
Varias veces al año, el Rebe escribía una
carta pública, dirigida a “los hijos e hijas de
Israel, en todas partes”, que se distribuía

en todo el mundo. Lo siguiente es un extracto de
la primera “carta pública” escrita por el Rebe, fe-
chada con Elul 18, 5710, meses después de la
muerte de su suegro, el Rebe Anterior.

“El hombre, como todas las criaturas, posee un
cuerpo y un alma. Y así como hay pobres en sus ne-
cesidades corporales, también hay indigentes en

sus necesidades espiri-
tuales. La mitzvá de cari-
dad incluye tanto la
caridad física como la ca-
ridad espiritual. En pala-
bras de nuestros Sabios:
“[Está escrito:] ‘Si ves a
una persona desnuda,
debes cubrirla’. ¿Cuál es
el significado de esto? Si

ves a una persona que está desnuda de palabras de
la Torá, llévelo a tu casa, enséñale a leer el Shema y
orar, enséñale... y acércalo con respecto a las mitz-
vot”

Y aquí viene la bomba:
En cuanto a la caridad material, la ley dice que

el pobre material también está obligado [a dar], la
persona más pobre puede encontrar una manera
de ayudar a su compañero pobre. Lo mismo se
aplica a la caridad espiritual. No hay ningún hombre
o mujer en Israel que no pueda, de alguna manera,
influir en sus hermanos judíos y acercarlos al temor
del Cielo, la Torá y las mitzvot”.
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Estamos en el mes de Elul y cada
judío siente un despertar de Te-
shuvá, de retornar a Di-s, reconec-

tarse con Él. 
Quiere de verdad corregir lo errado.

Pasan los días, y los malos hábitos retor-
nan, como si nada hubiese pasado. ¿Por
qué la Teshuvá (retorno a Di-s) no per-
dura?

Rabí Dovber de Lubavitch, el Miteler
Rebe, nos explica que la Teshuvá sólo se
ocupó superficialmente del problema y
no de su raíz. La mayor energía se invir-

tió en los fenómenos nega-
tivos únicamente, y fue
poco lo que se ocupó en
tratar las razones y su raíz
interna.

Esto se asemeja a un
terreno que no posee un
cerco. Seguramente se
arrojarán allí todo tipo de
residuos. El propietario del
lugar vendrá al lugar cada

tanto, expulsará a los intrusos y limpiará
los desperdicios. Pero probablemente al
día siguiente, la zona volverá a llenarse
de basura y de individuos indeseables.
Mientras el terreno permanezca sin
cerca que lo proteja, el problema regre-
sará. Sólo cuando el dueño se decida a
cerrar el lugar, no necesitará venir a lim-
piarlo.

Lo mismo sucede con el alma de la

persona: Existen todo tipo de elemen-
tos que la dañan y ensucian. Son los pen-
samientos, palabras y acciones
negativas, de los cuales debemos retor-
nar y arrepentirnos. Pero la razón prin-
cipal por la cual nuestra alma se
convierte en “tierra de nadie” es que
está abierta a todo. Cuando no existe el
yugo y todo vale.

La verdadera Teshuvá consiste pri-
mero, en colocarnos los límites.

¿Y qué significa, después de todo, co-
locar límites? 

Colocar portones y cercas alrededor
del alma. No todo el que desea entra o
sale. Existe lo permitido y también lo
prohibido. El alma no es un terreno bal-
dío. Cada elemento debe ser sometido
a un profundo análisis intelectual, y una
inspección del corazón. Y sólo si es
bueno y correcto- podrá ingresar al
alma.

La primera condición para una Te-
shuvá auténtica es: Recibir el Yugo Di-
vino.

Quien reconoce constantemente la
autoridad de Di-s puede gobernar sobre
todos sus actos y calificar cada una de
sus expresiones y pensamientos. Todo
está bajo control.

Esta es la verdadera Teshuvá, que
arranca de raíz lo negativo. Sólo enton-
ces, estamos en condiciones de arreglar
el pasado.
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¿Cómo puedo yo, un principiante, enseñar a
otros lo poco que sé? preguntamos.

