
No seas crítico. A menos, por su-
puesto, que seas juez. Entonces es
tu trabajo.

La Parshá de esta semana, Shoftim (Deu-
teronomio 16: 18–21: 9), comienza con el
mandato bíblico de que se designen jueces
en cada ciudad y pueblo para juzgar y man-
tener una sociedad civil justa y ordenada.
Curiosamente, ocurre en la primera semana
de Elul, el mes en el que debemos preparar-

nos en serio para los Días del
Juicio que se avecinan, Rosh
Hashaná y Iom Kipur.

Sin embargo, hay algunas
diferencias significativas
entre los jueces terrenales de
carne y hueso y los jueces ce-
lestiales. En la corte terrenal,
si después de un juicio justo
un acusado es declarado cul-

pable, entonces realmente no hay mucho
margen de clemencia por parte del juez. La
ley es la ley y debe seguir su curso. El acu-
sado puede derramar ríos de lágrimas, pero
ningún juez humano puede estar seguro de
si su remordimiento es genuino. Sus senti-
mientos de arrepentimiento son conmove-
dores, pero de consecuencia legal limitada.
Después de todo, un juez humano solo
puede tomar una decisión basada en “lo
que el ojo puede ver”. Se vio que la fechoría
fue cometida. El remordimiento, ¿quién
sabe? Quizás es un buen actor y solo está ac-

Buenos Aires 18.18
Rosario 18.28
Tucumán 18.50
Bahía Blanca 18.31

Concordia 18.29
Córdoba 18.43
Salta 18.52
S. Fe 18.29

Bariloche 19.06
Mendoza 19.01
Mar del Plata 18.15
S. Juan 19.00

Corrientes 18.24
Resistencia 18.25

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT

LA ENSEÑANZA
SEMANAL

LA ENSEÑANZA SEMANAL

PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS
Y LLEVAR A LA PRÁCTICAMENSAJE PARA LA VIDA

“RABI ISRAEL BAAL SHEM TOV ENSEÑÓ QUE DE CADA COSA QUE UNO VE O ESCUCHA
DEBE TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”

LA MISIÓN DE UNA VIDA

Agüero 1164 | Buenos Aires
(5411) 4963-1221
www.jabad.org.ar  info@jabad.org.ar Director General:

Rabino Tzví Grunblatt
Editora Responsable:
Prof. Miriam KapeluschnikNo portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

Sucedió en Nueva York. El teléfono sonó en
la casa de una familia judía observante con
tristes noticias. La matriarca, una mujer de

unos 90 años que vivía en un hogar para ancianos,
falleció mientras dormía.

Se hicieron los arreglos para el funeral y al día
siguiente, familiares y amigos se reunieron para
presentar sus últimos respetos y llevar a la mujer
a su descanso final.

Durante los primeros días de duelo la casa es-
tuvo llena de visitas. Pero al tercer día recibieron
una extraña llamada telefónica. La abuela estaba
viva. Después del shock, se dieron cuenta de que

habían hecho un fu-
neral. ¿Quién era esa
mujer? Después, en la
oficina del director,
se resolvió el miste-
rio.

Había otra resi-
dente con el mismo

nombre que su madre. Ambas eran sobrevivien-
tes del Holocausto, tenían 90 años y se veían muy
similar. El director se disculpó. Por supuesto que
pagarían por los gastos. Y luego se puso a buscar
a los familiares de la mujer fallecida.

Después de una breve investigación descu-
brieron que ella solo tenía una hija. 

Cuando la mujer levantó el teléfono y escuchó
que llamaban del hogar de ancianos y que desea-
ban visitarla, los interrumpió: “Si llama para decir
que mamá murió, no necesita venir hasta aquí. In-
cinere sus restos y envíeme la factura”.

Después de superar su sorpresa, le pregunta-

ron si podían hablar con ella. Media hora después,
estaban en su casa tratando de explicarle que la
cremación está prohibida de acuerdo con la ley
judía y que debe haber un entierro judío ade-
cuado. La hija no quería escuchar. Esto sobre
almas, Di-s, Judaísmo, no tenía sentido.

Entonces le dijeron la verdad: su madre había
muerto hacía varios días. Por error pensaron que
era otra persona. Se le dio un entierro judío ade-
cuado: con todos los detalles. Dijeron Kadish tres
veces al día.

¿Mamá fue enterrada?”
Había asombro en su rostro. De repente se

echó a llorar. “Mamá fue enterrada”, murmuró.
En voz baja, dijo:

“Mi madre era sobreviviente del Holocausto.
Toda su familia fue asesinada por los nazis. Yo era
una niña cuando nos mudamos a Estados Unidos.
Después de todo, mi madre todavía creía en Di-s,
¡incluso era religiosa!

