alabanzas a D-os, 
tres bendiciones de cierre en las cuales uno expresa su agradecimiento a D-os 
y trece bendiciones en el medio en las cuales uno realiza sus pedidos.

Los pedidos se realizan en primera persona plural para incluirse entre 
WRGR�HO�SXHEOR��+D\�WDPELpQ�XQD�SDUWH�GRQGH�XQR�SXHGH�IRUPXODU�VXV�SHGL-
dos personales.

La plegaria de la mañana, Shajarit, es la más extensa, siendo la Amidá pre-
cedida por el Shemá Israel�\�VXV�UHVSHFWLYDV�EHQGLFLRQHV�FRPR�WDPELpQ�SRU�ORV�
así denominados Pesukei Dezimra o versículos de cántico que nos preparan el 
camino para la conexión buscada en la Amidá.

La escalera

La Torá nos cuenta que cuando nuestro patriarca Jacob estaba escapándo-
se de la ira de su hermano Esaú, se acostó en el camino porque había bajado el 
sol. Tuvo un sueño en el cual vio una escalera plantada en el suelo cuya cabeza 
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llegaba hasta el cielo y hubo ángeles subiendo y bajando por ella. Nuestros 
sabios explican que dicha escalera representa, entre otras cosas, la 7HÀOi por 
medio de la cual uno puede subir hasta los niveles espirituales más elevados y 
volver a bajar a tierra, recargado.

Igual que todas las Mitzvot��WDPELpQ�OD�7HÀOi consiste en un cuerpo y un al-
ma. El “cuerpo” viene a ser las palabras que uno pronuncia en el orden y hora 
correctos, mientras que el “alma” viene a ser la meditación de amor y temor a 
D-os que acompaña dichas expresiones verbales.

El Talmud cuenta��� que los piadosos de antaño solían dedicar tres horas a 
cada plegaria, una en preparación, una en la 7HÀOi en sí y otra para el “aterri-
zaje” post-7HÀOi. Claro está que no les costaba leer las palabras; demoraban en 
conectarse espiritualmente por medio de las meditaciones correspondientes. 

Anécdota jasídica

$�SURSyVLWR�GH�HVWR�KD\�XQD�LQWHUHVDQWH�DQpFGRWD�MDVtGLFD�TXH�LOXVWUD�OR�
que implica hacer 7HÀOi como corresponde.

Jaim Iánkel era un comerciante que viajaba mucho por los pueblos de Polonia. Un 
día llegó al pueblo donde vivía un amigo de la niñez quien, con el correr del tiempo, se 
había convertido en un gran líder jasídico. Llegó a la puerta de su amigo y se presentó. 
“El Rabino está todavía realizando sus rezos matutinos,” dijo el discípulo que lo aten-
dió. “Vuelva un poco más tarde”. A la hora volvió y se repitió la misma conversación. 
Finalmente, cerca del mediodía, su amigo, el Rabino, estaba en condiciones de recibir-
lo. “No entiendo,” preguntó Jaim Iánkel a su amigo. “¿Por qué te lleva tanto tiempo 
UH]DU"�(VWXGLDPRV�HQ�OD�PLVPD�,HVKLYi�GH�MyYHQHV��<R�KDJR�ODV�PLVPDV�UHÁH[LRQHV�\�
meditaciones que tú y a mí me lleva una fracción del tiempo...”

“Dime,” dijo el amigo el Rabino. “¿Viajas todos los años a la feria de Leibzig?”

“Por supuesto,” respondió. “Es ahí donde compro mi mercadería y consigo clientes.”

“Y ¿cuánto tiempo te lleva realizar el viaje todos los años?”

“Un mes, aproximadamente.”

“Tengo una sugerencia para ahorrarte tiempo,” dijo el Rabino a su amigo. “En 
vez de viajar, por qué no te sientas, cierras los ojos e imaginas todo el viaje con todos 
sus detalles. ¡Seguramente te llevará mucho menos que un mes!”

��� Berajot, 32b



324

Rabino Eliezer Shemtov

“Pero, ¿para qué me sirve? ¡Necesito volver con la mercadería!”

“Acabas de responder a tu pregunta inicial,” concluyó el Rabino. “Cuando hago 
7HÀOi��QR�PH�DOFDQ]D�FRQ�VLPSOHPHQWH�SHQVDU�HQ�ODV�PHGLWDFLRQHV��WHQJR�TXH�YROYHU�
con la ‘mercadería’ y eso lleva tiempo.”

+DFHU�7HÀOi�HV�XQ�YLDMH�SRU�PHGLR�GHO�FXDO�XQR�EXVFD�YROYHU�FRQ�´PHUFD-
dería”, con inspiración y una mayor conexión con D-os.

Según las enseñanzas jasídicas, hay tres preparaciones que ayudan a que 
OD�7HÀOi�VHD�IUXFWtIHUD�����HO�HVWXGLR�GH�-DVLGXW�����OD�LQPHUVLyQ�HQ�OD�0LNYH�����
dar unas monedas para Tzedaká.
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7HÀOtQ

¿En qué consiste? / El objetivo de colocarlos en el brazo y la cabeza / La 
SURWHFFLyQ�GH�ORV�7HÀOtQ���&DPSDxD�GH�7HÀOtQ�\�OD�*XHUUD�GH�ORV�6HLV�'tDV���

%DQFR�GH�7HÀOtQ

Uno de los preceptos más visibles y representativos del judaísmo es el 
de los 7HÀOtQ� A partir de su Bar Mitzvá���, cada varón judío tiene el deber de 
colocarlos diariamente sobre el brazo izquierdo (los zurdos lo colocan en el 
diestro) y sobre su cabeza.

9HDPRV�HQ�TXp�FRQVLVWH�HVWH�SUHFHSWR�

El Origen

El origen está en la propia Torá. En cuatro versículos300 la Torá nos enco-
mienda que coloquemos sobre la cabeza, entre los ojos, y en el brazo izquierdo 
D�OD�DOWXUD�GHO�FRUD]yQ�HO�SiUUDIR�GHO�FXDO�IRUPD�SDUWH��/RV�FXDWUR�SiUUDIRV�VRQ��
���'HXW�������������'HXW����������������e[RGR��������������e[RGR�����������'LFKRV�
cuatro párrafos bíblicos contienen la declaración máxima de la fe judía, el She-
má Israel que proclama la unidad de D-os301, hablan de nuestra obligación de 
servirLo y de cómo nos sacó de Egipto.

��� Vea el tema más extensamente en pág. 37
300� 'HXW��������������([RGR������������
301 Vea pág. 313
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Deben escribirse a mano sobre pergamino y ser colocados en dos cubos 
GH�FXHUR�QHJUR�HVSHFLDOPHQWH�FRQIHFFLRQDGRV�SDUD�WDO�ÀQ��\�DWDGRV�SRU�PHGLR�
de correas de cuero negro, en la cabeza y en el brazo y mano izquierdos. Todo 
debe ser confeccionado por medio de un Sófer, experto en las centenares de 
OH\HV�DSOLFDEOHV�D�OD�FRQIHFFLyQ�FRUUHFWD�GH�ORV�7HÀOtQ�

El Objetivo

El objetivo de colocarnos los 7HÀOtQ es para subyugar y canalizar nuestros 
pensamientos, sentimientos y acciones hacia el servicio de D-os y para tomar 
conciencia de Su providencia constante.

La palabra 7HÀOtQ�está relacionada etimológicamente con la palabra Tofel 
que implica “reconectar”, ya que los 7HÀOtQ�sirven para conectar el intelecto 
con las emociones y a los dos con D-os. (¿Será el Wi-Fi original?)

La unidad que se coloca en la cabeza tiene cuatro compartimientos, uno pa-
ra cada párrafo, mientras que en el que se coloca en el brazo, los cuatro párrafos 
están escritos sobre un mismo rollo y contenidos en un sólo compartimiento.

$OJXQDV�GH�ODV�H[SOLFDFLRQHV�GH�HVD�GLIHUHQFLD�

1. Hay que servir a D-os con los cinco sentidos, cuatro de los cuales (la 
vista, la audición, el olfato y el gusto) están en la cabeza mientras que 
el quinto, el tacto, está en el brazo.

2. Puede haber pluralidad en el mundo de las ideas (cabeza), pero en la 
acción (brazo) debe prevalecer la voluntad de D-os.

Generalmente se colocan los 7HÀOtQ�de mañana, antes de pronunciar los 
rezos de la mañana, aunque, en realidad, son dos preceptos independientes. 
Se acostumbra colocar los7HÀOtQ antes de la plegaria y tenerlos puestos duran-
te la plegaria debido a que hace falta tener los pensamientos puros mientras 
tenemos los 7HÀOtQ puestos y es más fácil lograrlo mientras estamos dedicados 
a la plegaria. De hecho, se puede colocar los 7HÀOtQ en cualquier momento del 
día desde poco antes del amanecer hasta la puesta del sol.

Primero se coloca el del brazo y luego el de la cabeza para señalar la prio-
ridad que tiene la acción en nuestro vínculo con D-os, expresada en la famosa 
fórmula de Naasé Venishmá (“Haremos y escucharemos”). La acción no debe 
depender de la comprensión; al contrario, la acción conlleva a la comprensión.



327

Veamos de qué se trata…

/XHJR�GH�DWDU�ORV�7HÀOtQ�GHO�EUD]R�DO�EtFHSV��GDPRV�VLHWH�YXHOWDV�DO�EUD]R�
FRQ�OD�FRUUHD��UHSUHVHQWDQGR�ORV�VLHWH�GtDV�GH�OD�&UHDFLyQ��FRPR�WDPELpQ�ODV�
siete emociones que se expresan por medio de las manos.

No nos colocamos los 7HÀOtQ�en Shabat ni en los días festivos, ya que 7HÀ-
lín está denominado “Ot” R�´VHxDOµ�FRPR�WDPELpQ�OR�VRQ�HO�GtD�GH�6KDEDW�\�OD�
circuncisión. Estos tres preceptos señalan —de manera especial— la relación 
que hay entre el pueblo judío y D-os. De acuerdo a la ley judía alcanza con el 
testimonio de dos testigos para establecer un hecho. Durante la semana este 
“testimonio” se logra por medio de los dos “testigos” de 7HÀOtQ y la circunci-
sión. En Shabat, al tener los dos “testigos” de Shabat y la circuncisión, colocar-
se los 7HÀOtQ estaría demás.

/RV�GHWDOOHV�HQ�FXDQWR�D�FyPR�GHEHQ�VHU�FRQIHFFLRQDGRV�\�TXLpQ��FXiQGR�
\�GyQGH�KD\�TXH�FRORFDUORV�IXHURQ�UHYHODGRV�D�0RVKp�HQ�HO�6LQDt�\�WUDVPLWLGRV�
de generación en generación hasta que, eventualmente, fueron documentados 
en el Talmud y la Halajá302. 

La Protección (ya no tan) Secreta

Nuestros sabios303 enseñan que cumplir con el precepto de los 7HÀOtQ�tiene 
el poder de protección y de imponer terror en los enemigos de Israel.

&LWDQGR�HVWD�IXHQWH��HO�5HEH�GH�/XEDYLWFK��TXH�VX�PpULWR�QRV�SURWHMD��ODQ-
zó la “Campaña de 7HÀOtQµ�HQ�������SRFR�DQWHV�GH�OD�*XHUUD�GH�ORV�6HLV�'tDV��HQ�
la cual exhortaba a todo varón judío mayor de trece años colocarse los 7HÀOtQ 
GLDULDPHQWH�FRPR�XQD�PDQHUD�GH�D\XGDU�D�IRUWLÀFDU�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV�KDEL-
tantes de Israel. “El bienestar físico del judío depende, antes que nada, de su 
bienestar espiritual,” enfatizó.

´3HUR�¢TXp�WLHQH�TXH�YHU�HO�DFWR�GH�XQ�MXGtR�HQ�$XVWUDOLD�FRORFiQGRVH�ORV�
7HÀOtQ con un soldado en el frente en Israel?” preguntó.

Respondió dando el ejemplo del cuerpo humano en el cual se le inyecta un 
PHGLFDPHQWR�HQ�OD�SLHUQD�SDUD�FXUDU�XQ�SDGHFLPLHQWR�GHO�FRUD]yQ��¢4Xp�WLHQH�
TXH�YHU�XQD�FRVD�FRQ�OD�RWUD"�/D�UHVSXHVWD�HV�VHQFLOOD��VL�ELHQ�VRQ�GRV�yUJDQRV�
diferentes, pertenecen al mismo cuerpo y comparten la misma sangre. Una 
mejoría que se le hace en una parte ayuda a todo el organismo. 

Del mismo modo, explicó el Rebe, todo el pueblo judío está entrelazado 
y cualquier acto que realiza uno en cualquier parte del mundo afecta a todo 

302� 9HD�XQ�UHVXPHQ�GH�ODV�OH\HV�GH�7HÀOLQ�HQ�.LW]XU�6KXOMDQ�$UXM��&DSV�������
303� 7DOPXG��%HUDMRW���D
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el resto. Colocarse los 7HÀOtQ�HQ�HO�8UXJXD\�D\XGD�D�IRUWLÀFDU�ODV�PDQRV�GHO�
soldado que se encuentra en la frontera de Israel.

Hay muchas historias relacionadas con este aspecto protector de los 7HÀOtQ 
y especialmente durante la Guerra de los Seis Días. 

Los 7HÀOtQ� para que funcionen, deben ser Kasher (aptos), por lo que se los 
manda cada tanto a revisar por un sofer (escriba) experto. Hay quienes reali-
zan el chequeo anualmente en el mes de Elul, como uno de los preparativos 
antes de Rosh Hashaná. Si quiere mandar sus 7HÀOtQ a revisar, Beit Jabad lo 
puede ayudar.

Desde hace unos años funciona en Beit Jabad un %DQFR�GH�7HÀOtQ�que 
regala un par de 7HÀOtQ�a todo aquel que quiere colocárselos diariamente pero 
no está en condiciones de comprarlos. Consúltenos.
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La Teshuvá

Arrepentimiento y Retorno / En la práctica / Teshuvá superior e inferior / Los 
Diez días de Teshuvá / El retorno / Volver ¿a dónde? / Los tres pasos esenciales / 

“Devolver la Hei” / El embajador “independiente” / Cómo se empieza

Con la caída del sol en víspera de Rosh Hashaná comienza un período de 
diez días —que culmina con Iom Kipur— conocido como Aséret Iemei Teshuvá, 
o los “Diez Días de Retorno”.

9HDPRV�GH�TXp�VH�WUDWD�OD�Teshuvá en general y estos diez días en particular.

*HQHUDOPHQWH�VH�GHÀQH�Teshuvá como “arrepentimiento” [por los errores 
y pecados cometidos]. Si bien el arrepentimiento es un paso en el proceso de la 
Teshuvá, la Teshuvá es más que eso.

“Arrepentimiento” implica abandonar la conducta de uno y cambiar de 
rumbo hacia un estilo de vida nuevo y mejor. Teshuvá quiere decir “retorno”; 
retornar hacia uno mismo y hacia D-os quien es, de hecho, la esencia de uno 
mismo. Teshuvá implica volver a lo de uno, no en el sentido de retroceder, sino 
en el sentido de volver al estado natural, esencial y original del cual uno pudo 
haberse desviado con su conducta. 

Es un concepto muy importante y revolucionario que nos ayuda a enten-
der algo sobre cómo el judaísmo ve la esencia de uno.

De acuerdo a las enseñanzas jasídicas y místicas judías, desde el momen-
to que recibimos la Torá en el Sinaí, nos fue implantada una esencia Divina, 
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aunque no se pueda percibir por estar envueltos en un envoltorio “terrenal” y 
“animal”. Es por esta razón que los Diez Mandamientos fueron tallados —en 
vez de escritos— en piedra. Una letra escrita es algo agregado, mientras que 
una letra tallada proviene de la propia piedra. Una letra escrita es algo im-
puesto, mientras que una letra tallada es algo expuesto. Los Diez Mandamien-
tos están tallados en el alma de cada uno de nosotros. Puede ser que no se note 
por el “polvo” que se haya acumulado y que circunstancialmente los tape; 
hace falta nada más que desempolvarlos, sacar las sustancias foráneas adheri-
das, para revelar las letras del mensaje Divino que estaban siempre ahí, intac-
tas. Los Mandamientos Divinos no son algo “impuesto” que nos reprime. Son 
herramientas que nos ayudan a acceder y “exponer” a nuestros deseos más 
profundos, más profundos aún de los que yacen en nuestro subconsciente; nos 
ayudan a acceder y expresar lo que emana de nuestra esencia Divina misma.

Podríamos decir que trasgredir un mandato Divino no es simplemente 
una consecuencia de la falta de religiosidad; es el resultado de una disonancia 
cognitiva, una contradicción entre lo que uno cree que quiere y lo que real-
mente quiere en su fuero más íntimo.

El proceso de Teshuvá apunta a penetrar las apariencias para llegar a reco-
nectarse con la propia esencia de uno mismo y darle expresión.

En la práctica

El proceso básico de la Teshuvá, como lo delinea Maimónides en sus Leyes 
de Teshuvá���, consiste en tres pasos, 1) arrepentirse de la conducta indebida; 2) 
confesar los errores; 3) resolver no volver a cometer la trasgresión nuevamente.

El que hace Teshuvá como corresponde es perdonado por D-os y hasta 
puede lograr estar en un nivel espiritual superior al del que nunca pecó, ya 
que el efecto de la Teshuvá no es simplemente limpiar la cuenta de aquí en más, 
VLQR�TXH�WLHQH�HO�SRGHU�GH�UHFRQÀJXUDU�HO�SDVDGR�PLVPR�

Cuando uno hace Teshuvá�PRWLYDGR�SRU�WHPRU�D�'�RV� ORJUD�UHFRQÀJXUDU�
sus pecados intencionales en meros “errores”. Cuando hace Teshuvá motivado 
por el amor�D�'�RV��ORJUD�UHFRQÀJXUDU�VXV�SHFDGRV��UHWURDFWLYDPHQWH��HQ�méritos.

¢&yPR�VH�WUDQVIRUPD�XQ�SHFDGR�HQ�PpULWR"

La explicación es muy sencilla. El que pecó y se arrepiente porque toma 
conciencia de la causa de su distanciamiento de D-os, siente una necesidad 
más imperiosa de volver a acercarse que aquel que no tiene “cola de paja”. Su 

���� ���
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vínculo con D-os es más intenso justamente por el pasado negativo que tiene. 
Su retorno, motivado por su pasado negativo, hace que las trasgresiones co-
metidas se trasformen en catalizadores de algo positivo y, consecuentemente, 
VXV�SHFDGRV�PLVPRV�HVWpQ�FRQVLGHUDGRV��a posteriori��FRPR�PpULWRV�SRU�VHU�³
en última instancia— agentes del bien.

Teshuvá inferior y superior

Hay, de hecho, dos niveles de Teshuvá, denominadas en terminología ka-
balística como Teshuvá Tataa (“inferior”) y Teshuvá Ilaa (“superior”). La Teshuvá 
“inferior” implica el proceso de apartarse del mal y corregir el daño causado 
por el comportamiento negativo. La Teshuvá “superior” implica el acercamien-
to al bien y el ascenso espiritual. 

El mero descenso del alma desde su lugar en el mundo espiritual a vestirse 
en un cuerpo y “alma animal” para lidiar con las mentiras y oscuridad de este 
mundo material es un enorme distanciamiento que, al conscientizarse de ello, 
despierta la necesidad imperativa de “volver a conectarse”. Dicha conexión se 
logra por medio del estudio de la Torá, el cumplimiento de las Mitzvot y vivir 
la vida de acuerdo a la voluntad de D-os.

Cuentan de un Jasid que fue a su Rebe para que le ayude a abrir su corazón.

“No tengo la llave para abrir tu corazón,” respondió el Rebe.

“¿Una llave busca? ¡Use un hacha!” reclamó el Jasid, angustiado.

“Tu corazón acaba de abrirse,” dijo el Rebe con una sonrisa.

El elemento central de la Teshuvá es la sinceridad en la búsqueda. Suena al-
go banal citar el Gallito Luis como fuente en este tema, pero expresa claramente 
lo que dice —salvando las distancias— el Talmud305��£(O�TXH�EXVFD��HQFXHQWUD�

“Devolver la Hei”

La esencia más profunda del tema de Teshuvá, está implícita en la propia 
estructura de la palabra Teshuvá.

Nuestros sabios señalan que la palabra “Teshuvá” se puede dividir en dos 
SDODEUDV��́ Tashuv, Hei”,�TXH�TXLHUH�GHFLU�OLWHUDOPHQWH��́ GHYROYHU�OD��OHWUD��Hei”.

305� 0HJXLOD���E��´(O�TXH�GLFH�¶0H�HVIRUFp�\�HQFRQWUp·��FUpHOR�µ
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¢4Xp�TXLHUH�GHFLU�´GHYROYHU�OD�Hei"µ�¢4XLpQ�OD�SHUGLy�\�D�TXLpQ�KD\�TXH�
GHYROYpUVHOD"

Se trata de la última letra de las cuatro letras del Tetragrámaton, el nombre 
más sagrado de D-os.

Según las enseñanzas kabalísticas, cada nombre de D-os representa un 
poder o tipo de manifestación diferente. Los dos nombres más comunes son el 
Tetragrámaton, o sea el nombre de cuatro letras, Iud, Kei, Vav, Kei, y el nombre 
Elokim. Por la santidad del Tetragrámaton no se pronuncia nunca (con la ex-
cepción del Kohen Gadol cuando realizaba el servicio en el Kódesh Hakodashim 
(Sancta Santorum) en el día de Iom Kipur). Se hace referencia indirecta al nom-
bre, usando la palabra Ado-nai (“Mi Amo”) cuando aparece en la liturgia o en 
la lectura bíblica, o la palabra Hashem (“El Nombre”) o “Havaie” cuando nos 
referimos a ese nombre fuera del contexto de la plegaria o la lectura bíblica 
directa. Nótese que ni siquiera se pronuncian todas las letras hebreas que con-
forman el nombre, sustituyendo la pronunciación “Kei” en lugar de “Hei”.

Dichos dos nombres representan dos niveles de manifestación Divina, la 
milagrosa y la natural, respectivamente. El Tetragrámaton se compone de tres 
SDODEUDV�KHEUHDV��Haiá (fue) Hové (es) Ihié (será), implicando que D-os está por 
encima de las limitaciones de la naturaleza, uniendo los tres tiempos en una 
sola palabra. El nombre Elokim�FX\R�YDORU�QXPpULFR������HV�LJXDO�DO�YDORU�QX-
PpULFR�GH�OD�SDODEUD�“hateva” (la naturaleza) representa cómo D-os se mani-
ÀHVWD�por medio de la naturaleza.

La idea general de Teshuvá es llegar al punto de sensibilidad espiritual tal 
que percibimos que “Hashem es nuestro Elokim”, que la esencia de nuestra na-
WXUDOH]D�HV�VXSHUQDWXUDO��&RPR�OR�H[SUHVDUD�HO�%DDO�6KHP�7RY��´/D�GLIHUHQFLD�
entre el milagro y la naturaleza es que la naturaleza es un milagro constante.”

¢4Xp�WLHQH�TXH�YHU�WRGR�HVWR�FRQ�HO�WHPD�GH�´GHYROYHU�OD�Hei”?

Las cuatro letras del Tetragrámaton representan los tres elementos esen-
FLDOHV�GH�OD�H[LVWHQFLD�HVSLULWXDO��WDQWR�FyVPLFD�FRPR�SHUVRQDO��,QWHOHFWR��HPR-
ciones, comunicación. La primera letra, Iud, que tiene forma de punto, repre-
senta la facultad intelectual de la creatividad, Jojmá. La Hei, cuya forma tiene 
largo y ancho, representa la facultad intelectual del análisis. La Vav, tanto por 
VX�IRUPD�GH�OtQHD�FRPR�SRU�VX�YDORU�QXPpULFR�GH����UHSUHVHQWD�ODV�VHLV�HPR-
ciones y la última letra, Hei, representa Maljut o sea la exteriorización o comu-
nicación hacia afuera de lo que representan las letras anteriores o sea las ideas 
y los sentimientos.
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La fuente de las almas judías es la última letra de las cuatro, o sea la segun-
da letra Hei, ya que la tarea del judío es vivir su vida de tal manera que mani-
ÀHVWH�\�FRPXQLTXH�OD�VDELGXUtD�\�YROXQWDG�'LYLQDV�H[SUHVDGDV�SRU�PHGLR�GH�
la Torá y las Mitzvot.

Cuando el judío vive su vida independientemente de su misión y razón 
de ser, decimos que se separó la “Hei” del resto del nombre de D-os. Está ex-
teriorizando y comunicando algo que no tiene nada que ver con la sabiduría 
y voluntad Divinas. La idea de Teshuvá, entonces, sería volver a conectarnos a 
nuestra misión y manifestar lo que fuimos encomendados.

El Embajador Independiente

,PDJLQpPRQRV�XQ�HPEDMDGRU�TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�FRPSDxtD�GH� VXV� FR-
legas. La importancia y seriedad que se atribuye a sus palabras son siempre 
\�FXDQGR�FRPXQLFD�ÀHOPHQWH�OD�SRVWXUD�GHO�JRELHUQR�TXH�UHSUHVHQWD��(O�PR-
mento que se desvía de su misión y da una opinión personal, nadie le da de-
masiada importancia. Más, puede ser juzgado por traición por su propio go-
bierno o relevado de su cargo. Su poder proviene de su abnegación.

Lo mismo ocurre con nosotros. Cada uno de nosotros fuimos creados para 
transmitir algún detalle del mensaje Divino al mundo. Mientras nos mante-
QHPRV�ÀHOHV� D� OD�PLVLyQ� HVWDPRV� HQ�RUGHQ��(O�PRPHQWR�TXH� DEDQGRQDPRV�
la misión y optamos por dedicarnos a lo que a nosotros nos parece correcto 
o placentero, estamos, de hecho, separándonos de la fuente de la cual emana 
nuestro verdadero poder y autoridad. Para recuperar el estado de salud espi-
ritual y funcionalidad óptima, tenemos que encargarnos de “devolver la Hei”.

¿Cómo se hace?

+D\�GLVWLQWDV� WpFQLFDV��GHSHQGLHQGR�GHO�QLYHO�GH�VHQVLELOLGDG�HVSLULWXDO�
de uno.

El proceso más básico y el que es aplicable a todos es concentrarse en 
PRGLÀFDU�OD�FRQGXFWD��1R�HVSHUDU�KDVWD�TXH�XQR�HVWp�LQVSLUDGR��VLQR�WRGR�OR�
contrario. Es por medio de los cambios positivos en la conducta que se logra 
cambios positivos en el plano cognitivo del intelecto y las emociones, que a 
su vez inspiran un mayor y más sincero compromiso en el plano de la acción.
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Los Diez días de Teshuvá

Maimónides, en sus leyes de Teshuvá����GLFH��´$�SHVDU�GH�TXH�OD�Teshuvá 
y el clamor [a D-os] es siempre bueno, en los diez días entre Rosh Hashaná y 
Iom Kipur es especialmente bueno y es aceptado inmediatamente, como está 
HVFULWR��¶%XVTXHQ�D�'�RV�FXDQGR�VH�HQFXHQWUD·307”

Los diez días entre Rosh Hashaná, cuando coronamos a D-os como rey3 y 
Iom Kipur, cuando D-os nos perdona por nuestro comportamiento indebido, 
son una oportunidad especial para “reconectarnos” con D-os, con nuestra mi-
sión cósmica y con nosotros mismos.

La manera de lograrlo es ser más escrupulosos durante dicho período, en 
nuestra conducta para con D-os y para con el prójimo.

Los siete días entre Rosh Hashaná y Iom Kipur engloban todos los días del 
ciclo semanal. Nuestros sabios señalan que en cada uno de ellos podemos arre-
glar el comportamiento de ese día de todo el año pasado. O sea, el domingo se 
puede arreglar el comportamiento de todos los domingos del año pasado, el 
lunes se puede arreglar todos los lunes, etc.

£e[LWR�FRQ�VX�Teshuvá! 

���� ���
307� ,VDtDV������
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Torá

¿Torá o Biblia? / Ley escrita y ley oral / Tanaj / Mishná / Talmud / Midrash / 
Halajá / Kabalá / Musar / Jakirá / Jasidismo

¿Torá = Biblia?

Generalmente la gente traduce Torá como “Biblia” cuando, en realidad, 
representan dos conceptos radicalmente diferentes. “Biblia” quiere decir “li-
bro” mientras que “Torá” quiere decir “enseñanza”. Un libro contiene infor-
mación que no necesariamente me compromete a hacer algo al respecto. La 
7RUi�FRQWLHQH�HQVHxDQ]DV�TXH�GHÀQHQ�FyPR�GHER�YLYLU�PL�YLGD�

La palabra Torá�WLHQH�GLIHUHQWHV�DFHSFLRQHV��GHVGH�OD�PiV�JHQpULFD�KDVWD�OD�
PiV�HVSHFtÀFD��$�YHFHV�VH�XWLOL]D�SDUD�UHIHULUVH�HVSHFtÀFDPHQWH�D�ORV�FLQFR�OL-
bros del Pentateuco a diferencia de los demás libros sagrados del Tanaj��Neviim 
(Profetas) y Ketuvim��6DJUDGDV�(VFULWXUDV���$�YHFHV�VH�XWLOL]D�FRPR�WpUPLQR�JH-
QpULFR�TXH�DEDUFD�WRGR�HO�DEDQLFR�GH�OR�TXH�GHULYD�GH�ORV�FLQFR�OLEURV�GHO�3HQ-
tateuco, o sea los demás libros sagrados del Tanaj��FRPR�WDPELpQ�OD�Mishná, 
el Talmud, Midrash, la Halajá, la Kabalá, el Musar, la Jakirá y el Jasidismo.

9HDPRV�³UHVXPLGDPHQWH³�HQ�TXp�FRQVLVWH�FDGD�XQR�GH�ORV�FRPSRQHQ-
tes mencionados.

En su esencia, la Torá es la comunicación de la sabiduría y voluntad de 
D-os. Es por medio de la Torá que uno se entera y se conecta con cómo D-os 
entiende las cosas y cómo quiere que nos comportemos.
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Torá Shebijtav y Torá Shebeal Pe

/DV�HQVHxDQ]DV�TXH�'�RV�OH�GLR�D�0RVKp�IXHURQ�WUDQVPLWLGDV�HQ�GRV�SDU-
WHV��XQD�SDUWH�OH�IXH�GLFWDGD�\�GRFXPHQWDGD�SRU�0RVKp�HQ�ORV�FLQFR�OLEURV�GHO�
3HQWDWHXFR��*pQHVLV��e[RGR��/HYtWLFR��1~PHURV�\�'HXWHURQRPLR���(VWR�HV�HO�
comienzo de lo que está denominado Torá Shebijtav o “Enseñanza Escrita” que 
LQFOX\H�ORV����OLEURV�GHO�Tanaj. No todos los pormenores de los preceptos fue-
URQ�HVFULWRV��PXFKRV�IXHURQ�WUDQVPLWLGRV�SRU�0RVKp�RUDOPHQWH�D�VX�JHQHUD-
ción. Ellos, a su vez, los transmitieron a la generación que le siguió y así fueron 
transmitidos de generación en generación hasta el día de hoy. Ese cuerpo de 
información está denominado Torá Shebeal Pe o “Enseñanza Oral”.

Tanaj

La palabra Tanaj es en realidad un conjunto de siglas que representan tres 
SDODEUDV��Torá, Neviim, Ketuvim.�6RQ�ORV����OLEURV�VDJUDGRV�TXH�GRFXPHQWDQ�OD�
KLVWRULD�GH�OD�&UHDFLyQ��OD�YLGD�GH�ORV�SDWULDUFDV��ODV����WULEXV��0RLVpV��ORV�����
Preceptos, los jueces, reyes y profetas de Israel, sus profecías y enseñanzas. Los 
FLQFR�OLEURV�GH�OD�7RUi�DEDUFDQ�ORV�SULPHURV�������DxRV�GH�OD�KLVWRULD�GHO�PXQ-
GR��GHVGH�VX�FUHDFLyQ�KDVWD�HO�IDOOHFLPLHQWR�GH�0RVKp��/RV�GHPiV�OLEURV�GHO�
Tanaj�VLJXHQ�FRQ�OD�KLVWRULD�GH�,HKRVK~D��-RVXp���VXFHVRU�GH�0RVKp��KDVWD�HO�/L-
EUR�GH�(VWKHU�TXH�GRFXPHQWD�OD�KLVWRULD�GH�3XULP�HQ�HO�DxR������������$�(�&���

Mishná

Dicha transmisión oral siguió por medio de los sabios denominados Ta-
naim�KDVWD�HO�DxR������������(�&���FXDQGR�HO�VDELR�5DEt�,HKXGi�+DQDVt�HQWHQGLy�
que se corría el peligro de que esa transmisión se perdiera y anotó todo en for-
ma resumida, ordenada temáticamente en sesenta tomos, agrupados a su vez 
HQ�VHLV�´yUGHQHVµ��R�WHPDV�JHQHUDOHV��D�VDEHU��OH\HV�GH�$JULFXOWXUD��)HVWLYLGD-
GHV��0DWULPRQLR��'DxRV��6DFULÀFLRV��3XUH]D���/D�REUD�HQ�VX�FRQMXQWR�IXH�GHQR-
minada Shishá Sidrei Mishná (Seis Ordenes de Estudio) o por sus siglas, Sha”s.

Talmud

Si bien la Mishná contiene muchísimos detalles prácticos que no aparecen 
explícitamente en la “ley escrita”, sigue siendo un texto muy sintetizado, sir-
viendo más bien como “apuntes” que hacen recordar mucha más información. 
Esa información siguió siendo transmitida oralmente por los sabios denomi-
nados Amoraim�KDVWD�TXH�HQ�HO�DxR������������(�&���ORV�VDELRV�EDELOyQLFRV�5DYL-
na y Rav Ashi y sus discípulos la documentaron en la Guemará. El conjunto de 
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Mishná y Guemará es lo que constituye el Talmud. De hecho, hay dos versiones 
GHO�7DOPXG��OD�%DELOyQLFD�\�OD�-HUXVDOpQLWD��VLHQGR�OD�PiV�DXWRULWDWLYD�OD�YHU-
VLyQ�%DELOyQLFD��FHUUDGD�XQRV�FLHQ�DxRV�GHVSXpV�TXH�OD�-HUXVDOpQLWD�

Midrash

Paralelo al Talmud están los midrashim�R�WH[WRV�GH�H[pJHVLV�TXH�FRQWLHQHQ�
detalles y dimensiones de interpretación no literales de los versículos que en 
su mayor parte no entraron en los textos del Talmud. 

Halajá

Halajá�HV�XQ�WpUPLQR�TXH�UHÀHUH�D�ODV�FRQFOXVLRQHV�SUiFWLFDV�GH�WRGDV�ODV�
discusiones rabínicas en el Talmud. Estas conclusiones fueron dilucidadas y 
recopiladas en las obras de varias autoridades ilustres a lo largo de la historia 
FRPR�0DLPyQLGHV�HQ�VX�0LVKQp�7RUi��HO�5DEt�,RVHI�&DUR�HQ�VX�6KXOMDQ�$UXM��
5DEL�0RVKp�,VHUOHV�HQ�VX�´0DSiµ��HO�$GPXU�+D]DNHQ�HQ�VX�6KXOMDQ�$UXM��\��
en una versión resumida, en el Kitzur Shuljan Aruj del Rabino Shlomo Gantz-
fried, para mencionar sólo algunas de las más destacadas obras. Dichos textos 
—y muchos más— sirven como base para evaluar, por medio de la metodo-
ORJtD� HQWUHJDGD�D�0RVKp�HQ� HO� 6LQDt�� FXDOTXLHU� VLWXDFLyQ�TXH� VXUMD� HQ� OD�YL-
da personal o comunitaria para la cual se necesita una orientación y resolu-
ción Halájica.

Kabalá

Kabalá�TXLHUH�GHFLU�´UHFLELGRµ�\�VH�UHÀHUH�D�ORV�VHFUHWRV�GH�OD�7RUi��UHFLEL-
dos en el Sinaí, que fueron transmitidos celosamente de generación en genera-
ción a eruditos especialmente seleccionados por su piedad, inteligencia, carác-
WHU�\�FRQÀDELOLGDG��(O�OLEUR�SULQFLSDO�GH�HVWD�GLVFLSOLQD��HVFULWR�HQ�XQ�OHQJXDMH�
complejo y metafórico, es el Zohar de la autoría del gran Taná, Rabí Shimón 
bar Iojai. 

Musar

/D�7RUi�FRQWLHQH�HQVHxDQ]DV�GH�pWLFD�SHUVRQDO��GHQRPLQDGR�Musar. Entre 
los libros más destacados son el Shaarei Teshuvá de la autoría de Rabeinu Ioná 
de Gerona y Jovot Halevavot de la autoría de Rabeinu Bajie ibn Pekuda. 



338

Rabino Eliezer Shemtov

Jakirá

/D�GLPHQVLyQ�ÀORVyÀFD�GH�OD�7RUi�HV�GHQRPLQDGD�Jakirá. Entre los tantos 
libros sobre el tema se destacan el Moré Nevujim (“Guía de los Perplejos”) es-
crito por Maimónides y el Kuzari de la autoría de Rabí Iehudá Halevi.

Jasidismo

(Q�HO� DxR������� ������� H�F��� DSDUHFLy� HO� MDVLGLVPR�SRU�PHGLR�GHO�PtVWLFR�
Rabí Israel Baal Shem Tov. Revolucionó la manera de pensar y sentir judíos y 
su efecto reverbera hasta el día de hoy. Basadas en las fuentes más profundas 
del judaísmo, las enseñanzas del jasidismo son presentadas de tal manera que 
cualquiera, sin importar su nivel de erudición, puede entender y nutrirse de 
ellas, para vivir una vida más inspirada. 

(O�H[SRQHQWH�Pi[LPR�GHO�MDVLGLVPR��HO�5HEH�GH�/XEDYLWFK��TXH�VX�PpUL-
WR�QRV�SURWHMD��SRU�PHGLR�GH�VXV�SUROtÀFDV�HQVHxDQ]DV�HV�FDGD�YH]�PiV�XQD�
fuente de inspiración y educación para millones que buscan armonizar su ju-
daísmo con la vida en el mundo moderno. Una buena puerta de entrada a esa 
cosmovisión es la serie de libros titulada El Rebe Enseña (Kehot Sudamericana).

+DFH� ����� DxRV�TXH� OD�7RUi�QRV� IXH� HQWUHJDGD��GHVGH� HQWRQFHV� OD� HVWD-
mos recibiendo.

+D\�PXFKR�PDWHULDO�GLVSRQLEOH�HQ�&DVWHOODQR��$SURYpFKDOR�
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Tzedaká

¿Caridad o justicia? / ¿Es justo o injusto? / ¿Gasto o inversión? / “Justo” y 
“generoso” / El Diezmo / Ponerlo a D-os a prueba / Destinatarios / Sociedad 

Isajar-Zevulun / Dar todos los días / Antes de rezar / Antes de prender las velas 
de Shabat / En la cocina / En el auto / La Tzedaká salva de la muerte / Retorno de 

900% / Poder protector / Acerca la Redención

Uno de los preceptos más famosos y quizás menos entendidos es el de 
la Tzedaká.

Tzedaká se traduce generalmente como “caridad”, aunque, en realidad, 
hay una diferencia abismal entre las dos. La raíz etimológica de la palabra 
Tzedaká es Tzédek o justicia mientras que Caridad quiere decir “bondad”. Su 
equivalente en hebreo sería Jésed.