Se puede responder con una pregunta, hecha
por el Rebe: Herb Brin, destacado autor y editor,
se reunió con el Rebe al convertirse en editor del
periódico judío Heritage. En un momento de la au-
diencia privada, tuvo lugar el siguiente diálogo:

“Rebe, fui nombrado editor de una publica-
ción judía. El problema es que sé muy poco acerca
de mi gente y su herencia. ¿Tengo derecho a emi-
tir juicios editoriales sensibles aunque no en-
tiendo hebreo, mi educación judía se truncó, y
sólo conozco fragmentos de idish? Mirándolo a
los ojos, el Rebe dijo: “¿Tienes derecho a retener
lo que sí sabes?”

Pero ¿Cómo puedo promover la práctica de un
estilo de vida con el que yo mismo sigo luchando?
Como estudiante tengo la obligación de enseñar,
compartir información con aquellos que no están
informados; pero, ¿cómo me atrevo a alentar a
otros cuando se trata de la observancia judía? 

Un estudiante universitario una vez se acercó
al Rebe en medio de una reunión jasídica para sa-
ludarlo. El Rebe le preguntó si alentaba a sus com-
pañeros a ponerse Tefilín todos los días. “Pero
Rebe”, admitió el joven, “yo mismo no me pongo
Tefilín todos los días”. “¿Acaso es culpa de ellos?”
respondió el Rebe con una sonrisa.

En resumen, el judaísmo enseña que no tienes
que ser rico para dar a los pobres, no tienes que
ser un erudito para enseñar a los ignorantes, y no
tienes que ser perfecto para ayudar a los demás
a perfeccionarse.

ROSH JODESH ELUL

2 Adaptado de una nota de Mendel Kalmenson

2 Adaptado de DarAKei HaJasidut

LA CARIDAD DEL HOMBRE POBRE

Mientras el terreno per-
manezca sin cerca que lo
proteja, el problema re-
gresará. Sólo cuando el
dueño se decida a cerrar
el lugar, no necesitará
venir a limpiarlo.
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El Jafetz Jaim relataba la siguiente
historia acerca de Rabí Iosef Ber
Solobeichik: 

Cuando los directivos de la comuni-
dad judía de Brisk lo visitaron y le ofre-
cieron que sirviera allí como Rabino,
Rabí Iosef Ber se negó primero a acep-
tar el cargo. Uno de los directivos ex-
clamó: “¡¿Rabí, 25.000 judíos lo están
esperando y usted se niega a venir?!”

El Rabino se emocionó por las pala-
bras y dijo a su esposa:

“¡Alcánzame el tapado y el som-
brero, 25.000 judíos me aguardan y no
puedo demorarme!”

El Jafetz Jaim decía: “El Rabino de
Brisk no quería retrasarse al escuchar
que 25.000 judíos lo aguardaban. Pien-
sen entonces, si el Mashíaj supiera que
todo el pueblo judío verdaderamente
espera su llegada- ¡¿acaso no se pon-
dría el abrigo y apresuraría su arribo?! 

Sólo que lamentablemente no lo
aguardamos con alma y vida…”

Es costumbre lavarse las manos después de participar en un funeral o visitar un cementerio.

· La costumbre común es lavar cada mano tres veces, alternando entre las manos derecha e
izquierda.

· La razón básica de este lavado es que cada vez que la santidad se va (en este caso, el alma
del cuerpo), las fuerzas negativas intentan llenar el vacío. Los espíritus negativos que rodean
a la persona muerta se adhieren específicamente a las manos de una persona, ya que las manos son la parte del
cuerpo que más se extiende hacia el “exterior”. 

· Algunos explican que este lavado de manos alude al lavado de manos ritual realizado por los ancianos de la aldea
cuando se encontraba un cadáver fuera de los límites de la ciudad. Después del lavado, los ancianos decían: “Nuestras
manos no derramaron esta sangre, ni nuestros ojos vieron [este crimen]”.

· Lavarse las manos también sirve como un recordatorio para los vivos de que deben dedicarse a sus vidas sirviendo
a Di-s de una manera pura.

· Al salir de un cementerio, algunos tienen la costumbre de arrancar un poco de hierba con tierra y arrojarla detrás
de ellos. Luego, se lavan las manos. Una razón para esto es que recuerda las cenizas purificadoras de la vaca roja,
que incluía la planta de hisopo y se mezclaba con agua especial. Así, la tierra, la hierba y el agua simbolizan estos
tres elementos.