“Como adolescente dejé el judaísmo. Me alejé
de todo lo que tuviera que ver con Di-s.

“Solíamos tener grandes peleas. Le dije que
no hay Di-s o almas y que cuando muera me van a
incinerar. Y eso es lo que haría con su cuerpo
cuando muera también. Incluso arreglé legal-
mente que la incineraran.

“Cada vez que surgía el tema, le decía: ‘Reza a
Di-s. Si Él existe, se encargará de que tengas un
entierro judío con todos los detalles’. “¡Ahora veo
que Di-s escuchó sus oraciones! Y comenzó a llo-
rar.

La hija hizo shiva por su madre y comenzó a
aprender sobre judaísmo.
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tuando contrito. Sin embargo, el Juez Su-
premo sabe si el acusado lamenta real-
mente sus acciones o simplemente está
actuando. Por lo tanto, solo Él puede perdo-
nar. Es por eso que en los juicios celestiales,
la Teshuvá (arrepentimiento) es efectiva.

El Maharal de Praga dio otra razón. Solo
Di-s puede juzgar a toda la persona. Cada
uno de nosotros tiene algo bueno y malo en
cierta medida. Incluso aquellos que han pe-
cado pueden tener muchas otras buenas
obras que superan a las malas. Quizás in-
cluso una buena acción fue tan importante
que por sí sola podría servir como un con-
trapeso importante. El punto es que solo
Di-s lo sabe. Solo Él puede juzgar al individuo
en el contexto de toda su vida y todas sus
obras, buenas y malas.

Nuestro objetivo es emular la corte ce-
lestial. Deberíamos tratar de ver la totalidad
de la persona. Crees que es malo, pero ¿es
todo malo? ¿No tiene virtudes redentoras?
Seguramente, debe tener algo bueno en él
también. Mira a toda la persona.

Un maestro una vez realizó un experi-
mento. Levantó un plato blanco y se lo mos-
tró a la clase. En el centro del plato había
una pequeña mancha negra. Luego pidió a
la clase que describiera lo que vieron. Un es-
tudiante dijo que vio un punto negro. Otro
dijo que debe ser un objetivo para la prác-
tica de tiro. Un tercero sugirió que la placa
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AQUÍ VIENE EL JUEZ

continúa en pág. siguiente

“Si llama para decir que
mamá murió, no necesita
venir hasta aquí. Incinere
sus restos y envíeme la
factura”.
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Un judío habitante de la ciudad
de Branovitz entró a lo de Rabí
Eljanán Wasserman para pe-

dirle un consejo acerca de un asunto
comercial. Le presentó el caso y sus
dudas y el Rabí lo escuchó con suma
atención. A continuación, el Rabino
tomó una Guemará (Talmud), la abrió y
comenzó a estudiar. Mientras tanto el
comerciante lo observaba completa-
mente atónito. Después de un rato,
Rabí Eljanán cerró el Talmud y le dio al
hombre una clara respuesta. Al notar la
sorpresa en el rostro del judío que no
entendía cuál era la relación entre el es-
tudio y la pregunta comercial, le dijo:

“Me has formulado una pregunta
complicada, que exige un entendimiento
ecuánime. La Torá endereza e ilumina el
raciocinio. Luego de estudiar un poco de
Talmud, Di-s me ayudó a darte la res-
puesta correcta”

Técnicamente, la comida de Shabat comienza con
dos panes enteros. De hecho, la palabra jalá significa
“pan”. Sin embargo, la antigua costumbre judía es que
estos panes sean trenzados.
Los doce panes del Templo

En el himno que muchos cantan durante la comida
de Shabat, compuesto por el gran místico Rabi Itzjak
Luria, conocido como Arizal, leemos:

Que la Shejiná (“Presencia Divina”) esté rodeada
por los seis panes a cada lado [de la mesa] y que corres-
pondan a los dos conjuntos de seis panes y los otros ar-
tículos [del Templo Sagrado]...

En otras palabras, estamos orando para que nues-
tros 12 panes de Jalá evoquen los 12 panes de la propo-
sición que se colocaban sobre la Mesa (Shuljan) en el
Templo Sagrado.

Algunas personas colocan 12 panes en sus mesas de
Shabat o usan una “jalá separable” hecha de 12 mini pa-
necillos. Pero la mayoría de nosotros tenemos sólo dos
panes, entonces, ¿cómo llegamos al número 12?

El pan de Jalá es generalmente oblongo, se asemeja
a la letra vav hebrea, que tiene el valor numérico de
seis, por lo que los dos panes serían iguales a 12.