Más allá de una cuestión etimológica, hay aquí una diferencia conceptual 
muy importante. “Caridad” implica ser generoso y bondadoso. El que da ca-
ULGDG�SLHQVD��´<R�WUDEDMp�SDUD�JDQDUPH�HO�GLQHUR�TXH�WHQJR�\�QR�OH�GHER�QDGD�
a nadie. Te doy porque soy bueno.” “Tzedaká” VLJQLÀFD�WRGR�OR�FRQWUDULR��(O�
que da Tzedaká SLHQVD��´7RGRV�PLV�HVIXHU]RV�\�WUDEDMR�QR�PH�JDUDQWL]DQ�DEVR-
lutamente nada de ganancia. Uno puede arar y sembrar pero para que llueva 
\�SDUD�TXH�FUH]FD�GHSHQGH�GH�'�RV��¢3RU�TXp�'�RV�PH�GLR�D�Pt�OR�TXH�PH�GLR�
y no al que me viene a pedir? Si bien una parte es para mí, hay otra parte que 
es para que yo sea el medio por el cual el otro reciba su sustento. Si es así, soy 
nada más que un “agente” para entregar ese dinero; ¡ni siquiera es mío! Al 
darle al otro lo que precisa estoy siendo justo y no generoso…”
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¿Es justo o injusto?

El efecto de la Tzedaká no es meramente económico y social, sino que tiene 
WDPELpQ�XQD�UHVRQDQFLD�FyVPLFD��FRPR�VH�GHVSUHQGH�GH�OD�VLJXLHQWH�KLVWRULD�
documentada en el Talmud308�

3UHJXQWyOH� �HO� JREHUQDGRU� URPDQR�� 7XUQXV�5XIXV� D�5DEt�$NLYD�� £8GV���
los judíos, actúan en contra de la voluntad Divina! Si D-os creó ricos y pobres, 
¢TXp�VHQWLGR�WLHQH�GDUOH�GLQHUR�DO�SREUH"�£6L�'�RV�KXELHVH�TXHULGR�TXH�WXYLHUD�
GLQHUR�VH� OR�GDUtD�GLUHFWDPHQWH��$�OR�TXH�5DEt�$NLYD�OH�UHVSRQGLy��HV� MXVWD-
mente para cumplir con el plan Divino de que haya bondad en el mundo. Si 
todos tuviesen todo lo que necesitan y no necesitaran nada de nadie, ¿cómo 
habría posibilidad de generar bondad y generosidad? Uno de los motivos por 
el cual D-os creó al mundo es justamente para que haya bondad. ¡Es por medio 
de la Tzedaká que se logra que ese objetivo se cumpla!

¿Gasto o inversión?

Encontramos en las enseñanzas jasídicas la siguiente perspectiva sobre el 
efecto de la Tzedaká.

Generalmente nadie invierte en un negocio para sacar menos de lo que 
puso. Es muy obvio y elemental. No obstante, vemos que hay mucha gente 
TXH�KDFH�H[DFWDPHQWH�HVR��WRPDQ�UHFXUVRV�LQÀQLWRV�SDUD�FRQYHUWLUORV�HQ�UHVXO-
tados limitados; toman vida humana y la transforman en metal o plástico. Por 
más cantidad de metal que sea, sigue siendo un resultado limitado comparado 
con la inversión de potencial LQÀQLWR… 

¢&yPR�VH�MXVWLÀFD"

La pregunta se agudiza más aun al ver que el judaísmo no sólo tolera el 
trabajo y la dedicación a generar riqueza material sino que lo fomenta y lo ve 
bien. ¿No sería más loable dedicar la vida —en lo posible— a actividades pu-
ramente de índole espiritual?

La respuesta es que D-os no es ni físico ni espiritual; creó a ambas reali-
dades y se puede y debe servirLo por medio de las dos. Es especialmente por 
medio de la Tzedaká que uno logra romper la barrera natural que hay entre lo 
material y lo espiritual, generando un valor y energía que trasciende a los que 
generan cualquiera de los dos por sí mismos.

Veamos un ejemplo de cómo sucede.

308 Bava Batra, 10a
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Una botella de agua sale aproximadamente $20 y al tomarla, te satisfará 
SRU�DSHQDV�XQDV�KRUDV��¢4Xp�GLUtDV�VL�DOJXLHQ�WH�RIUHFH�XQD�ERWHOOD�GH�DJXD�SRU�
$1.000? 

Seguramente pensarás que es una estafa. Ahora, imaginemos que estás 
FDPLQDQGR�SRU�OD�FDOOH�\�HQFXHQWUDV�DOJXLHQ�PXULpQGRVH�GH�VHG�\�OH�GDV�HVD�
botella de agua, salvándole la vida. ¿Cuánto vale esa botella de agua ahora? 
¿Cuándo caduca su valor? El valor de la botella de agua, ahora, gracias al uso 
TXH�VH�OH�GLR��HV�LQÀQLWR�\�HWHUQR�

Esto es un ejemplo de lo que sucede cuando damos Tzedaká. Utilizar el 
dinero simplemente para satisfacernos aporta nada más que algo de valor li-
mitado, por mucho que sea. Utilizarlo para hacer un acto de bien no sólo lo 
WUDQVIRUPD�HQ�XQD�KHUUDPLHQWD�TXH�JHQHUD�XQ�YDORU�LQÀQLWR�\�HWHUQR��VLQR�WDP-
ELpQ�GD�RWUR�YDORU�DO�HVIXHU]R�\�D�OD�HQHUJtD�TXH�XQR�LQYLUWLy�HQ�SURGXFLUOR��'H�
esa manera resulta ser un muy buen “negocio”…

Cabe destacar que Tzedaká no se realiza únicamente con dinero; se puede 
realizar con tiempo, esfuerzo propio, una sonrisa, etc.

Justo y generoso

¿Cuánto hay que dar para ser “justo” y a partir de cuánto es que uno se 
considera “generoso”?

De hecho encontramos dos preceptos bíblicos al respecto, tanto una obli-
JDFLyQ�FRPR�XQD�SURKLELFLyQ��/D�REOLJDFLyQ�HV�´$EULU�DEULUiV�WX�PDQR�SDUD�pO�
[pobre]”���, “Que tu hermano viva contigo”310. La prohibición es “No endurez-
cas tu corazón y no cierres tu mano a tu hermano indigente”311. O sea cuando 
uno se entera que alguien necesita algo y está en condiciones de ayudarlo, 
debe ayudarlo con todo lo que necesita. Si no está en condiciones de ayudar-
lo con todo lo que necesita, debe ayudarlo con hasta el 20% de su riqueza si 
es generoso y si no es especialmente generoso debe ayudarlo con el 10% de 
su patrimonio. 

Nuestros sabios han instituido la obligación de designar un 10% —Maa-
ser³�GHO�GLQHUR�GH�XQR�SDUD�ÀQHV�FDULWDWLYRV��(VWD�REOLJDFLyQ�VH�DSOLFD�WDQWR�
al capital inicial como a las ganancias anuales que esto genera. (Consúltele los 
detalles a su rabino.)

���� 'HXW�������
310� /HY��������
311� 'HXW�������
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Maimónides, en su Mishné Torá312, enumera ocho niveles de Tzedaká:

1. (O�QLYHO�PiV�DOWR�HV�HO�TXH�GD�XQ�SUpVWDPR��XQ�UHJDOR��KDFH�XQD�VRFLH-
dad o encuentra trabajo para que el prójimo no necesite pedir a nadie;

2. (O�TXH�GD�VLQ�VDEHU�TXLpQ�HV�HO�GHVWLQDWDULR�\�HO�GHVWLQDWDULR�QR�VDEH�
TXLpQ�HV�HO�EHQIDFWRU�

3. (O�TXH�GD�VDEH�TXLpQ�HV�HO�GHVWLQDWDULR�SHUR�HO�GHVWLQDWDULR�QR�FRQRFH�
TXLpQ�HV�HO�EHQHIDFWRU��

��� (O�TXH�UHFLEH�VDEH�GH�GyQGH�YLHQH�SHUR�HO�EHQHIDFWRU�QR�VDEH�TXLpQ�HV�
HO�EHQHÀFLDGR�

5. El que da al pobre antes que pida; 

��� (O�TXH�GD�DO�SREUH�GHVSXpV�TXH�SLGH�

7. El que da menos de lo que necesita pero con buena onda;

8. El que da de mala gana

Dicen nuestro sabios313��´0iV�GH�OR�TXH�HO�ULFR�KDFH�SDUD�FRQ�HO�SREUH��HO�
pobre hace para con el rico.” El rico le da al pobre nada más que dinero, mien-
tras que el pobre le da al rico la oportunidad de generar bondad y lograr el 
PpULWR�GH�KDFHUOR�

Por más detalles sobre las leyes de Tzedaká,� YpDVH�0DLPyQLGHV��Mishné 
Torá, Leyes de Dádivas a los Pobres, caps. 7-10 y Kitzur Shuljan Aruj,�&DS�����

Ponerlo a D-os a prueba

La Tzedaká es el único precepto referente al cual D-os dice, “pruébenme; 
den Tzedaká y vean si no les devuelvo multiplicado por mucho...”��� 

¿A quién hay que dar Tzedaká?

Hay, de hecho, un orden de prioridades.

312� /H\HV�GH�'iGLYDV�D�ORV�3REUHV���������
313� 9DLNUi�5DEi������
���� 7XU��,RUp�'HD�������7DOPXG��7DDQLW���D��0DODML������
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Antes que nada está la familia. Los gastos incurridos para la educación 
y manutención de los hijos mayores de seis años, pueden ser deducidos del 
diezmo, así como gastos incurridos en el mantenimiento de los padres de uno. 
(Aunque sea legítimo, los sabios no lo veían con buenos ojos mantener a los 
padres con fondos descontados del diezmo.)

Luego de los familiares necesitados (y con “necesitados” nos referimos a 
sus necesidades básicas, y no lujos. Los lujos pueden venir de otro dinero que 
no sea del diezmo que es destinado a los pobres, sean o no de la familia de 
uno…) tienen prioridad los pobres de la ciudad de uno. La Tzedaká no tiene 
que ser entregada personalmente a los necesitados; puede ser entregada a ins-
tituciones que distribuyen los fondos correctamente.

La sociedad Isajar-Zevulun

Cuentan nuestros sabios315 que hubo dos tribus, Isajar y Zevulún, que hi-
FLHURQ�XQ�WUDWR�HQWUH�HOORV��=HYXO~Q�VH�GHGLFDED�DO�FRPHUFLR�H�,VDMDU�VH�GHGL-
caba al estudio y enseñanza de la Torá. Zevulún mantenía a Isajar a cambio 
GH� OD�PLWDG�GH� ORV�PpULWRV�JHQHUDGRV�SRU�pVWH�SRU�PHGLR�GH�VXV�HVWXGLRV�\�
enseñanzas. Hasta el día de hoy hay quienes hacen este tipo de sociedad “Isa-
MDU�=HYXO~Qµ��XQR�WUDEDMD�IXOO�WLPH�\�PDQWLHQH�D�VX�VRFLR�TXLHQ�HVWXGLD�7RUi�
full-time y ambos comparten la recompensa espiritual que el estudio genera���.

Hay dos maneras de dar Tzedaká�����GDU�XQD�VXPD�JUDQGH�HQ�XQD�YH]�R����
dar sumas chicas muchas veces. Cada una de las dos maneras tiene su ventaja. 
La ventaja de dar sumas grandes es obvia. La ventaja de dar pequeñas sumas 
muchas veces es que genera más actos de Tzedaká. Por supuesto, estas dos 
maneras no son mutuamente excluyentes, sino complementarias.

(V�LPSRUWDQWH�TXH�XQR�Gp�Tzedaká todos los días del año para que no haya 
un día “desnudo” del acto de Tzedaká. Siendo que en Shabat está prohibido 
manipular dinero, los viernes uno da el doble de lo que da todos los días, una 
cuota para viernes y otra para Shabat. (Q������HO�5HEH�HVWDEOHFLy�XQ�IRQGR�HV-
pecial, denominado Kéren Hashaná (“Fondo del Año”), al cual uno manda una 
suma de dinero al principio del año en múltiplos de la cantidad de días de ese 
año y los administradores del fondo se encargan de distribuir los fondos todos 
los días del año. De esa manera uno se asegura de generar Tzedaká todos los 
días del año, aun en aquellos días en que se olvida de hacerlo personalmente.

Es recomendable dar unas monedas de Tzedaká antes de rezar, como tam-
ELpQ�DQWHV�GH�SUHQGHU�ODV�YHODV�GH�Shabat, ya que cuando uno se presenta frente 

315� 0LGUDVK�%HUHLVKLW�5DEi����
���� 6KXOMDQ�$UXM��,RUp�'Hi�������
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a D-os para pedir, lo mínimo que corresponde hacer como preparación es pen-
sar en las necesidades de los demás.

En vísperas de Rosh Hashaná ������������HO�5HEH�VXJLULy�TXH�FDGD�FRFLQD�
tenga una alcancía de Tzedaká ÀMDGD�D�OD�SDUHG�SDUD�GH�HVD�PDQHUD�WUDQVIRUPDU�
el carácter de la cocina de una fuente de alimentación personal en una de ca-
ULGDG�\�VROLGDULGDG��7DPELpQ�VXJLULy�TXH�XQR�OOHYH�XQD�DOFDQFtD�GH�Tzedaká en 
el auto (junto a un Jumash (Pentateuco), Tehilim (Salmos), Tania y Sidur) como 
protección, dadas las propiedades protectoras especiales que tiene el precepto 
de Tzedaká, como veremos a continuación.

El Talmud documenta muchas historias en las que vemos el poder protec-
WRU�GHO�PpULWR�GH�ODTzedaká. He aquí una de ellas.

Unos astrólogos le dijeron a Rabi Akiva que su hija iba a morir por el mor-
discón de una víbora el día de su casamiento, lo que lo dejó muy preocupado. 
Llegado el día de su casamiento su hija sacó un adorno que tenía en su cabello 
y lo clavó en una grieta que había en la pared. De mañana, cuando sacó el 
DGRUQR��DUUDVWUy�D�XQD�YtERUD�PXHUWD�FODYDGD�HQ�HO�RMR��3UHJXQWy�5DEt�$NLYD��
¢4Xp�KLFLVWH��GH�HVSHFLDO��SDUD�PHUHFHU�VDOYDUVH�GH�OD�PXHUWH�"�&RQWHVWy�OD�KL-
MD��HQ�OD�WDUGH�YLQR�XQ�SREUH�D�OD�SXHUWD�\�WRGR�HO�PXQGR�HVWDED�RFXSDGR�FRQ�
OD�FHOHEUDFLyQ�GHO�FDVDPLHQWR�\�QDGLH�OH�SUHVWy�DWHQFLyQ��0H�OHYDQWp�\�OH�GL�OD�
SRUFLyQ�GH�FRPLGD�TXH�PH�KDEtDQ�VHUYLGR�SDUD�Pt��'LMR�5DEt�$NLYD��KLFLVWH�
XQD�0LW]Yi��6DOLy�5DEt�$NLYD�\�HQVHxy��´/D�7]HGDNi�VDOYD�GH�OD�PXHUWHµ317; no 
sólo de una muerte inusual, sino de la muerte misma.318 

Según las enseñanzas jasídicas��� y kabalísticas, la Tzedaká tiene el poder 
de expiación y elevación espiritual personal similar al de los ayunos. Así como 
XQR�QR�VH�ÀMD�HQ�FXiQWR�JDVWD�SRU�VX�YLGD�\�ELHQHVWDU�ItVLFR��GHO�PLVPR�PRGR�
no debería ponerse techo a la cantidad de Tzedaká que da (más allá del diez-
mo), ya que de su salud espiritual se trata… 

Hay quienes miran a la Tzedaká como un impuesto o como una carga de 
la cual tratan de zafar con lo mínimo posible. Siempre les digo que hay otra 
PDQHUD�GH�YHUOR��'�RV�WH�GD�����GH�FRPLVLyQ�SRU�DGPLQLVWUDU�HO�����GH�7]H-
GDNi«�+DVWD�TXH�VH�OR�PHQFLRQp�D�PL�DPLJR�HO�6U��0LFKHO�&RKHQ�TXLHQ�PH�
VHxDOy�TXH�HVWDED�HTXLYRFDGR�FRQ�ORV�Q~PHURV��6L�ELHQ�VH�TXHGD�FRQ�HO�����GH�
lo que tiene, en realidad recibe el 900% en relación a lo que da...

Visto de esa manera, no es tanto un impuesto como una buena inversión…

317� 3URYHUELRV������
318� 6KDEDW�����E
���� 9pDVH�,JXpUHW�+DWHVKXYi��ÀQDO�GH�FDS����
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Dadas las virtudes especiales de este precepto tan importante, especial-
mente su poder protector, es que fue incorporado en la famosa y revoluciona-
ULD�&DPSDxD�GH�0LW]YRW�ODQ]DGD�SRU�HO�5HEH�HQ������

'LFHQ�QXHVWURV�VDELRV��*UDQGH�HV�>OD�0LW]Yi�GH@�OD�7]HGDNi��SXHV�DFHUFD�OD�
Redención320. El acto de transformar el dinero de un “competidor” con lo es-
piritual en una herramienta para generar energía espiritual prepara el terreno 
SDUD�OD�OLEHUDFLyQ�SHUVRQDO�GHO�FRQÁLFWR�HQWUH�OR�HVSLULWXDO�\�OR�PDWHULDO�SDUD�
poder manifestar el potencial espiritual inherente en cada faceta de la existen-
cia y la armonía obtenida al subordinar lo material a servicio de lo espiritual.

320 Talmud, Bava Batra, 10a
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“Encierre” / Último paso del casamiento / La prohibición de estar encerrado con 
alguien del género opuesto / Su origen y motivos / El “incendio” en lo de Amram 
/ Históricamente / En la actualidad / Temor al hombre / Cómo “condimentar” al 

instinto / Internet

Muchos creen que la ceremonia de la Jupá termina cuando el novio rompe 
HO�YDVR�HQ� UHFRUGDFLyQ�GH� OD�GHVWUXFFLyQ�GHO�7HPSOR�GH� -HUXVDOpQ��(Q� UHDOL-
dad, hay un paso más que se da luego de salir de la Jupá, lejos de la vista del 
S~EOLFR��SHUR�GHODQWH�GH�GRV�WHVWLJRV��(VH�SDVR�SRU�PHGLR�GHO�FXDO�VH�ÀQDOL]D�
OD� IRUPDOL]DFLyQ�GHO�PDWULPRQLR�HVWi�GHQRPLQDGR��Yíjud. Yíjud quiere decir 
“encierre”. El novio y la novia entran a solas a un cuarto, cierran la puerta con 
llave y permanecen adentro durante unos minutos.

¢$�TXp�VH�GHEH"

Según las normas halájicas está prohibido que un hombre y una mujer se 
encuentren en un espacio cerrado a solas, salvo si son cónyuges, hermanos, 
padres con hijos o abuelos con nietos322.

Originalmente, la prohibición se aplicaba únicamente a un hombre y una 
mujer que no les estaba permitido casarse entre sí, como, por ejemplo, un 
KRPEUH�\�XQD�PXMHU�FDVDGD�FRQ�RWUR��(Q�OD�pSRFD�GHO�UH\�'DYLG��D�UDt]�GH�ODV�
circunstancias que llevaron a la violación de Tamar por medio de su medio 

321 La “Y” en este caso sustituye la letra hebrea “Iud”, y es pronunciada como la “Y” de Yerushalaim.
322 Vea los detalles en Kitzur Shuljan Aruj, Cap. 152
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KHUPDQR�$PQyQ��HO�6DQKHGUtQ�DPSOLy�OD�SURKLELFLyQ�SDUD�LQFOXLU�WDPELpQ�D�
los solteros.

Al encerrarse en un espacio privado delante de dos testigos los novios 
PDQLÀHVWDQ�TXH�HVWiQ�FDVDGRV�

Tres Motivos

Hay tres motivos por la prohibición de Yíjud�

1. Para evitar que la relación se descontrole, tanto por seducción como 
por violación;

2. Para evitar la sospecha de impropiedad;

3. Estar a solas en un lugar inaccesible a los demás en sí ya es un aconte-
cimiento íntimo prohibido, aun sin llegar a mayores.

¢1R� VHUi� DOJR� H[DJHUDGR�SURKLELU� TXH� XQ� KRPEUH� \� XQD�PXMHU� HVWpQ� D�
solas? ¿No se confía en la disciplina personal y en los valores de la gente? Y 
si son religiosos, ¿no alcanza con su temor a D-os para evitar la transgresión?

La respuesta es que la Torá conoce muy bien la naturaleza humana y res-
peta la fuerza que tienen sus instintos.

Nuestros sabios ya declararon en el Talmud323�KDFH�PLOHV�GH�DxRV��Ein Apo-
tropos Learaiot, o sea que no hay ninguna garantía personal contra el instinto 
sexual. Hasta los sabios más grandes y de carácter intachable respetaron y 
respetan las normas de Yíjud.

El Talmud trae varias historias para demostrar como nadie puede consi-
derarse inmune, entre los cuales compartimos la siguiente����

Hubo un grupo de mujeres jóvenes que fueron rescatadas de cautiverio. 
Fueron llevadas al altillo de Amram Jasida y sacaron la escalera para que na-
die tenga acceso a ellas.

Pasó Amram Jasida por afuera de la casa y justo pasó por la ventana una 
de ellas cuya cara iluminó la casa. Quiso subir (a seducirla). Agarró la escalera 
y a pesar de que normalmente se precisaba diez hombres para moverla, la 

323 Talmud, Nidá, 30b
��� Kidushin, 81a
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corrió solo. Cuando estaba por la mitad de la escalera recapacitó y empezó 
D�JULWDU�

“¡Hay un incendio en lo de Amram!”.

9LQLHURQ�VXV�FROHJDV�D�D\XGDUOR�D�DSDJDU�HO�LQFHQGLR�\�YLHURQ�GH�TXp�VH�
WUDWDED��TXH�HVWDED�UHÀULpQGRVH�DO�LQFHQGLR�HQ�VX�FRUD]yQ��

“Nos avergonzaste,” dijeron.

´0iV� YDOH� SDVDU� YHUJ�HQ]D� HQ� HVWH� PXQGR�� TXH� SDVDUOD� HQ� HO� PXQ-
do venidero.”

Históricamente

Un ejemplo muy conocido de las consecuencias de Yíjud está en la propia 
7RUi��(Q�OD�KLVWRULD�GH�,RVHI��-RVp��OHHPRV325 que llegó a la casa de sus patrones 
FXDQGR�VRODPHQWH�OD�HVSRVD�GH�VX�SDWUyQ�HVWDED��(OOD�OR�TXLVR�VHGXFLU�\�pO�OR-
gró escaparse de sus manos. De todas maneras ella lo acusó de haberla violado 
y como consecuencia Iosef fue llevado preso.

Nuestros sabios nos enseñan que, de hecho, Iosef estaba a punto de ceder 
a ella cuando vio la cara de su padre, Iaakov, y esto le dio la fuerza para poder 
vencer a su instinto y escapar.

En la Actualidad

En los EEUU hubo un escándalo hace no mucho con quien fuera hasta ese 
HQWRQFHV�XQR�GH�ORV�JHQHUDOHV�PiV�LPSRUWDQWHV�HQ�HO�HMpUFLWR�GH�ORV�((88��7H-
nía una disciplina personal de hierro, comandaba decenas de miles de solda-
dos, pero no pudo controlarse a sí mismo cuando fue puesto a prueba en este 
tema... Por otro lado, hay otro general a quien se lo acusa de lo mismo pero se 
está defendiendo señalando que nunca estuvo a solas con la mujer en cuestión. 

Temor al Hombre

Cuando el gran sabio, Rabí Iojanan ben Zakai estaba por fallecer reunió 
D�VXV�DOXPQRV�D�VX�OHFKR��(O�7DOPXG�QRV�UHODWD�ODV�UHÁH[LRQHV�SHUVRQDOHV�TXH�
compartió con ellos ante su inminente fallecimiento.

325� *pQHVLV��&DS����
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“Bendíganos, Maestro,” pidieron.

“Ojalá que su temor a D-os sea igual que su temor al hombre,” respondió.

“¿Nada más que eso?” preguntaron.

“Claro,” dijo Rabí Iojanan. “Ojalá fuese por lo menos así. Fíjense, que 
cuando uno peca dice ‘que nadie me vea’”���. Si supiera que hay posibilidad 
de que la gente se entere de sus acciones, no las haría, por más que sepa que 
D-os siempre está vigilando…

Esa es la fundamentación de la prohibición de Yíjud. Al saber que cual-
quiera puede entrar en cualquier momento, sin anunciarse, uno no se anima a 
hacer lo que se animaría con la puerta cerrada.

Controlando al Instinto

Todo lo antedicho es para evitar provocar al instinto.

¢4Xp�SDVD�VL�XQR�\D�WLHQH�HO�LQVWLQWR�HQFHQGLGR"

(QVHxDURQ�HQ�OD�DFDGHPLD�GH�5DEt�,VKPDHO��´6L�HVWH�¶GHVJUDFLDGR·�VH�PHWLy�
FRQWLJR��OOpYDOR�D�OD�FDVD�GH�HVWXGLR�GH�7RUi��6L�HV�IXHUWH�FRPR�XQD�SLHGUD�VH�
pulverizará y si es fuerte como el hierro se partirá.327”

´&UHp�DO�LQVWLQWR�µ�GLFH�'�RV�´\�FUHp�D�OD�7RUi�FRPR�VX�¶FRQGLPHQWR·��6L�VH�
dedican al estudio de la Torá no se entregarán en sus manos”328. Así como un 
condimento le da el gusto a la comida cruda, del mismo modo el estudio de 
la Torá sirve para “condimentar” al instinto. Le da el gusto justo. El judaísmo 
no condena al instinto humano; lo ve como algo en estado crudo que necesita 
‘condimentarse’, y el desafío está en canalizarlo correctamente. Es el estudio 
de la Torá lo que le da a uno la fuerza para combatir su instinto.

Internet

Según muchas autoridades halájicas contemporáneas, las precauciones de 
Yíjud GHEHQ�DSOLFDUVH�WDPELpQ�D�´HVSDFLRV�tQWLPRVµ�YLUWXDOHV�TXH�OD�,QWHUQHW�
facilita. Abundan historias y ejemplos muy tristes que demuestran la sabidu-
ría de dicha postura.

Umesaimin betov.

��� Talmud, Berajot, 28b
327 Talmud, Sucá, 52b
328 Talmud, Kidushin, 30b
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Shabat

Su origen / Descanso de creación vs. descanso de esfuerzo / 39 prototipos de 
creación / La tecnología / Palabra hablada vs. la palabra pensada / Estar y ser / 
Las velas de Shabat / Kabalat Shabat / Shalom Aléijem / Eishet Jail / Kidush / 

Respetar Shabat: ¿religiosidad o corrección? / Netilat Iadaim / Jalá / Hamotzí / 
La sal / ¿Por qué es necesario comer para vivir? / La cena sabática / Zemirot / 

Dvar Torá / Bircat Hamazón / Shajarit / Parashat Hashavúa / Musaf / Kidush / 
Seudá Shelishit / Havdalá / Melavé Malká / Etzem Luz

8QD�GH�ODV�SUHJXQWDV�PiV�FRPXQHV�TXH�PH�KDFHQ�HV�¢3RU�TXp�HVWi�SURKL-
bido andar en auto en Shabat, si Shabat es un día de descanso y andar en auto 
implica menos esfuerzo que caminar? Y todavía fundamentan la pregunta con 
“antiguamente andar a caballo implicaba esfuerzo, así que se entiende por 
TXp�HVWDED�SURKLELGR�HQ�XQ�GtD�GH�GHVFDQVR��SHUR�¢¢DFDVR�YLDMDU�HQ�DXWR�LP-
plica trabajo??”

9HDPRV�HO�WHPD�GH�6KDEDW��VX�RULJHQ��VX�VLJQLÀFDGR��VX�SURSyVLWR��TXp�HV�
\�TXp�QR�HV�

El origen de Shabat está en los Diez Mandamientos�����“Recuerda el día de 
6KDEDW�SDUD�VDQWLÀFDUOR��6HLV�GtDV�WUDEDMDUiV�\�KDUiV�WRGR�WX�WUDEDMR��<�HO�VpSWLPR�GtD�
será un día de descanso para D-os tu D-os; no hagas trabajo ni tú, ni tu hijo, tu hija, 
tu siervo, tu sirvienta, tu animal, ni el extraño que se encuentra entre tus portones. 
Porque [en] seis días creó D-os a los cielos y la tierra y todo lo que se encuentra en ellos 
y descansó el séptimo día; por esto D-os bendijo el día de Shabat y lo consagró.”

���� ([RGR���������
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O sea, D-os nos exhorta a que descansemos el día de Shabat para respe-
WDU�HO�GtD�HQ�HO�FXDO�eO�GHVFDQVy�GH�OD�&UHDFLyQ�\�HO�FXDO�FRQVDJUy�SDUD�WRGD�
la posteridad.

Ahí está la base para entender la particularidad del descanso de Shabat.

'HÀQLFLyQ�GH�GHVFDQVR

¿Cómo se entiende el hecho de que D-os haya descansado? ¿Acaso D-os, 
TXH�HV�7RGRSRGHURVR��FRQ�IXHU]D�LQÀQLWD��SXHGH�FDQVDUVH"�<�¢FyPR�VH�VXSRQH�
TXH�´GHVFDQVyµ��IXH�D�3XQWD�GHO�(VWH�SDUD�HO�ÀQ�GH�VHPDQD"

La respuesta es muy sencilla; no se trata de descanso de trabajo con res-
pecto al esfuerzo, sino con respecto a creación.

'XUDQWH�VHLV�GtDV�'�RV�FUHy�DO�PXQGR�\�HO�VpSWLPR�GtD�6H�DEVWXYR�GH�FUHDU��
O sea, la palabra clave aquí no es abstención de esfuerzo sino de crear. Dichos 
dos conceptos no son siempre sinónimos, ya que uno puede hacer mucho es-
fuerzo sin crear nada, y uno puede crear algo sin mucho esfuerzo. Caminar 
diez kilómetros, por ejemplo, requiere esfuerzo pero no crea nada; prender un 
fósforo no requiere mucho esfuerzo, aunque sí crea algo.

Una vez que tenemos claro este concepto de descanso como “abstener de 
FUHDUµ�QRV�TXHGD�SRU�GHÀQLU�TXp�WLSR�GH�DFWLYLGDG�VH�FRQVLGHUD�´FUHDFLyQµ�\�
por lo tanto prohibida en Shabat.

La característica básica de las actividades prohibidas en Shabat es que 
transforma algo de una manera permanente, ya que en realidad el hombre no 
puede crear nada, sólo transformar algo ya existente de una forma en otra.

39 prototipos

Nuestros sabios en el Talmud330� KDQ� LGHQWLÀFDGR� ���SURWRWLSRV�GH� DFWL-
vidades prohibidas en Shabat. Todas son las que fueron imprescindibles en 
la construcción del tabernáculo que D-os mandó al pueblo de Israel a cons-
truir en el desierto y cuya construcción fuera expresamente prohibida331 el día 
de Shabat.

6RQ�����6HPEUDU�����$UDU�����&RVHFKDU�����-XQWDU�����7ULOODU�����$YHQWDU�����
6HSDUDU�����0ROHU�����7DPL]DU������$PDVDU������+RUQHDU������(VTXLODU������%ODQ-

330 Shabat, 73a
331� ([RGR������
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TXHDU������3HLQDU������7HxLU������+LODU������(VWLUDU�ORV�KLORV�HQ�OD�WHMHUD������3UH-
SDUDU�OD�FDGHQD�SDUD�WHMHU������7HMHU������'HVWHMHU������$QXGDU������'HVDQXGDU��
����&RVHU������'HVFRVHU������$WUDSDU������)DHQDU������'HVFXHUDU������&XUWLU������
$OLVDU������0DUFDU������&RUWDU������(VFULELU������%RUUDU������&RQVWUXLU������'HV-
WUXLU������$SDJDU������(QFHQGHU�)XHJR������&XOPLQDU�HO�7UDEDMR������7UDQVIHULU�
algo de un dominio privado a un dominio público y vice versa.

&DGD�XQR�GH�HVWRV�SURWRWLSRV�LQFOX\H�PXFKDV�DSOLFDFLRQHV�PiV�HVSHFtÀ-
cas, así que, por ejemplo, la prohibición de “sembrar” incluye la prohibición 
de plantar, podar y regar, ya que todas estas actividades tienen el objetivo de 
hacer crecer una planta y por lo tanto son una manera de “sembrar”.

Con esta información se nos aclaran muchas preguntas con respecto a lo 
que está permitido y prohibido en Shabat.

Las leyes de Shabat son muy complejas ya que requiere mucho estudio y 
DQiOLVLV�ÀQR�SDUD�GHWHUPLQDU�VL�XQD�DFWLYLGDG�HQWUD�R�QR�HQ�DOJXQD�GH�ODV����
categorías de “creación” o actividad prohibida en Shabat. Es realmente fasci-
nante ver cómo se llega a las conclusiones halájicas, especialmente en el mun-
do de hoy con todas las innovaciones tecnológicas que requieren encontrar 
ORV�DQWHFHGHQWHV�SDUD�SRGHU�GHÀQLUORV�VHJ~Q�ORV�FULWHULRV�KDOiMLFRV�UHOHYDQWHV�
al Shabat.

/D�WHFQRORJtD�QR�HV�VyOR�XQ�GHVDItR��QRV�SUHVHQWD�WDPELpQ�DOJXQDV�VROX-
FLRQHV�PX\�SUiFWLFDV��HVSHFLDOPHQWH�HQ�FXDQWR�D�6KDEDW�VH�UHÀHUH��(O�´UHORM�GH�
Shabat” es un ejemplo. Siendo que apagar las luces en Shabat está prohibido, 
no había otra solución que dejar las luces prendidas todo el Shabat. El reloj de 
Shabat o “Timer” permite programar antes de Shabat que se apaguen las luces 
deseadas sin intervenir en Shabat. Hay quienes lo ven con cinismo, “hecha la 
ley, hecha la trampa”, dicen. En base a lo que explicamos aquí se entiende. No 
está prohibido que las cosas se hagan en Shabat, sino está prohibido que uno 
las genere en Shabat. Fíjate que en víspera de Shabat prendemos las velas de 
Shabat antes que empiece Shabat y siguen encendidas en Shabat!

El tema da para mucho más. No es mi objetivo agotar el tema, sino pro-
YRFDU� LQWHUpV� HQ� HO� OHFWRU� SDUD� TXH� VLJD� DPSOLDQGR� VXV� FRQRFLPLHQWRV� SRU�
su cuenta.

Lo que sí hacemos

Hasta aquí hablamos de lo que no se debe hacer en Shabat. Hablemos un 
poco de lo que sí se hace en Shabat.
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“Porque [en] seis días creó D-os a los cielos y la tierra y todo lo que se en-
FXHQWUD�HQ�HOORV�\�GHVFDQVy�HO�VpSWLPR�GtD«µ332

¿Cómo se entiende el “descanso” Divino y su emulación esperada de no-
sotros en ese día sagrado?

Descanso implica retraerse hacia adentro. Cuanto más profundo es el des-
canso, tanto más profunda es la retracción.

La Torá nos cuenta que D-os creó el mundo con la palabra “hablada”. 
La palabra hablada es utilizada para comunicarse con el mundo exterior; la 
palabra pensada, en cambio, se usa para comunicarse con uno mismo; es el 
lenguaje del mundo interior.

Shabat viene a ser, entonces, el día de la palabra “pensada”, tanto para 
D-os como para nosotros.

En Shabat nos desconectamos de nuestro vínculo transformador con el 
mundo exterior y nos dirigimos hacia nuestro mundo interior, hacia la comu-
nidad, hacia la familia y hacia uno mismo.

Podríamos decir que los seis días de la semana “estamos”; en Shabat sim-
plemente “somos”.

Veamos lo que sí hacemos en Shabat.

Las Velas de Shabat

Siguiendo la narración bíblica de “Hubo tarde, hubo mañana; un día”333 el 
Shabat empieza con la puesta del sol el viernes. O sea, el día termina cuando 
anochece y ahí empieza el día siguiente. 

Determinar la hora exacta de dicho “anochecer” es todo un desafío ha-
lájico. La conclusión es que hasta la puesta del sol es seguro día, luego de la 
salida de tres estrellas medianas es seguro noche y por ende comienza el día 
siguiente. El período entre la puesta del sol y la salida de las estrellas es cono-
cido como Bein Hashemashot, o sea un período entremedio que por las dudas 
lo tratamos como ambos, o sea, por las dudas Shabat empieza con la puesta 
del sol y por las dudas termina el día siguiente con la salida de las estrellas. 
(VWH�SHUtRGR�´GXGRVRµ�WLHQH�UDPLÀFDFLRQHV�KDOiMLFDV�LPSRUWDQWHV��3DUD�SRGHU�

332� ([RGR�������
333� *pQHVLV�����
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saber la hora exacta de la puesta del sol cada viernes, puede acudir a la página 
de jabad.org.uy o myzmanim.com.

Unos dieciocho minutos antes de la puesta del sol se prenden las velas de 
Shabat (es importante señalar que luego de la puesta del sol está prohibido en-
cenderlas, e implicaría una profanación de Shabat). Este precepto es delegado 
D�OD�DPD�GH�FDVD�FRPR�WDPELpQ�D�ODV�PXMHUHV�VROWHUDV�\�QLxDV�D�SDUWLU�GH�OD�HGDG�
de dos o tres años.

El propósito del encendido de las velas es traer paz y tranquilidad al hogar. 

Hay quienes de soltera prenden una vela y de casada, dos. Hay quienes 
tienen la costumbre de agregar una vela más por cada nuevo integrante de 
la familia. Es lindo para el niño saber que su nacimiento provoca más luz en 
el mundo.

Kabalat Shabat

El próximo paso es el servicio en la sinagoga en el cual se “recibe” el Sha-
bat por medio de una liturgia especial denominada Kabalat Shabat, o recibi-
miento de Shabat. 

Comienza con siete salmos, uno por cada día de la semana. Antes de re-
FLWDU�HO�VpSWLPR�VDOPR�FRUUHVSRQGLHQWH�D�6KDEDW��VH�FDQWD�HO�SRHPD�PtVWLFR�GH�
“Lejá Dodí”, de la autoría del kabalista Rabí Shlomo Halevi Alkabetz. Habla 
de la relación entre los días de semana y Shabat y cómo representan el período 
del exilio y la redención, y el vínculo entre el cuerpo y el alma. Generalmente 
HV�HO�SXQWR�iSLFH�GHO�VHUYLFLR�\�VH�FDQWD�FRQ�PXFKD�DOHJUtD��$O�ÀQDO�GHO�PLVPR�
todos se dan vuelta y miran hacia atrás de la sinagoga. Hay varias explicacio-
nes para esta costumbre, una de las cuales es que así como para cambiar de 
rumbo del norte al sur hace falta nada más que girar y mirar para el otro lado, 
DVt�WDPELpQ�SDUD�VDOLU�GH�OD�PXQGDQHLGDG�GH�OD�VHPDQD�\�HQWUDU�D�OD�VDQWLGDG�
de Shabat hace falta hacer un giro personal interno.