· Después de lavarse después de un funeral (o cuando visitan el cementerio), muchos tienen la costumbre de de-
rramar el agua extra en la taza de lavado y dejarla volcada para que no queden restos de agua

· Muchos tienen la costumbre de no secarse las manos, sino dejar que se sequen solas. Esto simboliza la idea de
que no queremos olvidar este día de la muerte: no estamos ansiosos por “borrar” nuestros pensamientos de duelo
y pérdida.

· La costumbre es lavarse las manos lo antes posible y no entrar en una casa hasta que se laven las manos.
Que merezcamos el día en que Di-s “se tragará la muerte para siempre; y Di-s limpiará las lágrimas de todas los
rostros...

Como el último mes del año judío,
Elul es tradicionalmente un
tiempo de introspección y ba-

lance —un tiempo para repasar los
actos de uno y el progreso espiritual del
año anterior y de preparación para los
próximos “Días de Temor” de Rosh
HaShaná y Iom Kipur.
Como mes de “Misericordia Divina y

Perdón” Elul es el momento más oportuno
para teshuvá (“retorno” a Di-s), plegaria, caridad
y aumentar Ahavat Israel (amor al prójimo) en la
búsqueda de automejoramiento y acercarse a Di-
s. El maestro jasídico Rabí Shneur Zalman de
Liadi compara al mes de Elul con un tiempo
cuando “el rey está en el campo” y, a diferencia
de cuando está en el palacio real, “cualquiera
que lo desea tiene permitido encontrarse con él,
y recibe todo con un semblante amable y mues-
tra un rostro sonriente a todos”.

Las siguientes son algunas de las costumbres
y prácticas básicas del mes de Elul:

· Cada día del mes de Elul (excepto en Shabat y

el último día de Elul) hacemos sonar el shofar
como un llamado al arrepentimiento.

· Cuando escribimos una carta o nos encontra-
mos con otro, nos bendecimos mutuamente in-
cluyendo el saludo Ketiva vejatima tova “Que
seas inscripto y sellado para un buen año”.

· Se agrega a las plegarias diarias, por la mañana
y por la tarde, el Capítulo 27 del Libro de Salmos.

· El Baal Shem Tov instituyó la costumbre de re-
citar tres capítulos de Salmos adicionales cada
día, desde el 1 de Elul hasta Iom Kipur (en Iom
Kipur se recitan los 36 capítulos restantes, com-
pletando de esta forma todo el libro de Salmos).

Elul es un buen momento para revisar los Te-
filín y las mezuzot por un escriba acreditado para
asegurarse que están en buenas condiciones y
son adecuados para su uso.

Durante la última semana de Elul, en los
días anteriores a Rosh HaShaná, se reci-
tan las plegarias de Slijot, la primera
noche a medianoche, y los días si-
guientes temprano por la ma-
ñana.

El exilio no nos separa de Di-s. La Presencia Divina
también está en el exilio. Nuestro “Padre” está en el
exilio junto con nosotros. El hecho mismo de que es-
tamos en el exilio es una revelación de la voluntad de
Di-s. La razón es elevarnos a un nivel aún más alto. Es
un descenso con el propósito de ascender. Por lo
tanto, el exilio no es un fin en sí mismo, sino un medio
para elevar a los judíos a un peldaño más alto.

(El Rebe, 20 Av, 1985)

RESPUESTA:

2 Yehuda Shurpin

En la Parshá, el Templo Sagrado se conoce como “el sitio que
Di-s elegirá para que Su nombre descanse allí”. El Templo Sa-
grado sucedió al Tabernáculo con el que los judíos viajaron

mientras deambulaban por el desierto y, como tal, debía ser similar
a él en todos los detalles importantes. Sin embargo, si bien el Taber-
náculo siempre se estableció en una superficie nivelada, el Templo
Sagrado se construyó en una pendiente con escalones que condu-
cían de nivel a nivel.

El Tabernáculo era un edificio temporal y se movía de un lugar a
otro, mientras que el Templo permanecería para siempre en un sitio
fijo. Esto significaba que la santidad del Templo Sagrado se extendía
al sitio físico: “el sitio que Di-s elegirá”. Como resultado, los diferen-
tes niveles de santidad dentro de él se reflejaban en sus diferentes
elevaciones: cuanto más sagrado, más alto es el lugar.

Sin embargo, dentro del Templo Sagrado mismo, el Santo y el
Santo de los Santos estaban en el mismo plano. Uno hubiera espe-
rado una marcada diferencia de altura, reflejando la mayor santidad
del Lugar Santísimo.