Muchos también trenzan cada pan de Jalá con seis
hebras, también elevando el total a 12.

Dado que los 12
panes de la proposi-
ción eran reemplaza-
dos cada semana en
Shabat, la costumbre
de usar Jalá alargada o
trenzada se aplica a
Shabat.

Reservado para el día
Los Sabios explican que la comida del día de Shabat

debe ser más honrada que la comida de la noche. Algunos
tienen la costumbre de usar solo Jalá trenzada para la co-
mida del día, honrándola con esta forma única de pan.
Jalá Rectangular: Nombre de Di-s

Hay algunos que no trenzan la Jalá en absoluto, y la
forman en panes rectangulares, que evocan la vav del
nombre de Di-s. Como explican los místicos, el pequeño
trozo de Jalá que cortamos por primera vez después
del Hamotzi simboliza la letra pequeña iud, y las dos
manos (cada una con cinco dedos) que sostienen el
pan de Jalá corresponden a los dos heis (cada uno nu-
méricamente equivalente a cinco), completando el
nombre de Di-s.
En el mérito de honrar el Shabat, ¡podemos merecer el
“gran Shabat” con la venida de Mashiaj!

• Al despertar en la mañana, la persona debe recono-
cer y apreciar la generosidad que tuvo Di-s con noso-
tros. Nos ha devuelto el alma que le confiamos la
noche anterior, y nos la regresó rejuvenecida, a dife-
rencia del alma cansada que le confiamos. Por lo
tanto, aún en la cama, antes de lavarse las manos, de-
bemos decir Mode Ani, “Te ofrezco mi agradeci-
miento...”. Dado que la frase Mode Ani no contiene el
nombre de Di-s, podemos decirla antes de lavar nues-
tras manos. 
Mode Ani:
Fonética: Mode Ani Lefaneja Melej Jai Vikayam, Shehe-
jezarta Bi Nishmati Bejemlah. Rabah Emunateja.
Traducción: Doy gracias a Ti, Rey vivo y eterno, ya que
Tú has restaurado el alma dentro de mí. Tú lealtad es
grande.
• Al decir la oración de Mode Ani en la mañana, uno
debe asegurarse de tomar una pausa entre las pala-
bras bejemlah, “dentro de mí” y rabah, “Tú lealtad”. 
Lavado de manos
• No debemos caminar más de 2 metros de la cama
antes de lavarnos las manos al despertarse (Netilat

Iadaim). Muchos acostumbran a dejar al costado de
su cama una taza y una jarra con agua antes de acos-
tarse la noche anterior. El Alter Rebe indica que aquel
que sea temeroso de Di-s debería seguir las indicacio-
nes del Zohar.
• Antes de lavarse las manos en la mañana, no se
debe tocar la boca, los ojos, la nariz, las orejas o cual-
quier otra parte del cuerpo que tenga una abertura.
Tampoco debe tocarse comida, bebida o ropa. 
Pronunciar el nombre de Di-s
• No se deberá realizar ninguna bendición ni pronun-
ciar el nombre de Di-s sin antes lavarse la boca, ya que
uno acumula saliva durante el sueño.

La bendición:
Fonética: Baruj A-ta Ado-nai E-lo-hei-nu Me-lej Ho-olam
A-sher Ki-de-sha-nu Be-mitz-vo-tav Vi-tzi-va-nu Al  Ne-
Ti-Lat Ya-Daim.
Traducción: Bendito eres Tú, Señor nuestro
Di-s, Rey del universo, que nos has
bendecido con Tus mandamientos, y nos
has dado instrucciones respecto al
lavado de manos.

estaba sucia o dañada. Entonces, la maestra pre-
guntó: “¿Nadie ve un plato blanco?”

Puede haber habido una pequeña mancha
negra, pero esencialmente era un plato blanco.
¿Por qué solo vemos la suciedad? Aprendamos a
encontrar lo bueno en los demás. Nadie es per-
fecto, ni siquiera nosotros mismos. No seamos
tan críticos y críticos. Tratemos de ver lo bueno
en los demás.

RESPUESTA:

2 Yehuda Shurpin

2 Eliezer Wenger

Nuestra porción de la Torá, Shoftim, se abre con la orden:
“Jueces y policías colocarán en todas sus puertas”.
La redacción recuerda, pero difiere, de la que decimos tres

veces al día en la Plegaria silenciosa “Amidá”, tomada del profeta
de la Redención, Ieshaiahu-Isaías, “Devuelve a tus jueces como antes
y a tus asesores como al principio. “

Podemos entender bien por qué la palabra “policías” no es parte
de la promesa de la Redención, ya que los oficiales hacen cumplir la
ley y, por lo tanto, no serán necesarios en un momento en que la
existencia misma del mal será desterrada de la Tierra.