Shalom Aléijem

Cuando volvemos a casa de la sinagoga, a cada uno le acompañan dos 
ángeles, uno de bien y otro contrario. Al entrar a la casa, si ven todo preparado 
para Shabat el ángel de bien bendice la casa diciendo “Ojalá que la semana que 
YLHQH�VHD�LJXDO�µ�\�HO�RWUR�iQJHO�VH�YH�REOLJDGR�D�FRQWHVWDU�´$PpQµ��6L�HQWUDQ�
a la casa y ven que falta el espíritu de Shabat, el ángel del mal “bendice” la 
casa diciendo, “ojalá que la semana que viene sea igual,” y el ángel del bien se 
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ve obligado a asentir... Cantamos Shalom Aleijem dándoles la bienvenida, les 
pedimos que nos bendigan y los despedimos...

Eishet Jail

Cantamos el Éishet Jail, “La Mujer Virtuosa”, que es un extracto de Pro-
verbios��� escrito por el Rey Salomón en honor a su madre, Bat Sheva. Cada 
YHUVtFXOR�HPSLH]D�FRQ�XQD�OHWUD�GHO�$OHI�%HW�HQ�RUGHQ�DOIDEpWLFR��8QD�GH�ODV�
razones por la que lo cantamos en la mesa de Shabat es para reconocer los 
esfuerzos del ama de casa en toda la semana, especialmente en la preparación 
de la mesa de Shabat.

Kidush

Recitamos el Kidush�R�´6DQWLÀFDFLyQµ�VREUH�XQD�FRSD�UHERVDQWH�GH�YLQR�R�
jugo de uva (Kasher, por supuesto...). Una de las razones por la cual se hace 
rebosar la copa es para simbolizar que cuando se trata de cumplir con los de-
beres para con D-os hay que realizarlos con la máxima capacidad y algo más…

Por medio del Kidush proclamamos la santidad del día, y, de hecho, con 
HVWR�FXPSOLPRV�FRQ�HO�FXDUWR�GH�ORV�'LH]�0DQGDPLHQWRV��´5HFXHUGD�HO�GtD�GH�
6KDEDW�SDUD�VDQWLÀFDUORµ335. Nuestros sabios explican que “recordar” implica 
proclamar la santidad del día cuando entra y cuando sale. Esta proclamación 
aparece en la liturgia del rezo que se dijo en la sinagoga previamente, pero 
nuestros sabios instituyeron que se repita la proclamación al inicio de la cena, 
acompañada de una copa de vino, fuente de alegría y símbolo de bendición, 
para jerarquizarla.

El Kidush�FRQVLVWH�HQ�WUHV�SDUWHV��OD�QDUUDFLyQ�EtEOLFD�VREUH�OD�ÀQDOL]DFLyQ�
GH�OD�FUHDFLyQ�GHO�PXQGR�HO�VH[WR�GtD�\�FyPR�'�RV�GHVFDQVy�HO�VpSWLPR�GtD�\�OR�
consagró para toda posteridad, la bendición sobre el vino y la bendición por el 
privilegio de haber sido encomendados cumplir con los preceptos de Shabat.

Cada uno debería recitar el Kidush propiamente, pero debido a que todo 
el pueblo judío está entrelazado espiritualmente, cuando uno de los presentes 
pronuncia el Kidush y los presentes escuchan el Kidush con la intención de 
cumplir así su deber, está considerado como si cada uno lo hubiera pronuncia-
do personalmente.

���� ��������
335� ([RGR�����
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Perspectiva interesante

Nuestros sabios señalan que respetar el Shabat no es sólo una cuestión de 
religiosidad, sino de ser correcto.

¢3RU�TXp"

,PDJtQDWH�TXH�OH�FRPSUDQ�XQ�FXDGUR�D�XQ�SLQWRU��¢TXp�HV�OR�SHRU�TXH�VH�OH�
puede hacer para hacerlo sufrir? ¿Romperlo? ¿Quemarlo? ¿Pisarlo?

/D�SHRU�RSFLyQ�SUREDEOHPHQWH�VHD��SODJLDUOR��/R�SHRU�TXH�VH�OH�SXHGH�KD-
cer al pintor es exhibir su cuadro en el museo más importante, pero antes de 
FRORFDUOR�FDPELDUOH�OD�ÀUPD����9HUi�FRPR�WRGR�HO�PXQGR�DGPLUD�su obra atri-
EX\pQGROD�D�TXLHQ�QR�FRUUHVSRQGH«

'HO�PLVPR�PRGR��'�RV�FUHy�HVWH�PXQGR�PDUDYLOORVR�\�OH�SXVR�VX�´ÀUPDµ��
6KDEDW��$O�UHVSHWDU�6KDEDW�UHDÀUPDPRV�HO�KHFKR�GH�TXH�(O�OR�KD\D�FUHDGR�\�
más allá de ser un acto “religioso”, es simplemente una cuestión de ser hones-
to y correcto, dándole el reconocimiento y agradecimiento por este maravillo-
VR�PXQGR�D�4XLpQ�FRUUHVSRQGH�

Netilat Iadaim

Luego del Kidush lavamos las manos de la manera ritual conocida como 
Netilat Iadaim, volcando agua tres veces sobre la mano derecha hasta la muñe-
ca y tres veces sobre la mano izquierda. Decimos la bendición “… Al Netilat 
Iadaim” y guardamos silencio hasta decir la bendición sobre el pan y comer de 
HOOR��/D�UD]yQ�SRU�HO�VLOHQFLR�HV�SDUD�QR�LQWHUUXPSLU�HQWUH�OD�SXULÀFDFLyQ�GH�ODV�
PDQRV�\�HO�FRPHU�GHO�SDQ�HQ�FX\DV�DUDV�VH�UHDOL]y�GLFKD�SXULÀFDFLyQ�

Jalá

En la mesa hay dos panes trenzados y cubiertos, denominados “Jalá” (“Ja-
lot” en plural). La palabra “Jalá”�VH�UHÀHUH�HQ�UHDOLGDG�DO�SHGDFLWR�GH�PDVD�TXH�
la Torá nos manda separar al amasar el pan. Ese pedazo de masa se regalaba al 
.RKpQ�HQ�OD�pSRFD�HQ�TXH�H[LVWtD�HO�Beit Hamikdash. (Hoy en día se quema.) Hay 
diferentes costumbres en cuanto a la cantidad de trenzas con las que forman 
las Jalot. Hay quienes las hacen con tres trenzas en representación de los tres 
patriarcas y hay quienes las hacen de cuatro para recordar a las cuatro matriar-
cas. Hay quienes las hacen de doce trenzas para recordar los doce panes “de 
rostro” del Templo.
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La razón por la que ponemos dos Jalot es para recordar la doble porción 
de Maná que caía en el desierto los viernes en honor a Shabat���. Son cubiertos 
de un mantel por abajo y otro por arriba para recordar las capas de rocío que 
FDtDQ�DQWHV�\�GHVSXpV�GH�FDHU�HO�0DQi�SDUD�SURWHJHUOD�

5HFRUGDU� OD�KLVWRULD�GHO�0DQi�QRV�UHIXHU]D� OD�FRQÀDQ]D�\�VHJXULGDG�HQ�
que nuestro sustento está destinado por D-os y no ganaremos más de lo que 
nos corresponde por trabajar en Shabat.

Hamotzí

Decimos la bendición sobre el pan, Hamotzí Léjem Min Haaretz, “Quien sa-
ca el pan de la Tierra” y cada uno de los presentes recibe un pedazo. Se remoja 
en sal y se come, dando así inicio a la cena de Shabat.

Una de las razones por la que remojamos el pan en sal es para recordar el 
hecho de que la mesa “sustituye” al altar del Templo.

/D�SDODEUD�KHEUHD�SRU�VDFULÀFLR�HV�“Korbán”, cuya raíz etimológica es “Ka-
rev” o acercar. El objetivo de los Korbanot en el Templo es acercar o elevar 
la Creación a un nivel espiritual superior, al involucrar representantes de los 
cuatro reinos de vida —mineral, vegetal, animal y ser humano— en la realiza-
FLyQ�GHO�PDQGDWR�'LYLQR��(O�VDFULÀFLR�DQLPDO��UHDOL]DGR�SRU�HO�KRPEUH��IXH�JH-
neralmente acompañado de una ofrenda de harina, aceite y vino (vegetal) y sal 
(mineral). La sal en la mesa nos hace recordar que el objetivo de la mesa es si-
PLODU�DO�GHO�DOWDU��HOHYDU�HO�PXQGR�TXH�QRV�URGHD�D�XQ�QLYHO�HVSLULWXDO�VXSHULRU�

3DUD�H[SOLFDU�HO�WHPD�HPSH]DUHPRV�FRQ�XQD�SUHJXQWD��¢3RU�TXp�FUHy�'�RV�
al hombre de tal manera que tiene que comer para vivir? ¿No podía haberlo 
creado de tal manera que viva sin la necesidad de comer?

3DUD�UHVSRQGHU�KDUHPRV�RWUDV�SUHJXQWDV��¢3RU�TXp�FUHy�'�RV�DO�PXQGR�HQ�
JHQHUDO"�<�¢&XiO�HV�HO�URO�GHO�KRPEUH�HQ�pO"

Según Jonás Salk, si todos los insectos desaparecieran de la faz de la tierra, 
toda vida sobre la tierra dejaría de existir en menos de cincuenta años. En cam-
bio, si todos los seres humanos desaparecieran de la tierra, dentro de cincuenta 
DxRV�WRGDV�ODV�IRUPDV�GH�YLGD�ÁRUHFHUtDQ�

Parecería, entonces, que no somos tan necesarios… ¿O, sí?

���� 9pDVH�([RGR��&DS����
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La respuesta que el misticismo judío y el pensamiento jasídico dan al res-
pecto es que independientemente de su rol biológico, el hombre es la pieza 
más importante de la creación ya que D-os creó al mundo porque quiso tener 
un “vínculo” y es posible tener un vínculo únicamente con otro que puede 
optar por si o no tenerlo.

Es por eso que creó al hombre con libre albedrío y le ofreció la posibilidad 
de tener ese vínculo por medio del cumplimiento de Sus mandamientos.

Si el hombre pudiese vivir sin comer, si bien podría cumplir con su fun-
ción de forjar un vínculo con D-os, quedaría todo el resto de la creación ex-
cluido de ese vínculo… El hecho de que se necesite comer para vivir hace que 
el vínculo con D-os sea posible gracias a la energía obtenida de la comida que 
uno comió. Resulta, entonces, que por medio de la posterior vinculación con 
D-os, por medio de su comportamiento gracias a la energía obtenida de la co-
PLGD�TXH�FRPLy��VH�YLQFXOD�\�VH�HOHYD�WDPELpQ�D�WRGD�OD�&UHDFLyQ�

(Q�RWUDV�SDODEUDV��HO�DFWR�GH�FRPHU�QR�HV�VLPSOHPHQWH�DOJR�TXH�XQR�KDFH�
SDUD�VX�EHQHÀFLR��VLQR�DOJR�TXH�KDFH�SDUD�EHQHÀFLR�GH�OD�FRPLGD�TXH�FRPH337.

La Cena

El menú tradicional Ashkenazí consiste de un primer plato de *XHÀOWH�)LVK 
o pescado relleno acompañado de ensaladas. Hay varias explicaciones para 
el origen de este plato. Una es por el hecho que en Shabat está prohibido “se-
parar” las espinas del pescado (sino que hay que separar el pescado de las 
espinas) y para evitar errores se sirve pescado molido, sin espinas. Otra expli-
cación es que esta receta permite “expandir” el pescado más caro con harina 
más económica, solución muy práctica para familias necesitadas. El segundo 
SODWR�FRQVLVWH�KDELWXDOPHQWH�GH�FDOGR�GH�SROOR�FRQ�.QpLGDODM��SHORWLWDV�KHFKDV�
de Matzá molida). El tercer plato consiste generalmente de pollo o carne y por 
último, postre.

Una de las maneras de honrar el Shabat es por medio del placer y es con-
siderado una Mitzvá comer bien en Shabat. Dicen los “entendidos” que está 
FLHQWtÀFDPHQWH�FRPSUREDGR�TXH�OD�FRPLGD�GH�6KDEDW�QR�HQJRUGD��HQJRUGD�OR�
que uno come de domingo a viernes... 

337� 9HDVH�7DQLD��&DSV�������
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Zemirot

Uno de los elementos más lindos de la mesa de Shabat son las Zemirot o 
canciones tradicionales. Hay comunidades que tienen la costumbre de cantar 
canciones con letras alusivas a la santidad del día, al anhelo hacia la redención, 
etc. La costumbre de Jabad es cantar Nigunim o canciones sin letra, ya que la 
letra es la “pluma de la mente” y la melodía es la “pluma del corazón”. La 
letra limita; la melodía libera. En Shabat buscamos liberar el alma por medio 
de los Nigunim…

Dvar Torá

Uno de los elementos centrales de la mesa de Shabat es el Dvar Torá (Di-
vrei Torá�HQ�SOXUDO���R�UHÁH[LyQ�VREUH�DOJR�GH�7RUi��JHQHUDOPHQWH�EDVDGD�HQ�OD�
Parshat Hashavúa, o lectura bíblica de la semana. Es lindo cuando cada uno de 
los presentes es invitado a participar con su aporte. Si hay chicos en la mesa es 
una buena oportunidad para aprovechar y darles protagonismo, invitándolos 
a que compartan en la mesa lo que estudiaron durante la semana. Todos pode-
mos aprender de todos y todos tenemos algo para enseñar…

Bircat Hamazón

Luego de concluir la cena decimos o cantamos Bircat Hamazón, la bendi-
ción por la comida. Bircat Hamazón consiste de una serie de cuatro bendiciones 
por medio de las cuales agradecemos a D-os por la comida que comimos, por 
la Tierra de Israel y por el pacto que hizo con nosotros. Asimismo pedimos por 
OD�UHFRQVWUXFFLyQ�GH�-HUXVDOpQ�\�XQD�FDQWLGDG�GH�SHGLGRV�PiV�

La obligación de agradecer a D-os por la comida se origina en la propia 
Torá338��Veajalta Vesavata Ubeirajta et Hashem Elokeja al haaretz hatová asher natan 
laj, “Y comerás, y te satisfacerás y bendecirás a D-os tu D-os por la buena tierra 
que te dio”.

/RV�DXWRUHV�GH�OD�PLVPD�VRQ��0RLVpV��TXLHQ�HVFULELy�OD�SULPHUD�EHQGLFLyQ�
FXDQGR�FRPtDQ�HO�PDQi�TXH�FDtD�GHO�FLHOR�HQ�HO�GHVLHUWR��-RVXp��TXLHQ�HVFULELy�
la segunda bendición cuando entraron a la Tierra de Israel; David y Salomón, 
quienes escribieron la tercera bendición cuando adquirieron el terreno para 
construir el Beit Hamikdash. La cuarta bendición fue recopilada en ocasión de la 
autorización recibida de los romanos para enterrar a los masacrados de Beitar.

338� 'HXW������
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Antes de decir Bircat Hamazón se realiza el acto de Maim Ajaronim, “las 
últimas aguas”, lavando las puntas de los dedos y repasándolas por los labios 
para remover cualquier residuo de comida.

Shajarit 

Shajarit, o la plegaria de la mañana, es similar a la de todas las mañanas 
de la semana con la diferencia que se agrega más salmos y alabanzas en las 
plegarias preliminares y que en la plegaria central de la Amidá que consiste 
generalmente de diecinueve bendiciones, en lugar de las habituales trece ben-
diciones centrales en las cuales pedimos por nuestras necesidades se dice una 
sola bendición cuyo tema central es el Shabat. 

Luego de la plegaria de Shajarit sacamos el Rollo de la Torá y leemos la 
Parshat Hashavúa o lectura semanal de la Torá. El Pentateuco está dividido en 
53 “lecturas”. Empezando por el principio, con la creación del mundo, en el 
6KDEDW�GHVSXpV�GH�6LPMDW�7RUi�� OHHPRV�XQD�SDUWH� FDGD� ViEDGR�� WHUPLQDQGR�
HO�FLFOR�DQXDO�HQ�6LPMDW�7RUi�FRQ�HO�UHODWR�GHO�IDOOHFLPLHQWR�GH�0RVKp��'LFKD�
FRVWXPEUH��DVt�FRPR�WDPELpQ�OD�OHFWXUD�GH�SDUWH�GH�OD�3DUDVKi�ORV�GtDV�OXQHV�\�
MXHYHV�GH�PDxDQD��IXH�LQVWLWXLGD�SRU�0RLVpV��8QD�GH�ODV�UD]RQHV�HV�SRUTXH�OD�
Torá se compara con el agua y así como uno no puede subsistir tres días sin 
agua, no subsiste espiritualmente sin el estudio de la Torá.

Luego de la lectura de la Torá decimos la plegaria de Musaf o “agregado”, 
HQ�VXEVWLWXWR�GHO�VDFULÀFLR�´DJUHJDGRµ�TXH�VH�RIUHQGDED�HQ�HO�Beit Hamikdash 
los días sábado, Rosh Jódesh y días festivos.

Kidush

Al terminar las plegarias de la mañana, almorzamos luego de recitar el Ki-
dush sobre una copa de vino y dos Jalot. El almuerzo de Shabat es una instancia 
HQ�OD�FXDO�OD�IDPLOLD�FRPSDUWH�XQ�UDWR�GLVWHQGLGR�GH�FDQFLRQHV�\�UHÁH[LRQHV�VLQ�
apuro y sin distracciones tecnológicas. 

Seudá Shlishit

Antes del anochecer se acostumbra comer una tercera comida en Shabat, 
con palabras de Torá y canciones tradicionales. Generalmente se realiza en 
la sinagoga.
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Havdalá

Con Havdalá R�´VHSDUDFLyQµ�PDUFDPRV�HO�ÀQDO�GH�6KDEDW�\�OD�YXHOWD�D�ODV�
actividades mundanas de la semana. La Havdalá se dice acompañada de una 
copa de vino, una vela con por lo menos dos mechas y especias o plantas que 
tengan rico aroma.

La copa de vino, tal como en el Kidush, sirve para jerarquizar y agregar 
alegría al evento.

La vela es encendida ya que según la tradición judía el fuego fue creado 
UHFLpQ�HO�SULPHU�ViEDGR�GH�QRFKH�FXDQGR�$GiQ�DJDUUy�GRV�SLHGUDV�\�FRQ�HOODV�
SURGXMR�HO�IXHJR�SRU�SULPHUD�YH]��7DPELpQ��HV�UHFLpQ�GHVSXpV�TXH�ÀQDOL]D�HO�
sábado que podemos nuevamente, luego de un descanso, usar el fuego, base 
de toda transformación física y motor de la tecnología e ingenio humano. Co-
UUHVSRQGH�UHFRQRFHU�OD�EHQGLFLyQ�TXH�LPSOLFD�WHQHU�HO�IXHJR��,PDJLQpPRQRV�
un mundo sin fuego...

No alcanza —para decir la bendición— con ver el fuego desde lejos; hace 
IDOWD�HVWDU�OR�VXÀFLHQWHPHQWH�FHUFD�FRPR�SDUD�SRGHU�XVXIUXFWXDU�VX�OX]��3DUD�
WDO�ÀQ�VH�DFRVWXPEUD�PLUDU�HO�UHÁHMR�GH�ODV�OODPDV�HQ�ODV�XxDV�GH�ORV�GHGRV�SD-
UD��FRQ�OD�OX]��GLVFHUQLU�HQWUH�OD�XxD�\�OD�FDUQH�GHO�GHGR��7DPELpQ��ODV�XxDV�VRQ�
un símbolo de bendición debido a que crecen siempre.

Se acostumbra decir la bendición correspondiente y oler especias aromáti-
cas. La razón es porque en Shabat tenemos un alma de más que nos acompaña 
y que se nos va al terminar el Shabat. El alma que nos queda, queda algo bajo-
neada y para reanimarnos, olemos especias o plantas de rico olor, tal como se 
hace para reanimar a alguien desmayado.

Melave Malka

6H�DFRVWXPEUD�FRPHU�XQD�FXDUWD�FRPLGD�OXHJR�GH�ÀQDOL]DU�HO�6KDEDW��(VWD�
comida está denominada Melave Malka�R�´DFRPSDxDPLHQWR�GH�OD�UHLQDµ��UHÀ-
ULpQGRVH�D�OD�´5HLQDµ�6KDEDW��/D�LGHD�HV�GH�SURORQJDU�HO�HVStULWX�GH�6KDEDW�\�
postergar la eventual despedida…

Los Kabalistas denominan esta comida como la cena de David el Rey Un-
gido. Esto se basa en lo que cuenta el Talmud��� que el Rey David quería saber 
cuándo iba a fallecer. D-os le dijo que no era posible avisarle al ser humano 
cuándo iba a fallecer, pero sí le dijo que iba a fallecer un sábado. Al saber esto, 
el Rey David dedicó cada sábado al estudio incesante de la Torá, ya que la To-

��� Shabat, 30
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rá es el “Arbol de la Vida” y el que estudia Torá está protegido contra el Ángel 
de la Muerte�����&XDQGR�ÀQDOPHQWH�OOHJy�HO�GtD�TXH�WHQtD�TXH�IDOOHFHU��HO�ÉQJHO�
de la Muerte no pudo acceder a David por su aferro al Árbol de la Vida. Para 
distraerlo, hizo mover un árbol que crecía en el jardín del Rey David, y al salir 
HO�5H\�D�YHU�D�TXp�VH�GHEtD��HO�ÉQJHO�GH�OD�0XHUWH�OH�URPSLy�XQ�HVFDOyQ�\�HQ�HVH�
instante de distracción, falleció.

Hasta ese momento, cada sábado de noche que pasó sin que falleciera 
era motivo especial de celebración para el rey David. Esa celebración se hace 
HVSHFLDOPHQWH� VLJQLÀFDWLYD� SDUD� QRVRWURV� DO� SDVDU� GHO� DPELHQWH� HVSHFLDO� GH�
´FRQH[LyQµ�HVSLULWXDO�GH�6KDEDW�D� OD�QRFKH�OLWHUDO�\�ÀJXUDWLYD�GH�OD�VHPDQD��
siendo David el progenitor del Mashíaj quien nos sacará de la noche del exilio 
en el cual nos encontramos y cuya inminente llegada nos da la fuerza para 
sobrellevar el “mientras tanto”.

Según nuestros sabios, la comida de Melave Malka nutre el hueso ubicado 
en la base del cráneo conocido como Etzem Luz, que nunca se destruye y del 
cual se realizará la eventual resurrección.

��� Sotá 21a
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Rosh Jódesh

 Cabeza del mes / Primer precepto que el pueblo judío recibió / Marcar el 
tiempo según el ciclo lunar / “Declaración de principios” del pueblo judío / 

“Nacimiento” de la luna / Sol y luna y sus respectivas funciones / Un pueblo 
“lunar” / El calendario / Año embolismal

La primera Mitzvá que el pueblo judío recibió de D-os, estando todavía 
HQ�(JLSWR��IXH�OD�GH�ÀMDU�HO�PHV�GH�OD�VDOLGD�GH�(JLSWR�FRPR�HO�SULPHU�PHV�GHO�
año y marcar el tiempo según el ciclo lunar���. Con el “nacimiento de la luna 
nueva” comienza el nuevo mes en el calendario judío.

(Q�OD�pSRFD�HQ�TXH�H[LVWtD�HO�7HPSOR�VH�WUDtDQ�VDFULÀFLRV�HVSHFLDOHV�HQ�KR-
nor al día���. 

En la Torá no hay nombres de meses, sino que el mes en el cual salimos de 
Egipto se llama el primer mes, el siguiente es el segundo mes, etc. (Los nom-
EUHV�GH�ORV�PHVHV�VRQ�XQD�KHUHQFLD�GHO�H[LOLR�EDELOyQLFR��VLJORV�GHVSXpV�«�

¢3RU�TXp�HV�WDQ�LPSRUWDQWH�TXp�SXQWR�GH�UHIHUHQFLD�VH�XVD�SDUD�FRQWDU�HO�
pasar del tiempo como para que sea el primer precepto que D-os le haya orde-
nado al pueblo judío?

Nuestros sabios explican que en realidad en este primer mandato está la 
“Declaración de Principios” del pueblo judío. El pueblo judío no habrá de ser 
un pueblo más, sino un pueblo diferente. Mientras los demás pueblos cuentan 

���� ([RGR��������
���� 9pDVH�.LW]XU�6KXOMDQ�$UXM��&DS�����FyPR�FRQPHPRUDPRV�5RVK�-yGHVK�KR\�HQ�GtD�
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el tiempo según el ciclo solar, el pueblo judío contará el tiempo según el ciclo 
lunar, ya que el sol y la luna representan sus respectivos roles y razones de ser.

Una de las diferencias entre el sol y la luna es que el sol irradia luz propia, 
PLHQWUDV�TXH�OD�OXQD�LOXPLQD�SRU�PHGLR�GH�XQD�OX]�UHÁHMDGD��2WURV�SXHEORV�
cuentan el tiempo según el sol ya que su aspiración es superarse y mostrar su 
grandeza, mientras que el pueblo judío cuenta el tiempo según la luna repre-
VHQWDQGR�HO�KHFKR�GH�TXH�VX�UD]yQ�GH�VHU�HV�YLYLU�XQD�YLGD�TXH�UHÁHMH�OD�YROXQ-
tad y grandeza de D-os. Otros pueblos aspiran a vivir de acuerdo a su verdad, 
mientras que el pueblo judío aspira a vivir de acuerdo a Su verdad.

“Nacimiento” de la luna

En la literatura talmúdica y halájica, el momento exacto de la reaparición 
PHQVXDO�GH� OD� OXQD�³HQ� -HUXVDOpQ³� VH� OODPD� HO�0RODG�� R� ´QDFLPLHQWRµ�GH�
la luna.

&DEH�SUHJXQWDUVH�SRU�TXp�GHQRPLQDUOR�´QDFLPLHQWRµ�VL�OD�OXQD�QR�PXHUH�
ni nace. De hecho, la luna es igual durante todo el mes, hasta su luz es igual 
durante todo el mes; es nada más que en relación a su posicionamiento vis-a-
YLV�QRVRWURV�YHPRV�PiV�R�PHQRV�GH�VX�OX]��¢3RU�TXp�KDEODU�GH�´QDFLPLHQWRµ�
de la luna?

El sol y la luna fueron creados ambos con el propósito de iluminar la tie-
rra���. Esa es su razón de ser. Si no cumplen con su función es como si no 
estuvieran. Imagínate alguien sentado en frente tuyo y sus pensamientos es-
tán en otro lado. ¿Dónde está realmente, donde está el cuerpo o donde están 
sus pensamientos?

He aquí una enseñanza muy importante.

Nuestra razón de ser como pueblo y como integrantes del pueblo judío 
es iluminar al mundo con la luz de la Torá. Si no lo hacemos, por más que 
ItVLFDPHQWH�HVWHPRV��HV�FRPR�VL�QR�HVWXYLpUDPRV��5HDOPHQWH�QR�HVWDPRV�VL�QR�
cumplimos con nuestra función primaria.

Un pueblo “lunar”

Una noche durante la segunda semana de cada mes salimos a la calle a 
bendecir la luna nueva. En una de las plegarias mencionamos la similitud que 
KD\�HQWUH�HO�SXHEOR�MXGtR�\�OD�OXQD��WDO�FRPR�OD�OXQD�PHQJXD�\�FUHFH��GHO�PLV-

���� *pQ�������
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PR�PRGR��HO�SXHEOR�MXGtR��DXQTXH�HVWp�DEDWLGR��YROYHUi�D�FUHFHU�\�D�UHFXSHUDU�
su luminosidad.

Históricamente, la 15ª generación desde nuestro patriarca Abraham, la ge-
neración del Rey Salomón —correspondiendo al 15ª del ciclo lunar— fue una 
pSRFD�HQ�OD�FXDO�´OD�OXQD��HO�SXHEOR�MXGtR��HVWDED�HQ�VX�SOHQLWXGµ��)XH�HQ�HVH�
HQWRQFHV�TXH�VH�FRQVWUX\y�HO�SULPHU�7HPSOR�GH�-HUXVDOpQ�\�HO�SXHEOR�MXGtR�JR-
]y�GH�XQ�SHUtRGR�GH�WUDQTXLOLGDG��VHJXULGDG�H�LQÁXHQFLD�VLQ�SDU��6HUi�LJXDODGD�
nuevamente cuando la “luna se llene de vuelta” con la llegada del Mashíaj.

El Calendario

El intervalo entre un “nacimiento” de la luna y el siguiente dura exacta-
PHQWH����GtDV����KRUDV����PLQXWRV�\������VHJXQGRV��'DGR�TXH�QR�VH�SXHGH�
tener un mes con días fraccionados, alternamos entre meses de veintinueve 
días y de treinta días.

Antiguamente, cuando existía el Beit Hamikdash y el Sanhedrín funcionaba, 
el nuevo mes se establecía por medio de dos testigos oculares que vinieron a 
-HUXVDOpQ�D�SUHVWDU�WHVWLPRQLR�DQWH�OD�VXSUHPD�FRUWH�TXLHQ��FRQVHFXHQWHPHQWH��
determinaba si anunciar o no el nuevo mes. No es que no supieran cuándo 
ocurría el nacimiento de la luna; es que se necesitaba la consagración del mes 
por medio del testimonio de dos testigos “constituyentes”. Si no aparecían dos 
testigos el día 30, automáticamente, se trasladaba el comienzo del nuevo mes 
al día 31.

Hoy en día, al carecer de un Sanhedrín facultado para determinar los me-
VHV��XVDPRV�HO�FDOHQGDULR�FRQVDJUDGR�HQ�-HUXVDOpQ�SRU�PHGLR�GH�+LOOHO�,,���.

Año Embolismal

Dado que el año lunar tiene un promedio de 355 días (que “causalmente” 
HV�HO�YDORU�QXPpULFR�GH�OD�SDODEUD�Shaná�R�DxR��\�HO�DxR�VRODU�WLHQH�����GtDV��
UHVXOWD�TXH�ODV�IHFKDV��ÀMDGDV�SRU�OD�OXQD��VH�YDQ�FRUULHQGR�XQRV�GLH]�GtDV�SRU�
DxR�FRQ�UHODFLyQ�D�ODV�HVWDFLRQHV��ÀMDGDV�SRU�HO�VRO�

Siendo que la Torá��� nos encomienda que observemos siempre la festivi-
GDG�GH�3pVDM�HQ�OD�SULPDYHUD�ERUHDO��DJUHJDPRV�XQ�PHV�FDGD�GRV�R�WUHV�DxRV�
para compensar la diferencia. Ese año está denominado Shaná Meuberet (año 
“preñado”) o año embolismal.

��� Siglo IV E.C.
���� 'HXW�������
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Como en todos los preceptos bíblicos,�WDPELpQ�HQ�HVWH�KD\�XQD�HQVHxDQ]D�
para la vida.

Todas las Mitzvot que hacemos para iluminar al mundo se dividen en dos 
WLSRV��DTXHOORV�TXH��FRPR�HO�VRO�TXH�LUUDGLD�XQD�OX]�FRQVWDQWH��VRQ�FRQVWDQWHV��\�
aquellos que, como la luna que ilumina con una luz cambiante, son cambiantes.

Cada uno de los dos tipos tiene una ventaja y una desventaja. Las Mitzvot 
constantes están profundamente arraigadas en uno, si bien no motivan tanto 
como las Mitzvot esporádicas. Las esporádicas motivan mucho, aunque no 
están tan profundamente arraigadas.

La enseñanza del año embolismal es que debemos buscar la manera de 
fusionarlos a ambos, o sea introducir la cualidad de cada uno en el otro. Debe-
mos buscar novedad y frescura en los preceptos constantes y debemos buscar 
constancia en la innovación.

8Q�HMHPSOR�GH�FyPR�LQWURGXFLU�OD�YHQWDMD�´OXQDUµ�HQ�XQ�DFWR�´VRODUµ�

&RORFDPRV� ORV�7HÀOtQ�GLDULDPHQWH� VREUH� HO�EUD]R�\� OD� FDEH]D�SDUD� VXE-
yugar nuestros pensamientos y sentimientos al servicio de D-os. La manera 
de introducir frescura en ese acto diario es pensar cada día en alguna idea o 
sentimiento personal que necesita ser sublimado... La tarea de subyugar es 
FRQVWDQWH��VRO���OR�TXp�VXE\XJDU�HV�FDPELDQWH��OXQDU��

Un ejemplo de introducir la cualidad “solar” en las actividades “lunares” 
sería buscar constantemente propuestas novedosas para transmitir el mensaje 
del judaísmo.

El libro que tiene en sus manos es un ejemplo de dicho intento.
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Rosh Hashaná

“Cabeza” del año / Aniversario de la creación del hombre / Re-creación anual / 
(O�SURSyVLWR�GH�OD�&UHDFLyQ���¢3RU�TXp�HV�OD�YLGD�WDQ�GLItFLO"���3DUDtVR�H�,QÀHUQR�

/ El mayor aporte humano / Coronación de D-os como Rey del Universo / Shofar 
/ Función de las plegarias / Avinu Malkeinu; Nuestro Padre, Nuestro Rey / 
El soldado que hizo un trato con D-os / Unetane Tókef: “Proclamemos” / La 

lectura de la Torá / Maljiot, Zijronot, Shofarot: versículos que hablan de reino, el 
recuerdo y el Shofar / Tashlij / Lo más crítico del rezo / El Ayuno de Guedalia

Rosh Hashaná (literalmente, “Cabeza del Año”) conmemora el aniversario 
GH�OD�FUHDFLyQ�GHO�XQLYHUVR�KDFH�������DxRV��0iV�HVSHFtÀFDPHQWH�FRQPHPRUD�
el sexto día de la creación, el día en el cual el hombre fue creado.

9HDPRV�DOJXQRV�DVSHFWRV�GHO�VLJQLÀFDGR�GH�HVWD�IHFKD�WDQ�LPSRUWDQWH�

Re-creación

De acuerdo a las enseñanzas del jasidismo y kabalá en las fechas conme-
morativas de nuestro calendario no sólo recordamos hechos del pasado, sino 
que los revivimos. El tiempo no es meramente un medidor y ordenador, es 
una creación en sí. Siendo que el tiempo mismo es una creación, cada día de 
cada ciclo (semanal, mensual, anual) tiene su propósito, energía y “orden del 
día”. Generalmente podemos saber cuáles son de acuerdo a los acontecimien-
WRV�GHO�SDVDGR�TXH�FRQPHPRUDPRV�HQ�HOODV�FRPR�WDPELpQ�GH� ORV�SUHFHSWRV�
vinculados con dicha conmemoración.
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En Rosh Hashaná, aniversario de la Creación, D-os vuelve a crear al mundo 
³\�PiV�HVSHFtÀFDPHQWH�DO�KRPEUH³�FRQ�QXHYDV�IXHU]DV�\�HQHUJtDV�

El propósito de la Creación

Las primeras preguntas que surgen cuando hablamos de la creación del 
PXQGR�VRQ�´¢SRU�TXp"µ�\�´¢SDUD�TXp"µ�¢3DUD�TXp�OH�KDFtD�IDOWD�D�'�RV�FUHDU�
este mundo? ¿Cuál fue Su objetivo?

1R�HV�GH�ODV�SUHJXQWDV�PiV�IiFLOHV�GH�UHVSRQGHU��GHVSXpV�GH�WRGR��HVWDPRV��
meros mortales, intentando comprender los motivos de nuestro Creador. En 
realidad sería totalmente imposible lograrlo —más allá de la especulación— si 
QR�IXHUD�SRU�HO�KHFKR�GH�TXH�eO�PLVPR�QRV�KD\D�UHYHODGR�DOJR�GH�6XV�PRWLYRV�

Encontramos a lo largo del Talmud, Kabalá y Jasidismo varias explicacio-
nes al respecto. Uno de los motivos que se da por la creación del mundo es el 
hecho que D-os quiso brindar bondad. Dado que para poder brindar bondad, 
GHEH�KDEHU�XQ�´RWURµ�D�TXLpQ�EULQGDUOR��FUHy�XQD�H[LVWHQFLD��DSDUHQWHPHQWH��
LQGHSHQGLHQWH�GH�eO��HVWH�PXQGR�GHO�FXDO�VRPRV�SDUWH�

&DEH�SUHJXQWDUVH�

6L�HO�REMHWLYR�SRU�HO�FXDO�'�RV�FUHy�DO�PXQGR�HV�EULQGDU�ERQGDG��¢SRU�TXp��
HQWRQFHV��UHVXOWD�OD�YLGD�VHU�WDQ�GLItFLO"�¢3RU�TXp�FXHVWD�WDQWR�ORJUDU�OR�TXH�QRV�
proponemos en la vida?

/D�UHVSXHVWD�TXH�QXHVWURV�VDELRV�GDQ�HV��/D�PD\RU�ERQGDG�TXH�VH�OH�SXH-
de hacer a alguien es darle utilidad. Esa es la razón por la que D-os nos dio la 
RSRUWXQLGDG�GH�VHU�´VRFLRµ�FRQ�pO�HQ�OD�&UHDFLyQ��&UHy�XQ�PXQGR�LQFRPSOHWR�
y nos cargó con la tarea de perfeccionar y completarlo. Si hubiese creado un 
mundo en el cual no hace falta esforzarse para lograr las cosas, seríamos nada 
más que receptores de una bondad gratuita y seríamos totalmente inútiles.

3DUDtVR�H�,QÀHUQR

Cuentan de Jaimito, un hombre que vivió una vida egocéntrica sin ayudar nunca 
a nadie, quien, al llegar al mundo venidero, fue recibido por un ángel que lo llevó direc-
tamente a su “habitación”, la suite presidencial del Hyatt Celestial. No podía creerlo. 
“Debe haber un error,” pensó, mientras miraba la escena paradisíaca desde su ventana. 
´<R�PH�HVWDED�SUHSDUDQGR�SDUD�XQD�ELHQYHQLGD�HQ�HO�LQÀHUQR«µ
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El ángel le dejó sus valijas acomodadas y dijo: “Lo que Ud. desee está a su disposi-
FLyQ��6yOR�GHEH�DSUHWDU�HVWH�FRQWURO�\�OR�WHQGUi��%LHQYHQLGR�D�VX�GHVWLQR�ÀQDO�µ

Seguro de que había algún error, decidió aprovechar la oportunidad hasta que 
se dieran cuenta. Apretó el control y apareció el ángel. “¿Sabe? Siempre estuve muy 
ocupado y no pude darme todos los gustos. Siempre quería aprender a jugar al Golf y 
no tuve la oportunidad. ¿Hay algún profesor que me puede enseñar jugar al Golf?”

“Pero, ¡por supuesto!” y al instante aparece un ángel profesor de Golf. Lo lleva al 
campo de golf y le da una clase. Jaimito pega la pelota y en su primer intento logra un 
“hoyo en uno”. ¡Qué maravilla! Lo mismo ocurre en cada hoyo. ¡Un juego perfecto!

Feliz por su éxito y algo cansado, dice: “Me gustaría descansar un poco en la 
piscina.” En seguida lo llevan a una piscina exquisita con agua climatizada, llena de 
GHOÀQHV�\�SHFHV�WURSLFDOHV�GH�WRGR�WLSR��EDMR�XQ�FLHOR�D]XO��GHVSRMDGR�GH�QXEHV��´0H�
HQFDQWD�YHU�ODV�QXEHV�PLHQWUDV�ÁRWR�HQ�OD�SLVFLQD�µ�GLMR��(Q�VHJXLGD�DSDUHFLHURQ�QXEHV�
de todo tamaño, forma y color… Y así cada cosa que se le ocurrió tener, apareció ins-
tantáneamente sin demora ni esfuerzo.