Sin embargo, la noción de que un lugar más sagrado estará mar-
cado por una elevación física más alta que uno menos santo solo se
aplica cuando los grados de santidad involucrados son comparables.
Cuando la santidad de un punto es incomparablemente más alta
que la de cualquier otro, desafía el concepto mismo de “más alto”
y “más bajo”, y cualquier diferencia en la altura física no puede servir
como indicador de su santidad.

El Lugar Santísimo, es el lugar donde se reveló la esencia ilimi-
tada de la Divinidad. Mientras que todas las otras partes del Beis Ha-
Mikdash podían compararse entre sí en cuanto a su grado de
santidad, el Lugar Santísimo tenía un grado de santidad infinita-
mente mayor que cualquier otra parte, mucho más allá de los límites
de “superior” y “ inferior.”

Esto también se aplica cuando se consideran los diversos niveles
de santidad en el Santo Templo espiritual que reside dentro de cada
judío y con respecto a los diversos niveles de santidad que alcanza-
mos en nuestra búsqueda espiritual.

En circunstancias normales, cada vez que una persona desea al-
canzar un nivel espiritual superior, debe “subir los escalones” y ele-
varse a través de su servicio espiritual. Pero cuando una persona
busca alcanzar el nivel más alto, el Lugar Santísimo, debe abandonar
toda conciencia de “sí mismo” y alcanzar un estado en el que todo
existe en un estado de “igualdad absoluta”.

Cuando uno alcanza este estado, está en contacto con la esencia
de su alma, un nivel más allá de los conceptos mismos de “superior”
y “inferior”, y en el que está completamente anulado ante la volun-
tad de Di-s. Tal persona ha alcanzado el Lugar Santísimo.

Adaptado por el rabino S.B. Wineberg de Likkutei Sichos, vol. XXIX,
reimpreso de la dimensión jasídica

Todos los días sale una voz celestial
del monte Joreb (Ética 6: 2)

Nuestras almas existen en varios planos
simultáneamente. Esta Voz Celestial

reverbera, y es “escuchada” por nuestras
almas tal como existen en los reinos

espirituales. Y esto hace que mientras
están dentro de nuestros cuerpos,

se despierten a la Teshuvá: retorno.
(Likutei Sijot, Vol. IX)

EL MES
DE ELUL
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historia acerca de Rabí Iosef Ber
Solobeichik: 

Cuando los directivos de la comuni-
dad judía de Brisk lo visitaron y le ofre-
cieron que sirviera allí como Rabino,
Rabí Iosef Ber se negó primero a acep-
tar el cargo. Uno de los directivos ex-
clamó: “¡¿Rabí, 25.000 judíos lo están
esperando y usted se niega a venir?!”

El Rabino se emocionó por las pala-
bras y dijo a su esposa:

“¡Alcánzame el tapado y el som-
brero, 25.000 judíos me aguardan y no
puedo demorarme!”

El Jafetz Jaim decía: “El Rabino de
Brisk no quería retrasarse al escuchar
que 25.000 judíos lo aguardaban. Pien-
sen entonces, si el Mashíaj supiera que
todo el pueblo judío verdaderamente
espera su llegada- ¡¿acaso no se pon-
dría el abrigo y apresuraría su arribo?! 

Sólo que lamentablemente no lo
aguardamos con alma y vida…”

Es costumbre lavarse las manos después de participar en un funeral o visitar un cementerio.

· La costumbre común es lavar cada mano tres veces, alternando entre las manos derecha e
izquierda.

· La razón básica de este lavado es que cada vez que la santidad se va (en este caso, el alma
del cuerpo), las fuerzas negativas intentan llenar el vacío. Los espíritus negativos que rodean
a la persona muerta se adhieren específicamente a las manos de una persona, ya que las manos son la parte del
cuerpo que más se extiende hacia el “exterior”. 

· Algunos explican que este lavado de manos alude al lavado de manos ritual realizado por los ancianos de la aldea
cuando se encontraba un cadáver fuera de los límites de la ciudad. Después del lavado, los ancianos decían: “Nuestras
manos no derramaron esta sangre, ni nuestros ojos vieron [este crimen]”.

· Lavarse las manos también sirve como un recordatorio para los vivos de que deben dedicarse a sus vidas sirviendo
a Di-s de una manera pura.