Aquí vemos la diferencia entre los tiempos del exilio y los tiem-
pos de la Redención. En nuestra Parshá, la Torá vincula a los jueces
con los oficiales que indican que su gobierno es por decreto y de-
pende de la aplicación. En la Redención, próximamente, los jueces
serán vistos más como asesores, ya que la gente estará más con-
vencida del beneficio personal que se deriva de seguir los caminos
de la Torá.

Este sentimiento desarrolla la cercanía entre juez y juzgado que
está implícito en la redacción del Profeta, “sus jueces” en segunda
persona.

La forma en que este concepto está redactado en la Torá se aso-
cia con la naturaleza de la Torá misma, ya que es una revelación di-
recta de la voluntad y la sabiduría del Todopoderoso, un decreto
desde Arriba, por así decirlo.

Por otro lado, las palabras de los Profetas, aunque también ema-
nan de Di-s, están más claramente asociadas con la mente humana
que las transmite y, por lo tanto, son más similares al juez como ase-
sor mencionado anteriormente.

De hecho, parte del papel asumido por los profetas de cada ge-
neración ha sido cuidar las necesidades espirituales e incluso mate-
riales de las personas.

Nuestra porción actual es también la fuente de Maimónides que
dictamina que la creencia en los profetas humanos es fundamental
para el judaísmo.

En su epístola a Yemen- Igueret Teimán, Maimónides describe
“La profecía regresa a Israel” como una preparación para la Reden-
ción, particularmente en el personaje de Mashiaj, que debe ser “cer-
cano en profecía a Moshé”.

Por lo tanto, es esencial transmitir al mundo que hay seres hu-
manos en nuestro tiempo que han sido dotados de profecía, que
tenemos un mandamiento positivo de obedecerlos una vez estable-
cidos como tales.

Particularmente en la profecía principal, que se han cumplido
todas las condiciones requeridas para la llegada de Mashiaj y que
debemos prepararnos para saludar a la Redención que se desarro-
llará de inmediato.

Adaptado de una disertación del Rebe de Lubavitch,
Parshat Shoftim, 5751-1991

Deberás nombrar un rey sobre ti
(Deut. 17:15)

La intención interna de este
mandamiento es inculcar en el pueblo
judío un sentido de anulación ante Di-s

y la aceptación del yugo del Cielo.
Porque un rey judío está

completamente anulado ante Di-s;
someterse a su soberanía también
contiene un elemento de anulación

ante Di-s.
(Derej Mitzvoteja)

viene de página anterior

LEYES AL DESPERTARSE
A LA MAÑANA
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Por otro lado, las palabras de los Profetas, aunque también ema-
nan de Di-s, están más claramente asociadas con la mente humana
que las transmite y, por lo tanto, son más similares al juez como ase-
sor mencionado anteriormente.

De hecho, parte del papel asumido por los profetas de cada ge-
neración ha sido cuidar las necesidades espirituales e incluso mate-
riales de las personas.

Nuestra porción actual es también la fuente de Maimónides que
dictamina que la creencia en los profetas humanos es fundamental
para el judaísmo.

En su epístola a Yemen- Igueret Teimán, Maimónides describe
“La profecía regresa a Israel” como una preparación para la Reden-
ción, particularmente en el personaje de Mashiaj, que debe ser “cer-
cano en profecía a Moshé”.

Por lo tanto, es esencial transmitir al mundo que hay seres hu-
manos en nuestro tiempo que han sido dotados de profecía, que
tenemos un mandamiento positivo de obedecerlos una vez estable-
cidos como tales.

Particularmente en la profecía principal, que se han cumplido
todas las condiciones requeridas para la llegada de Mashiaj y que
debemos prepararnos para saludar a la Redención que se desarro-
llará de inmediato.

Adaptado de una disertación del Rebe de Lubavitch,
Parshat Shoftim, 5751-1991

Deberás nombrar un rey sobre ti
(Deut. 17:15)

La intención interna de este
mandamiento es inculcar en el pueblo
judío un sentido de anulación ante Di-s

y la aceptación del yugo del Cielo.
Porque un rey judío está

completamente anulado ante Di-s;
someterse a su soberanía también
contiene un elemento de anulación

ante Di-s.
(Derej Mitzvoteja)

viene de página anterior

LEYES AL DESPERTARSE
A LA MAÑANA



No seas crítico. A menos, por su-
puesto, que seas juez. Entonces es
tu trabajo.