Luego de una semana de ese tratamiento real, empezó a aburrirse y se le picó la 
FXULRVLGDG�GH�YHU�FyPR�HUD�HO�LQÀHUQR��´'tJDPH��GRQ�$QJHO��¢KD\�SRVLELOLGDG�GH�RUJD-
QL]DU�XQ�SDVHR�SDUD�YHU�D�PLV�DPLJRV�HQ�HO�LQÀHUQR"µ�SUHJXQWy�D�VX�iQJHO�JXtD��

“Dígame, Sr.,” respondió con una sonrisa, “¿y dónde cree que está?”

(O�SHRU�LQÀHUQR�TXH�XQR�SXHGH�VXIULU�HV�VHU�LQ~WLO�

El mayor aporte humano

¿Cuál es el diferencial más importante y la mayor función que el hombre 
puede cumplir? ¿Cuál es su mayor utilidad?

El mayor diferencial que distingue al hombre del resto de la creación es 
su capacidad de elegir entre el bien y el mal. Los animales son esclavos de sus 
instintos y no pueden optar por ir en contra de ellos. Sus acciones no tienen 
implicancias morales. El hombre es el único que puede optar y por lo tanto sus 
GHFLVLRQHV�WLHQHQ�FRQQRWDFLRQHV�pWLFDV�\�PRUDOHV�

La mayor función que el hombre puede cumplir es utilizar esa capacidad 
de elegir para optar por reconocer a su creador y cumplir con el propósito Di-
vino de su existencia. De hecho, lo primero que hizo Adán fue convocar a toda 
la creación y proclamarLo a D-os como Rey del Universo.
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Así que Rosh Hashaná no es sólo el aniversario de la creación del hombre; 
HV�WDPELpQ�HO�DQLYHUVDULR�GH�OD�´FRURQDFLyQµ�GH�'�RV�FRPR�5H\�GHO�8QLYHUVR�

Cuando llega Rosh Hashaná no sólo recordamos dicho evento, sino que 
volvemos a “coronar” a D-os como Rey del Universo.

“Coronar” a D-os como rey implica no sólo proclamarLo como Rey del 
gran Universo, sino, lo más importante, proclamarLo como Rey y autoridad 
máxima en la vida personal y cotidiana de uno mismo.

En la práctica

¿Cómo se hace?

6LPSOHPHQWH�KDFLpQGROR�

Un rey da órdenes; no sugerencias. Al cumplir con las órdenes del Rey 
XQR�PDQLÀHVWD�OD�DFHSWDFLyQ�GH�6X�DXWRULGDG�\�HO�GHEHU�GH�VHUYLU/R�

La Mitzvá central de Rosh Hashaná es escuchar el sonido del Shofar. El 
Shofar, que proviene de un animal y es doblado, nos enseña que la manera 
de “coronar” a D-os es por medio de doblegar a nuestros instintos animales y 
transformarlos en un instrumento por medio del cual expresar el sonido más 
profundo del alma.

(Si conoce alguien que no puede asistir a la sinagoga para escuchar el Sho-
far, por favor contáctese con Beit Jabad.)

Las Plegarias de Rosh Hashaná

Quien haya pasado el día de Rosh Hashaná en la sinagoga se habrá dado 
cuenta que se reza mucho...

¢$�TXp�VH�GHEH�WDQWR�UH]R"�<�¢TXp�HV�OR�TXH�VH�GLFH"

Como mencionamos antes, Rosh Hashaná es la “cabeza del año”, el día 
que, como la cabeza, empieza y afecta al resto del año. Es el día que conmemo-
ra la creación del hombre, la coronación de D-os como rey del universo y es el 
día en el cual D-os juzga a toda la Creación para el año entrante.

/DV�SOHJDULDV�UHÁHMDQ�HVWDV�GLYHUVDV�GLPHQVLRQHV�GHO�GtD��+D\�SOHJDULDV�HQ�
las cuales expresamos la realeza de D-os. Hay plegarias en las cuales le pedi-
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mos a D-os que nos juzgue para bien. Hay plegarias en las cuales invocamos el 
KHFKR�GH�TXH�HV�HO�DQLYHUVDULR�GH�OD�FUHDFLyQ�GHO�PXQGR�\�PiV�HVSHFtÀFDPHQWH�
el aniversario de la creación del hombre.

Veamos algunas de ellas.

Avinu Malkeinu

La primera vez que encontramos la fórmula de Avinu Malkeinu, “Nuestro 
padre, nuestro rey”, es en una historia que cuenta el Talmud��� sobre una se-
quía que hubo en Israel y luego que Rabi Akiva suplicara Avinu Malkeinu ein 
lanu mélej ela ata, o sea “Nuestro padre nuestro rey, no tenemos rey fuera de ti, 
Nuestro padre nuestro rey tennos misericordia por ti”, empezó a llover. 

En esta plegaria nos dirigimos a D-os como nuestro padre y rey. Un padre 
quiere ayudar a sus hijos pero no siempre puede, mientras que un rey pue-
de ayudar aunque no siempre quiera. Invocamos las características de padre 
\�UH\�FRQÀDGRV�HQ�TXH�QXHVWURV�SHGLGRV�VHUiQ�UHVSRQGLGRV�SRU�GLULJLUQRV�D�
quien es a la vez nuestro padre y nuestro rey.

Hay una sutileza —no tan sutil— muy interesante en esta combinación de 
UROHV�TXH�VH�H[SUHVD�SRGHURVDPHQWH�HQ�OD�VLJXLHQWH�DQpFGRWD�

Fue durante la Guerra de Iom Kipur. Una brigada de soldados judíos se vio ro-
deada por una cantidad muy superior de soldados egipcios. Sintieron que sus horas 
estaban contadas. Uno de ellos pidió la palabra y exhortó a todos a mantener su fe en 
D-os. Nuestros sabios����QRV�HQVHxDQ�TXH� ¶DXQTXH�KD\D�XQD�HVSDGD�ÀORVD�UHFRVWDGD�
sobre tu cuello, no hay que perder la fe en D-os,’ concluyó.

Uno de los soldados, que nunca había sido practicante, se le despertó la fe en ese 
momento y se dirigió a D-os, diciendo: “Si salgo de esto vivo, prometo colocarme los 
7HÀOtQ�WRGRV�ORV�GtDV�µ

De repente, sin explicación, los egipcios retrocedieron y el grupo se salvó. Todos 
salieron ilesos menos el que hizo el trato con D-os. Perdió su brazo izquierdo.

No podía entender. Era como si D-os estuviera burlándose de él, quitándole el 
EUD]R�VREUH�HO�FXDO�VH�FRORFDQ�ORV�7HÀOtQ�MXVWDPHQWH�OXHJR�GH�KDEHUVH�FRPSURPHWLGR�D�
cumplir con el precepto.

��� Taanit 25b
��� Talmud Berajot, 10a
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Fue a ver a muchos rabinos en búsqueda de una respuesta, ninguna de las cuales 
lo tranquilizó. Finalmente llegó al Rebe de Lubavitch. Le contó su historia, pidiendo 
una explicación.

“Quizás es la manera de demostrarte que te quiere incondicionalmente,” dijo el 
Rebe. “Tal como un padre quiere a su hijo. No te salvó por lo que prometiste hacer, sino 
por quien eres: su hijo...”

En Rosh Hashaná expresamos nuestra subyugación al mandato Divino no 
SRU�PLHGR�DO�5H\��\D�TXH�HV�QXHVWUR�SDGUH�WDPELpQ��VLQR�SRU�OD�DXWRULGDG�TXH�
tiene y el respeto que nos merece. 

$O�GLULJLUQRV�D�QXHVWUR�SDGUH�\�QXHVWUR�UH\��UHDÀUPDPRV�QXHVWUD�FRQGL-
ción de hijo y de súbdito y la dedicación a cumplir con la voluntad Divina que 
ambas condiciones implican.

Unetane Tókef

Una de las plegarias destacadas de Rosh Hashaná y Iom Kipur es Unetane 
Tókef, “Proclamemos la poderosa santidad del día...”, en la cual se describe 
en detalle el juicio Divino en el cual se juzga el destino de cada uno, tal como 
el pastor revisa su rebaño. Hay una historia estremecedora sobre el heroís-
mo demostrado por el autor de la plegaria, Rabí Amnón, y las condiciones 
extremas en las cuales la produjo���. Tanto la plegaria como la historia detrás 
GH�HOOD�VLUYHQ�SDUD�FRQPRYHU�KDVWD�OD�ÀEUD�PiV�SURIXQGD��FRQFLHQWL]iQGRQRV�
de la seriedad de la situación y colocándonos en un punto por encima de las 
mezquindades de la vida.

Lectura de la Torá

El primer día de Rosh Hashaná leemos en la Torá sobre el nacimiento de 
Isaac, hijo de Avraham y Sará. Siendo Rosh Hashaná el Día de Recordación, 
leemos sobre cómo D-os recordó a Sará, dándole un hijo. El segundo día de 
Rosh Hashaná leemos sobre Akeidat Itzjak, la orden que D-os le dio a Avraham 
GH�VDFULÀFDU�D�VX�KLMR�~QLFR�\�TXHULGR��,VDDF��&XDQGR�HVWXYR�D�SXQWR�GH�FXP-
plir con la orden, D-os lo paró y le dijo que fue nada más que una prueba para 
demostrar su dedicación incondicional a D-os.

���� 9pDOD�DTXt��ZZZ�HV�FKDEDG�RUJ�����
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Maljiot, Zijronot, Shofarot

Luego de escuchar el Shofar decimos la plegaria de Musaf en el cual ci-
tamos diez versículos, denominados Maljiot, que hablan de la coronación de 
D-os y Su realeza, seguidos por diez versículos, denominados Zijronot, que 
KDEODQ�GH�6X�UHFRUGDFLyQ�GH�QRVRWURV��ÀQDOL]DQGR�FRQ�GLH]�YHUVtFXORV��GHQR-
minados Shofarot, que hablan del Shofar. Luego de cada conjunto de versículos 
se pronuncia la bendición correspondiente y se hace sonar el Shofar. Dichos 
versículos sintetizan la esencia de Rosh Hashaná y vienen a ser como la fun-
damentación teórica sobre la cual se basa la práctica de escuchar los sonidos 
del Shofar.

Durante la repetición de la Amidá realizada por el Jazán, cuando llegamos 
a la plegaria de Aleinu Leshabéiaj nos prosternamos para demostrar nuestra 
subyugación total frente a D-s al punto que nuestra cabeza (intelecto) y pies 
(acción) están en el mismo nivel.

Táshlij

El primer día de Rosh Hashaná se acostumbra a salir hacia un cuerpo de 
agua natural que contenga peces para recitar la plegaria de Tashlij. Representa 
el versículo��� que hace mención de tirar los pecados a la profundidad del mar. 
7DPELpQ��ORV�SHFHV��TXH�VH�UHSURGXFHQ�SUROtÀFDPHQWH��VLPEROL]DQ�OD�EHQGLFLyQ�
y abundancia. En el caso de que el primer día de Rosh Hashaná coincide con 
Shabat se realiza Tashlij el Segundo día de Rosh Hashaná de tarde.

Lo crítico

Lo más importante de las plegarias es el sentimiento que hay en el cora-
zón. D-os quiere el corazón de uno, más allá de las palabras.

Cuentan del Baal Shem Tov, que llegó una vez a un pueblo y pidió que lo 
OOHYDUDQ�D�OD�VLQDJRJD��&XDQGR�OOHJy�D�OD�SXHUWD��GLMR��́ QR�SXHGR�HQWUDU�SRUTXH�
está llena de rezos”.

/D�JHQWH� OR�TXHGy�PLUDQGR�FRQ�XQD�H[SUHVLyQ�GH�FRQIXVLyQ�� ¢3DUD�TXp�
está la sinagoga, entonces, sino para rezar?

El Baal Shem Tov no tardó en explicar lo que quiso decir. “Los sentimien-
tos de amor y temor a D-os son las alas que elevan a las plegarias y las llevan 

���� 0LMD�����
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a su destino. Cuando los rezos se dicen sin sentimiento, no van a ningún lado 
y se quedan aquí, llenando a la sinagoga hasta no dejar lugar para entrar...”

Con los mejores deseos para que sus rezos lleguen a destino y cumplan 
su cometido.

El Ayuno de Guedalia

Al día siguiente a Rosh Hashaná es Tzom Guedalia, o “Ayuno de Gueda-
lia”. Ayunamos desde que sube el alba hasta que salen las estrellas en recuer-
do al asesinato de Guedalia ben Ajikam, gobernador de Israel puesto por los 
babilónicos luego de la destrucción del primer Templo. Como consecuencia 
de dicho acontecimiento, se terminó exilando al remanente del pueblo judío 
que todavía había quedado en Israel. En caso de que coincida con el Sába-
GR��VH�SRVSRQH�HO�D\XQR�SDUD�HO�GRPLQJR��3RU�PiV�GHWDOOHV��YpDVH�MDEDG�RUJ�
X\��������
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El Shofar

La obligación de escuchar el Shofar y su origen / ¿Qué es un Shofar? / Los tres 
tipos de sonidos / Cuándo se toca / Diez motivos / La forma del Shofar y su 

enseñanza / La parábola del Baal Shem Tov

El origen de la obligación de escuchar el Shofar está en la propia Torá350��́ <�
HQ�HO�VpSWLPR�PHV��HQ�HO�SULPHU�GtD�GHO�PHV��VHUi�XQ�GtD�VDJUDGR�SDUD�XVWHGHV��
será para ustedes un día de sonido de Teruá.”

(O� ´VpSWLPR�PHVµ� VH� UHÀHUH� DO�PHV�GH�Tishrei�� VpSWLPR�PHV�D�SDUWLU�GHO�
“primer mes” bíblico, el mes de Nisán, el mes en el cual salimos de Egipto. El 
´SULPHU�GtD�GHO�VpSWLPR�PHVµ�YLHQH�D�VHU�Rosh Hashaná, día en el cual empieza 
el año, contando a partir del sexto día de la creación, día en el cual fue creado 
el hombre.

¿En qué consiste?

Un Shofar es un instrumento de viento confeccionado preferiblemente del 
asta de carnero, aunque en realidad el asta de cualquier animal sirve siempre 
y cuando sea un cuerno que crece con cartílago.351 

+D\�WUHV�WLSRV�GH�VRQLGRV�SURGXFLGRV�FRQ�HO�6KRIDU��Tekiá, un sonido largo, 
Shevarim, un sonido medio entrecortado y Teruá, sonido muy entrecortado. Re-

350� 1~PHURV�������
351 El cuerno de vaca o toro, por ejemplo, que no tiene cartílago, no sirve para ser utilizado como 

Shofar. El cartílago es eliminado en el proceso de la confección del Shofar.
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presentan diferentes tipos de llantos provocados por nuestro distanciamiento 
GH�'�RV��5HÁHMDQGR�GLYHUVRV�YHUVtFXORV�EtEOLFRV�DO�UHVSHFWR��HVFXFKDPRV�XQD�
serie de combinaciones de dichos sonidos.

Hoy en día se hace sonar el Shofar� HQ� WUHV�RFDVLRQHV�� ���5RVK�+DVKDQi��
���7RGR�HO�PHV�GH�(OXO�����$O�ÀQDOL]DU�,RP�.LSXU��(Q�5RVK�+DVKDQi�KDFHPRV�
sonar el Shofar por los motivos delineados a continuación; durante el mes de 
Elul hacemos sonar el Shofar para sensibilizar y concientizarnos en cuanto al 
DFHUFDPLHQWR�GH�5RVK�+DVKDQi��DO�ÀQDOL]DU�,RP�.LSXU�KDFHPRV�VRQDU�HO�6KR-
far para conmemorar el Año Jubileo que se anunciaba con el sonido del Shofar 
DO�ÀQDOL]DU�,RP�.LSXU�

Motivos

En cuanto al motivo por escuchar el Shofar, dice Maimónides352 que aun-
que la Torá no da un motivo explícitamente, y cumplimos con el precepto por 
ser un decreto Divino, no obstante el Shofar viene a ser una especie de llamado 
para despertarnos de nuestro letargo espiritual a causa de nuestro involucra-
miento en el mundo material y una exhortación hacia la introspección y mejo-
ramiento de nuestra conducta. 

Rav Saadia Gaón353 enumera diez cosas representadas por el sonido 
GHO�6KRIDU�

1. Rosh Hashaná es el aniversario de la creación del hombre. Lo prime-
ro que hizo el hombre fue reconocer la soberanía de D-os como Rey 
del universo. Rosh Hashaná viene a ser, entonces, el aniversario de la 
coronación de D-os como rey. El Shofar se hace sonar cumpliendo el 
papel de las trompetas que se hacen sonar en una coronación.

2. Rosh Hashaná es el primer día del período de Teshuvá, retorno a D-os, 
conocido como los Diez Días de Retorno. El sonido del Shofar viene a 
anunciar el arribo de dicha oportunidad especial de retorno.

3. El Shofar invoca el momento en el cual recibimos la Torá en el Sinaí 
que fue acompañado por el sonido del Shofar. Nos inspira a que “re-
novemos el contrato” que asumimos para con D-os en ese momento.

��� El Shofar representa las admoniciones de los profetas que nos exhor-
tan a mejorar nuestra conducta���.

352 Hiljot Teshuvá, Cap. 3
353� %DELORQLD���������
���� (]HTXLHO��������
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5. Invoca las trompetas de nuestros enemigos cuando se destruyó el 
7HPSOR�GH�-HUXVDOpQ��1RV�LQVSLUD�D�TXH�PHMRUHPRV�QXHVWUD�FRQGXFWD�
hasta merecer que se reconstruya.

��� Invoca el momento de Akeidat Itzjak, cuando D-os le mandó a nuestro 
SDWULDUFD�$YUDKDP�D�VDFULÀFDU�D�VX�KLMR��,W]MDN��(Q�HO�~OWLPR�PRPHQWR�
lo paró y le dijo que fue nada más que una prueba para demostrar el 
compromiso incondicional que Avraham e Itzjak tenían para con D-os. 
/D�7RUi�QRV�FXHQWD�TXH�HQ�OXJDU�GH�,W]MDN��$YUDKDP�VDFULÀFy�XQ�FDUQH-
ro355. Nos inspira a rever nuestro compromiso personal para con D-os.

7. El Shofar provoca una sensación de temor��� que nos lleva a subyugar-
nos ante D-os.

8. Nos recuerda del inminente Día de Juicio357.

��� Invoca la eventual reunión de los dispersos del pueblo de Israel358 y 
refuerza nuestra fe en ella.

10. Invoca la Resurrección de los Muertos���.

Perspectiva Jasídica

Cada precepto de la Torá tiene su “cuerpo” y tiene su “alma”. El “cuerpo” 
es la aplicación práctica del precepto y el “alma” es la resonancia a nivel espi-
ritual y cósmico.

Las enseñanzas jasídicas explican que la forma del Shofar, estrecho por el 
extremo por el cual uno sopla y amplia por el extremo del cual sale el sonido 
UHSUHVHQWD�OD�HVHQFLD�GH�OD�GLQiPLFD�GH�OD�FRURQDFLyQ�GH�'�RV��DQXODUVH�IUHQWH�
al rey, transformándose así en un vehículo por medio del cual recibir Sus ben-
GLFLRQHV�VLQ�OtPLWH���4XL]iV�HVWR�H[SOLFD�OD�HFXDFLyQ�´D��� ��µ��GLYLGLU�DOJR�SRU�
FHUR�GD�HO�UHVXOWDGR�GH�LQÀQLWR����

'H� DFXHUGR� D� ODV� HQVHxDQ]DV� NDEDOtVWLFDV�� HO� 6KRIDU� UHSUHVHQWD� WDPELpQ�
el “canal de parto” cósmico, por medio del cual el mundo vuelve a nacer. La 
exhalación que produce el sonido representa la “exhalación” Divina por me-
dio de la cual el mundo fue y es creado a cada instante y el sonido del Shofar 
UHSUHVHQWD�HO�OODQWR�GHO�EHEp�HQ�HO�PRPHQWR�GHO�QDFLPLHQWR�

355 De sus astas confeccionaron dos Shofarot, escuchamos el sonido de uno en el Sinaí, cuando 
recibimos la Torá. Escucharemos el sonido del segundo cuando llegue el Mashíaj. 

���� $PRV�����
357� =HIDQLD���������
358� ,VDtDV�������
���� LELG������
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El Baal Shem Tov, fundador del jasidismo, dio la siguiente parábola para 
LOXVWUDU�OD�HVHQFLD�GHO�VRQLGR�GH�6KRIDU�

Había una vez un príncipe cuyo padre quiso darle la oportunidad de aprender lo 
que el gran mundo fuera del palacio tenía para enseñarle. Le dio las provisiones nece-
sarias y el príncipe salió en camino. Luego de unos años, gastó todas sus provisiones y 
se encontró totalmente desamparado. Decidió volver a casa. Al llegar al palacio de su 
padre se encontró con que se había olvidado hasta el idioma de su país natal. No había 
cómo comprobar a los guardias que era hijo del rey. Frustrado, empezó a llorar y gritar 
“¡Papá! ¡Papá!”. El rey, sentado en su trono real, escuchó los llantos y los reconoció 
como los de su hijo. Mandó abrirle la puerta y el padre y su hijo volvieron a reunirse.

Del mismo modo, explica el Baal Shem Tov, el “príncipe”, el alma, se ale-
ja, al nacer, del “palacio real” y se ve obligado a deambular por los bosques y 
desiertos de este mundo físico. Llega al punto de olvidarse del propósito por el 
cual fue alejada de su “casa”. Aun cuando se le despiertan las ganas de volver 
a casa, ni sabe cómo hacerlo hasta que empieza a llorar, gritando “¡Papá!” y 
ahí se le abren las puertas...

Ese llanto es lo que se expresa por medio del sonido del Shofar.
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Iom Kipur

Día del Perdón / El día más sagrado en el calendario judío / Por qué, para qué 
\�FyPR�FHOHEUDUOR���%HFHUUR�GH�2UR���$ÁLJLUVH���'HVFDQVR�H[WUHPR���3HUVSHFWLYD�
PtVWLFD�GH�ODV�FLQFR�DÁLFFLRQHV���'tD�~QLFR�HQ�HO�DxR���&LQFR�SOHJDULDV���3HGLU�

perdón al prójimo

El día más sagrado del calendario judío, el día de Iom Kipur o Día del Per-
dón, es el día en el cual D-os nos perdona por nuestras transgresiones.

Por qué, para qué y cómo

El primer Iom Kipur GH�OD�KLVWRULD�WXYR�OXJDU�KDFH�������DxRV�FXDQGR�0RV-
Kp�5DEHLQX�EDMy�GHO�0RQWH�6LQDt�SRU�WHUFHUD�YH]�FRQ�HO�VHJXQGR�MXHJR�GH�WDEODV�
en sus manos, señalando el perdón Divino por el pecado del Becerro de Oro.

En cuanto a la manera de conmemorar dicha fecha encontramos varias 
fuentes en la Torá, entre las que está����

6HUi�SDUD�XVWHGHV�XQD�OH\�HWHUQD��HQ�HO�VpSWLPR�PHV��HQ�HO�GpFLPR�GtD��DÁLJLUiQ�
vuestras almas y no realizarán ningún trabajo, tanto el ciudadano como el residente 
TXH�YLYH�HQWUH�XVWHGHV��3RUTXH�HQ�HVWH�GtD� ORV�SHUGRQDUi�SDUD�SXULÀFDUORV��GH� WRGRV�
YXHVWURV�SHFDGRV�DQWH�'�RV�VHUiQ�SXULÀFDGRV��8Q�GtD�GH�GHVFDQVR�H[WUHPR�VHUi�SDUD�
XVWHGHV�\�DÁLJLUiQ�YXHVWUDV�DOPDV��HV�XQD�OH\�HWHUQD�

���� /HYtWLFR����������
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'RV�FRQFHSWRV�FODYH�GH�HVWH�WH[WR�VRQ�ORV�WpUPLQRV�´$ÁLJLUVHµ�\�´GHVFDQVR�
H[WUHPRµ��¢4Xp�VH�HQWLHQGH�SRU�´DÁLJLUVHµ"�\�¢TXp�VH�HQWLHQGH�SRU�´GHVFDQ-
so extremo”?

1XHVWURV�VDELRV�VHxDODQ�TXH�OD�DÁLFFLyQ�GH�Iom Kipur consiste en abstener-
VH�GH�FLQFR�DFWLYLGDGHV�����DOLPHQWDUVH�����EDxDUVH�����XQJLUVH�����FDO]DUVH�FRQ�
cuero; 5) mantener relaciones íntimas.

¢4Xp�WLHQH�TXH�YHU�OD�DEVWHQFLyQ�GH�GLFKDV�FLQFR�DFWLYLGDGHV�FRQ�XQ�GtD�
de perdón?

/D� UHVSXHVWD� HVWi� HQ� HO�KHFKR�TXH� OD�7RUi� VH� UHÀHUH�DO�GtD� FRPR�Shabat 
Shabatón, día de “descanso del descanso”. Según la tradición sinaica, dicha 
expresión quiere decir descansar de todo tipo de placer cuya ausencia impli-
FD�DÁLFFLyQ�

Perspectiva mística

El Maharal de Praga��� ofrece la siguiente fascinante explicación mística 
SRU�ODV�FLQFR�DÁLFFLRQHV�

El objetivo de Iom Kipur es llevarnos al nivel de los ángeles quienes están 
despojados del cuerpo y sus instintos. El alma se encuentra en el cuerpo por-
que es ahí donde debe residir para poder cumplir con su misión en la tierra. 
Para lograr que el alma quiera residir en el cuerpo, el cuerpo debe reunir de-
terminadas condiciones. Al debilitar dichas condiciones, el cuerpo se vuelve 
´LQKyVSLWRµ�\�HO�DOPD�EXVFD�GHVSUHQGHU�\�OLEHUDUVH�GH�pO�

(O�DOPD�WLHQH�FLQFR�QRPEUHV��FDGD�XQR�GH�ORV�FXDOHV�VH�UHÀHUH�D�XQD�GH�
cinco dimensiones o funciones que —a su vez— encuentra su contrapartida en 
una de cinco actividades corporales.

1. Jaiá�VH�UHÀHUH�D�OD�IXHU]D�YLWDO�GHO�DOPD��3XHGH�PDQLIHVWDUVH�HQ�HO�FXHU-
po siempre y cuando el cuerpo es alimentado. Al privarse de alimenta-
ción la manifestación de la fuerza vital del alma se disminuye.

2. Iejidá�VH�UHÀHUH�D�OD�FRQGLFLyQ�GH�XQLFLGDG�\�OD�WDUHD�GH�XQLyQ�\�XQLÀ-
cación que el alma ejerce. El cuerpo, a su vez, logra su completitud por 
medio de las relaciones íntimas que lo une con su cónyuge y los trans-
IRUPD�HQ�´XQD�VROD�FDUQHµ��$O�SULYDUVH�GH�HVWR��HVH�DVSHFWR�XQLÀFDGRU�
del alma no encuentra su expresión en el cuerpo y se desprende.

���� 5DEEL�-XGDK�EHQ�%H]DOHO�/RZH�����������
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3. Neshamá�VH�UHÀHUH�D�OD�WDUHD�LOXPLQDGRUD�GHO�DOPD��$O�EDxDUVH��HO�FXHU-
po brilla y se transforma en un continente apto para dicha función 
del alma. Al abstenerse de bañarse, el aspecto iluminador del alma no 
encuentra su contrapartida corporal y se aleja del cuerpo.

��� Néfesh� VH� UHÀHUH�DO� DOPD�HQ� Vt�� HQ� VX�HVWDGR�PiV�SXUR�\� HVHQFLDO��(O�
objetivo de ungir es limpiar al cuerpo de toda clase de contaminación 
IRUiQHD�DGKHULGD�D� pO��$O� DEVWHQHUVH�GH�HOOR�� OD� FRQGLFLyQ�´HVHQFLDOµ�
del alma no encuentra su contrapartida en el cuerpo y busca liberarse 
GH�pO�

5. Rúaj�TXLHUH�GHFLU�DLUH�R�HVStULWX�\�VH�UHÀHUH�DO�DVSHFWR�HVSLULWXDO�GHO�
alma que lo aleja de lo material. Los zapatos cumplen la función de 
separar entre el pie y la tierra. Mientras uno calza zapatos de cuero, 
y está por ello separado de la tierra, está en condiciones de contener 
y dar expresión a la faceta “espiritual” del alma. Al removerse esa se-
SDUDFLyQ��\�DÀDQ]DU�OD�FRQH[LyQ�HQWUH�HO�FXHUSR�\�OD�WLHUUD��HO�DOPD�VH�
siente “incómoda” y se desprende del cuerpo.

Es por medio de trascender la realidad cotidiana que logramos posicio-
narnos en un nivel espiritual desde el cual todo pecado cometido pierde sen-
tido y podemos pedir y obtener perdón por los pecados cometidos mientras 
estábamos en “otra realidad”.

Día único en el año

La Torá����VH�UHÀHUH�D�Iom Kipur como Ajat Bashaná, un día [único] en el 
año. Si bien muchos lo verán como un día de “pararrayos” en el cual uno des-
carga toda su espiritualidad, las enseñanzas jasídicas nos enseñan que debería 
VHU�PiV�ELHQ�FRPR�XQD�´ORFRPRWRUDµ�TXH�LQÁX\H�HQ�HO�UHVWR�GHO�DxR��LQWURGX-
ciendo y cargándole de una espiritualidad vinculada con el Uno.

Cinco plegarias

Iom Kipur es el único día del año en el cual pronunciamos cinco plegarias, 
a diferencia de los días de semana en que tenemos tres (Shajarit, Minjá, Arvit) 
y los días sábado, Rosh Jódesh y días festivos, en los cuales tenemos una adi-
cional (Musaf).

Según las enseñanzas jasídicas, todos los días del año damos expresión 
y conectamos a los tres niveles conscientes del alma, Néfesh (carácter), Rúaj 
(emociones) y Neshamá (intelecto). Los días sábado y días festivos nos conec-

���� /HYtWFR�������
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WDPRV�\�GDPRV�H[SUHVLyQ�WDPELpQ�DO�FXDUWR�QLYHO��Jaiá, la dimensión subcons-
ciente del alma. En Iom Kipur nos conectamos con y damos expresión al quinto 
nivel del alma, la esencia misma, denominada Iejidá. 

La quinta plegaria de Iom Kipur, que se dice al bajar el sol, se llama Neilá. 
Neilá quiere decir “cerrar”. Implica que el día —y sus oportunidades— están 
cerrando. La perspectiva jasídica al respecto es que es el momento más eleva-
do del día, el momento de “encierre” entre el alma y D-os en el cual se expresa 
su vínculo quinta-esencial��$O�ÀQDO�GH�OD�Neilá se hace sonar un sonido largo 
y simple del Shofar, expresando el llanto simple y puro del alma que busca 
reunirse con su fuente Divina.

Pedir perdón al prójimo

Se acostumbra, en víspera de Iom Kipur, pedir perdón a cualquier persona 
que pudimos haber ofendido o agredido en el transcurso del año, ya que Iom 
Kipur nos perdona únicamente por las transgresiones cometidas para con D-
os. D-os no nos perdona por lo que hemos pecado contra el prójimo hasta que 
no le pidamos perdón y nos perdone.

¡Guemar Jatimá Tová! (¡Que sea sellado para bien!)
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Sucot

Fiesta de las Cabañas / Origen y objetivo / ¿Qué es una Sucá? / La unión del 
pueblo judío / Las Cuatro Especies / Tres niveles de unión / Ushpizin / Siete 

almas que, según el Zohar, vienen a la Suká a visitarnos durante la festividad de 
Sukot / Los siete “pastores” del pueblo judío: Avraham, Itzjak, Iaakov, Moshé, 

Aharón, Iosef, David / Las cualidades especiales con las cuales nos nutren / 
Simjat Beit Hashoeivá

En Sucot, la Fiesta de las Cabañas, celebramos “viviendo” en una Sucá 
durante ocho días (en Israel son siete días).

Hay quienes cumplen con el deber de “vivir” en la Sucá con comer única-
mente en una Sucá durante la duración de la festividad y hay quienes, además 
GH�FRPHU��WDPELpQ�GXHUPHQ�HQ�OD�Sucá.

El origen y el objetivo de dicha conducta está en la Torá misma�����´(Q�FD-
bañas morareis durante siete días… para que vuestras generaciones sepan que 
hice morar a los hijos de Israel en Sucot�FXDQGR�ORV�VDTXp�GH�(JLSWR«µ�

Según la opinión de Rabí Akiva���, las “Sucot” �FDEDxDV��D�ODV�TXH�VH�UHÀH-
re son las siete Nubes de Gloria que acompañaban a los Israelitas durante los 
���DxRV�GH�VX�YLDMH�SRU�HO�GHVLHUWR��(V�SRU�HVR�TXH�HO�WHFKR�GH�OD�6XFi�GHEH�VHU�
VLPLODU�D�OD�QXEH��SURWHJH�FRQWUD�HO�VRO�SHUR�QR�FRQWUD�OD�OOXYLD�

���� /HYtWLFR�����������
��� Sucá, 11b
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¿Qué es, exactamente, una Sucá?

/RV�HOHPHQWRV�EiVLFRV�VRQ��FXDWUR�SDUHGHV�KHFKDV�GH�PDWHULDO�UHVLVWHQWH�
al viento y un techo hecho de vegetación cortada de su raíz, de una cantidad 
VXÀFLHQWH�FRPR�SDUD�DVHJXUDU�TXH�KD\D�PiV�VRPEUD�TXH�VRO��7LHQH�TXH�HVWDU�
bajo el cielo, sin que haya algo que pueda interferir con la funcionalidad de la 
sombra del techo de la Sucá misma. 

El objetivo de la festividad no es sólo recordar lo que D-os hizo por nues-
tros antepasados, sino, al salir de la seguridad de nuestra casa y vivir durante 
XQD�VHPDQD�D�OD�PHUFHG�GH�OD�LQWHPSHULH��UHDÀUPDU�QXHVWUD�SURSLD�YXOQHUDEL-
lidad y dependencia constante de El, aun en la actualidad.

Es interesante que la forma de la Sucá —por lo menos dos paredes y 10 
cms. de una tercera— parece un brazo, o un abrazo. Representa el versículo 
de Cantar de los Cantares�����´«\�FRQ�VX�EUD]R�GHUHFKR��'�RV��PH�DEUD]Dµ��/D�
IHVWLYLGDG�GH�6XFRW��TXH�YLHQH�HQ�VHJXLGD�GHVSXpV�GH�,RP�.LSXU��H[SUHVD�HO�
hecho que D-os nos ha juzgado favorablemente y nos acoge en su “abrazo”. 

La unión del pueblo judío

El Talmud��� dice que todo judío puede (teóricamente) utilizar la misma 
Sucá. Esto enfatiza el hecho que somos todos esencialmente iguales e igual-
PHQWH�ELHQYHQLGRV�HQ�OD�6XFi��'H�KHFKR��VL�VH�FRQVWUX\HVH�XQD�6XFi�VXÀFLHQWH-
mente larga y ancha, todo el pueblo judío podría hasta entrar a la misma vez…

(VWH�FRQFHSWR�GH�XQLyQ�VH�H[SUHVD� WDPELpQ�HQ�HO�RWUR�SUHFHSWR�HVSHFLDO�
que tenemos en la festividad de Sucot��ODV�FXDWUR�HVSHFLHV��/D�7RUi��� nos enco-
mienda que el primer día de Sucot tomemos un Etrog��&LWUXV�PpGLFD���XQ�Lulav 
(rama de palmera datilera), tres ramas de Hadas (ramos de mirto), y dos ramas 
de Aravá (ramos de sauce) para alegrarnos ante D-os.

¿Qué representan las cuatro especies?

El Etrog tiene tanto aroma como sabor agradables; el Lulav tiene gusto (dá-
tiles) pero no tiene aroma; el Hadas (mirto) tiene aroma agradable pero no tiene 
sabor; la Aravá (sauce) no tiene ni sabor ni aroma. El aroma representa las bue-
nas acciones, que, como el aroma, afectan el ambiente, mientras que el sabor 
representa el estudio de Torá que nutre al alma tal como la comida física nutre 

���� ���
��� Sucá, 27b
���� /HYtWLFR�������
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al cuerpo. Cada una de las cuatro especies representa una categoría de judío 
GLIHUHQWH��+D\�TXLHQHV�VH�GHVWDFDQ�SRU�VX�VDELGXUtD��SRU�VXV�EXHQDV�DFFLRQHV��
por ambos o por ninguno. La idea es que todos somos interdependientes y 
cada uno completa a los demás. Es sólo al tener los cuatro que se puede decir 
la bendición y cumplir con el precepto.

En general se entiende que la enseñanza de este precepto es que el que 
está en la condición espiritual superior de “Etrog”, destacado tanto por su 
sabiduría como por sus buenas acciones, debe ocuparse —altruísticamente—
del que está en la categoría de “Aravá”, careciente de un desarrollo espiritual 
destacable. Según el sexto Rebe de Lubavitch, Rabí Iosef Itzjak Schneerson, de 
EHQGLWD�PHPRULD��KD\�DTXt�WDPELpQ�RWUD�GLQiPLFD��HO�TXH�HVWi�HQ�OD�VLWXDFLyQ�
de “Etrog”, puede y debe aprender algo valioso del que está en la categoría 
de “Aravá”. El que está en la situación de Aravá, sin un desarrollo espiritual 
especial y aun así se siente “muy judío”, expresa una condición judía esencial 
e inquebrantable, que estalla a pesar de su falta de formación. Si bien el que 
ha estudiado mucho logra entender y sentir mucho como resultado de su de-
sarrollo personal, difícilmente llegue a acceder a la esencia misma de su alma. 
Esta faceta de su ser la puede acceder aprendiendo del judío tipo “Aravá”.

El Rebe señala que las cuatro especies representan la unión del pueblo 
judío, no sólo por representar la unión entre cuatro categorías diferentes, sino 
porque cada especie en sí representa la unión en su propia categoría. El Etrog 
se nutre de las cuatro estaciones del año, las hojas del mirto crecen de una 
manera que a lo largo del tallo salen grupos de tres hojas de la misma circunfe-
rencia, el Lulav debe tener las hojas juntas y no separadas además del hecho de 
que cada hoja se compone de dos, y los sauces crecen de una manera unida… 
Esto representa otro aspecto de unión, ya que a veces es más fácil unirse con 
el que es diferente que con uno que es similar y representa una competencia…

$Vt�TXH�HQ�6XFRW�PDQLIHVWDPRV�WUHV�QLYHOHV�GH�XQLyQ��XQ�QLYHO�TXH�WUDV-
ciende diferencias, un nivel que se logra por medio de las diferencias y otro 
nivel que se logra entre los semejantes… De hecho, una cosa nace de la otra. Si 
OD�DPELFLyQ�GH�XQR�HV�HJRFpQWULFD��HV�PX\�GLItFLO�XQLUVH�DO�SUyMLPR��VL�OD�DPEL-
ción de uno es cumplir con el propósito cósmico Divino, admitirá y valorará el 
p[LWR�GH�FDGD�XQR�TXH�VH�XQH�DO�HPSUHQGLPLHQWR�

La frágil estructura de la Sucá ha sobrevivido miles de años de historia y 
persecuciones. La Suca ha dicho “presente” en las circunstancias más adversas 
en los Gulags y campos de concentración. Hoy en día, en muchas comuni-
dades del mundo, incluyendo a Montevideo, es común ver una SukáMóvil 
circulando por las calles de la ciudad aprovechando la libertad para invitar a 
los transeúntes judíos a cumplir con los preceptos de comer en la Sucá como 
WDPELpQ�GHFLU�OD�EHQGLFLyQ�VREUH�ODV�FXDWUR�HVSHFLHV�
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Los Ushpizin

Ushpizín quiere decir “visitas” en arameo. Según el libro místico el Zohar, 
hay siete almas que visitan cada Sucá durante los siete días de Sucot. Son las 
DOPDV�GH�ORV�DVt�OODPDGRV�VLHWH�´SDVWRUHVµ�GHO�SXHEOR�MXGtR��$EUDKDP��,VDDF��
-DFRE��0RLVpV��$DUyQ��-RVp�\�'DYLG��(VWiQ�FRQVLGHUDGRV�´SDVWRUHVµ�GHO�SXHEOR�
judío ya que cada uno de ellos “pastorea” una cualidad determinada dentro 
GHO�DOPD�GH�FDGD�MXGtR��&DGD�QRFKH�YDQ�URWDQGR�TXLpQ�GH�HOORV�OLGHUD�HO�JUXSR�

Avraham (Abraham)

La cualidad sobresaliente de Avraham es la bondad (Jésed). Avraham de-
dicaba su vida a la diseminación de la fe en D-os por medio de la hospitalidad. 
Avraham fue denominado Haivri, el Hebreo. Una razón es porque provenía de 
Ever. Otra razón es porque Ever quiere decir “lado” y Avraham provenía del 
“otro lado”, de Aram Naharaim que se encuentra del otro lado (con respecto 
a Israel) del río Eufrates. Otra connotación es porque todo el mundo estaba de 
un lado, del lado de la idolatría y el politeísmo, y Avraham estaba solo del lado 
del monoteísmo.