· Al salir de un cementerio, algunos tienen la costumbre de arrancar un poco de hierba con tierra y arrojarla detrás
de ellos. Luego, se lavan las manos. Una razón para esto es que recuerda las cenizas purificadoras de la vaca roja,
que incluía la planta de hisopo y se mezclaba con agua especial. Así, la tierra, la hierba y el agua simbolizan estos
tres elementos.

· Después de lavarse después de un funeral (o cuando visitan el cementerio), muchos tienen la costumbre de de-
rramar el agua extra en la taza de lavado y dejarla volcada para que no queden restos de agua

· Muchos tienen la costumbre de no secarse las manos, sino dejar que se sequen solas. Esto simboliza la idea de
que no queremos olvidar este día de la muerte: no estamos ansiosos por “borrar” nuestros pensamientos de duelo
y pérdida.

· La costumbre es lavarse las manos lo antes posible y no entrar en una casa hasta que se laven las manos.
Que merezcamos el día en que Di-s “se tragará la muerte para siempre; y Di-s limpiará las lágrimas de todas los
rostros...
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lance —un tiempo para repasar los
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próximos “Días de Temor” de Rosh
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s. El maestro jasídico Rabí Shneur Zalman de
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cuando “el rey está en el campo” y, a diferencia
de cuando está en el palacio real, “cualquiera
que lo desea tiene permitido encontrarse con él,
y recibe todo con un semblante amable y mues-
tra un rostro sonriente a todos”.

Las siguientes son algunas de las costumbres
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· Cada día del mes de Elul (excepto en Shabat y

el último día de Elul) hacemos sonar el shofar
como un llamado al arrepentimiento.

· Cuando escribimos una carta o nos encontra-
mos con otro, nos bendecimos mutuamente in-
cluyendo el saludo Ketiva vejatima tova “Que
seas inscripto y sellado para un buen año”.

· Se agrega a las plegarias diarias, por la mañana
y por la tarde, el Capítulo 27 del Libro de Salmos.

· El Baal Shem Tov instituyó la costumbre de re-
citar tres capítulos de Salmos adicionales cada
día, desde el 1 de Elul hasta Iom Kipur (en Iom
Kipur se recitan los 36 capítulos restantes, com-
pletando de esta forma todo el libro de Salmos).

Elul es un buen momento para revisar los Te-
filín y las mezuzot por un escriba acreditado para
asegurarse que están en buenas condiciones y
son adecuados para su uso.
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días anteriores a Rosh HaShaná, se reci-
tan las plegarias de Slijot, la primera
noche a medianoche, y los días si-
guientes temprano por la ma-
ñana.

El exilio no nos separa de Di-s. La Presencia Divina
también está en el exilio. Nuestro “Padre” está en el
exilio junto con nosotros. El hecho mismo de que es-
tamos en el exilio es una revelación de la voluntad de
Di-s. La razón es elevarnos a un nivel aún más alto. Es
un descenso con el propósito de ascender. Por lo
tanto, el exilio no es un fin en sí mismo, sino un medio
para elevar a los judíos a un peldaño más alto.

(El Rebe, 20 Av, 1985)
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2 Yehuda Shurpin

En la Parshá, el Templo Sagrado se conoce como “el sitio que
Di-s elegirá para que Su nombre descanse allí”. El Templo Sa-
grado sucedió al Tabernáculo con el que los judíos viajaron

mientras deambulaban por el desierto y, como tal, debía ser similar
a él en todos los detalles importantes. Sin embargo, si bien el Taber-
náculo siempre se estableció en una superficie nivelada, el Templo
Sagrado se construyó en una pendiente con escalones que condu-
cían de nivel a nivel.

El Tabernáculo era un edificio temporal y se movía de un lugar a
otro, mientras que el Templo permanecería para siempre en un sitio
fijo. Esto significaba que la santidad del Templo Sagrado se extendía
al sitio físico: “el sitio que Di-s elegirá”. Como resultado, los diferen-
tes niveles de santidad dentro de él se reflejaban en sus diferentes
elevaciones: cuanto más sagrado, más alto es el lugar.

Sin embargo, dentro del Templo Sagrado mismo, el Santo y el
Santo de los Santos estaban en el mismo plano. Uno hubiera espe-
rado una marcada diferencia de altura, reflejando la mayor santidad
del Lugar Santísimo.

Sin embargo, la noción de que un lugar más sagrado estará mar-
cado por una elevación física más alta que uno menos santo solo se
aplica cuando los grados de santidad involucrados son comparables.
Cuando la santidad de un punto es incomparablemente más alta
que la de cualquier otro, desafía el concepto mismo de “más alto”
y “más bajo”, y cualquier diferencia en la altura física no puede servir
como indicador de su santidad.

El Lugar Santísimo, es el lugar donde se reveló la esencia ilimi-
tada de la Divinidad. Mientras que todas las otras partes del Beis Ha-
Mikdash podían compararse entre sí en cuanto a su grado de
santidad, el Lugar Santísimo tenía un grado de santidad infinita-
mente mayor que cualquier otra parte, mucho más allá de los límites
de “superior” y “ inferior.”

Esto también se aplica cuando se consideran los diversos niveles
de santidad en el Santo Templo espiritual que reside dentro de cada
judío y con respecto a los diversos niveles de santidad que alcanza-
mos en nuestra búsqueda espiritual.

En circunstancias normales, cada vez que una persona desea al-
canzar un nivel espiritual superior, debe “subir los escalones” y ele-
varse a través de su servicio espiritual. Pero cuando una persona
busca alcanzar el nivel más alto, el Lugar Santísimo, debe abandonar
toda conciencia de “sí mismo” y alcanzar un estado en el que todo
existe en un estado de “igualdad absoluta”.

Cuando uno alcanza este estado, está en contacto con la esencia
de su alma, un nivel más allá de los conceptos mismos de “superior”
y “inferior”, y en el que está completamente anulado ante la volun-
tad de Di-s. Tal persona ha alcanzado el Lugar Santísimo.

Adaptado por el rabino S.B. Wineberg de Likkutei Sichos, vol. XXIX,
reimpreso de la dimensión jasídica

Todos los días sale una voz celestial
del monte Joreb (Ética 6: 2)

Nuestras almas existen en varios planos
simultáneamente. Esta Voz Celestial

reverbera, y es “escuchada” por nuestras
almas tal como existen en los reinos

espirituales. Y esto hace que mientras
están dentro de nuestros cuerpos,

se despierten a la Teshuvá: retorno.
(Likutei Sijot, Vol. IX)

EL MES
DE ELUL



Varias veces al año, el Rebe escribía una
carta pública, dirigida a “los hijos e hijas de
Israel, en todas partes”, que se distribuía

en todo el mundo. Lo siguiente es un extracto de
la primera “carta pública” escrita por el Rebe, fe-
chada con Elul 18, 5710, meses después de la
muerte de su suegro, el Rebe Anterior.

“El hombre, como todas las criaturas, posee un
cuerpo y un alma. Y así como hay pobres en sus ne-
cesidades corporales, también hay indigentes en

sus necesidades espiri-
tuales. La mitzvá de cari-
dad incluye tanto la
caridad física como la ca-
ridad espiritual. En pala-
bras de nuestros Sabios:
“[Está escrito:] ‘Si ves a
una persona desnuda,
debes cubrirla’. ¿Cuál es
el significado de esto? Si

ves a una persona que está desnuda de palabras de
la Torá, llévelo a tu casa, enséñale a leer el Shema y
orar, enséñale... y acércalo con respecto a las mitz-
vot”

Y aquí viene la bomba:
En cuanto a la caridad material, la ley dice que

el pobre material también está obligado [a dar], la
persona más pobre puede encontrar una manera
de ayudar a su compañero pobre. Lo mismo se
aplica a la caridad espiritual. No hay ningún hombre
o mujer en Israel que no pueda, de alguna manera,
influir en sus hermanos judíos y acercarlos al temor
del Cielo, la Torá y las mitzvot”.

Buenos Aires 18.13
Rosario 18.24
Tucumán 18.47
Bahía Blanca 18.25

Concordia 18.24
Córdoba 18.39
Salta 18.49
S. Fe 18.25

Bariloche 18.59
Mendoza 18.57
Mar del Plata 18.09
S. Juan 18.56

Corrientes 18.21
Resistencia 18.21
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Estamos en el mes de Elul y cada
judío siente un despertar de Te-
shuvá, de retornar a Di-s, reconec-

tarse con Él. 
Quiere de verdad corregir lo errado.

Pasan los días, y los malos hábitos retor-
nan, como si nada hubiese pasado. ¿Por
qué la Teshuvá (retorno a Di-s) no per-
dura?