Todos estos elementos de la vida de Avraham deben servir de ejemplo y 
de inspiración para nosotros, sus descendientes.

Hubo una vez un chico que fue a ver al Rebe para recibir su bendición en ocasión 
de su Bar Mitzvá. Le dijo al Rebe que tenía vergüenza de andar en la calle con Kipá 
porque ninguno de los chicos de su barrio lo hacía. El Rebe le respondió, “fíjate, ¿dón-
de estaría el mundo si Noé se hubiera comportado como la gente de su barrio y dónde 
estaría el pueblo judío si Abraham se hubiese comportado como la gente de su barrio?”

Itzjak (Isaac)

La cualidad sobresaliente representada por la vida de Itzjak es la eleva-
ción espiritual personal y la auto exigencia (Guevurá)��7DPELpQ�UHSUHVHQWD�OD�
alegría. Lo implica el mismo nombre Itzjak, cuya raíz etimológica, Tzjok, signi-
ÀFD�´ULVDµ��2�VHD��OD�DXWR�VXSHUDFLyQ�DFRPSDxDGD�GH�DOHJUtD�

Una característica interesante de la vida de Itzjak es que fue el único en-
tre los siete que nunca salió de la Tierra de Israel. Si bien la vida de Avraham 
consistía en viajar por todas partes para propagar el conocimiento de D-os, la 
vida de Itzjak representa la necesidad —a veces— de quedarse en el lugar de 
XQR�SDUD�ORJUDU�GLFKR�ÀQ�
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Iaakov (Jacob)

Iaakov, el tercer patriarca, representa el equilibrio entre la cualidad de 
Avraham (Jésed, bondad) y la de Itzjak (Guevurá, severidad). Es por eso que 
WRGRV�VXV�KLMRV�HUDQ�MXVWRV��D�GLIHUHQFLD�GH�$YUDKDP�TXH�HQJHQGUy�WDPELpQ�D�
Ishmael (promiscuo; tergiversación de la bondad) e Isaac que engendró tam-
ELpQ�D�(VDY��DVHVLQR��WHUJLYHUVDFLyQ�GH�OD�VHYHULGDG���,DDNRY�UHSUHVHQWD�OD�FXD-
lidad de la verdad y la honestidad. Una de las características sobresalientes de 
Iaakov fue su dedicación al estudio de la Torá. Otra de las características de 
Iaakov fue su lucha y superación de los desafíos, al punto que el mismo ángel 
de Esav le dio el nombre Israel que implica superación y dominio.

La vida de Iaakov nos debe inspirar a que superemos los desafíos, con una 
fuerza que emana de nuestra “arma secreta”, el estudio de la Torá. 

Moshé (Moisés)

(O�WHPD�FHQWUDO�GH�OD�YLGD�GH�0RVKp�HV�OD�7RUi��\D�TXH�IXH�SRU�PHGLR�GH�pO�
que D-os nos entregó la Torá. La Torá viene a ser la herencia del pueblo judío; 
de cada judío por igual. No hay nadie que la haya heredado “más” que otro. 
Ningún judío puede decir que la Torá le pertenece más que a otro. Este fenó-
meno enfatiza la unión del pueblo judío. Somos todos esencialmente iguales y 
esa igualdad esencial emana de la Torá y es nutrida por ella.

Aharón (Aarón)

/D�FXDOLGDG�VREUHVDOLHQWH�GH�$DUyQ��KHUPDQR�GH�0RLVpV��IXH�HO�DPRU�KDFLD�
el prójimo. Nuestros sabios cuentan con lujo de detalles sobre la dedicación y 
astucia con las cuales Aarón buscaba imponer la paz entre la gente.

Una de las tareas que fue responsabilidad de Aarón fue el encendido dia-
rio de la Menorá o candelabro del Templo. Dicho candelabro tenía siete bra-
zos, representando a los siete diferentes tipos de judíos y sus respectivas ma-
neras de servir a D-os. Cuando Aarón encendía la Menorá, encendía con ello 
WDPELpQ�D�ODV�DOPDV�UHSUHVHQWDGDV�SRU�VXV�OODPDV��$DUyQ�VXSR�H[WUDHU�OD�OX]�\�
calor particulares de cada individuo.

Iosef (José)

Iosef, a diferencia de los patriarcas (y sus hermanos) que se dedicaban a 
pastar ovejas en el campo, era virrey de Egipto. Los patriarcas y los once her-
manos de Iosef se dedicaban a pastar ovejas porque esto les permitía alejarse 
de la turbulencia espiritual que implica ganarse la vida en la ciudad. En el 
campo es más fácil meditar y contemplar la grandeza de D-os. Iosef, por otro 
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lado, representa la habilidad de mantener una relación con D-os aun estando 
inmerso en los quehaceres y maniobras del mundo material. 

Mientras la vida de los patriarcas nos enseña que uno debe tener momen-
tos en los cuales se separa de sus quehaceres materiales para poder dedicarse 
con mayor concentración a su relación con D-os, la vida de Iosef nos enseña 
que uno debe y puede servir a D-os aun por medio de su involucramiento en 
las cuestiones materiales.

David

Dos de las cualidades del Rey David son su humildad y el hecho de que 
fue rey, el primero en la dinastía real que producirá al Mashíaj.

De hecho, una cosa provenía de la otra. Su fuerza para llevar adelante su 
rol de rey y encabezar las guerras contra los enemigos de Israel provenía de su 
humildad frente a la voluntad de D-os.

(VWR�QRV�GHEH�LQVSLUDU�HQ�FXDQWR�D�ODV�EDWDOODV�TXH�QRV�WRFD�HQ�OD�YLGD��SH-
lear por defender una causa siempre y cuando coincide con la voluntad Divina.

7DPELpQ��PXFKDV�YHFHV�OD�PDQHUD�PiV�HIHFWLYD�SDUD�SRGHU�JDQDU�OD�EDWD-
OOD�HV�GHMDQGR�GH�ODGR�HO�HJR�SHUVRQDO�\�SURVLJXLHQGR�FRQ�ÀUPH]D�TXH�SURYLH-
ne de la humildad.

Simjat Beit Hashoeiva

Simjat Beit Hashoeivá quiere decir “la alegría por la extracción [del agua]”.

(Q�OD�pSRFD�HQ�TXH�H[LVWtDQ�ORV�7HPSORV�VH�VROtD�H[WUDHU�DJXD�GH�XQD�IXHQWH�
cercana y volcarla sobre el altar, además de las libaciones de vino que se hacía 
conforme el mandato Bíblico explícito.

Dicho acontecimiento fue acompañado de grandes celebraciones descritas 
en el Talmud. A tal punto fue la intensidad de la celebración que nuestros sa-
bios declararon�����4XLHQ�QR�KD\D�YLVWR�OD�DOHJUtD�GH�6LPMDW�%HLW�+DVKRHLYi�QR�
ha visto alegría en su vida. 

Hoy en día se celebra en muchas comunidades con cantos y bailes durante 
todas las noches de Sucot.

��� Talmud, Sucá, 51a
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Shemini Atzéret y Simjat Torá

“Es difícil para mi vuestra separación.” / ¿Postergar o evitar la separación? / 
¿Somos realmente iguales? / Guilad Shalit / Tiempo de dos alegrías

Había un rey que tenía sus hijos dispersos por distintas partes. En cierta ocasión 
los invitó a todos a pasar una semana juntos. Al terminarse la semana les dijo: “Es 
difícil para mí vuestra separación. Quédense un día más.”

Del mismo modo, explican nuestros sabios���, al concluirse la “semana de 
visita” de Sucot, D-os nos pide que nos quedemos un día más. Ese día está de-
nominado Shmini Atzéret, o sea, “el octavo [día] de detención”.

El origen bíblico

El origen de Shemini Atzéret está en el libro de Levítico370��´«\�HQ�HO�RFWDYR�
día… será un día de detención, no realizarán ningún trabajo.” Luego de los 
siete días de la festividad de Sucot, debemos guardar un día de “detención”, 
de descanso.

¿Postergar la separación o evitarla?

Si bien la metáfora citada explica el propósito de ese día de “detención”, 
QR�VH�HQWLHQGH��¢TXp�VH�SUHWHQGH�ORJUDU�FRQ�XQ�GtD�PiV�GH�IHVWHMR"�6L�DO�WHUPL-

���� 0LGUDVK�5DEi��(PRU�������
370� �����
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QDU�HVH�GtD��GH�WRGRV�PRGRV�VH�YHUiQ�REOLJDGRV�D�LUVH��¢TXp�VH�JDQD�FRQ�SRVWHU-
gar la inevitable separación por un día?

(O�5HEH�GH�/XEDYLWFK��TXH�VX�PpULWR�QRV�SURWHMD��OR�H[SOLFD�GH�OD�VLJXLHQ-
te manera.

El objetivo de Shemini Atzéret no es simplemente postergar la separación, 
sino evitarla.�6L�QRV�ÀMDPRV�ELHQ�HQ�HO�WH[WR�FLWDGR��'�RV�QR�GLFH�´HV�GLItFLO�SDUD�
mí nuestra separación”, sino “vuestra�VHSDUDFLyQµ��(VWR�WLHQH�GRV�VLJQLÀFDGRV��
1) La separación es unilateral, ya que somos nosotros quienes nos distanciamos 
de D-os; D-os nunca se separa de nosotros. La separación es “vuestra”, dice 
D-os, y no “nuestra”. 2) Lo que a D-os le duele es “vuestra separación”, la sepa-
ración y discordia que hay entre ustedes, dentro del pueblo judío.

Son estas dos separaciones las que se busca evitar por medio de Sheminí 
Atzéret.

¿Cómo?

La Torá ordena que durante los siete días de Sucot�KDEtD�TXH� VDFULÀFDU�
VHWHQWD�WRURV��'LFKRV�VDFULÀFLRV�WHQtDQ�FRPR�REMHWLYR�UHSUHVHQWDU�D�ODV�VHWHQWD�
naciones del mundo en las celebraciones del Templo y generarles bendición. 
En Shemini Atzéret�VH�VDFULÀFDED�XQ�~QLFR�WRUR�HQ�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�SXHEOR�
MXGtR��7RGR�HO�SXHEOR�MXGtR�IXH�UHSUHVHQWDGR�SRU�XQ�~QLFR�\�HO�PLVPR�VDFULÀ-
cio. Servía para recalcar la unión esencial del pueblo judío y, de esa manera, 
ayudar a evitar dichas separaciones.

¿Somos realmente iguales?

¢3RU�TXp�GHFLPRV�TXH�WRGRV�ORV�LQWHJUDQWHV�GHO�SXHEOR�MXGtR�VRPRV�HVHQ-
cialmente iguales, si parecemos ser todos tan diferentes? ¿Cuál es, en realidad, 
HO�FRP~Q�GHQRPLQDGRU�\�IDFWRU�XQLÀFDGRU"

El pacto.

Todo el pueblo judío, sin excepción, estuvimos presentes al pie del Monte 
Sinaí cuando recibimos los Diez Mandamientos y entramos en el pacto con D-
os. Puede que uno cumpla más con el pacto y otro menos, pero el pacto es el 
mismo para cada integrante del pueblo judío y por lo tanto nos une. Y aunque 
uno no haya estado ahí físicamente, el alma de cada uno de nosotros sí estuvo 
presente371. 

371� 'HXW�������������5DVKL��LELG�
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Esta conscientización ayuda a no “separarnos” de D-os y, como conse-
FXHQFLD�GH�HOOR��WDPELpQ�SDUD�UHDÀUPDU�QXHVWUR�REMHWLYR�FRP~Q�FRPR�SXHEOR��
DXQ�GHVSXpV�GH�ÀQDOL]DGD�OD�´YLVLWDµ�GH�Sucot y volvemos, cada uno, a nues-
tros quehaceres diarios.

Guilad Shalit

Un ejemplo fehaciente de esta unión esencial fue generado por Guilad 
Shalit, quien salió en libertad en vísperas de Sheminí Atzéret.

Sin entrar a opinar sobre el trueque, sí quiero referirme a un aspecto personal.

1R�Vp�FXiQWRV�MXGtRV�GHO�PXQGR�KDQ�FRQRFLGR�SHUVRQDOPHQWH�D�*XLODG��
pero apuesto a que no hubo ningún judío en el mundo que haya estado indi-
ferente ante su situación, tanto sufriendo su cautiverio como celebrando su 
vuelta a casa. ¿Hay alguna sinagoga en la que no hayan rezado en cada opor-
tunidad para el bienestar y liberación de Guilad ben Aviva?

¢$�TXp�VH�GHEtD"�¢3RU�TXp�VXIULU�WDQWR�SRU�DOJXLHQ�TXH�XQR�QL�FRQRFH"

&UHR�TXH� OD� UHVSXHVWD� HV� TXH� WRGRV�QRV� VHQWLPRV� UHSUHVHQWDGRV�SRU� pO��
Fue secuestrado por el mero hecho de ser judío. Y esta condición la comparti-
mos todos.

Este, en mi opinión, es el mensaje milenario de Shemini Atzéret, puesto en 
relieve este año con la increíble unión del pueblo judío generada por el drama 
de Guilad.

Simjat Torá

$O�GtD�GHVSXpV�GH�Sheminí Atzéret, festejamos Simjat Torá, “la alegría de la 
Torá”. Es en esta fecha que concluimos el ciclo anual de la lectura y estudio 
semanal de la Torá y damos inicio a un nuevo ciclo.

La manera de celebrarlo es por medio del baile. Tomamos la Torá, cerrada 
y envuelta en su manto, y bailamos con ella.

¢3RU�TXp�FHOHEUDPRV�OD�FRQFOXVLyQ�GH�XQ�FLFOR�GH�HVWXGLR�EDLODQGR�FRQ�HO�
OLEUR�HQ�YH]�GH�HVWXGLDU�GH�pO"�¢1R�VHUtD�PiV�DSURSLDGR�FHOHEUDU�HO�HYHQWR�FRQ�
XQD�MRUQDGD�DFDGpPLFD"
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/D�UHVSXHVWD�HV�TXH�QXHVWUR�YtQFXOR�FRQ�OD�7RUi�YD�PiV�DOOi�GH�OR�DFDGp-
mico. Es un vínculo esencial. De alma. Frente a la Torá abierta, hay diferencias 
y grados de comprensión. Uno entiende más y otro entiende menos. Frente a 
la Torá cerrada y cubierta, somos todos iguales. Celebramos nuestro vínculo 
HVHQFLDO��WUDVFHQGHQWDO�H�LQFXDQWLÀFDEOH��8QD�YH]�PiV��FHOHEUDPRV�OD�HVHQFLD�
que nos une.

%DLODU�FRQ�OD�7RUi�FXELHUWD�LQYRFD�WDPELpQ�OD�FRVWXPEUH�PLOHQDULD�GH�TXH�
la novia entra a la Jupá (palio nupcial) con la cara cubierta por un velo. Una 
razón de ello es que el compromiso que el novio asume al casarse, es con la 
mujer en sí, más allá de su apariencia externa del momento.

Tiempo de dos alegrías

Simjat Torá�VH�OODPD�WDPELpQ�Zemán Simjateinu, Tiempo de Nuestra Ale-
JUtD��+D\�XQ�DGDJLR�MDVtGLFR�TXH�GLFH�TXH�HO�WpUPLQR�HQ�SOXUDO��“Simjateinu”, 
nuestra alegría, se debe a que así como nosotros nos alegramos con la Torá, la 
7RUi�VH�DOHJUD�WDPELpQ�FRQ�QRVRWURV�

¿Cómo hace la Torá para expresar su alegría?

El Rabí Iosef Itzjak Schneerson, zi”a, explica que cuando el judío toma la 
Torá y baila, sus pies se transforman en los pies de la Torá permitiendo que 
SRU�PHGLR�GH�HOORV�OD�7RUi�WDPELpQ�EDLOH�

Este concepto no debe limitarse a los bailes de Simjat Torá. Cada órgano 
nuestro puede y debe servir como instrumento por medio del cual la Torá en-
cuentre su expresión terrenal. Está en nosotros lograr que los bailes de Simjat 
Torá sigan durante todo el año.
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Janucá

Victoria Macabea / Milagro del aceite / ¿Por qué ocho días en lugar de siete? / La 
naturaleza del milagro del aceite / Enseñanza aplicada a nuestra vida personal / 

Publicitar el milagro / Encendidos en plazas públicas / Origen e historia / Macabi 
/ Leyes y enseñanzas / Discusión entre Beit Shamai y Beit Hillel con respecto 
al orden del encendido de las velas / El Sevivón / Una perspectiva kabalística 

del Sevivón

Januca conmemora la victoria macabea en el Antiguo Israel372 y el milagro 
del aceite de oliva utilizado para encender la Menorá del Templo que duró 
ocho días en lugar de uno sólo. Fue instituida por medio de Iojanán el Kohen 
Gadol junto a sus contemporáneos del Sanhedrín.

Veamos algunos aspectos interesantes de su historia, forma de celebrar 
y enseñanzas.

Historia

)XH�GXUDQWH�OD�pSRFD�TXH�ORV�VLULRV��EDMR�HO�UHLQDGR�GH�$QWtRFR��GRPLQDEDQ�
la tierra de Israel, que los helenistas, en colaboración con los sirios, buscaban 
erradicar la fe y prácticas religiosas judías en la tierra de Israel. Abolieron los 
VHUYLFLRV�HQ�HO�7HPSOR�GH�-HUXVDOpQ��LPSXVLHURQ�SHQDV�JUDYHV�SRU�HO�FXPSOL-
miento de las leyes de la Torá, especialmente las relacionadas con Shabat, cir-
cuncisión y matrimonio.

372� ����$�(�&�
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)XH�HQ�HVD�pSRFD�TXH�RFXUULy�HO�HSLVRGLR�GH�-DQi�\�VXV�VLHWH�KLMRV�TXLHQHV�
optaron por dejarse matar en vez de renegar de su fe en D-os.

/XHJR�GH�DxRV�GH�RSUHVLyQ��HQ�HO�DxR������������$(&��0DWLWLDKX�HO�.RKHQ�
Gadol y sus cinco hijos (Iojanan, Shimon, Iehuda, Elazar e Ionatan) encabeza-
ron una rebelión en la ciudad de Modiín, que rápidamente se expandió por 
todo el territorio de Israel. El detonante que la provocó fue el deseo del coman-
dante sirio de estar con la hija de Matitiahu antes de la boda con su prometido.

Luego de un año del liderazgo de Matitiahu y muchas batallas exitosas en 
contra de los sirios, falleció y su hijo, Iehuda, tomó su lugar.

Ese pequeño grupo se había transformado en un movimiento nacional. 
)LQDOPHQWH�ORJUDURQ�FRQWURODU�HO�7HPSOR�GH�-HUXVDOpQ�DO�FXDO�HQWUDURQ�HO����y�
25 del mes de Kislev, de ahí el nombre “Janucá” que quiere decir “descansaron 
el 25”.

Se encontraron con una escena horrible. Los sirios habían violado el Tem-
SOR�� HULJLHQGR� HVWDWXDV� SRU� GRTXLHU�� +DEtDQ� LPSXULÀFDGR� WRGR� HO� DEDVWHFL-
miento de aceite de oliva ritual, necesario para encender la Menorá. Finalmen-
te, encontraron una pequeña vasija de aceite de oliva con el sello del Kohen 
Gadol intacto, indicando que su contenido era ritualmente puro y apto para 
VHU�XWLOL]DGR�SDUD�HQFHQGHU�OD�0HQRUi��7HQtD�FDQWLGDG�VXÀFLHQWH�SDUD�GXUDU�
una sola noche y tardarían ocho días en conseguir un nuevo abastecimiento de 
aceite ritualmente puro. Prendieron la Menorá con el aceite hallado y, milagro-
samente, ardió ocho días hasta que pudieron reponer el aceite.

Al año, instituyeron la festividad de Janucá por ocho días para recordar el 
milagro del aceite que duró ocho días en lugar de uno sólo.

El aceite

/RV�JULHJRV��DO�FRQTXLVWDU�HO�7HPSOR�GH� -HUXVDOpQ�SURVLJXLHURQ�D�FRQWD-
minar todos los aceites rituales hallados en el mismo, necesarios para el en-
FHQGLGR�GLDULR�GH�OD�0HQRUi�R�FDQGHODEUR�ULWXDO��/D�SUHJXQWD�HV�¢SRU�TXp�QR�
GHVWUXLU�D�ORV�DFHLWHV�GLUHFWDPHQWH"�¢3RU�TXp�VLPSOHPHQWH�LPSXULÀFDUORV"

Una explicación es que el aceite, fuente de luz, representa la sabiduría. A 
los griegos no les molestó que los judíos se dediquen al aprendizaje y enseñan-
za de su sabiduría. Simplemente querían agregarle un “toque” griego. Que-
rían erradicar la noción de que la Torá es Sabiduría Divina y esencialmente 
supra-racional. No pudieron admitir la existencia de una verdad o autoridad 
por encima de la mente humana.
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Este detalle representa la esencia de la lucha de aquel entonces, ¿es la Torá 
de origen Divino o es simplemente una obra literaria, si bien fascinante, pero 
de origen humano?

'H�DKt�WRGR�HO�pQIDVLV�HQ�HO�DFHLWH��VX�FRQWDPLQDFLyQ�� OD� MDUULWD�GH�DFHLWH�
puro hallado y su duración milagrosa.

¿Por qué ocho días?

&DEH�SUHJXQWDUVH��6L�ORV�PDFDEHRV�KDEtDQ�HQFRQWUDGR�FDQWLGDG�GH�DFHLWH�
VXÀFLHQWH�FRPR�SDUD�GXUDU�XQ�GtD��DO�GXUDU�VLHWH�GtDV�PiV��¢QR�LPSOLFD�HVWR�
TXH�KXER�XQ�PLODJUR�QDGD�PiV�TXH�GXUDQWH�VLHWH�GtDV"�¢3RU�TXp�VH�IHVWHMD�RFKR�
días y no siete?

El autor del Shuljan Aruj, Rabí Iosef Caro, en su comentario “Beit Iosef”373 
KDFH�HVWD�SUHJXQWD�\�GD�WUHV�SRVLEOHV�UHVSXHVWDV�

1. Al llenar la Menorá con el aceite, la jarra quedó milagrosamente llena;

2. $O�HQFRQWUDUVH�FRQ�XQD�FDQWLGDG�VXÀFLHQWH�QDGD�PiV�TXH�SDUD�XQ�GtD��
y sabiendo que demorarían ocho días en procurar un nuevo abasteci-
miento de aceite puro, dividieron el aceite en ocho partes, para poder 
encender la Menorá aunque sea un poco cada día. Milagrosamente ar-
dió cada día el tiempo completo.

3. Llenaron la Menorá con todo el aceite que habían hallado y al día si-
guiente se encontraron con que el aceite no se había consumido, repi-
WLpQGRVH�HVWH�IHQyPHQR�GXUDQWH�RFKR�GtDV�

En un análisis fascinante el Rebe de Lubavitch explica que la tercera res-
puesta ofrecida por R. Iosef Caro, se debe entender no como que el aceite se 
fue consumiendo un poquito cada día, sino que no se consumió para nada 
durante los ocho días. O sea el milagro consistía en que la llama se alimentaba 
del aceite sin consumirlo. No da el espacio de este artículo como para explicar 
cómo llegó a esta conclusión. Quiero, sí, compartir la enseñanza práctica que 
el Rebe extrae.

/DV�WUHV�SRVLELOLGDGHV�HQ�FXDQWR�D�HQ�TXp�FRQVLVWtD�HO�PLODJUR�VH�SXHGHQ�
UHGXFLU�D�WUHV�IHQyPHQRV�GLIHUHQWHV�����OD�FDQWLGDG�GHO�DFHLWH�VH�DXPHQWy�PL-
ODJURVDPHQWH�����OD�FDOLGDG�GHO�DFHLWH�VH�GHQVLÀFy�PLODJURVDPHQWH�����QR�KX-
bo alteración ninguna ni en la cantidad ni en la calidad del aceite; el mila-

373� 2UDM�-DLP�����



400

Rabino Eliezer Shemtov

gro consistía en la imposibilidad natural de que la llama se nutra del aceite 
sin consumirlo.

Si decimos que el milagro se produjo en el aumento de la cantidad del 
aceite, quiere decir que el milagro se produjo en un instante y luego no se 
podía percibir que se trataba de un milagro. Al ver la llama encendida no se 
percibe si se está alimentando de aceite natural o milagroso. Si decimos que el 
milagro consistía en la alteración de la densidad del aceite, implica que si bien 
el milagro se produjo en un instante determinado, su efecto se pudo percibir 
WDPELpQ�GHVSXpV��\D�TXH�HO�DFHLWH�VH�FRQVXPtD�PiV�OHQWDPHQWH�TXH�OR�QRUPDO��
Si decimos que no hubo alteración ni en la cantidad ni en la calidad del aceite, 
y la llama se nutría del aceite sin consumirlo, quiere decir que el milagro se 
produjo constantemente, ya que para que una llama no consuma al aceite del 
cual se nutre es totalmente anti natural.

Aplicado a nuestra vida personal:

+D\�GRV�PDQHUDV�GH�VHUYLU�D�'�RV�����QDWXUDOPHQWH�����PLODJURVDPHQWH��

“Naturalmente” quiere decir de acuerdo a lo que entendemos y sentimos. 

“Milagrosamente” quiere decir más allá de los límites de nuestra com-
prensión y sentimientos.

Los judíos en la historia de Janucá, liderados por los macabeos, lograron 
resistir la oscuridad espiritual de aquel entonces al activar constantemente la 
dimensión “milagrosa” o supra-racional de su alma. De esta manera pudieron 
trascender los límites de sus consideraciones racionales y emocionales. Esto fue 
UHFRQRFLGR�\�UHÁHMDGR�HQ�OD�PDQHUD�HQ�TXH�'�RV�SURGXMR�HO�PLODJUR�GHO�DFHLWH��
un milagro que trascendía total y constantemente los límites de la naturaleza.

Hoy en día vivimos una realidad similar a la de aquel entonces. Los va-
lores espirituales del judaísmo están siendo atacados constantemente. La ma-
QHUD�GH�QR�VyOR�UHVLVWLU�VLQR�WDPELpQ�GH�FRQTXLVWDU�HO�PHGLR��HV�SRU�PHGLR�GH�
activar la esencia misma de nuestro ser que trasciende cualquier límite que el 
limitado intelecto humano pueda llegar a imponerle. Esa esencia se activa por 
PHGLR�GHO�HVWXGLR�GH�OD�7RUi��PiV�HVSHFtÀFDPHQWH�SRU�PHGLR�GHO�HVWXGLR�GH�OD�
esencia de la Torá, el jasidismo.

Publicidad

Janucá es el único precepto que tiene un aspecto publicitario. La manera 
óptima de celebrar Janucá es encendiendo la Menorá al anochecer en la puerta 
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o ventana de la casa que da hacia la calle, para publicitar el milagro de Janucá, 
incrementando cada noche la cantidad de velas.

/R�TXH�QRV�HQVHxD�HV�

1. Cuando uno se encuentra con “el anochecer”, momentos oscuros en su 
vida, debe entender que es una oportunidad para incrementar la luz.

2. No alcanza con iluminar el interior de la casa de uno; uno debe preocu-
SDUVH�WDPELpQ�SRU�LOXPLQDU�OD�FDOOH��HO�PXQGR�TXH�QRV�URGHD�

3. Uno nunca debe conformarse con sus logros espirituales. Cada día hay 
que incrementar la cantidad de luz que uno irradia.

(Q�DO�DxR�������HO�5HEH�GH�/XEDYLWFK��]LµD��SLGLy�TXH�VH�SUHQGDQ�FDQGH-
labros en plazas públicas para de esta manera llevar el mensaje de Janucá a 
XQ�S~EOLFR�DXQ�PD\RU��'HVGH�HQWRQFHV��HQ�HO�8UXJXD\�FRPR�WDPELpQ�HQ�FDGD�
vez más comunidades en el mundo, se pueden ver estos símbolos de historia, 
supervivencia, lealtad y luz judías.

Macabi

,HKXGD�\�VXV�KHUPDQRV�VH�OODPDURQ�´0DFDELPµ��0DFDEL�VLJQLÀFD�´PDFH-
WDµ��DOXGLHQGR�D�OD�IXHU]D�GH�HOORV��SHUR�WDPELpQ�IRUPD�ODV�VLJODV�GH�ODV�FXDWUR�
palabras Mi Kamoja Bakeilim Hashem��R�VHD�´¢4XLpQ�HV�FRPR�7~��HQWUH�ORV�SR-
deres, D-os?” El secreto de la motivación y fuerza de los Macabeos fue su fe 
absoluta en D-os.

Beit Shamai y Beit Hillel

El Talmud��� documenta una discusión interesante entre la academia de 
Shamai y la academia de Hillel en cuanto a la cantidad de velas que hay que 
encender cada noche. De acuerdo a la academia de Hillel, para cumplir con el 
precepto en forma óptima, hay que prender una sola vela la primera noche e ir 
incrementando hasta llegar a prender ocho velas en la última noche. De acuer-
do a la Academia de Shamai, empero, hay que prender ocho velas la primera 
noche de Janucá e ir disminuyendo la cantidad cada noche hasta prender una 
sola vela en la última noche de Janucá.

��� Shabat, 21b
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¢$�TXp�VH�GHEH�OD�GLVFXVLyQ"

Una de las explicaciones es que se basa en una discusión más general entre 
Beit Shamai y Beit Hillel en cuanto al valor que tiene algo en estado potencial 
versus algo en estado realizado. De acuerdo a Beit Shamai, algo en estado po-
tencial vale más que algo ya realizado. De acuerdo a Beit Hillel, vale más lo ya 
realizado. Así que la primera noche de Janucá hay, de hecho, una sola noche, 
pero potencialmente hay ocho. La segunda noche hay dos noches concreta-
mente, pero hay siete potencialmente. Cada uno opina que hay que prender la 
FDQWLGDG�GH�YHODV�TXH�UHÁHMD�HO�YDORU�PD\RU�

Hoy en día la ley es como la opinión de Beit Hillel, lo concreto vale, lo 
potencial está por verse. Uno no siempre llega a plasmar su potencial debido 
a muchas causas, principalmente debido a la propia pereza humana. Cuando 
el Mashíaj llegue, la ley será de acuerdo a la opinión de Beit Shamai, debido a 
que en ese momento no habrá resistencia a la realización del bien y lo potencial 
se podrá considerar como una realidad.

2WUD�H[SOLFDFLyQ�

La vida judía se compone de leyes en cuanto a lo que no debemos hacer y 
leyes en cuanto a lo que sí debemos hacer. Las leyes que indican lo prohibido 
sirven para alejarnos del mal y las leyes que indican nuestras obligaciones sir-
ven para introducir al mundo luz espiritual.

Hay quienes enfatizan más el alejarse del mal y hay quienes valoran más 
aumentar el bien. 

Hay una diferencia básica entre las dos perspectivas. Cuando se trata de 
apartarse del mal, hace falta mucho esfuerzo inicial y luego se hace más fácil. 
�3LHQVD�HQ�OD�YH]�TXH�WXYLVWH�p[LWR�FRQ�OD�GLHWD�R�FRQ�GHMDU�GH�IXPDU«��&XDQGR�
de hacer el bien se trata, la dinámica es la inversa, uno empieza con un poquito 
y luego va aumentando su apetito, capacidad y acciones positivas.

%HLW�6KDPDL��TXH�SXVR�PiV�pQIDVLV�HQ�SURWHJHUQRV�GHO�PDO��RSLQD�TXH�HP-
pezamos con ocho velas, porque hay que poner el mayor esfuerzo al principio 
y luego se disminuye porque ya es más fácil. Beit Hillel opina que lo más 
importante es concentrarse en generar el bien y el proceso es de crecimiento 
continuo, por lo tanto se prende una sola vela la primera noche y se va aumen-
tando cada noche de Janucá.

La ley es de acuerdo a Beit Hillel. Lo principal es la acción, ya que por medio 
de aumentar la luz se termina espantando la oscuridad en forma automática. 
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La altura del Shamash.

Todas las llamas de la Menorá deben estar a la misma altura, menos el 
Shamash, la llama piloto, que debe estar en un nivel diferente para distinguirla.

/D�IXQFLyQ�GH�OD�OODPD�SLORWR�HV�OD�VLJXLHQWH��

Las llamas de la Menorá son sagradas y nos es prohibido usufructuar de 
su luz. Para evitar que esto suceda, se deja prendida la llama piloto para que 
si por casualidad alguien usufructuara de la luz de la Menorá, sea de la llama 
común y no de las llamas sagradas.

/DV�SUHJXQWD�HV��¢3RU�TXp�VH�OD�FRORFD�HQ�XQ�OXJDU�PiV�DOWR�TXH�ODV�GHPiV�
OODPDV"�¢&RUUHVSRQGH�TXH�OD�OODPD�FRP~Q�HVWp�PiV�DUULED�TXH�ODV�OODPDV�VD-
gradas? Si bien tiene que estar en otro nivel, para distinguirla, se podría colo-
car en un nivel más bajo para cumplir el mismo objetivo…

8QD�H[SOLFDFLyQ�TXH�PH�LQVSLUD�PXFKR�HV�OD�VLJXLHQWH�

Debido a que la llama piloto se utiliza para encender las llamas sagradas, 
por más que ella no sea sagrada como las demás, merece estar en un lugar más 
alto, porque si no fuera por su trabajo, las llamas más sagradas no llegarían a 
irradiar su luz.

Sufganiot y Latkes

En Januca se acostumbra comer comidas fritas en aceite para recorder el 
milagro del aceite.

Jánuca Guelt

Se acostumbra regalar dinero a los chicos en el transcurso de Januca para 
de esta manera educarlos en la Mitzvá de Tzedaká.

El Sevivón

(V�FRVWXPEUH�MXJDU�FRQ�HO�6HYLYyQ�HQ�-DQXFi��(O�VHYLYyQ��R�´'UpLGHOµ�HQ�
Idish), es un trompo cuadricular que tiene una letra diferente grabada en cada 
una de sus cuatro caras. Las letras son Nun, Guímel, Hei, Shin y representan 
las siglas de las palabras Nes Gadol Haiá Sham, o sea, un gran milagro ocurrió 
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allá (en Israel). En Israel se sustituye la Shin por una Pei SDUD�VLJQLÀFDU� �XQ�
gran milagro ocurrió) “aquí” en vez de “allá”.

El origen del sevivón es el siguiente. Cuando los sirios prohibieron el es-
tudio de la Torá, los chicos salieron a los bosques con sus maestros a estudiar 
Torá, clandestinamente. Cuando aparecía algún inspector sirio, escondían sus 
libros y sacaban sus trompos, simulando que estaban simplemente jugando. 
El Sevivón nos recuerda los momentos difíciles de la historia y nos motiva a 
aprovechar la libertad para estudiar Torá y cumplir con sus preceptos abierta-
mente, sin miedo.

Una Perspectiva Kabalística

Cada una las dos festividades instituidas por nuestros sabios, Janucá y 
Purim, tiene un juguete tradicional. En Janucá tenemos el Sevivón y en Purim 
tenemos la matraca. Ambos se ponen en movimiento por medio de un acto de 
girar. A la matraca se la gira desde abajo mientras que el Sevivón se gira desde 
DUULED��(VD�GLIHUHQFLD�H[SUHVD�WDPELpQ�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�OD�QDWXUDOH]D�GH�ORV�
milagros de ambas festividades. Los Milagros de Purim parecieron aconteci-
mientos naturales, girados desde “abajo”, mientras que en el caso de Janucá, 
fue evidente que los milagros venían desde arriba.

Si necesita janukiot, velas o sevivonim, no dude en comunicarse con Beit 
Jabad. Por más información sobre Janucá vea www.jabad.org.uy/590188
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El Ayuno del 10 de Tevet

El sitio babilónico de Jerusalén / Sitio y apoyo / Unión y desunión / ¿Recordar o 
corregir? / ¿Por qué ayunar? / Jerusalén: “Temor a D-os” / Hoy en día

El ayuno de Asara Betevet,�HO����GH�7HYHW��FRQPHPRUD�HO�VLWLR�GH�-HUXVDOpQ�
HQ�HO�DxR�����$�(�&��SRU�PHGLR�GH�1HEXFRGRQRVRU��5H\�GH�%DELORQLD��'LFKR�
VLWLR�WHUPLQy�WUHLQWD�PHVHV�GHVSXpV�HQ�OD�GHVWUXFFLyQ�GHO�SULPHU�7HPSOR�GH�
-HUXVDOpQ��VHJXLGD�SRU����DxRV�GHO�H[LOLR�EDELOyQLFR�

Es un ayuno que comienza con la suba del alba y termina de noche con la 
salida de tres estrellas medianas.

¢$�TXp�VH�GHEH�TXH�VH�KD\D�VHOHFFLRQDGR�GLFKR�HSLVRGLR�SDUD�VHU�FRQPH-
morado entre los cuatro ayunos establecidos por los profetas para conmemo-
UDU�OD�GHVWUXFFLyQ�GH�-HUXVDOpQ"

La respuesta se puede hallar en la expresión que encontramos en el libro 
de Ezequiel375�FRQ�UHVSHFWR�DO�VLWLR��´<�'�RV�PH�KDEOy�HQ�HO�QRYHQR�DxR��HQ�HO�
GpFLPR�PHV�HQ�HO�GpFLPR�GtD��GLFLHQGR��KLMR�GH�KRPEUH��HVFUtEHWH�HO�QRPEUH�
GHO�GtD��HQ�PHGLR�GH�HVWH�GtD�HO�UH\�GH�%DELORQLD�VLWLy�D�-HUXVDOpQ��HQ�SOHQR�GtD�µ

La palabra hebrea por “sitió” que emplea el versículo es “Samaj” que tam-
ELpQ�WLHQH�OD�FRQQRWDFLyQ�GH�´DSR\DUµ��2�VHD��VH�SXHGH�HQWHQGHU�HO�VLJQLÀFDGR�
GHO�YHUVtFXOR�WDPELpQ�FRPR�´HO�UH\�GH�%DELORQLD�apoyó�D�-HUXVDOpQµ�

375� ������
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¢4Xp�VLJQLÀFD�HO�KHFKR�GH�TXH�OD�PLVPD�SDODEUD�LPSOLTXH�GRV�FRVDV�WDQ�
opuestas como sitio y apoyo?