Rabí Dovber de Lubavitch, el Miteler
Rebe, nos explica que la Teshuvá sólo se
ocupó superficialmente del problema y
no de su raíz. La mayor energía se invir-

tió en los fenómenos nega-
tivos únicamente, y fue
poco lo que se ocupó en
tratar las razones y su raíz
interna.

Esto se asemeja a un
terreno que no posee un
cerco. Seguramente se
arrojarán allí todo tipo de
residuos. El propietario del
lugar vendrá al lugar cada

tanto, expulsará a los intrusos y limpiará
los desperdicios. Pero probablemente al
día siguiente, la zona volverá a llenarse
de basura y de individuos indeseables.
Mientras el terreno permanezca sin
cerca que lo proteja, el problema regre-
sará. Sólo cuando el dueño se decida a
cerrar el lugar, no necesitará venir a lim-
piarlo.

Lo mismo sucede con el alma de la

persona: Existen todo tipo de elemen-
tos que la dañan y ensucian. Son los pen-
samientos, palabras y acciones
negativas, de los cuales debemos retor-
nar y arrepentirnos. Pero la razón prin-
cipal por la cual nuestra alma se
convierte en “tierra de nadie” es que
está abierta a todo. Cuando no existe el
yugo y todo vale.

La verdadera Teshuvá consiste pri-
mero, en colocarnos los límites.

¿Y qué significa, después de todo, co-
locar límites? 

Colocar portones y cercas alrededor
del alma. No todo el que desea entra o
sale. Existe lo permitido y también lo
prohibido. El alma no es un terreno bal-
dío. Cada elemento debe ser sometido
a un profundo análisis intelectual, y una
inspección del corazón. Y sólo si es
bueno y correcto- podrá ingresar al
alma.

La primera condición para una Te-
shuvá auténtica es: Recibir el Yugo Di-
vino.

Quien reconoce constantemente la
autoridad de Di-s puede gobernar sobre
todos sus actos y calificar cada una de
sus expresiones y pensamientos. Todo
está bajo control.

Esta es la verdadera Teshuvá, que
arranca de raíz lo negativo. Sólo enton-
ces, estamos en condiciones de arreglar
el pasado.
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¿Cómo puedo yo, un principiante, enseñar a
otros lo poco que sé? preguntamos.

Se puede responder con una pregunta, hecha
por el Rebe: Herb Brin, destacado autor y editor,
se reunió con el Rebe al convertirse en editor del
periódico judío Heritage. En un momento de la au-
diencia privada, tuvo lugar el siguiente diálogo:

“Rebe, fui nombrado editor de una publica-
ción judía. El problema es que sé muy poco acerca
de mi gente y su herencia. ¿Tengo derecho a emi-
tir juicios editoriales sensibles aunque no en-
tiendo hebreo, mi educación judía se truncó, y
sólo conozco fragmentos de idish? Mirándolo a
los ojos, el Rebe dijo: “¿Tienes derecho a retener
lo que sí sabes?”

Pero ¿Cómo puedo promover la práctica de un
estilo de vida con el que yo mismo sigo luchando?
Como estudiante tengo la obligación de enseñar,
compartir información con aquellos que no están
informados; pero, ¿cómo me atrevo a alentar a
otros cuando se trata de la observancia judía? 

Un estudiante universitario una vez se acercó
al Rebe en medio de una reunión jasídica para sa-
ludarlo. El Rebe le preguntó si alentaba a sus com-
pañeros a ponerse Tefilín todos los días. “Pero
Rebe”, admitió el joven, “yo mismo no me pongo
Tefilín todos los días”. “¿Acaso es culpa de ellos?”
respondió el Rebe con una sonrisa.

En resumen, el judaísmo enseña que no tienes
que ser rico para dar a los pobres, no tienes que
ser un erudito para enseñar a los ignorantes, y no
tienes que ser perfecto para ayudar a los demás
a perfeccionarse.

ROSH JODESH ELUL

2 Adaptado de una nota de Mendel Kalmenson

2 Adaptado de DarAKei HaJasidut

LA CARIDAD DEL HOMBRE POBRE

Mientras el terreno per-
manezca sin cerca que lo
proteja, el problema re-
gresará. Sólo cuando el
dueño se decida a cerrar
el lugar, no necesitará
venir a limpiarlo.