Veamos.

La función de un sitio es impedir la entrada hacia y la salida de una ciu-
dad. ¿Es esto positivo o negativo?

Depende.

Si impide a lo positivo para que no entre y a lo negativo para que no salga, 
es negativo. 

Si impide a lo positivo para que no salga y a lo negativo para que no entre, 
entonces sería positivo.

(O�VLWLR�D�-HUXVDOpQ�REOLJy�D�VXV�KDELWDQWHV�D�HVWDU�XQLGRV�HQWUH�Vt��6L�KX-
biesen aprovechado la unión impuesta para cultivar una unión genuina, no 
habría fuerza en el mundo que los hubiese podido dominar. No aprovecharon 
la oportunidad y, siguiendo con sus peleas y discordia, terminaron cayendo 
ante el enemigo.

Me viene a la mente una experiencia que tuve hace unos años viajando 
desde Sydney, Australia hacia Los Ángeles. Tuvimos que hacer un aterrizaje 
forzoso al llegar a Los Ángeles gracias a que el mecánico en Sydney había 
dejado su linterna en el tren de aterrizaje delantero y al despegar y guardar-
se el tren, se trancó por lo que no bajaba al llegar a Los Ángeles. Se pueden 
imaginar el pánico de parte de los pasajeros cuando nos avisaron del tema y 
nos dieron instrucciones en cuanto a cómo prepararnos para el aterrizaje y la 
VDOLGD�SRU�ORV�WRERJDQHV��6L�ELHQ�DO�VXELU�DO�DYLyQ�\�GXUDQWH�HO�YXHOR�pUDPRV�
todos seres extraños con poco o nada en común, en ese momento se forjó una 
conexión especial entre todos. Todos estábamos en el mismo peligro. Todos 
pUDPRV�´VREUHYLYLHQWHVµ��$�SDUWLU�GH�HVH�PRPHQWR�WRGRV�FRPSDUWtDPRV�DOJR�
especial. El “sitio” nos unió…

¿Recordar o corregir?

(O�KHFKR�GH�TXH�WRGDYtD�HVWDPRV�HQ�H[LOLR�FRQ�HO�7HPSOR�GH�-HUXVDOpQ�HQ�UXL-
nas, es prueba de que todavía no arreglamos la causa que llevó a la destrucción, 
ya que al remediar la causa, automáticamente se arreglarían las consecuencias.
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¿Por qué ayunar?

Ahora que entendemos la gravedad de la discordia y la importancia de 
OD�DUPRQtD��FDEH�H[SOLFDU�SRU�TXp�D\XQDPRV��¢3RU�TXp�QR�GHGLFDU�HO�GtD�VLP-
SOHPHQWH�D�IRUWLÀFDU�ORV�OD]RV�FRQ�ORV�DPLJRV�\�FRQ�ORV�QR�WDQ�DPLJRV"�¢4Xp�
ganamos con ayunar?

El ayuno es una de las herramientas de la Teshuvá, retorno a D-os. Una de 
las causas que lleva a que el hombre se olvide de su humanidad y razón de ser 
en el mundo es su sometimiento y dependencia de lo material. Cuando, como 
el animal, su vida gira en torno a sí mismo y a sus placeres, se acostumbra 
a pensar que siempre existió y siempre seguirá existiendo. No cuestiona su 
razón de ser.

El ayunar ayuda a conscientizarnos de la vulnerabilidad y fragilidad de 
la vida; que nuestro estado de ser natural es en realidad la no existencia. Que 
existimos gracias a la fuerza creadora y vitalizadora que nos hace existir y que 
debemos utilizar nuestra existencia para lograr algo más allá que simplemente 
satisfacer las necesidades de nuestra existencia. Debemos cumplir con la mi-
sión por la que hemos sido creados.

Siendo que lo que nos divide y separa es el cuerpo y lo que nos une es el 
alma, o sea lo que nos separa son los intereses personales y lo que nos une son 
ORV�REMHWLYRV�FRPXQHV��DO�SHQVDU�HQ�HO�SRU�TXp�\�SDUD�TXp�GH�OD�YLGD��QRV�D\XGD�
a acercar y unirnos con el prójimo.

Imaginemos dos empresas. En una de ellas cada uno de los que traba-
MDQ�DKt�SLHQVD�HQ�VXV�ORJURV�\�EHQHÀFLRV�SHUVRQDOHV�\�XWLOL]D�HO�WUDEDMR�HQ�OD�
empresa para sus adelantar sus objetivos profesionales. Podemos imaginar la 
competencia y tensión negativa que reina. Contrastemos esto con una empresa 
en la que todos los empleados comparten y creen en el objetivo de la empresa 
y trabajan ahí porque quieren que el objetivo de la empresa triunfe. Es más 
natural que cada uno apoye al otro para lograr el bien común.

El ayunar, acompañado de las plegarias y lecturas bíblicas especiales del día, 
nos ayudan a realinear nuestra atención hacia el alma y sus objetivos altruistas.

Jerusalém: Temor a D-os

La palabra Ierushalaim tiene muchas connotaciones. Una de ellas es la 
FRPELQDFLyQ�GH�GRV�SDODEUDV�KHEUHDV��Irá Shleimá, o temor perfecto. La idea es 
que en Ierushalaim uno nutre su temor a D-os���.

���� 9pDVH�SiJ������SRU�XQD�H[SOLFDFLyQ�PiV�H[WHQVD�
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Cuando uno llega a Ierushalaim como corresponde, su alma se nutre de tal 
manera que su vínculo con D-os se vuelve totalmente puro y desinteresado.

Hoy en día

(O����GH�7HYHW�FRQPHPRUD�HO�GtD�HQ�HO�FXDO�VH�VLWLy�D�-HUXVDOpQ��WHUPLQDQGR�
en su eventual destrucción. Hoy vivimos en un mundo donde el “temor com-
pleto” a D-os es “sitiado”, cuestionado y hasta burlado. Debemos estar cons-
FLHQWH�GH�HOOR�\�IRUWLÀFDUQRV�LQWHUQDPHQWH�SDUD�QR�VyOR�UHVLVWLU��VLQR�WDPELpQ�
conquistar el mundo que nos rodea.
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El 15 de Shevat

7X�%LVKHYDW���´5RVK�+DVKDQiµ�GH�ORV�iUEROHV���6LJQLÀFDGR�\�UHOHYDQFLD�SDUD�
nosotros / “El hombre es un árbol del campo” / Crecimiento constante / Raíces, 
tronco, frutas / Siete frutas especiales y su enseñanza: trigo, cebada, uva, higo, 

granada, aceituna, dátil / Menú espiritual

El 15 de Shevat está considerado como el Rosh Hashaná de los Árboles.

De acuerdo a nuestras tradiciones, es en el 15 del mes de Shevat que los 
árboles empiezan a nutrirse de las nuevas aguas del año. Empieza un nuevo 
ciclo de crecimiento para los árboles.

¢4Xp�WLHQH�TXH�YHU�HVWD�IHFKD�FRQ�QRVRWURV��ORV�VHUHV�KXPDQRV"

En primer lugar, es la fecha de corte que marca el cambio de ciclo para 
calcular los diezmos que se deben separar de las frutas en la Tierra de Israel.

“El hombre es un árbol del campo.”

Cuando la Torá nos habla de las leyes concernientes a la guerra, nos di-
ce que cuando sitiamos una ciudad no debemos destruir los árboles frutales, 
“porque el hombre es un árbol del campo”377.

377� 'HXWHURQRPLR�������
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La explicación sencilla es que si el sitio llegase a extenderse, los mismos 
soldados podrán necesitar alimentarse de los árboles que están destruyendo. 
Así que más vale no destruirlos.

1XHVWURV�VDELRV�VHxDODQ�TXH�WDPELpQ�KD\�SDUDOHOLVPRV�HQWUH�OD�YLGD�GHO�
árbol y la del hombre. Veamos algunos.

Crecimiento constante

El árbol tiene la particularidad que mientras vive crece. Al talar un árbol, 
se puede saber su edad contando la cantidad de círculos que tiene. Esto se de-
be al hecho que cada año crece, dejando su marca.

Del mismo modo, la vida del hombre debe ser sinónimo de crecimiento. 
Uno nunca debe conformarse con sus logros espirituales.

Raíces, tronco, frutas

El árbol se compone de raíces que lo sostienen y nutren, el tronco (con sus 
ramas y hojas) y (las frutas que contienen) las semillas para su reproducción.

/DV�UDtFHV�UHSUHVHQWDQ�OD�IH�TXH�HV�HO�VRVWpQ�GHO�KRPEUH��/DV�UDtFHV��HQWH-
rradas en la tierra, no tienen el “glamour” que tiene el resto del árbol, pero de 
ellas depende la existencia, crecimiento y productividad del árbol. Del mismo 
modo, la fe está profundamente arraigada, no se ve y quizás no brille como el 
intelecto y las emociones, pero de ella depende la salud y función de ambas. La 
fortaleza del árbol depende más de las raíces que de los demás componentes.

El objetivo principal es producir frutas que tengan semillas de las cuales 
propagar y perpetuar la especie. Del mismo modo, la tarea principal es engen-
drar y educar una generación que sepa perpetuar nuestra cadena milenaria.

Siete frutas especiales.

Entre todas las frutas hay siete que están especialmente destacadas y por 
ODV�FXDOHV�OD�7LHUUD�GH�,VUDHO�HV�DODEDGD��6RQ��(O�trigo, la cebada, la uva, el higo, 
la granada, la aceituna y el dátil378. Fueron de estas siete especies que se traía 
anualmente los Bikurim,�SULPLFLDV��DO�7HPSOR�GH�-HUXVDOpQ�

¢4Xp�WLHQHQ�GH�HVSHFLDO"

378� 'HXW������



411

Veamos de qué se trata…

Hay muchas explicaciones. He aquí una de las explicaciones que el Rebe 
GD�DO�UHVSHFWR�

Las siete especies representan las siete facetas principales de nuestra vida 
y misión en la tierra.

Trigo:

El trigo es la alimentación humana básica. La tarea principal del hombre 
es nutrir y desarrollar el potencial humano que tiene.

Cebada:

La cebada representa la alimentación animal. Cada uno de nosotros po-
seemos dos almas, una Divina y la otra, animal. La cebada representa la nece-
sidad de ocuparse de nuestros instintos animales, dominando y canalizándo-
los para bien.

Uva:

La uva, de la cual se produce el vino, representa la alegría. No alcanza 
con hacer lo que uno debe sin motivación; hace falta servir a D-os con alegría. 
Con alegría se puede superar todas las barreras, como se explica extensamente 
en el Tania�����(O�YLQR�WDPELpQ�UHSUHVHQWD�´UHYHODFLyQµ��FRPR�GLFH�HO�7DOPXG��
“Al entrar el vino, sale el secreto”380. La alegría ayuda a revelar los potencia-
les ocultos.

Higo:

Hay varias opiniones en cuanto a cual fue el Árbol de Conocimiento del 
cual comieron Adán y Eva. Una opinión dice que fue el higo381, ya que la Torá 
nos cuenta que al verse desnudos se hicieron delantales de hojas de higo. Las 
enseñanzas jasídicas explican que lo que le motivó a Adán a comer del árbol 
fue el deseo de conocer cada faceta de la Creación —incluyendo el pecado— 
personalmente, más allá de un conocimiento teórico. El higo, en su aplicación 
positiva, implica la importancia de no sólo cumplir con los preceptos, sino 
WDPELpQ�FRQRFHUORV�tQWLPDPHQWH�

���� &DS�����HQ�DGHODQWH
380 Talmud, Sanhedrin 38a
381� 7DOPXG��%HUDMRW����D
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Granada:

La granada está llena de semillas. Cada semilla está separada del resto 
por medio de una pulpa y una membrana que separa un sector de los demás. 
“Hasta los más vacíos del pueblo están llenos de buenas acciones como la gra-
nada está llena de semillas,” dicen nuestros sabios382. Uno puede estar “lleno” 
de buenas acciones y aun así ser considerado “vacío”, por la desconexión que 
hay entre el actor y las acciones. Es la antítesis del “higo”. La granada tiene, no 
obstante, una connotación y aplicación positiva. Uno debe hacer el bien más 
allá de su nivel, aunque parezca incoherente e hipócrita, separada de su reali-
dad, como la semilla de la granada.

Aceituna:

La aceituna representa el esfuerzo. Hay potenciales y facetas nuestras, que 
solamente salen a luz por medio del esfuerzo y la presión. Dijeron nuestros sa-
bios383��´6L�DOJXLHQ�WH�GLFH�¶PH�HVIRUFp�\�QR�HQFRQWUp�·�QR�OR�FUHDV��VL�WH�GLFH�¶QR�
PH�HVIRUFp�\�HQFRQWUp�·�QR�OR�FUHDV��VL�WH�GLFH�¶PH�HVIRUFp�\�HQFRQWUp�·�FUpHOR�µ

Dátil:

El dátil con su dulzura representa la tranquilidad. Si bien hay facetas hu-
PDQDV�TXH�VH�PDQLÀHVWDQ�SRU�PHGLR�GH�OD�SUHVLyQ��KD\�WDPELpQ�IDFHWDV�TXH�VH�
expresan cuando uno tiene tranquilidad y armonía interior. Hay datileras que 
SURGXFHQ� VXV� IUXWRV� UHFLpQ�GHVSXpV�GH� VHWHQWD�DxRV��5HSUHVHQWDQ� ORV� IUXWRV�
TXH�XQR�FRVHFKD�UHFLpQ�GHVSXpV�GH�KDEHU�UHÀQDGR�VXV�VLHWH�HPRFLRQHV�FRQ�VXV�
GLH]�VXEFRPSRQHQWHV�� �����

Menú espíritual

La Torá es la alimentación del alma y se compara con dichas siete frutas. 
El trigo y la cebada representan la alimentación espiritual básica, el Pshat (lite-
ral) que corresponde a Néfesh. Higos, dátiles y granadas, que son fuente de pla-
cer, representan los niveles de Rémez (insinuación) Rúaj, y Drush��KRPLOpWLFD���
Neshamá. Uvas y aceitunas producen vino y aceite que representan las dimen-
VLRQHV�HVRWpULFDV�GH�OD�7RUi��Kabalá y jasidismo, que a su vez alimentan, activan 
y revelan el subconsciente, Jaiá, y la esencia del alma, Iejidá, respectivamente.

382� 7DOPXG��(LUXYLQ���D
383� 7DOPXG��0HJXLOi���E
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Veamos de qué se trata…

Tu Bishvat se celebra comiendo frutas, especialmente de las siete fru-
tas mencionadas.

En el Año Nuevo de los árboles, nos volvemos a conectar con el “árbol” 
interior, en el sentido espiritual y cósmico.
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Purim

Fechas conmemorativas y vivenciales / Rollo de Esther: Revelación de lo oculto 
/ La mano de D-os / Iom Kipurim: un día como Purim / Preceptos de Purim / 

Costumbre de disfrazarse / El “backstage” de la historia de Purim / Motivo por 
el decreto / Cierre de un círculo iniciado en el Monte Sinaí / Ayuno de Esther / 

Medio Shékel / En la historia y en la actualidad / Cómo enfrentar y neutralizar la 
amenaza / La causa espiritual y su efecto terrenal / La obligación de embriagarse 

en Purim / Los preceptos de Purim / La costumbre de disfrazarse

En Purim festejamos y revivimos una de las salvaciones más grandes en 
la historia del pueblo judío. En el año 357 A.E.C. todo el pueblo judío se en-
contraba bajo el dominio del rey persa Ajashverosh y no había escapatoria del 
decreto de aniquilación perpetrado por su vil ministro, Hamán.

*UDFLDV�DO�OLGHUD]JR�LQVSLUDGR�GH�0RUGHMDL�\�DO�DXWRVDFULÀFLR�GH�(VWKHU��HO�
pueblo judío recapacitó y el decreto se neutralizó. “Para los judíos hubo luz, 
alegría, regocijo y honor.”���

Las fechas festivas en el calendario judío, más que simplemente conme-
morativas, son vivenciales.

Cada vez que llegamos a una fecha conmemorativa no es simplemente 
que volvemos a recordar lo mismo que recordamos el año anterior como si 
HVWXYLpUDPRV�\HQGR�HQ�XQ�FtUFXOR��OD�YLYHQFLDPRV�QXHYDPHQWH�GH�XQD�PDQHUD�
diferente que el año anterior, como quien sube por una escalera caracól. Si 
bien los acontecimientos conmemorados son los mismos; su mensaje e impli-

���� (VWKHU������
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cancias para nosotros cambian de año en año. Para poder vivenciar las fechas 
de esa manera, hace falta antes que nada elucidar la esencia de los aconteci-
mientos celebrados.

La esencia de la historia de Purim está expresada en el nombre del libro 
que leemos en Purim, Meguilat Esther o el Rollo de Esther. Según las ense-
ñanzas místicas la palabra Meguilá está relacionada con la palabra “Guilui”, o 
revelación, y la palabra Esther está relacionada con la palabra “Hester”, u ocul-
tamiento. “Meguilat Esther”, entonces, quiere decir “Revelación de lo Oculto”. 
(VWD�YLHQH�D�VHU�OD�HVHQFLD�GH�3XULP��UHYHODU�OD�HVHQFLD�TXH�JHQHUDOPHQWH�HV-
tá oculta.

¢4Xp�HV�OR�TXH�HVWi�RFXOWR"�<�¢4Xp�HV�OR�TXH�ORJUDPRV�UHYHODU�HQ�3XULP"

La verdad.

La vida en general nos presenta continuamente con situaciones en las que 
debemos elegir entre actuar en base a cómo son las cosas y cómo aparentan 
VHU��3RU�HMHPSOR��SXHGH�SDUHFHU�DSHWLWLYR�FRPHU�HVH�SHGD]R�GH�WRUWD��\�VHJXUD-
PHQWH�OR�VHD�KDVWD�TXH�XQR�SLHQVH�HQ�ORV�EHQHÀFLRV�\�ODV�FRQVHFXHQFLDV��1R�HV�
nada fácil actuar en base a cómo es la realidad.

Si es así en todos los órdenes de la vida, cuánto más difícil es cuando de 
la esencia misma de las cosas se trata; la esencia de uno, la esencia de la vida 
y la esencia de D-os.

Purim celebra el haber logrado superar el desafío de discernimiento más 
JUDQGH�GH�OD�YLGD��SHQHWUDU�HO�YHOR�GH�OD�QDWXUDOH]D�SDUD�SHUFLELU�DKt�OD�PDQR�
de D-os (con permiso de Maradona y Suarez…).

Durante la historia de Purim el pueblo judío se encontraba bajo la amena-
za del exterminio total. El Rey de la Superpotencia de ese entonces, Ajashve-
rosh, había decretado que se matara a todos los judíos de su reino en un solo 
GtD��1R�KDEtD�HVFDSDWRULD�\D�TXH�WRGRV�ORV�MXGtRV�GH�HVD�pSRFD�VH�HQFRQWUDEDQ�
bajo su dominio. Desde el punto de vista lógico y Realpolitik no había otra 
alternativa que abandonar el judaísmo para escapar de las garras del decreto. 

Todos los detalles de la historia de Purim apuntan a que, en realidad, de-
trás de la intriga palaciega, estaba desarrollándose el plan Divino de la salva-
ción. Hacía falta nada más que el pueblo judío suscriba a esa realidad “oculta”. 
De hecho, es lo que efectivamente sucedió en aquel entonces y lo que intenta-
mos revivir cada año al celebrar Purim, nuevamente.
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La manera de conectarnos con la esencia de las cosas es por medio de co-
nectarnos primero con nuestra propia esencia, el alma divina. Puede que por 
la inercia de la vida quede opacada, pero sigue intacta igual. Hace falta nada 
más que destaparla.

(VWR�H[SOLFD�SRU�TXp�Iom Kipur�VH�OODPD�WDPELpQ�Iom Kipurim�TXH�VLJQLÀFD�
tanto Día del Perdón como “Un día como�3XULPµ��HQ�FXDQWR�DO�WHPD�GH�UHYHODU�
la esencia, Purim es superior a Iom Kipur y Iom Kipur es nada más que “similar 
a” Purim, siendo que en Purim la esencia se revela dentro de la realidad y no 
hace falta salir de ella para encontrarla.

Amistoso Uruguay-Israel

Me hace recordar una conversación que tuve con unos jóvenes en anti-
cipación del amistoso Uruguay-Israel antes de iniciarse el mundial de 2010. 
/HV�SUHJXQWp�SRU�TXLpQ�KLQFKDUtDQ�\�PH�GLMHURQ�TXH�SRU�8UXJXD\�\D�TXH�VH�
consideraban más “uruguayo” que “judío”.

´6L�KXELHUDQ�QDFLGR�HQ�OD�$UJHQWLQD�¢VHUtDQ�XUXJXD\RV"µ�SUHJXQWp�

“No,” respondieron. 

“¿Serían judíos?”

“Si.”

“Si hubieran nacido en Francia ¿serían uruguayos?”

“No.”

“¿Serían judíos?”

“Si.”

“¿No les demuestra esto que son más judíos que uruguayos?”

El tema es que han desarrollado más su faceta uruguaya por más circuns-
tancial que sea, e ignorado su faceta judía por más esencial que sea…

Durante la historia de Purim, así como cada año en el día de Purim, acce-
demos y expresamos esa faceta esencial de nuestro ser.
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Hoy en día

Este concepto está expresado en un versículo del libro de Esther385�� ´<�
estos días están recordados y hechos en cada generación…” El Arizal explica 
que por medio de “recordarlos” volvemos a “hacerlos”. Las Mitzvot de Purim 
sirven no sólo para recordar la historia de Purim del pasado, sino para revivir-
la nuevamente.

Un buen ejemplo para ilustrar este concepto es el prender la tele para cap-
tar el programa que está al aire. El programa está aunque no prendamos la 
WHOH��(V�D�WUDYpV�GH�SUHQGHU�OD�WHOH�DO�FDQDO�FRUUHFWR�TXH�SRGHPRV�FRQHFWDUQRV�
con el programa que está en el momento. Lo mismo pasa con nuestras fechas 
conmemorativas. Al llegar la fecha, el “programa” del día está nuevamente “al 
aire”. Es por medio de cumplir con los preceptos adecuados que nos conecta-
mos con la misma. 

Para recibir la energía especial del día de Purim hace falta cumplir con los 
SUHFHSWRV�´UHFHSWRUHVµ�TXH�QXHVWURV�VDELRV�KDQ�LQVWLWXLGR�

1. Escuchar la lectura de la Meguilá una vez de noche y otra vez de día;

2. Matanot LaEvionim: Dar dádivas a por lo menos dos pobres;

3. Mishloaj Manot: Mandar por lo menos dos tipos de comida a por lo 
menos un amigo;

��� Seudat Purim: Comer un banquete festivo.

Todos estos preceptos tienen el objetivo de expresar la unión del pueblo 
MXGtR��FRQGLFLyQ�TXH�PDQLÀHVWD�OD�HVHQFLD�FRP~Q�D�WRGRV�

Disfrazarse

Hay quienes tienen la costumbre de disfrazarse en Purim. La razón es 
porque en la historia de Purim D-os se había “disfrazado” y en Purim, como 
consecuencia del hecho de que los judíos de aquel entonces habían sacado su 
GLVIUD]�SDUD�UHDÀUPDU�VX�FRQGLFLyQ�HVHQFLDO��'�RV�VDFy��ÀQDOPHQWH��6X�GLVIUD]�

La esencia del asunto

Veamos algo del “backstage” de la historia.

385� ����
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Preguntaron los alumnos de Rabi Shimón bar Iojai�����¢SRU�TXp�PHUHFLy�HO�
SXHEOR�MXGtR�XQ�GHFUHWR�GH�DQLTXLODFLyQ"�<�UHVSRQGLHURQ��́ 3RUTXH�GLVIUXWDURQ�
del banquete de aquel malvado [Ajashverosh].

(O�5H\�KDEtD�RUJDQL]DGR�WRGR�XQD�ÀHVWD�GH�����GtDV�SDUD�IHVWHMDU�HO�LQFXP-
SOLPLHQWR�³VHJ~Q�VXV�FiOFXORV³�GH�ODV�SURIHFtDV�MXGtDV�HQ�FXDQWR�D�OD�ÀQDOL-
zación del exilio babilónico, setenta años luego de su comienzo.

3DUD�WDO�ÀQ��VDFy�ORV�XWHQVLOLRV�GHO�7HPSOR�GH�-HUXVDOpQ��VDTXHDGRV�SRU�VX�
bisabuelo Nebucodonosor, rey de Babilonia, quien había destruido el Templo 
y llevado al pueblo judío al exilio.

$MDVKYHURVK�LQYLWy�D�ORV�MXGtRV�D�TXH�IHVWHMHQ�MXQWR�FRQ�pO��RIUHFLpQGROHV�
inclusive comida Kasher del más alto nivel. Los judíos accedieron y fueron a 
celebrar sus excelentes relaciones políticas.

6XUJH�OD�SUHJXQWD��¢$FDVR�SRU�HVR�VH�PHUHFH�OD�PXHUWH"�¢&XiO�IXH�HO�SH-
cado tan grave de participar de una cena con comida Kasher organizada por 
el rey?

El Rebe explica que la palabra clave aquí es que gozaron de la cena de aquel 
malvado. Se sintieron seguros por sus excelentes relaciones con el rey de la su-
perpotencia de aquel entonces. Ya no necesitarían los favores de D-os para es-
tar bien. Su amigo, el rey terrenal, se iba a ocupar de su bienestar y seguridad...

Daniel estaba apurado para llegar a la reunión de trabajo. Era una reunión muy 
importante y no encontraba un lugar para estacionar el auto.

Desesperado, empezó a hablar a D-os. “Mira, D-os,” dijo. “Si me facilita un lugar 
SDUD�HVWDFLRQDU�HO�DXWR�WH�SURPHWR�TXH�YR\�D�FRPHU�VROR�.DVKHU��SRQHUPH�ORV�7HÀOtQ�
todos los días y cuidar Shabat como manda la ley…”

Dio una vuelta a la manzana y de repente vio como un auto estaba saliendo, de-
jándolo un lugar perfecto para estacionar. ¡Qué alivio!

“Mira, D-os,” dijo. “Olvidate del trato. Ya encontré un lugar…”

De repente, viene un auto, hace una U y está por ocupar el lugar.

“No, No, D-os,” dijo Daniel. “No te ofendas. Sólo estaba bromeando...”

El decreto de aniquilación no fue un castigo, sino una consecuencia na-
tural. El bienestar físico del pueblo judío depende de su bienestar espiritual. 

��� Talmud, Meguilá, 12a
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Apenas abandonaron su fe en D-os y se sometieron a las buenas gracias del rey 
WHUUHQDO��OLVWRV�D�DVLPLODUVH��HQWUy�D�MXJDU�HO�VLVWHPD�QDWXUDO��RGLR�KDFLD�HO�MXGtR�
y una orden por su aniquilación.

$SHQDV�HO�SXHEOR�MXGtR�UHFDSDFLWy�\�UHDÀUPy�VX�GHSHQGHQFLD�GH�'�RV�HO�
decreto se terminó neutralizando y el pueblo judío salió victorioso.

Cierre de un círculo milenario

Nuestros sabios explican que en la historia de Purim el pueblo judío pagó 
una “factura pendiente”. Cuando recibimos la Torá, D-os levantó el Monte Si-
QDt�DUULED�GH�QXHVWUDV�FDEH]DV�\�QRV�GLMR��´VL�DFHSWDQ�OD�7RUi��ELHQ��\�VL�QR��DTXt�
será su tumba.”387 Desde entonces, el pueblo judío tenía una buena excusa para 
no cumplir con la Torá. Fuimos coaccionados a aceptarla.

(Q�OD�KLVWRULD�GH�3XULP�HO�SXHEOR�MXGtR�YROYLy�D�UHDÀUPDU�³YROXQWDULD-
PHQWH³�VX�FRPSURPLVR�SDUD�FRQ�'�RV��UHFRQÀJXUDQGR�DVt�³UHWURDFWLYDPHQ-
te— la genuinidad de su aceptación de la Torá en el Sinaí.

Enfoque jasídico

Las enseñanzas jasídicas nos dan un enfoque interesante sobre este concepto.

¢4Xp�TXLHUH�GHFLU�TXH�'�RV� OHYDQWy� OD�PRQWDxD�SDUD�HQWHUUDUQRV"�¢&RQ�
TXp�VHQWLGR"

Explican que la montaña representa el amor, en contradistinción al valle 
que representa el temor. El pueblo judío que había experimentado tanto amor 
por parte de D-os, las diez plagas en Egipto, la partición y el cruce del mar, el 
maná que caía diariamente, las siete nubes de gloria que los acompañaban, etc., 
etc., ¿cómo iba a poder decir “no” ante un pedido de semejante benefactor?

Siempre quedaba la duda si realmente aceptaron cumplir con la Torá por 
convicción o si era simplemente porque les convenía...

En la historia de Purim, cuando parecía que D-os los había abandonado y 
HVWDEDQ�SRU�VHU�DQLTXLODGRV�SRU�VHU�MXGtRV��DO�RSWDU�SRU�UHDÀUPDU�VX�FRPSUR-
PLVR�HQ�YH]�GH�DEDQGRQDUOR�UHDÀUPDURQ�OD�QDWXUDOH]D�GH�HVH�YtQFXOR��4XHGy�
claro que no había sido porque les convenía; era porque emanaba de la esencia 
de su alma.

387 Talmud, Shabat, 88a
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+R\�HQ�GtD�VLJXH�OD�OXFKD�HQWUH�DPEDV�ÀORVRItDV�GH�YLGD��OD�GHSHQGHQFLD�
GH�'�RV�YV��OD�LQGHSHQGHQFLD�GH�eO��¢&XiO�HV�OD�UHDOLGDG"�¢+DFLD�FXiO�GH�ODV�GRV�
realidades aspiramos? La tendencia del hombre es querer ser independiente 
y no deber nada a nadie. Purim celebra nuestra condición más íntima y de-
VHDGD��GHSHQGHQFLD�WRWDO�\�FRQVWDQWH�GH�'�RV��2�VHD��YLYLU�XQD�YLGD�TXH�JLUD�
en torno a la verdad y no simplemente en torno a nuestra verdad y preferen-
cias personales.

Ayuno de Esther

En víspera de Purim ayunamos el Ayuno de Esther en conmemoración 
del ayuno que realizaron los judíos para invocar la ayuda Divina antes de 
defenderse contra sus enemigos que los querían aniquilar. El ayuno empieza 
FRQ�OD�VDOLGD�GHO�DOED�\�WHUPLQD�GHVSXpV�GH�HVFXFKDU�OD�OHFWXUD�GH�OD�0HJXLOi�
al anochecer.

Majatzit Hashékel

Se acostumbra dar tres “media” monedas de plata a Tzedaká en recorda-
FLyQ�DO�FHQVR�DQXDO�TXH�VH�UHDOL]DED�SRU�PHGLR�GHO�PHGLR�VKpNHO�TXH�FDGD�XQR�
GDED�SDUD� WDO�ÀQ�\�FRQ� ODV�FXDOHV�VH�FRPSUDEDQ� ORV�VDFULÀFLRV�FRPXQLWDULRV�
para el Beit Hamikdash.

Dado que no existe medio peso uruguayo, se utiliza tres monedas de me-
dio dólar de plata. Se puede encontrar y usarlas en Beit Jabad.

,JXDO�TXH�FDGD�SUHFHSWR�EtEOLFR��WDPELpQ�HVWH�WLHQH�VX�´DOPDµ�R�HQVHxDQ]D�
TXH�WUDVFLHQGH�HO�DFWR�D�UHDOL]DUVH�HQ�XQ�OXJDU�\�PRPHQWR�HVSHFtÀFRV�

(O�6KpNHO�HQWHUR�FRQVLVWtD�HQ�YHLQWH�XQLGDGHV�GH�´*XHLUiµ��+DEtD�TXH�GDU�
QL�PiV�QL�PHQRV�TXH�PHGLR�VKpNHO�TXH�FRQVLVWtD�GH�GLH]�*XHLUi�

/D�SUHJXQWD�HV��¢6LHQGR�TXH�KD\�VHUYLU�D�'�RV�FRQ�SHUIHFFLyQ��SRU�TXp�QR�
GDU�XQ�6KpNHO�HQWHUR"

Una respuesta que los maestros jasídicos dan es que es para enseñarnos 
que por más que uno sirva a D-os con su máximo potencial de diez poderes, es 
nada más que un “medio”. El otro medio es D-os. Uno por si mismo no puede 
lograr nada.

Otra respuesta es que el otro medio es el prójimo. La manera de lograr la 
completitud personal es por medio de unirse al prójimo.
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De hecho las dos respuestas van de la mano. La manera de lograr que D-os 
DFRPSDxH�XQ�HPSUHQGLPLHQWR�HV�XQLUVH�DO�SUyMLPR��EXVFDU�HO�EHQHÀFLR�GH�ORV�
GHPiV��PiV�DOOi�GHO�EHQHÀFLR�\�VDWLVIDFFLyQ�SHUVRQDOHV�

3RU�PiV�LQIRUPDFLyQ��YLVLWH�QXHVWUD�SiJLQD��ZZZ�MDEDG�RUJ�X\�������

Lecciones de un episodio recurrente

Todas las fechas conmemorativas en nuestro calendario las observamos 
SRU�VX�DFWXDOLGDG�DGHPiV�GH�VX�VLJQLÀFDGR�KLVWyULFR��FRPR�H[SUHVDPRV�HQ�OD�
EHQGLFLyQ�SUHYLR�DO�HQFHQGLGR�GH�ODV�YHODV�GH�-DQXFi��FRPR�WDPELpQ�SUHYLR�D�
OD�OHFWXUD�GH�OD�0HJXLOi�HQ�3XULP��´%HQGLWR�HUHV�W~��'�RV�QXHVWUR�'�RV��UH\�GHO�
universo, quien ha hecho milagros a nuestros antepasados en aquellos días 
en este tiempo”. O sea, en Purim recordamos los milagros del pasado como 
WDPELpQ�QRV�FRQFLHQWL]DPRV�GH�ORV�PLODJURV�TXH�H[SHULPHQWDPRV�HQ�OD�DFWXD-
lidad. No hace falta ir tan lejos para ver la actualidad de la historia de Purim 
cuando vivimos nuevamente bajo la amenaza del “Primer Ministro” de Persia 
(Irán388), con un nombre muy similar a su antecesor...

(VWDPRV� FRQÀDGRV� HQ�TXH�GH� OD�PLVPD�PDQHUD�TXH�'�RV�QRV� D\XGy� HQ�
DTXHO�HQWRQFHV��WDPELpQ�HQ�HVWD�RFDVLyQ�PHUHFHUHPRV�TXH�QRV�D\XGH�D�WULXQIDU�

&DEH�GHWHQHUQRV�D�UHÁH[LRQDU�VREUH�FXiO�IXH�OD�HVWUDWHJLD�HPSOHDGD�³H[L-
tosamente— por los líderes del pueblo judío en aquel entonces, para aplicar 
las lecciones a nuestra actualidad.

,GHQWLÀFDFLyQ�GH�OD�&DXVD

El libro de Esther que leemos en Purim documenta todos los aconteci-
mientos de aquel entonces. Es el único libro de los veinticuatro libros del Tanaj 
en el cual no aparece el nombre de D-os explícitamente. Toda la historia de 
Purim parece ser un suceso de acontecimientos naturales e intriga palaciega 
que nada tenían que ver con la intervención Divina.

3HUR�DO�OHHU�OD�KLVWRULD�FXLGDGRVDPHQWH�XQR�SXHGH�LGHQWLÀFDU�XQD�´PDQRµ�
detrás de todos los acontecimientos “naturales”. De hecho vemos que cuando 
Mordejai le pidió a Esther que vaya a hablarle al rey para abolir el decreto, 
aunque implicaba poner su vida en peligro, ella accedió con la condición de 
TXH�WRGR�HO�SXHEOR�MXGtR�D\XQDVH�GXUDQWH�WUHV�GtDV�\�WUHV�QRFKHV��\�WDPELpQ�
ella iba a acompañar el ayuno.

388 El artículo fue publicado originalmente cuando Ajmadinejad fue primer Ministro de Irán.
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¢4Xp�WLHQH�TXH�YHU�HO�D\XQR�QDFLRQDO�FRQ�LU�D�LQWHUFHGHU�DQWH�HO�UH\"�$GH-
más, ¿no se supone que para hablar con el rey debería estar en sus mejores 
condiciones físicas? ¿Acaso ayunar tres días seguidos agrega a destacar la be-
lleza de una mujer?

El vínculo terrenal-celestial

Nuestros sabios explican que Esther entendió que lo que ocurre en el pla-
QR�WHUUHQDO�HV�XQ�UHÁHMR�GH�OR�TXH�RFXUUH�HQ�HO�SODQR�HVSLULWXDO��(O�KHFKR�GH�
que el pueblo judío se encontrase vulnerable físicamente era resultado de su 
vulnerabilidad espiritual. Ella entendió que antes de intentar arreglar el te-
ma en el plano terrenal había que arreglarlo en el plano espiritual. Una vez 
que el pueblo judío tomara conciencia de eso e hiciera Teshuvá acompañado 
por el ayuno, ella estaría en condiciones de intentar arreglar el tema políti-
ca y terrenalmente.

(IHFWLYDPHQWH�� OD�0HJXLOi�QRV�FXHQWD�TXH�GHVSXpV�GH�TXH�(VWKHU� OH�KD-
bló al rey para invitarlo a un segundo banquete privado junto a Hamán, “el 
rey no pudo conciliar el sueño”. Nuestros sabios explican que el rey a que se 
hace referencia es el Rey del Universo. O sea, D-os mismo se “despertó de su 
sueño”. En las enseñanzas jasídicas se explica que el “sueño de D-os” es nada 
PiV�TXH�XQ�HXIHPLVPR�TXH�GHVFULEH�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�'�RV�TXH�UHÁHMD�HO�
nuestro. Cuando nosotros nos “dormimos” en nuestra relación con D-os, D-os 
PLVPR�VH�PDQLÀHVWD�FRPR�´GRUPLGRµ��&XDQGR�HO�SXHEOR�MXGtR�VH�´GHVSHUWyµ�
lograron “perturbar el sueño” del Rey del Universo...

Esto asienta el antecedente de que cuando uno se encuentra en aprietos, 
GHEH�SUHRFXSDUVH�SRU�IRUWLÀFDUVH�HVSLULWXDOPHQWH�D�OD�YH]�TXH�WRPD�PHGLGDV�
de solución en el plano terrenal.

Embriagarse

El Talmud��� declara que uno tiene obligación de tomar tanto vino en 
Purim hasta que no sepa discernir entre “Bendito es Mordejai” y “Maldito 
es Hamán”.

Hay distintas opiniones halájicas en cuanto a cómo cumplir con dicho pre-
cepto en la práctica, que van desde los que opinan que la obligación consiste 
en tomar tanto al punto de estar bien embriagado, hasta la opinión que dice 
que uno debe tomar más de lo que está acostumbrado para que tenga sueño y 

��� Meguilá, 7b
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duerma y de esa manera no estará en condiciones de discernir entre “Bendito 
es Mordejai” y “Maldito es Hamán”.

Una visión diferente

Encontramos una explicación muy interesante al respecto que me gusta-
UtD�FRPSDUWLU�

Hay que tomar tanto vino hasta no darse cuenta que la Guematria (el va-
ORU�QXPpULFR��GH�ODV�SDODEUDV�Baruj Mordejai (Bendito es Mordejai) es igual al 
de las palabras Arur Hamán (Maldito es Hamán).

6XUJHQ�YDULDV�SUHJXQWDV�DO�UHVSHFWR�

1. Cuando uno está borracho es incapaz de hacer cálculos mucho más 
VHQFLOORV��¢3RU�TXp�VH�XVD�FRPR�SUXHED�MXVWDPHQWH�HVH�FiOFXOR"

2. *HQHUDOPHQWH��FXDQGR�GRV�SDODEUDV�WLHQHQ�HO�PLVPR�YDORU�QXPpULFR��
LPSOLFD�TXH�KD\�XQD�UHODFLyQ�´LQWHULRUµ�HQWUH�HOORV��¢4Xp�UHODFLyQ�´LQ-
terior” puede haber entre el Bendito Mordejai y el Maldito Hamán?

(O�5HEH�OR�DFODUD�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD�

El vino representa el aspecto “vitivinícola” de la Torá, la parte secreta de 
la Torá, o sea la Kabalá y el jasidismo. Al llenarse con ese aspecto de la Torá, 
uno llega a ver el secreto de las cosas y verá que aun aquel que parece ser un 
“Maldito Hamán”, tiene el potencial para llegar a ser un “Bendito Mordejai”. 
No debemos mirar las cosas y la gente simplemente por lo que parecen ser, 
sino por lo que pueden llegar a ser y ayudarlos a realizar su potencial.
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Pésaj

Fiesta de Nuestra Liberación / ¿Por qué comemos Matzá? / Las cuatro copas de 
vino / Los cuatro hijos / El elefante cautivo / El hijo interior / El quinto hijo / 

Experimentando el Séder de Pésaj como un viaje de liberación personal / Los 15 
pasos necesarios / Su cumplimiento en la práctica y su enseñanza de vida

/D�IHVWLYLGDG�GH�3pVDM�HV�GHQRPLQDGD�WDPELpQ�FRPR�OD�)LHVWD�GH�1XHVWUD�
/LEHUDFLyQ��)XH�HQ�HVWD�IHFKD��HO����GH�1LViQ��KDFH������DxRV�TXH�HO�SXHEOR�MX-
dío fue liberado de la esclavitud egipcia a la que estuvo sometido durante 210 
años. Celebramos dicho acontecimiento comiendo Matzá, o pan ácimo, en lu-
gar de pan durante los ocho días de la festividad. Las primeras dos noches de 
3pVDM�QRV�UHXQLPRV�HQ�IDPLOLD�SDUD�FHOHEUDU�HO�6pGHU�HQ�HO�FXDO�FRPHPRV�0DW]i�
y hierbas amargas, tomamos cuatro copas de vino, y narramos la historia de 
3pVDM�D�QXHVWURV�KLMRV�

&RPR�WRGDV�ODV�IHVWLYLGDGHV��WDPELpQ�³R�HQ�HVSHFLDO³�3pVDM�HV�FHOHEUDGR�
no solo para recordar el pasado, sino para revivirlo y lograr algo a nivel personal.

9HDPRV�DOJR�GH�ORV�VLJQLÀFDGRV�GH�GLFKRV�FRPSRUWDPLHQWRV�\�VX�DSOLFD-
ción a nuestra vida.

Porqué comemos Matzá

/D�UD]yQ�TXH�OD�7RUi�GD�SRU�OD�TXH�FRPHPRV�0DW]i�HV��´SRUTXH�FRQ�SULVD�
saliste de Egipto [y no tenían tiempo como para que su masa se leude…]”��� 
Encontramos, no obstante, que Matzá no es simplemente una consecuencia 

���� 'HXW�������
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circunstancial de su salida apurada de Egipto, sino que ya antes de salir fueron 
encomendados a comer Matzá���. O sea, Matzá es una llave que abre la puerta 
de la liberación, tanto nacional como personal y no solo un símbolo circuns-
tancial de ella.

Veamos cómo funciona.

La alimentación básica del hombre es el pan, producto de la mezcla de ha-
ULQD�FRQ�DJXD��+D\�GRV�YDULDQWHV�HQ�HO�SDQ�����OHXGDGR�����QR�OHXGDGR��/D�PDVD�
leudada es una masa que llega a expandirse, mientras que la masa no leudada 
es una masa que no llega a expandirse. En la práctica, en la elaboración de la 
Matzá se toman las precauciones para controlar que no pasen más de 18 minu-
tos desde el momento que el agua y la harina se junten hasta que salga del hor-
no, pronto, asegurándose así que no haya habido posibilidad de fermentación.

Las dos masas representan dos actitudes frente a la libertad. La masa ex-
pandida representa la actitud de la autoexpansión como llave a la libertad. 
´&XDQWR�PiV� WHQJD�� WDQWR�PiV� OLEUH� VHUp�µ�/D�0DW]i� UHSUHVHQWD�XQD�DFWLWXG�
PX\� GLIHUHQWH�� ´FXDQWR� PHQRV� QHFHVLWH�� WDQWR� PiV� OLEUH� VHUp�µ� /D� ÀORVRItD�
´SDQµ�DSXQWD�D�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�ORV�GHVHRV��PLHQWUDV�TXH�OD�ÀORVRItD�´0DW]iµ�
apunta a la realización de objetivos de vida que van más allá de la satisfacción 
personal, aunque la satisfacción personal será una grata consecuencia.

(O�TXH�VLJXH�OD�ÀORVRItD�´SDQµ�VH�HQFXHQWUD�VLHPSUH�OLPLWDGR�SRU�VXV�SUR-
SLDV� OLPLWDFLRQHV��(O�TXH� WLHQH�����TXLHUH�����\�HO�TXH� WLHQH�����TXLHUH������
dicen nuestros sabios�����(Q�FDPELR�HO�TXH�VXVFULEH�D�OD�ÀORVRItD�´0DW]iµ��QR�VH�
ve limitado porque hace lo que debe, independientemente de lo que entiende, 
siente y quiere en el momento.

Otra diferencia entre el pan y la Matzá es que el pan se pone mal con el 
tiempo, mientras que la Matzá se mantiene comestible durante meses o hasta 
años. El que vive en torno a sus objetivos personales, puede llegar a perder 
HO�LQWHUpV�HQ�HOORV��HQ�FDPELR�HO�TXH�YLYH�HQ�WRUQR�D�OR�TXH�HV�FRUUHFWR��QR�VH�
arrepentirá tan fácilmente.

Las cuatro copas de vino

'XUDQWH�HO�6pGHU�WRPDPRV�FXDWUR�FRSDV�GH�YLQR�R�MXJR�GH�XYD��.DVKHU��
por supuesto) representando las cuatro expresiones de redención que encon-
WUDPRV�HQ�UHODFLyQ�DO�p[RGR���. Cada copa representa la salida de una dimen-

���� ([RGR������
���� .RKpOHW�5DEi������
���� ([RGR�������
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VLyQ�GLIHUHQWH�GH�QXHVWUDV�OLPLWDFLRQHV��LQVWLQWLYD��HPRFLRQDO��LQWHOHFWXDO��VXE-
consciente. La quinta copa, la de Eliahu Hanavi, que no tomamos, representa 
OD�OLEHUDFLyQ�SHUVRQDO�WRWDO�TXH�ORJUDUHPRV�UHFLpQ�FRQ�OD�OOHJDGD�GHO�0DVKtDM�

De acuerdo a las enseñanzas kabalísticas, las tres Matzot representan a los 
tres patriarcas mientras que las cuatro copas representan a las cuatro matriar-
cas. La diferencia esencial entre la Matzá y el vino es que la Matzá no tiene un 
gusto especial mientras que el vino se destaca por el gusto. La enseñanza es 
TXH�KDFH�IDOWD�ODV�GRV�FRVDV�HQ�QXHVWUD�YLGD�FRPR�MXGtRV��HPSH]DPRV�SRU�OD�
subyugación —sin gusto intelectual y/o emocional— a la voluntad de D-os y 
luego adquirimos el gusto por ella.

Los Cuatro Hijos

(O�SURWDJRQLVWD�SULQFLSDO�GHO�6pGHU��R�FHQD�GH�3pVDM��HV�HO�KLMR��\D�TXH�HO�
REMHWLYR�GHO�6pGHU�HV�WUDQVPLWLUOH�DO�KLMR�OD�KLVWRULD�GHO�p[RGR�

Pero ¿cómo se hace para transmitir la misma historia a hijos diferentes?

De hecho, la Torá reconoce la existencia de cuatro hijos diferentes, el “sa-
bio”, el “rebelde” el “simple” y el que “ni sabe preguntar”.

Cada uno de ellos tiene una actitud diferente y a cada uno hay que hablar-
OH�HQ�VX�LGLRPD��+HWH�DTXt�XQD�JUDQ�HQVHxDQ]D�SHGDJyJLFD��DQWHV�GH�KDEODUOH�
a tu hijo, tienes que saber cuál es su idioma. Tienes que entender no solamente 
TXp�HV�OR�TXH�HVWi�GLFLHQGR�VLQR�TXp�TXLHUH�GHFLU�\�³TXL]iV�PiV�LPSRUWDQWH�
D~Q³�HVFXFKDU�TXp�HV�OR�TXH�no�HVWi�GLFLHQGR��5HFLpQ�GHVSXpV�GH�HQWHQGHUOR��
HVWiV�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�HVSHUDU�TXH�pO�WH�HQWLHQGD�D�WL��/D�YHUGDG�QR�FDPELD��
cambia solamente la manera de comunicarla.

El elefante cautivo y el niño interior

Hubo quien observó un elefante de circo agarrado por una cadena que estaba an-
clada a una estaca. “¿Cómo puede ser que el elefante que tiene tanta fuerza no saca la 
estaca de su lugar?” preguntó el hombre al entrenador.

“Es muy sencillo,” respondió. “Cuando el elefante era un bebé lo atamos con la 
cadena a la estaca. Intentaba e intentaba soltarse pero no pudo. Se acostumbró a la idea 
que no puede sacar la estaca y ahora, aun que pudiera ni intenta…“
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$SOLFDGR�D�OD�YLGD�

(Q�OD�QRFKH�GHO�6pGHU�QR�VyOR�GHEHPRV�IRFDOL]DUQRV�HQ�QXHVWURV�KLMRV��VLQR�
WDPELpQ�DWHQGHU�D�QXHVWUR�SURSLR�´KLMRµ�LQWHULRU��&DGD�XQR�GH�QRVRWURV�UHWH-
QHPRV�VLHPSUH�OD�SXUH]D�GHO�QLxR�TXH�pUDPRV��&RQ�HO�WLHPSR�ODV�UHDOLGDGHV�
adultas tapan y ocultan esa sensibilidad y pureza, pero no las destruyen.

(Q�OD�QRFKH�GHO�6pGHU�HV�XQD�EXHQD�RSRUWXQLGDG�SDUD� OLEHUDU�D�QXHVWUR�
propio niño interior de la esclavitud e imposiciones de nuestro adulto interior. 
Para cada “no se puede” que nuestro adulto interior nos dice, debemos escu-
FKDU�HO�´¢SRU�TXp�QR"µ�TXH�HO�QLxR�LQWHULRU�SUHJXQWD�\�TXL]iV�DVt�ORJUDUHPRV�
salir de nuestra propias limitaciones.

El quinto hijo

El Rebe señala que si bien en la Hagadá se habla de cuatro hijos, en reali-
GDG�H[LVWH�XQ�TXLQWR�KLMR��HO�TXH�ni está�HQ�HO�6pGHU��3UREDEOHPHQWH�SRUTXH�QL�
VDEH�TXH�HV�3pVDM��(VH�HV�HO�HVODEyQ�PiV�YXOQHUDEOH�GH�OD�FDGHQD�\�DO�TXH�KD\�
que dar más atención, ya que una cadena es tan fuerte que el eslabómn más 
GpELO�TXH�WLHQH�

¢&RQ�FXiO�GH�ORV�KLMRV�WH�LGHQWLÀFDV�W~"

Los 15 Pasos del Séder

(Q�OD�QRFKH�GHO�6pGHU�EXVFDPRV�QR�VyOR�UHFRUGDU�OD�OLEHUDFLyQ�GHO�SXHEOR�
MXGtR�KDFH� ������ DxRV�� VLQR� H[SHULPHQWDU� WDPELpQ�QXHVWUD�SURSLD� OLEHUDFLyQ�
personal en la actualidad.

7RGRV�ORV�HOHPHQWRV�GHO�6pGHU�FRPR�WDPELpQ�VXV�TXLQFH�´SDVRVµ�DSXQWDQ�
D�HVH�REMHWLYR��OLEHUDUQRV�GH�QXHVWUDV�SURSLDV�OLPLWDFLRQHV���. 

9HDPRV�KR\�³PX\�UHVXPLGDPHQWH³�TXp�URO�MXHJDQ�ORV����SDVRV�GHO�6p-
der en el viaje hacia la liberación personal. Cada uno de los pasos consiste en 
GRV�GLPHQVLRQHV��´FXHUSRµ�\�´DOPDµ��(O�´FXHUSRµ�VH�UHÀHUH�D�OD�SDUWH�SUiFWLFD��
HO�´DOPDµ�VH�UHÀHUH�D�OD�SDUWH�HVSLULWXDO�

Abróchese el cinturón y Buen viaje...

���� 3XHGH� YHU� DOJR� VREUH� OD� GLPHQVLyQ� HVSLULWXDO� GH� OD�0DW]i� \� HO� YLQR� DTXt�� ZZZ�MDEDG�RUJ�
uy/1817751



429

Veamos de qué se trata…

1. Kadésh���6DQWLÀFD

Cuerpo: &RQVLVWH�HQ�WRPDU�OD�SULPHUD�FRSD�GH�YLQR��SRU�OR�PHQRV����PO��
sobre la cual se proclamó la santidad del día.

Alma:�6DQWLÀFDUVH�HV�VLQyQLPR�GH�VHSDUDUVH��(O�SULPHU�SDVR�HQ�HO�SURFHVR�
GH�OD�DXWR�OLEHUDFLyQ�HV�VHSDUDUVH�GHO�DIiQ�SRU�OR�PDWHULDO��7DPELpQ��VHSDUDUVH�
de conductas negativas.

2. Urejatz - y Lava

Cuerpo: 6H�ODYD�ODV�PDQRV�GH�XQD�PDQHUD�ULWXDO�SDUD�SXULÀFDUODV�

Alma: Las manos, que representan nuestro contacto con el mundo, deben 
ser limpias y puras. O sea, no sólo debe la interacción con lo terrenal ser lim-
SLR�\�KRQHVWR��UHSUHVHQWDGR�SRU�OD�KLJLHQL]DFLyQ�GH�ODV�PDQRV���GHEH�UHÁHMDU�
WDPELpQ�OD�SXUH]D�GHO�DOPD�\�XQD�GLPHQVLyQ�HVSLULWXDO��UHSUHVHQWDGR�SRU�OD�
SXULÀFDFLyQ�ULWXDO�GH�ODV�PDQRV��

3. Karpas - Copetín

Cuerpo: Se remoja una verdura en agua salada y se come luego de recitar 
la bendición correspondiente de “Haadamá”.

Alma: La palabra “Karpas” representa el trabajo forzoso al que el Faraón 
VXMHWy�D�ODV���������IDPLOLDV�GHO�SXHEOR�MXGtR��6H�H[SOLFD�TXH�WUDEDMR�´IRU]RVRµ�
VLJQLÀFD�TXH�D�ODV�PXMHUHV�OHV�GLR�WUDEDMR�GH�KRPEUHV�\�D�ORV�KRPEUHV�OHV�GLR�
trabajo de mujeres. Una de las limitaciones que tenemos es la falta de reco-
nocimiento de nuestros fuertes y debilidades, asumiendo tareas que no nos 
FRUUHVSRQGHQ�\�TXH�WHUPLQDQ�IUXVWUiQGRQRV��7DPELpQ��ODV�OHWUDV�GH�OD�SDODEUD�
“Karpas” se pueden interpretar como “darle al pobre” y “hablarle bien”. O 
sea, por medio de darle sustento material y emocional al necesitado, ayuda a 
que uno mismo se libere de sus limitaciones.

4. Iajatz - Partir

Cuerpo: Se parte la segunda Matzá en dos. La parte más chica se devuelve 
a su lugar entre las dos matzot enteras. La parte más grande se rompe en cinco 
SHGD]RV��VH�ODV�HQYXHOYH�\�VH�ODV�JXDUGD�FRPR�$ÀNRPiQ�SDUD�VHU�FRQVXPLGR�
DO�ÀQDO�GHO�6pGHU��
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Alma:�&DGD�DFWR�GH�ELHQ�TXH�KDFHPRV�JHQHUD�XQ�EHQHÀFLR�HQ�HO�PRPHQWR��
SHUR�PiV�QRV�EHQHÀFLD�HQ�HO�IXWXUR��$O�ÀQDO�GHO�´6pGHUµ��R�VHD�DO�ÀQDO�GH�OD�
vida, se revela el valor esencial y oculto de nuestras acciones. Saber esto ayuda 
a superar los obstáculos en el camino.

5. Maguid - Relatar

Cuerpo:�ORV�QLxRV�KDFHQ�ODV�FXDWUR�SUHJXQWDV�\�VH�OHH�OD�KLVWRULD�GHO�e[RGR�
como está escrita en la Hagadá.

Alma:�3DUD�WHQHU�p[LWR�HQ�OD�E~VTXHGD�GH�OD�DXWROLEHUDFLyQ��HV�LPSRUWDQWH�
VDEHU�DUWLFXODU�ODV�SUHJXQWDV�FRUUHFWDPHQWH��7DPELpQ��XQD�GH�ODV�PDQHUDV�GH�
liberarse es por medio de compartir con otro la historia personal de uno. Tam-
ELpQ��´0DJXLGµ�VLJQLÀFD�´UHODWDUµ��HQ�HO�SUHVHQWH��5HSUHVHQWD�OD�LPSRUWDQFLD�
de la constancia en las buenas conductas para no perder la costumbre. 

6. Rojtzá - Lavar las manos

Cuerpo: Se lavan las manos de la manera ritual antes de comer pan.

Alma: Estar consciente constantemente de mantener la limpieza espiritual, 
que no se le adhiera nada negativo de su conducta.

7. Motzí - pronunciar la bendición sobre el pan

Cuerpo: Agarramos a las dos Matzot y medio y pronunciamos la bendición 
VREUH�HO�SDQ��´���4XLHQ�VDFD�HO�SDQ�GH�OD�WLHUUD�µ

Alma: Reconocer y recordar que D-os sigue creando al mundo y el pan 
VLJXH�VDOLHQGR�GH� OD� WLHUUD�SRUTXH�eO� OR� VDFD�GH�DKt��QRV�D\XGD�D� OLEHUDUQRV�
GH�QXHVWUDV�SUHRFXSDFLRQHV�PDWHULDOHV��7DPELpQ��QRV� FRQFLHQWL]D�GHO�KHFKR�
de que nuestra tarea es “sacar” y liberar el potencial espiritual que hay en 
cada situación.

8. Matzá - Comer Matzá

Cuerpo: se come la Matzá rota que está guardada entre las dos Matzot en-
teras más 28 gms. de la Matzá superior.
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Alma: La Matzá, que no leuda, representa la humildad. La interiorización 
GH�OD�KXPLOGDG�HV�XQD�JUDQ�OODYH�KDFLD�OD�DXWR�OLEHUDFLyQ��7DPELpQ��QR�ÀMDUVH�
en la comida más allá de su valor nutritivo (y que sea Kasher, por supuesto).

9. Maror - Hierbas amargas

Cuerpo: Se come 28 gms. de las hierbas amargas.

Alma: Sentir dolor es una señal de vida. El que no siente dolor no busca 
solucionar el problema. Hay que estar consciente del daño espiritual personal 
y cósmico hecho por la conducta indebida y buscar la manera de arreglarlo.

10. Korej - Sandwich

Cuerpo: Se come un Sandwich compuesto de 28 gms. de la tercera Matzá y 
28 gms. de hierbas amargas.

Alma: “Korej” quiere decir “envolver”. La idea es no conformarse con lo-
gros esporádicos y aislados sino de “envolver” muchas actividades positivas 
FRPR�WDPELpQ�LQYROXFUDU�D�ORV�GHPiV�HQ�HOODV�

11. Shuljan Orej - Mesa puesta

Cuerpo: Se come la cena festiva.

Alma: La verdadera liberación espiritual es cuando uno puede servir a D-
RV�WDPELpQ�SRU�PHGLR�GH�ODV�IXQFLRQHV�ItVLFDV�FRPR�OD�FRPLGD��HQ�YH]�GH�VHU�
GRPLQDGR�SRU�HOODV��(MHPSOR��LQYLWDU�D�OD�JHQWH�QHFHVLWDGD�D�FRPSDUWLU�OD�PHVD�
de uno.

12. Tzafún - Oculto

Cuerpo:�&RPHPRV�HO�$ÀNRPDQ�TXH�IXH�RFXOWR�DO�SULQFLSLR�GHO�6pGHU�

Alma: La verdadera liberación personal es cuando uno puede conectarse 
con su esencia, que generalmente es oculta, y darle expresión. Esto se logra por 
PHGLR�GHO�HVWXGLR�GH�OD�7RUi�\�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�0LW]YRW��7DPELpQ��XQR�QR�
debe publicitar sus buenas acciones, buscando la fama, sino ocultarlas para 
que no sean motivo de soberbia.
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13. Beiraj - Bendecir

Cuerpo: Se bendice a D-os por la comida.

Alma: Una de las llaves para la auto liberación es saber agradecer a los 
GHPiV�SRU�OR�TXH�QRV�GDQ��7DPELpQ��DFWXDU�GH�XQD�PDQHUD�EHQGHFLGD��R�VHD�GH�
acuerdo a la voluntad Divina.

14. Halel - Alabanza

Cuerpo: se leen capítulos de alabanzas a D-os, extraídos de los Salmos.

Alma:�8QD�VHxDO�GH�OLEHUDFLyQ�SHUVRQDO�HV�OD�DOHJUtD�TXH�ÁX\H�GHO�DOPD��/D�
DOHJUtD�HV�WDPELpQ�XQD�PDQHUD�GH�DFWLYDU�DO�DOPD��1XHVWURV�VDELRV�VHxDODQ�TXH�
uno debe recibir todo lo que le viene —inclusive el sufrimiento— con alegría. 
El que puede lograr esto es realmente libre.

15. Nirtzá - Aceptación

Cuerpo:�&RQÀDPRV�HQ�TXH�'�RV�KD\D�DFHSWDGR�QXHVWUR�VHUYLFLR�HQ�HO�6pGHU�
\�SURFODPDPRV��£(O�$xR�TXH�YLHQH�HQ�-HUXVDOpQ�

Alma: El saber que cada acto de bien que hacemos acerca la llegada del 
Mashíaj y nuestro retorno a Israel, nos ayuda a superar los obstáculos que nos 
LQKLEHQ�\�OLPLWDQ��7DPELpQ��´1LUW]iµ��$FHSWDFLyQ��LPSOLFD�DFHSWDU�FDGD�VLWXD-
ción como algo positivo y no enojarse ni por un instante.

Basado en gran parte en las enseñanzas del Alshij y el Jidá���.

���� 3RU�0iV�LQIR�VREUH�3pVDM��KWWS���ELW�O\���:I0[<
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Lag BaOmer

0DQHUDV�GH�IHVWHMDUOR���6X�VLJQLÀFDGR���&HVH�GHO�IDOOHFLPLHQWR�GH�ORV�DOXPQRV�
de Rabí Akiva / Aniversario del fallecimiento de Rabí Shimón bar Iojai / Arcos 

\�ÁHFKDV

Lag BaOmer es una festividad muy pintoresca. Se celebra por medio del 
encendido de Medurot o fogones y salidas con los chicos a los parques y bos-
TXHV�GRQGH�VH�VXHOH�MXJDU�FRQ�DUFRV�\�ÁHFKDV��(Q�HO�DxR������HO�5HEH�GH�/XED-
YLWFK��]LµD��RUJDQL]y�HO�SULPHU�GHVÀOH�GH�/DJ�%D2PHU�HQ�1XHYD�<RUN�HQ�HO�
cual participaron miles de niños, sus padres y maestros y desde entonces se ha 
transformado en una costumbre anual en muchas comunidades del mundo, 
principalmente en Israel.

¢4Xp�HV�OR�TXH�FRQPHPRUDPRV�HQ�/DJ�%D2PHU"

Empecemos por el nombre

Lag quiere decir “33” y BaOmer�TXLHUH�GHFLU�´HQ�HO�2PHUµ��UHÀULpQGRVH�DO�
período de cuarenta y nueve días que contamos a partir del segundo día de 
3pVDM�HQ�HO�FXDO�OD�7RUi�QRV�HQFRPLHQGD�RIUHQGDU�XQ�“Omer” (medida bíblica 
HQWUH���\���OLWURV��GH�FHEDGD�\�FRQFOXLPRV�HQ�YtVSHUD�GH�OD�IHVWLYLGDG�GH�6KD-
vuot. Lag BaOmer, entonces, es el 33er día de (la cuenta) del Omer.

+D\�GRV�DFRQWHFLPLHQWRV�TXH�FHOHEUDPRV�HQ�HVH�GtD�����HO�FHVH�GH�OD�HSL-
GHPLD�GH�ORV��������DOXPQRV�GH�5DEt�$NLYD�����HO�IDOOHFLPLHQWR�GHO�JUDQ�VDELR�
WDOP~GLFR��5DEt�6KLPyQ�EDU�,RMDL��FRQRFLGR�WDPELpQ�SRU�VXV�VLJODV��5DVKEt�
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Alumnos de Rabi Akiva

/DV�VLHWH�VHPDQDV�HQWUH�3pVDM�\�6KDYXRW�VRQ�XQ�SHUtRGR�GH�VHPL�OXWR�GX-
rante el cual no se realizan casamientos, no se corta el pelo y no se escucha 
música festiva. El motivo es porque fue durante treinta y tres días en dicho 
SHUtRGR�TXH��������DOXPQRV�GH�5DEt�$NLYD�IDOOHFLHURQ�HQ�XQD�HSLGHPLD�PLV-
teriosa. Nuestros sabios atribuyen esa tragedia al hecho de que “no se respe-
taban entre sí”.

+D\�TXH�HQWHQGHU�

1. Una de las enseñanzas más famosas de Rabí Akiva es “’Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo’. Es una gran regla en la Torá.” ¿Cómo se 
entiende, entonces, que los mismos alumnos de Rabí Akiva ignoraban 
una de las enseñanzas más importantes de su ilustre maestro?

2. ¿Acaso por faltarle el respeto a alguien se merece la muerte?

Una explicación que el Rebe, que su mérito nos proteja, da al respecto es 
OD�VLJXLHQWH��1R�GLFH�TXH�QR�VH�amaban sino que no se respetaban. De hecho se 
amaban mucho entre ellos y fue ese amor lo que, paradójicamente, llevó a la 
falta de respeto. Cuando uno veía que su compañero hacía algo que le parecía 
LQFRUUHFWR��SRU�SUHRFXSDUVH�SRU�pO�WUDWy�GH�LPSRQHUOH�VX�SXQWR�GH�YLVWD�´FR-
rrecto”. No respetó el punto de vista de su compañero. No respetó la legítima 
diversidad que hay dentro del pueblo judío.

(Q�FXDQWR�D�OD�VHJXQGD�SUHJXQWD��/D�GLVFRUGLD�QR�IXH�OD�FDXVD�GH�OD�PXHU-
te; simplemente fue lo que hizo que se expusieran a ella. No hay un poder 
más grande que la unión. Al debilitarla, quedaron expuestos y vulnerables y 
sucumbieron.

Cuentan de un hombre que tenía muchos hijos que siempre estaban peleándose 
entre sí. Antes de fallecer los llamó a su lecho y les presentó con un paquete de palillos y 
les preguntó quién entre ellos tenía la fuerza de romperlo. Cada uno intentó, sin éxito. 
El padre agarró el paquete, lo desató y los rompio de a uno. “¿Ven, mis hijos?” dijo, 
“he aquí la diferencia entre la unión y la discordia…”

(O�PHQVDMH�GH�OD�FRQPHPRUDFLyQ�GH�OD�HSLGHPLD�HV�PX\�VHQFLOOR�\�FODUR��
importa no sólo amar� DO�SUyMLPR�VLQR�KDFH� IDOWD� WDPELpQ� respetarlo. (Esto no 
quiere decir que hay que respetar todo lo que se le antoja a cada uno, pero esto 
ya es otro tema…)
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Rabí Shimón bar Iojai

Rabí Shimón bar Iojai fue uno de los alumnos predilectos de Rabi Akiva 
quien no falleció en la epidemia. Sus enseñanzas y opiniones proliferan en el 
Talmud. De hecho, a lo largo de las 2.711 páginas del Talmud no hay tres pá-
ginas seguidas sin que aparezca alguna opinión y enseñanza de Rabí Shimón. 
Es el autor del libro básico del misticismo judío, el Zohar.

Rabí Shimón vivió en la Tierra de Israel luego de la destrucción del segun-
do Templo, hace poco más de 2.000 años, y se vio obligado a refugiarse en una 
cueva durante trece años a raíz de la persecución romana.

Antes de fallecer pidió que ese día se celebre con alegría ya que represen-
taba el día en el cual se liberaba de las ataduras terrenales y su alma se volvía 
a unir con D-os.

Fue enterrado en la ciudad norteña de Merón y, efectivamente, todos los 
años en Lag BaOmer se realizan grandes celebraciones con enormes fogones y 
bailes en la proximidad de su tumba.

Arcos y Flechas

8QD�GH�ODV�FRVWXPEUHV�SRSXODUHV�GH�/DJ�%D2PHU�HV�MXJDU�FRQ�DUFRV�\�ÁH-
FKDV��+D\�YDULDV�H[SOLFDFLRQHV�SDUD�HOOR�

1. 'XUDQWH� OD�pSRFD�GH�5DEL�$NLYD�\�5DEt�6KLPyQ� ORV�URPDQRV�KDEtDQ�
prohibido la enseñanza de la Torá y los maestros salían con sus alum-
nos a los campos y bosques para enseñar Torá lejos del alcance de las 
DXWRULGDGHV��&XDQGR�DSDUHFtD�DOJ~Q�LQVSHFWRU�VDFDEDQ�VXV�DUFRV�\�ÁH-
chas y simulaban estar practicando su puntería.

2. Durante la vida de Rabí Shimón nunca apareció un arco iris. El arco 
iris es señal de que D-os juró no traer nunca más un diluvio. Cada vez 
que aparece un arco iris es porque D-os quiere destruir al mundo pero 
QR�OR�KDFH�GHELGR�D�GLFKR�MXUDPHQWR��(O�JUDQ�PpULWR�GH�5DEt�6KLPyQ�
sobrepesó cualquier pecado de su generación, evitando la necesidad 
de que aparezca el arco iris.

3. +D\�GRV�WLSRV�GH�DUPDV��UHSUHVHQWDGDV�SRU�OD�HVSDGD�\�HO�DUFR�\�ÁHFKD��
La espada sirve para defenderse contra un enemigo cercano mientras 
TXH� HO� DUFR� \�ÁHFKD�GHÀHQGH� FRQWUD�XQ� HQHPLJR� OHMDQR��'HO�PLVPR�
modo hay dos niveles de protección espiritual en la Torá. La parte 
práctica de la Torá (Talmud, Halajá) cumple la función de “espada”, 
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JXLDQGR�\�SURWHJLpQGRQRV�HQ�HO�FDPSR�GH�EDWDOOD�GH�OD�YLGD�FRWLGLD-
QD��´KD]�HVWRµ��´QR�KDJDV�DTXHOORµ��/DV�HQVHxDQ]DV�HVRWpULFDV��.DEDOi��
-DVLGXW��FXPSOHQ�OD�IXQFLyQ�GH�´DUFR�\�ÁHFKDµ��SURWHJLpQGRQRV�HQ�HO�
campo de batalla más sutil y abstracta de las ideas y emociones del 
alma. Rabí Shimón era uno de los exponentes más destacados de esa 
GLVFLSOLQD�HVRWpULFD�

De corazón a corazón

(O�REMHWLYR�GHO�DUFR�\�ÁHFKD�HV�OOHJDU�DO�FRUD]yQ�GHO�HQHPLJR��3HUR�DQWHV�GH�
ODUJDU�OD�ÁHFKD�VH�OD�HVWLUD�KDFLD�HO�SURSLR�FRUD]yQ��/D�HQVHxDQ]D�HV�TXH�SDUD�
poder llegar a conquistar el corazón del otro, tus palabras deben salir del tuyo.
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Shavuot

Aniversario de la entrega de la Torá / “Semanas” / El Monte Sinaí / 
“Cumpliremos y entenderemos” / La garantía / El gran debate entre Moisés y 

los ángeles

En Shavuot�FHOHEUDPRV�HO�DQLYHUVDULR�GH�OD�HQWUHJD�GH�OD�7RUi�KDFH�������DxRV��
Fue en el sexto día del tercer mes (Siván) que, reunidos al pie del Monte Sinaí, el 
pueblo judío escuchamos la voz Divina proclamando los Diez Mandamientos.

Fue el momento más transformador de la historia de la humanidad, el mo-
mento en el cual D-os se reveló ante una nación entera, sellando así Su pacto 
con ellos.

Shavuot quiere decir “semanas”. La festividad de la entrega de la Torá se 
llama “semanas” ya que se celebra luego de contar siete semanas a partir del 
segundo día de Pésaj.

La experiencia que aconteció en el Monte Sinaí fue la culminación del pro-
FHVR�GH�OLEHUDFLyQ�LQLFLDGR�HQ�HO�p[RGR��&XDQGR�'�RV�OH�KDEOy�D�0RVKp�GHVGH�OD�
zarza ardiente y le encomendó sacar a los hijos de Israel de la esclavitud egip-
cia, le dijo�����´«�\�HVWD�VHUi�OD�VHxDO�TXH�IXL�\R�TXLHQ�WH�HQYLp��FXDQGR�VDTXHV�
al pueblo de Egipto servirán a D-os en esta montaña”. La liberación física sería 
el inicio de un proceso que desembocaría en la liberación personal espiritual.

Veamos algunos aspectos de ese acontecimiento.

���� ([RGR������
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El Monte Sinaí

1XHVWURV�VDELRV�DWULEX\HQ�PXFKD�LPSRUWDQFLD�DO�OXJDU�HVSHFtÀFR�HOHJLGR�
para la entrega de la Torá.

Relatan que cuando D-os estaba por entregar la Torá se presentaron todas 
las montañas importantes del mundo para que D-os las elija para protago-
nizar tan histórico evento. El Monte Sinaí, por ser una montaña bajita, no se 
SUHVHQWy��'�RV�GLMR��VLHQGR�TXH�OD�FXDOLGDG�SULQFLSDO�QHFHVDULD�SDUD�UHFLELU�OD�
7RUi�HV� OD�KXPLOGDG��HQWUHJDUp� OD�7RUi�VREUH�HO�0RQWH�6LQDt�TXH�UHSUHVHQWD�
esa cualidad.

/D�SUHJXQWD�TXH�VXUJH�HV��VL�'�RV�TXLVR�HQWUHJDU�OD�7RUi�VREUH�XQ�OXJDU�
TXH�UHSUHVHQWDUD�OD�KXPLOGDG�¢SRU�TXp�HOLJLy�XQD�PRQWDxD�EDMLWD�TXH�QR�VH�
destaca ni por su altura ni por su llanura? ¿No hubiese sido más apropiado 
entregar la Torá en un lugar plano o en un valle?

Una respuesta es que si bien para recibir la Torá hace falta tener humildad, 
para defenderla�KDFH�IDOWD�WHQHU�WDPELpQ�OD�FXDOLGDG�GHO�RUJXOOR��UHSUHVHQWDGD�
por la altura de la montaña. Si uno tiene únicamente la cualidad de la humil-
dad, queda vulnerable y es posible que pierda lo que aprendió ante el primer 
desafío o amenaza.

Otra explicación es que la altura representa lo espiritual y la llanura repre-
senta lo material. La “montaña bajita” representa la unión entre ambas dimen-
siones de la existencia, que es, de hecho, el objetivo central de la Torá, expresar 
lo Divino tanto por medio de lo espiritual como por medio de lo material.

Naasé Venishmá

Cuando D-os estaba por entregar la Torá, la ofreció primero a las naciones 
GHO�PXQGR��&DGD�QDFLyQ�TXHUtD�VDEHU�HQ�TXp�FRQVLVWtD�HO�FyGLJR�GH�YLGD�GH�OD�
Torá antes de decidir si lo querían aceptar. Al enterarse de alguna norma que 
no concordaba con su estilo de vida, la rechazaron. Cuando llegó a ofrecerla al 
SXHEOR�MXGtR��UHVSRQGLHURQ��Naasé Venishmá, “cumpliremos y entenderemos”. 
No supeditaron el cumplimiento al entendimiento. Más aun, en su declaración 
está implícito que es por medio del cumplimiento que uno puede llegar al en-
tendimiento. (¿Será el origen de la escuela conductista?)

He aquí una enseñanza muy importante. Muchos argumentan que no 
quieren cumplir con determinado precepto u otro “porque no soy religioso” o 
´SRUTXH�QR�OR�VLHQWRµ��4XL]iV�KDEUtD�TXH�LQWHQWDU�HVWD�IyUPXOD�KLVWyULFD��3RU�
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PHGLR�GH�KDFHUOR�YDV�D�OOHJDU�D�VHQWLUOR��R�FRPR�GLFHQ�HQ�HO�QRUWH��´-XVW�GR�LW�µ�
o “Try it; you’ll like it.”

La Garantía

Nuestros sabios relatan��� que luego de semejante respuesta, D-os todavía 
no estaba conforme.

“¿Qué garantía me dan de que realmente van a cumplir con su compromi-
so?” preguntó.

“Nuestros patriarcas serán nuestros garantes,” dijeron.

“No me sirven. Ellos tienen sus propias ‘deudas’ conmigo,” respondió D-os.

“Nuestros profetas serán nuestra garantía,” dijeron.

“No me sirven ya que tienen sus propias ‘cuentas’ conmigo,” respondió.

Finalmente dijeron: “¡Nuestros hijos serán nuestros garantes!” y D-os aceptó.

(VWR�HV�OR�TXH�VLJQLÀFD�HO�YHUVtFXOR���: “De la boca de bebés y lactantes establecis-
te ‘fuerza’”.

+H�DTXt�HO�VHFUHWR�GH�OD�VXSHUYLYHQFLD�MXGtD��OD�HGXFDFLyQ�MXGtD��(V�OD�HGX-
cación judía de las nuevas generaciones la que garantiza el futuro y la perpe-
tuación de la cadena milenaria judía.

El Gran Debate

El Talmud���� UHODWD�TXH�FXDQGR�0RVKp�VXELy�DO�0RQWH�6LQDt�D� UHFLELU� OD�
Torá, los ángeles armaron un escándalo.

“¿Qué hace este ser humano entre nosotros?” reclamaron.

“Vino a recibir la Torá,” contestó D-os.

“¿Vas a dar Tu tesoro más preciado, la Torá, a los hombres?” preguntaron incré-
dulos, “¡Te la van a hacer puré!”

���� 6KLU�+DVKLULP�5DEi�����
���� 6DOPRV�����
��� Shabat, 88b
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'LMR�'�RV�D�0RVKp��´£'HÀHQGH�WX�GHUHFKR�D�UHFLELU�OD�7RUi�µ

“Me van a destruir con el fuego de su boca,”contestó.

“Agárrate de mi trono y respóndeles.”

“¿Qué está escrito en Tu Torá?” preguntó Moshé a D-os.

“Yo soy D-os, tu D-os, quien te sacó de Egipto”.

“¿Acaso fueron Uds. esclavos en Egipto?” preguntó Moshé a los ángeles.

“¿Qué más está escrito en la Torá?” preguntó Moshé a D-os.

“No tengas otros dioses.”

“¿Acaso viven entre las naciones idólatras?” preguntó a los ángeles.

“¿Qué más dice en la Torá?”

´5HFXHUGD�HO�GtD�GH�6KDEDW�SDUD�VDQWLÀFDUOR�µ

“¿Acaso trabajan Uds. como para que tengan que descansar?”

“¿Qué más dice la Torá?”

“No juren en falso.”

“¿Acaso tienen actividad comercial?” preguntó.

“Honra a tu padre y a tu madre.”

“¿Tienen padres?”

“No asesinarás. No cometerás adulterio o incesto. No Robarás.”

“¿Acaso tienen celos? ¿Acaso tienen instintos negativos?”

Enseguida le dieron la razón.

He aquí una enseñanza muy importante. Muchas veces uno escucha acu-
saciones contra fulano o mengano que siendo “religioso” se comporta de tal 
o cual manera incorrecta. ¿No será falluto? ¿No es hipócrita, ser religioso y 
comportarse de esa manera?
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La respuesta es que la Torá no fue dada a seres perfectos. Si esa fuera la 
idea, quedaría en manos de los ángeles. La Torá fue entregada a los hombres, 
seres imperfectos, justamente para ayudarlos a que se perfeccionen. Cuanto más 
imperfecto es el individuo, ¡tanto más necesita la Torá!
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El Ayuno del 17 de Tamuz

Seis días de ayuno comunitario anuales / Cinco eventos conmemorados el 17 de 
Tamuz / Brecha de la muralla de Jerusalén / El SIDA espiritual

En nuestro calendario hay seis días de ayuno comunitario, uno (Iom Ki-
SXU��GH�RULJHQ�EtEOLFR�\�FLQFR�GH�RULJHQ�SURIpWLFR��6RQ��HO����GH�7DPX]��HO���GH�
Av, el ayuno de Guedalia, el 10 de Tevet y el Ayuno de Esther.���

El objetivo principal de los días de ayuno es el proceso de Teshuvá o “Re-
torno a D-os”. Nos concientizamos en cuanto a las condiciones que provoca-
ron las tragedias que ocurrieron en las fechas conmemoradas y la necesidad 
de tomar las medidas necesarias como para corregir nuestro comportamiento 
en dichas áreas.

(O����GH�7DPX]�HV�HO�DQLYHUVDULR�GH�FLQFR�HYHQWRV�

1. 0RLVpV�URPSLy�ODV�7DEODV�DO�EDMDU�GHO�0RQWH�6LQDt�\�YHU�D� ORV� MXGtRV�
rindiendo culto al becerro de oro;

2. Durante el sitio babilónico que terminó con la destrucción del primer 
7HPSOR��VH�DQXOy�HO�VDFULÀFLR�GLDULR�HQ�HO�7HPSOR�

���� +D\� XQD� QHPRWpFQLFD� SDUD� UHFRUGDUORV�� XQR� HV� ´QHJURµ� �7LVKi� %HDY�� SRU� HO� GXHOR��� XQR� HV�
“blanco” (Iom Kipur, por la expiación), uno es largo (10 de Tevet, por coincidir en verano), uno 
es corto (17 de Tamuz, por coincidir en invierno), uno es “masculino” (el ayuno de Guedalia) y 
uno es “femenino” (el ayuno de Esther).
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3. 6H�SHQHWUy�OD�PXUDOOD�GH�-HUXVDOpQ�GXUDQWH�HO�VLWLR�GHO�VHJXQGR�7HPSOR�
�KD\�RSLQLRQHV�TXH�HV�HO�DQLYHUVDULR�WDPELpQ�GH�OD�EUHFKD�GH�OD�PXUDOOD�
GH�-HUXVDOpQ�GXUDQWH�HO�VLWLR�GHO�SULPHU�7HPSOR��

��� Apostomos quemó un rollo de Torá;

5. Erigieron un ídolo en el Templo.

La Muralla de Jerusalén y su Brecha

Analicemos aquí uno de estos acontecimientos, la brecha de la muralla 
GH�-HUXVDOpQ�

9HDPRV�TXp�UHSUHVHQWDQ�-HUXVDOpQ��VX�PXUDOOD�\�VX�EUHFKD�D�QLYHO�FRQFHS-
tual y personal.

La palabra Ierushalaim�HV�XQ�FRPSXHVWR�GH�GRV�SDODEUDV��Ira Shleimá, o sea 
Temor Completo. Ierushalaim es el centro universal de un perfecto temor a D-os.

¢4Xp�TXLHUH�GHFLU�´7HPRU�D�'�RVµ"

En cualquier vínculo íntimo equilibrado deben estar presentes las dos 
emociones de amor y temor. El amor es lo que motiva el acercamiento mien-
tras que el temor es lo que provoca el alejamiento.

¢3RU�TXp�KDFH�IDOWD�PDQWHQHU�GLVWDQFLD�HQ�XQ�YtQFXOR�tQWLPR"�/D�GLVWDQFLD�
ayuda a mantener el respeto, ya que demasiada proximidad y familiarización 
puede provocar la falta del respeto y hasta el eventual deterioro del vínculo.

3HUR��¢WHPRU�D�TXp"

/DV�HQVHxDQ]DV�MDVtGLFDV�H[SOLFDQ�TXH�KD\�GLIHUHQWHV�QLYHOHV�GH�´WHPRUµ�

1. temor al castigo;

2. temor a perjudicar el vínculo;

3. temor a agredir o defraudar al otro.

3RU�HMHPSOR��6L�DOJXLHQ�OOHJD�D�FDVD�\�VX�HVSRVD�HVWi�GXUPLHQGR�VH�FXLGD�
de no hacer ruido por temor a despertarla. Ese temor puede deberse a la posibi-
lidad de que 1) la esposa se despierte y lo eche de la casa, enojada por haberla 
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despertado; 2) su vínculo se vea debilitado por considerar que no la valora lo 
VXÀFLHQWH�����DWHQWH�FRQWUD�VX�GHVFDQVR�

3RU�VXSXHVWR�HO�WHUFHU�PRWLYR�HV�HO�PiV�SXUR�\�PHQRV�HJRFpQWULFR��Ierus-
halaim, “Temor Completo”, inspiraba ese tipo de vínculo con D-os, un respeto 
TXH�OOHYDED�D�XQ�FRPSRUWDPLHQWR�JXLDGR�QR�VyOR�SRU�HO�DPRU�\�WHPRU�HJRFpQ-
WULFR��VLQR�WDPELpQ�SRU�HO�WHPRU�D�GHIUDXGDU/R�

/D�´PXUDOODµ�GH�-HUXVDOpQ�UHSUHVHQWD�HO�PHFDQLVPR�GH�GHIHQVD�TXH�XQR�
debe construir para proteger esa sensibilidad. La “brecha de la muralla” re-
presenta la violación del mecanismo de defensa que vulnera esa condición de 
sensibilidad espiritual.

Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia “Ierushalaim” personal. En 
nuestro fuero más íntimo yace la sensibilidad hacia nuestro origen y esencia 
Divinos. Hace falta defender esa condición para mantenerla intacta. La mane-
ra de lograrlo es por medio del estudio de la Torá y la adherencia a sus precep-
tos. La Torá, comparada con el alimento y las Mitzvot con ropa, sirven para 
nutrir al alma y protegerla. 

Muchas veces escucho la postura de que alcanza con “sentirse muy ju-
dío” y no hace falta cumplir con los preceptos para ser un “buen judío”. El 17 
de Tamuz nos enseña que cuando se viola la muralla “religiosa”, se termina 
poniendo en peligro la propia condición de judío, ya que eventualmente cabe 
SUHJXQWDUVH�¢TXp�VHQWLGR�WLHQH�HO�VHU�MXGtR"

Un argumento secular en cuanto a lo especial del pueblo judío apunta a 
los logros seculares de los judíos, primero entre los cuales citan la cantidad de 
premios Nobel que “hemos” ganado…

(V�XQ�KHFKR�HVSHFWDFXODU��SHUR�¢TXp�WLHQH�TXH�YHU�FRQPLJR�\�PL�FRQGL-
FLyQ�GH� MXGtR"�6L�PH�LGHQWLÀFR�FRPR�MXGtR�¢WHQJR�PiV�SRVLELOLGDG�GH�JDQDU�
XQ�SUHPLR�1REHO"�$GHPiV��¢TXp�HV�OR�TXH�XQH�DO�MXGtR�TXH�JDQy�XQ�SUHPLR�
Nobel con los que nunca lo harán? ¿No es el compromiso común asumido al 
pie del Monte Sinaí? Una vez que se rompe la muralla protectora, queda todo 
desarticulado y vulnerable.

El SIDA Espiritual

Un ejemplo que podría ilustrar el tema es una de las mayores preocu-
SDFLRQHV�HQ�HO�iUHD�GH� OD�VDOXG�S~EOLFD��HO�6tQGURPH�GH� ,QPXQR�'HÀFLHQFLD�
Adquirida, conocido mejor por sus siglas, SIDA.
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/D�SURSDJDFLyQ�GHO�6,'$�HV�PRWLYR�GH�JUDQ�SUHRFXSDFLyQ��SHUR�¢SRU�TXp�
tanta preocupación si nadie ha muerto por contraer el SIDA?

Así es. Nadie muere de SIDA; el que tiene SIDA muere de cualquier in-
fección. Uno nace con un sistema de inmunización que lo protege contra la 
infección. Es un sistema que funciona muy bien siempre y cuando uno no lo 
DJUHGD�\�DGTXLHUD� OD�GHÀFLHQFLD��3DUD�PDQWHQHU�HO�VLVWHPD�GH�LQPXQL]DFLyQ�
LQWDFWR��QR�KDFH�IDOWD�WDQWR�IRUWLÀFDUOR�FRPR�QR�DJUHGLUOR�

Lo mismo pasa con el SIDA espiritual. Uno nace con un sistema de inmu-
nización espiritual. Debe protegerlo, de la manera que señalamos arriba, para 
no debilitarlo. Nadie muere de SIDA, pero el que lo padece queda vulnerable 
ante cualquier amenaza.

(O�GtD�GH����GH�7DPX]�HV�XQ�GtD�HVSHFLDOPHQWH�RSRUWXQR�SDUD�UHÁH[LRQDU�
y revisar la condición de nuestras murallas protectoras personales, comunita-
ULDV�\�QDFLRQDOHV�\�DQDOL]DU�OR�TXH�KD\�TXH�KDFHU�SDUD�IRUWLÀFDUODV�
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Tishá BeAv

 9 de Av / Aniversario de la destrucción de los dos Templos de Jerusalén / ¿A qué 
se debió? / El odio gratuito / Historia de Kamtza y Bar Kamtza y su enseñanza / 

La observación de Napoleón Bonaparte

En la próxima víspera de Tishá Beav, poco antes del anochecer —en el 
caso que el Mashíaj todavía no haya llegado— nos sentaremos en el piso y co-
meremos pan con huevo duro remojados en cenizas en preparación al ayuno 
de Tisha Beav,�R���GH�$Y��TXH�HPSLH]D�FRQ�OD�SXHVWD�GHO�VRO�

El huevo duro con pan es la primera comida que el doliente come para 
iniciar su duelo. Una de las razones es porque el huevo duro no tiene “boca” y 
representa la situación del doliente que no está en condiciones de expresar sus 
sentimientos en ese momento. Está mudo.

Tishá Beav conmemora una larga trayectoria de catástrofes nacionales, en-
WUH�ODV�FXDOHV�OD�SULQFLSDO�HV�OD�GHVWUXFFLyQ�GH�ORV�GRV�7HPSORV�GH�-HUXVDOpQ��
HO�SULPHUR�SRU�%DELORQLD�HQ�HO�DxR�����$�(�&��\�HO�VHJXQGR�SRU�ORV�URPDQRV�
HQ�HO�DxR����(�&��(V�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�GHVWUXFFLyQ�GHO�VHJXQGR�7HPSOR�TXH�
estamos todavía en exilio.

Tisha BeAv es el día de mayor duelo colectivo en nuestro calendario. Ade-
más de abstenernos de comer y beber desde la puesta del sol en su víspera has-
WD�OD�VDOLGD�GH�ODV�HVWUHOODV�GHO�GtD�VLJXLHQWH��XQDV����KRUDV���WDPELpQ�QRV�HVWi�
prohibido calzarnos con cuero, bañarnos y mantener relaciones conyugales.
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A partir del comienzo del ayuno hasta el mediodía del mismo, nos senta-
mos en el suelo, o en sillas bajitas, en señal de duelo.

No utilizamos 7HÀOtQ en las plegarias matutinas, ya que los 7HÀOtQ son co-
PR�XQD�FRURQD��\�VHUtD�LQDSURSLDGR�XWLOL]DUORV�HQ�XQ�GtD�GH�GXHOR��5HFLpQ�ORV�
colocamos para la plegaria de la tarde, pasado el mediodía, cuando se aminora 
la intensidad del duelo���.

¿A qué se debió la destrucción del Templo?

El Beit Hamikdash juega un rol a nivel personal, nacional y hasta cósmico���. 
Veamos algo sobre la causa de su destrucción y cómo recuperarla.

Dice el Talmud�����´7RGR�DTXHO�TXH�JXDUGD�GXHOR�SRU� OD�GHVWUXFFLyQ�GH�
-HUXVDOpQ��PHUHFHUi�YHU�VX�DOHJUtD�µ

El objetivo principal del ayuno es concientizarnos de la gravedad de la 
SpUGLGD�FRQPHPRUDGD�\�VXV�causas, con el objetivo de hacer lo que depende de 
nosotros para lograr su restauración.

Nuestros sabios nos enseñan��� que los dos Templos fueron destruidos 
SRU�FDXVDV�GLIHUHQWHV��HO�SULPHUR�SRU�HO�KHFKR�GH�TXH�ORV�MXGtRV�YLRODEDQ�ODV�
tres transgresiones principales de idolatría, adulterio y asesinato y el segundo, 
principalmente a causa de Sinat Jinam u odio gratuito.

¢4Xp�HV�HO�RGLR�´JUDWXLWRµ"

Generalmente el odio es una reacción ante una conducta agresiva y dañi-
na para con uno. Si alguien me hace daño o me quiere hacer daño, me produce 
RGLR�KDFLD�pO��(Q�HVH�FDVR�HV�XQ�RGLR�´MXVWLÀFDGRµ��(O�RGLR�JUDWXLWR�HV�HO�RGLR�
que se produce sin ninguna razón especial más allá del hecho de que el otro 
exista. Su mera existencia molesta a la mía. No hizo nada para que no lo quie-
ra; alcanza con que exista. Es un pariente cercano de la envidia, el no soportar 
HO�p[LWR�GHO�RWUR�

6t��JHQHUDOPHQWH�XQR�\D�HQFRQWUDUi�PRWLYRV�TXH�MXVWLÀFDUiQ�HO�RGLR��SHUR�
son nada más que pretextos que buscan maquillar su odio crudo.

��� Por más detalles sobre las leyes y costumbres de Tishá BeAv�YpDVH�Kitzur Shuljan Aruj, Caps. 
��������\�ZZZ�MDEDG�RUJ�X\��VHPDQDV�

���� 9pDVH�SiJ����
��� Taanit, 30b
���� <XPD���E
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Kamtza y Bar Kamtza

El Talmud����LGHQWLÀFD�HO�HSLVRGLR�HVSHFtÀFR�GH�Sinat Jinam que provocó la 
GHVWUXFFLyQ�GHO�VHJXQGR�7HPSOR�

Hubo un hombre cuyo amigo se llamaba Kamtza y su enemigo se llamaba 
Bar Kamtza.

6H�OH�RFXUULy�KDFHU�XQD�ÀHVWD�\�SLGLy�D�VX�VLUYLHQWH�TXH�YD\D�D�LQYLWDU�D�.DPW]D��
El sirviente se equivocó y entregó la invitación a Bar Kamtza.

&XDQGR�OOHJy�D�OD�ÀHVWD�\�YLR�D�%DU�.DPW]D�VHQWDGR�DKt�VH�HQIXUHFLy�

“Vete de aquí,” le dijo.

“Ya que vine, déjame quedar y te pago lo que consumo,” dijo Bar Kamtza.

“No.”

´£7H�SDJR�OD�PLWDG�GH�OD�ÀHVWD�µ

“No.”

´£7H�SDJR�WRGD�OD�ÀHVWD�µ

“No.

Lo agarró de la mano y lo expulsó.

Dijo Bar Kamtza, “siendo que hubo rabinos presentes y no protestaron, quiere 
decir que están de acuerdo con lo que acaba de suceder. Voy a delatarlos ante el rey.”

Fue a Roma a decirle al César que los judíos de Israel se habían rebelado contra él.

El Talmud nos da los detalles de cómo Bar Kamtza logró “comprobar” 
GLFKD�DFXVDFLyQ�LQIXQGDGD��FRVD�TXH�WHUPLQy�FRQ�HO�&pVDU�HQYLDQGR�VXV�WUR-
SDV�SDUD�FRQTXLVWDU�-HUXVDOpQ��GHVWUXLU�HO�7HPSOR�\�GHVWHUUDU�D�ORV�MXGtRV�TXH�
vivían ahí.

��� Guitin, 55b
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¿Qué aprendemos de esta historia?

Hay muchas lecciones, por cierto, pero la lección principal es cuan impor-
tante es el trato hacia el prójimo. De poco ayudó la religiosidad de los rabinos 
presentes para absolverlos de su indiferencia ante la humillación pública y 
gratuita de un ser humano.

No hay ningún indicio en el relato de que Bar Kamtza haya hecho algo 
FRPR�SDUD�PHUHFHU�HO�RGLR�GHO�DQÀWULyQ��3RU�OR�YLVWR�HUD�XQ�FDVR�GH�Sinat Jinam, 
odio “gratuito”.

El hecho de que todavía seguimos con el Beit Hamikdash en ruinas es la me-
MRU�SUXHED�TXH�DXQ�QR�DSUHQGLPRV�OD�OHFFLyQ��6L�KXELpUDPRV�DSUHQGLGR�OD�OHF-
ción y extirpado el Sinat Jinam que reina entre nosotros a todo nivel, al haberse 
corregido la causa por el destierro, automáticamente se hubiese corregido la 
consecuencia y estaríamos todos de vuelta “en casa” con el Beit Hamikdash re-
construido en su lugar.

La amenaza más grave que el pueblo judío debe enfrentar es la discordia 
\�ORV�FRQÁLFWRV�LQWHUQRV��1LQJXQD�IXHU]D�H[WHUQD�QRV�SXHGH�DIHFWDU�VL�HVWDPRV�
todos unidos entre nosotros, buscando reforzar lo que nos une en vez de des-
tacar lo que nos separa.

Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de hacer los cambios necesarios co-
PR�SDUD�PHMRUDU�QXHVWUDV�DFWLWXGHV�\�FRPSRUWDPLHQWR�\�ORJUDU�OD�ÀQDOL]DFLyQ�
del exilio y la reconstrucción del Beit Hamikdash.

Napoleón Bonaparte

Cuentan que en cierta ocasión Napoleón Bonaparte pasó por un barrio ju-
dío y escuchó llantos saliendo de una casa. Mandó a su ayudante a investigar 
GH�TXp�VH�WUDWDED�\�YROYLy�SDUD�FRQWDUOH�TXH�´VRQ�MXGtRV�TXH�HVWiQ�OORUDQGR�SRU�
OD�GHVWUXFFLyQ�GH� VX�7HPSORµ�� ´¢4XLpQ�\� FXiQGR� OR�GHVWUX\HURQ"µ�SUHJXQ-
tó Napoleón.

“Los romanos, hace unos 1.700 años,” respondió el ayudante.

´8Q�SXHEOR�TXH�HV�FDSD]�GH�OORUDU�SRU�VX�7HPSOR�GLHFLVLHWH�VLJORV�GHVSXpV�
de su destrucción, sin duda logrará ver su reconstrucción,” sentenció.

Ojalá que sea pronto.
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15 de Av

'H�ORV�GtDV�PiV�DOHJUHV�HQ�HO�FDOHQGDULR���$FRQWHFLPLHQWRV�VLJQLÀFDWLYRV�TXH�
ocurrieron en esta fecha / Vínculo entre el pueblo de Israel y la luna

El 15 de Av, o “Tu BeAv”, es una fecha poco conocida en nuestro calenda-
ULR��1R�VH�FHOHEUD�FRQ�JUDQGHV�IHVWHMRV��VLPSOHPHQWH�VH�DEVWLHQH�GH�UHFLWDU�ODV�
plegarias que se omiten en días festivos.

Encontramos en el Talmud��� que Raban Shimon ben Gamliel dijo al res-
pecto que “no había días de tanta celebración en Israel como el 15 de Av y Iom 
Kipur. En dichos días las doncellas salían a los viñedos vestidas de blanco y 
EDLODEDQ�\�GHFtDQ��¶£-RYHQ��/HYDQWD�WXV�RMRV�\�ItMDWH�HQ�OR�TXH�HVWiV�HVFRJLHQGR��
1R�WH�ÀMHV�HQ�OD�EHOOH]D��ItMDWH�HQ�OD�IDPLOLD«·µ

¢$�TXp�VH�GHEtD�VHPHMDQWH�FHOHEUDFLyQ�\�SRU�TXp�VH�FHOHEUDED�GH�HVD�PDQHUD"

(QFRQWUDPRV�TXH�YDULRV�DFRQWHFLPLHQWRV�VLJQLÀFDWLYRV�RFXUULHURQ�HQ�HVD�
fecha a lo largo de la historia.

1. (O����GH�$Y�GHO�DxR����GHVGH�VX�VDOLGD�GH�(JLSWR����FHVy�ÀQDOPHQWH�HO�
IDOOHFLPLHQWR�GH�OD�JHQHUDFLyQ�GHO�e[RGR�TXH�KDEtD�VLGR�FDVWLJDGD�SRU�
haber creído el informe negativo de los espías.

2. Las tribus de Israel fueron autorizadas a casarse entre sí. Hasta ese 
momento, una mujer que había heredado tierra en Israel, dividida ori-

���� 7DDQLW����E
���� $xR������������$(&�
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ginalmente entre las 12 tribus, debía casarse únicamente con alguien 
de su tribu, para que las tierras no pasen de tribu en tribu.

3. La tribu de Benjamín fue readmitida al pueblo de Israel por Otniel ben 
Kenaz��� luego de su excomulgación por el incidente de la “concubina 
en Guivá”���.

��� (O�5H\�+RVpD��HO�~OWLPR�UH\�GHO� UHLQR�GHO�QRUWH�� UHDEULy� ORV�FDPLQRV�
KDFLD�-HUXVDOpQ�HQ�HO�DxR��������, 200 años luego de haberse construido 
barreras por Jeroboam ben Nevat para impedir que los habitantes del 
UHLQR�QRUWH�GH�,VUDHO�UHDOLFHQ�VXV�SHUHJULQDMHV�D�-HUXVDOpQ��FDSLWDO�GHO�
reino de Judá.

5. (Q�HO�DxR���������VH�SHUPLWLy�ÀQDOPHQWH�GDU�VHSXOWXUD�D�ORV�PDVDFUDGRV�
GH�%HWDU�TXH�FD\HURQ�GXUDQWH�OD�UHEHOLyQ�GH�%DU�.RMED�HQ�HO�DxR�������� 
. Fue considerado un acontecimiento de tanta importancia al punto 
que los sabios agregaron una bendición de agradecimiento especial 
(“Hatov vehameitiv”) en la bendición que recitamos luego de comer.

��� Durante la existencia del Beit Hamikdash, fue en esa fecha, en pleno 
verano, que se culminaba, todos los años, el talado de la leña necesaria 
para el altar del Beit Hamikdash. Dicho hecho se festejaba y se realizaba 
una ceremonia en la cual se rompían las hachas, motivo por el cual se 
denominaba el 15 de Av como el Día de la Rotura de las Hachas.

9HDPRV�TXp�WLHQHQ�TXH�YHU�HVWRV�DFRQWHFLPLHQWRV�HQWUH�Vt��SRU�HO�FXDO�RFX-
rrieron todos en la misma fecha, y cuál es su relación con el día 15 de Av 
en particular.

Israel y la Luna

La luna representa al pueblo judío. Tal como la luna ilumina por medio 
GH�UHÁHMDU�OD�OX]�VRODU��DVt�WDPELpQ�HO�SXHEOR�MXGtR�WLHQH�OD�WDUHD�GH�LOXPLQDU�DO�
PXQGR�FRQ�OD�OX]�'LYLQD�UHÁHMDGD�SRU�PHGLR�GH�VX�HVWXGLR�GH�OD�7RUi�\�FXP-
plimiento de las Mitzvot.

La historia del pueblo judío, que pasa por períodos de descenso seguidos 
por períodos de ascenso, es parecida al ciclo lunar que mengua y crece.

��� Quien reinó entre los años 2533-2573 (1228-1188 AEC)
���� 9pDVH�-XHFHV��FDSV�������
���� ����$�(�&�
���� ����(�&�
��� 133 E.C.
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El 15 de cada mes lunar, con la luna llena, representa la plenitud espiritual 
GHO�SXHEOR�MXGtR��'H�KHFKR�ODV�IHVWLYLGDGHV�GH�3pVDM�\�6XFRW�VH�FHOHEUDQ�HO����
del mes (de Nisán y Tishrei, respectivamente). En ambos casos, representan la 
manifestación máxima de un proceso que se inicia el primer día del mes cuan-
do la luna apenas es visible.

(O����GH�$Y��GtD�GH�OX]�SOHQD�TXH�YLHQH�GHVSXpV�GH�GtDV�GH�GHVWUXFFLyQ�
\�RFXOWDPLHQWR� WDQ� LQWHQVRV� ���GH�$Y��� UHSUHVHQWD�XQD�HOHYDFLyQ�VLQ�SDU��\D�
TXH�HO�DVFHQVR�HV�VLPpWULFR�FRQ�HO�GHVFHQVR�TXH�OR�SUHFHGH��'LFKD�UHYHODFLyQ�
anticipada, la llegada del Mashíaj quien reconstruirá el tercer Beit Hamikdash, 
todavía no tuvo lugar, pero algo de la naturaleza de ese día se puede vislum-
brar en los acontecimientos mencionados, cada uno representando un escalón 
en dicho ascenso, como veremos a continuación.

Los judíos fueron condenados a morir en el desierto como consecuencia 
de su aceptación del informe negativo de los espías. Dicho acontecimiento 
RFXUULy�HO���GH�$Y��'H�KHFKR��IXH�VX�FRPSRUWDPLHQWR�HQ�DTXHO���GH�$Y�OR�TXH�
GLR�OXJDU�D�OD�GHVWUXFFLyQ�GH�ORV�7HPSORV��VLJORV�GHVSXpV��HQ�HVD�PLVPD�IHFKD��
El cese del castigo en el 15 de Av representa el comienzo de la manifestación 
del “ascenso” de Av.

La causa principal de la destrucción del Beit Hamikdash fue la discordia 
TXH�UHLQDED�GHQWUR�GHO�SXHEOR�MXGtR��/RV�DFRQWHFLPLHQWRV������\���DUULED�PHQ-
cionados representan la antítesis de la discordia. Representan la liberación del 
aspecto negativo de Av.

&RQ�OD�FDtGD�GH�%HWDU�HO���GH�$Y�VH�FRPSOHWy�OD�GHVWUXFFLyQ�GHO�7HPSOR��(O�
primer alivio de dicha destrucción total fue la autorización recibida, años des-
SXpV��SDUD�SRGHU�HQWHUUDU�D�ORV�PXHUWRV��7XYR�OXJDU�HO����GH�$Y�\�UHSUHVHQWD��
XQD�YH]�PiV��FyPR�HO����GH�$Y�WLHQH�HO�SRGHU�GH�FXUDU�\�UHFWLÀFDU�OD�FDtGD�\�
RVFXULGDG�LQWHQVDV�GHO�GtD���

Por qué romper las hachas

(Q�FXDQWR�D� OD� FHUHPRQLD�GH� OD� URWXUD�GH� ODV�KDFKDV�� FDEH�SUHJXQWDUVH��
¢3RU�TXp�KDFtD�IDOWD�URPSHU�ODV�KDFKDV�DO�ÀQDOL]DU�OD�WHPSRUDGD�GH�OD�WDOD"�¢1R�
se las podía guardar para el año que viene?

Encontramos que la Torá prohíbe que el hierro toque el altar��� ya que “el 
hierro fue creado para acortar la vida del hombre mientras que el objetivo del 
altar es alargarla”���.

���� ([RGR��������'HXW���������
���� 0LVKQi��0LGRW����
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“Romper las hachas”, representa el eventual triunfo de la vida, simboliza-
da por el altar y el Beit Hamikdash y su eventual reconstrucción.

Hasta el día del hoy no hemos llegado todavía a ver la manifestación ple-
na del 15 de Av. Hemos visto nada más que chispazos de esa gran luz que se 
YHUi�PDQLÀHVWD�FXDQGR�OOHJXH�HO�0DVKtDM�\�UHFRQVWUXLUi�HO�%HLW�+DPLNGDVK�HQ�
su lugar, dando así por completado el ciclo iniciado con las caídas ocurridas 
HO���GH�$Y�

&RQ�HVWR�VH�HQWLHQGH�WDPELpQ�SRU�TXp�VH�FHOHEUDED�SRU�PHGLR�GH�ORV�EDLOHV�
mencionados. El vínculo entre D-os y el pueblo judío se asemeja a la relación 
entre novios. Los bailes eran una degustación del noviazgo cósmico que se 
PDQLIHVWDUi�HQ�SOHQR�HO����GH�$Y�GHVSXpV�GH�TXH�OOHJXH�HO�0DVKtDM�

Ojalá que sea pronto.

Basado en un ensayo del Rebe de Lubavitch, zi”a
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Elul

Último mes del año / Mes de “balance” espiritual / Aní ledodí vedodí li / El Rey 
HQ�HO�FDPSR���7HVKXYi��7HÀOi��7]HGDNi�YV��DUUHSHQWLPLHQWR��SOHJDULD�\�FDULGDG

Elul es el último mes del año. Se hace sonar el Shofar todos los días del 
mes (con excepción de Shabat) para anunciar el advenimiento del nuevo año. 
En las comunidades sefaradíes se empieza a recitar las Selijot, o plegarias de 
súplicas, todos los días de la semana antes de iniciar las plegarias matutinas.

Mes de “Balance”

Siendo el último mes del año, es el mes de preparación para Rosh Hashaná, 
que es, entre otras cosas, el Día de Juicio en el cual D-os evalúa y juzga a Su 
creación. Elul es el mes apropiado para realizar el “balance” de nuestro com-
portamiento durante el año saliente y tomar las resoluciones necesarias para 
mejorar nuestra conducta para el año entrante.

)XH�HQ�HO�SULPHU�GtD�GH�(OXO�TXH�0RVKp�VXELy�DO�0RQWH�6LQDt�SRU�WHUFHUD�
YH]�\�SHUPDQHFLy�DOOt�GXUDQWH�FXDUHQWD�GtDV��DO�ÀQDO�GH�ORV�FXDOHV�³HQ�HO�SUL-
mer Iom Kipur— bajó con el segundo juego de Tablas, señalando el perdón 
Divino por el pecado del Becerro de Oro.

Aní Ledodí Vedodi Li

“Yo soy para mi amado y mi amado es para mí, el que pasta en praderas 
de rosas,” dice la “novia” en el Cantar de los Cantares���, en la metafórica con-

���� ���
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versación entre novios que alude a los aspectos más profundos de la relación 
entre D-os —el “novio”— y el Pueblo de Israel, la “novia”.

¢4Xp�HV�XQD�´SUDGHUD�GH�5RVDVµ"�¢$FDVR�VH�FRPHQ�URVDV"�1XHVWURV�VDELRV�
H[SOLFDQ�TXH� OD� URVD��TXH� WLHQH� WUHFH�SpWDORV��DOXGH�D� ORV�7UHFH�$WULEXWRV�GH�
la Misericordia Divina. Representa un grado de manifestación Divina muy 
especial. Las primeras letras de las palabras hebreas que dan comienzo a este 
versículo, Aní ledodí vedodi li, forman, de hecho, la palabra Elul. He aquí, pues, 
en este versículo, una descripción sucinta de la dinámica del mes de Elul: un 
acercamiento entre los dos “novios”, imbuido por el color “rosa”, la expresión 
Divina intensa de los Trece Atributos de la Misericordia Divina.

El Rey en el Campo

(Q�ODV�HQVHxDQ]DV�MDVtGLFDV�VH�SUHJXQWD��GDGR�TXH�HO�PHV�GH�(OXO�HV�HO�PHV�
HQ�HO�FXDO�VH�PDQLÀHVWDQ�ORV�7UHFH�$WULEXWRV�GH�OD�0LVHULFRUGLD��¢SRU�TXp�QR�
son días festivos como los demás días en el calendario en los cuales hay mani-
festaciones de energías Divinas especiales?

(O�5DEt�6FKQHXU�=DOPDQ�GH�/LDGt��IXQGDGRU�GH�OD�HVFXHOD�GH�ÀORVRItD�-DEDG�
lo explica por medio de la siguiente metáfora.

Durante el año el rey se encuentra en su palacio. Para llegar a hablar con 
pO�KDFH� IDOWD�SDVDU�SRU�PXFKDV�SXHUWDV�\�SURWRFRORV�\� WHQHU�PXFKD�´FXxDµ��
$O�OOHJDU�ÀQDOPHQWH�D�HVWDU�DQWH�HO�UH\�KDFH�IDOWD�SUHVHQWDU�OD�SHWLFLyQ�GH�XQD�
manera muy correcta y protocolar.

+D\��QR�REVWDQWH��XQD�pSRFD�GHO�DxR�HQ�OD�FXDO�HO�UH\�VDOH�D�UHFRUUHU�VX�
reinado para ver el estado de sus súbditos. En esos momentos no hace falta 
pasar por mucho protocolo para poder hablarle al rey, ya que “el rey está en el 
campo” y es el rey quien se acerca a cada uno tal cual es.

Esa es la especialidad del mes de Elul. Durante todo el año se requiere 
mucho esfuerzo para “llegar” a D-os. Durante el mes de Elul, empero, es mu-
FKR�PiV�IiFLO�FRQHFWDUQRV�FRQ�pO��\D�TXH�HV�'�RV�TXLHQ�WRPD�OD�LQLFLDWLYD�GH�
acercarse a cada uno y una.

7HVKXYi��7HÀOi��7]HGDNi

¿Cómo se hace para efectivizar dicho vínculo tan intenso y personal 
con D-os?
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Veamos de qué se trata…

7HQHPRV�SDUD�HVWR�WUHV�KHUUDPLHQWDV�PX\�HÀFDFHV��7HVKXYi��7HÀOi y Tzedaká. 

*HQHUDOPHQWH�VH�VXHOH�WUDGXFLU�HVWRV�WUHV�WpUPLQRV�FRPR�$UUHSHQWLPLHQ-
to, Plegaria y Caridad. El Rebe señala que dichas traducciones son no sola-
PHQWH�LQH[DFWDV��VLQR�FRQWUDULDV�DO�VLJQLÀFDGR�PiV�SURIXQGR�\�HVHQFLDO�GH�ORV�
WpUPLQRV��9HDPRV�SRU�TXp�

El verdadero objetivo de la Teshuvá es “retornar” a D-os. Si bien el arre-
pentimiento es un paso muy importante en el proceso de la Teshuvá, no es su 
esencia. El arrepentimiento implica un corte con el comportamiento del pasa-
do, mientras que Teshuvá implica un retorno hacia y reencuentro con el origen 
y esencia de uno mismo. El arrepentimiento implica cambiarse; la Teshuvá 
implica volver a ser lo que uno esencialmente es y siempre fue, un ser Divino.

El verdadero objetivo de la 7HÀOi es la de “conectarse” con D-os. La Real 
$FDGHPLD�(VSDxROD�GHÀQH�SOHJDULD�FRPR�´'HSUHFDFLyQ�R�V~SOLFD�KXPLOGH�\�
ferviente para pedir algo”. Implica el acercamiento entre dos entes indepen-
dientes en el cual el necesitado pide algo al más poderoso. 7HÀOi� en cambio, 
YLHQH�GH�OD�SDODEUD�KHEUHD�́ 7RIHOµ��XQ�YHUER�TXH�VH�UHÀHUH�DO�DFWR�GH�HQPHQGDU�
un utensilio de arcilla. La idea que representa es que el alma que cada uno de 
nosotros poseemos es una “chispa” Divina que proviene de D-os y busca por 
medio de la 7HÀOi volver a reconectarse con su esencia y origen.

Esto explica algo que muchos preguntan sobre la naturaleza de las 7HÀORW 
R�´SOHJDULDVµ��¢3RU�TXp�KDFH�IDOWD�DODEDU/R�D�'�RV�WDQWR"�¢3RU�TXp�KDFH�IDOWD�
SHGLU/H�WDQWR"�¢$FDVR�QR�VDEH�TXp�HV�OR�TXH�QHFHVLWDPRV"�¢$FDVR�QR�VDEH�'�RV�
TXp�HV�OR�TXH�SHQVDPRV"�¢3RU�TXp�KDFH�IDOWD�GHFLU/H�ODV�FRVDV"

La respuesta es que si el objetivo de las 7HÀORW fuese simplemente infor-
marle a D-os de las cosas, sería realmente una tarea sin sentido ya que no hace 
IDOWD�GHFLU/H�D�'�RV�QDGD�SDUD�TXH�HVWp�LQIRUPDGR��6LHQGR��QR�REVWDQWH��TXH�HO�
objetivo de las 7HÀOi es conectarse, se entiende.

Cuando uno le dice a su hijo “Te quiero”, ¿acaso lo dice para informarle 
del hecho?

Seguramente que no. Se lo dice para de esta manera expresar su necesi-
dad de decírselo. El decirlo sirve para acercar y conectarlo. Del mismo modo, 
decimos las cosas que decimos en las 7HÀORW no porque a D-os le falta la infor-
mación, sino porque es por medio de esas palabras que buscamos expresar y 
IRUWLÀFDU�QXHVWUD�FRQH[LyQ�SHUVRQDO�FRQ�pO�

Tzedaká quiere decir “justicia”. Caridad viene de la palabra “caritas” que 
quiere decir amor e implica ayudar al prójimo por el amor y compasión que se 
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le tiene. “Lo que poseo es mío y no debo nada a nadie; ayudo al prójimo por-
que tengo amor, porque soy compasivo.” Tzedaká, por el otro lado, representa 
una concepción radicalmente diferente de las cosas. “Lo que tengo no es mío; 
D-os me lo depositó en custodia para que lo administre. Doy al prójimo no por 
ser bueno, sino por ser justo.”

$O�IRUWLÀFDU�QXHVWUR�FRPSRUWDPLHQWR�HQ�HVDV�WUHV�iUHDV��ORJUDUHPRV�´DFHU-
carnos” al rey que nos vino a visitar en el “campo” y lograremos tener una 
Ketivá Vajatimá Tová, ser inscriptos y sellados para bien.

Leshaná Habaa Biierushalaim!
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