La Parshá de esta semana, Shoftim (Deu-
teronomio 16: 18–21: 9), comienza con el
mandato bíblico de que se designen jueces
en cada ciudad y pueblo para juzgar y man-
tener una sociedad civil justa y ordenada.
Curiosamente, ocurre en la primera semana
de Elul, el mes en el que debemos preparar-

nos en serio para los Días del
Juicio que se avecinan, Rosh
Hashaná y Iom Kipur.

Sin embargo, hay algunas
diferencias significativas
entre los jueces terrenales de
carne y hueso y los jueces ce-
lestiales. En la corte terrenal,
si después de un juicio justo
un acusado es declarado cul-

pable, entonces realmente no hay mucho
margen de clemencia por parte del juez. La
ley es la ley y debe seguir su curso. El acu-
sado puede derramar ríos de lágrimas, pero
ningún juez humano puede estar seguro de
si su remordimiento es genuino. Sus senti-
mientos de arrepentimiento son conmove-
dores, pero de consecuencia legal limitada.
Después de todo, un juez humano solo
puede tomar una decisión basada en “lo
que el ojo puede ver”. Se vio que la fechoría
fue cometida. El remordimiento, ¿quién
sabe? Quizás es un buen actor y solo está ac-
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Sucedió en Nueva York. El teléfono sonó en
la casa de una familia judía observante con
tristes noticias. La matriarca, una mujer de

unos 90 años que vivía en un hogar para ancianos,
falleció mientras dormía.

Se hicieron los arreglos para el funeral y al día
siguiente, familiares y amigos se reunieron para
presentar sus últimos respetos y llevar a la mujer
a su descanso final.

Durante los primeros días de duelo la casa es-
tuvo llena de visitas. Pero al tercer día recibieron
una extraña llamada telefónica. La abuela estaba
viva. Después del shock, se dieron cuenta de que

habían hecho un fu-
neral. ¿Quién era esa
mujer? Después, en la
oficina del director,
se resolvió el miste-
rio.

Había otra resi-
dente con el mismo

nombre que su madre. Ambas eran sobrevivien-
tes del Holocausto, tenían 90 años y se veían muy
similar. El director se disculpó. Por supuesto que
pagarían por los gastos. Y luego se puso a buscar
a los familiares de la mujer fallecida.

Después de una breve investigación descu-
brieron que ella solo tenía una hija. 

Cuando la mujer levantó el teléfono y escuchó
que llamaban del hogar de ancianos y que desea-
ban visitarla, los interrumpió: “Si llama para decir
que mamá murió, no necesita venir hasta aquí. In-
cinere sus restos y envíeme la factura”.

Después de superar su sorpresa, le pregunta-

ron si podían hablar con ella. Media hora después,
estaban en su casa tratando de explicarle que la
cremación está prohibida de acuerdo con la ley
judía y que debe haber un entierro judío ade-
cuado. La hija no quería escuchar. Esto sobre
almas, Di-s, Judaísmo, no tenía sentido.

Entonces le dijeron la verdad: su madre había
muerto hacía varios días. Por error pensaron que
era otra persona. Se le dio un entierro judío ade-
cuado: con todos los detalles. Dijeron Kadish tres
veces al día.

¿Mamá fue enterrada?”
Había asombro en su rostro. De repente se

echó a llorar. “Mamá fue enterrada”, murmuró.
En voz baja, dijo:

“Mi madre era sobreviviente del Holocausto.
Toda su familia fue asesinada por los nazis. Yo era
una niña cuando nos mudamos a Estados Unidos.
Después de todo, mi madre todavía creía en Di-s,
¡incluso era religiosa!

“Como adolescente dejé el judaísmo. Me alejé
de todo lo que tuviera que ver con Di-s.

“Solíamos tener grandes peleas. Le dije que
no hay Di-s o almas y que cuando muera me van a
incinerar. Y eso es lo que haría con su cuerpo
cuando muera también. Incluso arreglé legal-
mente que la incineraran.

“Cada vez que surgía el tema, le decía: ‘Reza a
Di-s. Si Él existe, se encargará de que tengas un
entierro judío con todos los detalles’. “¡Ahora veo
que Di-s escuchó sus oraciones! Y comenzó a llo-
rar.

La hija hizo shiva por su madre y comenzó a
aprender sobre judaísmo.
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tuando contrito. Sin embargo, el Juez Su-
premo sabe si el acusado lamenta real-
mente sus acciones o simplemente está
actuando. Por lo tanto, solo Él puede perdo-
nar. Es por eso que en los juicios celestiales,
la Teshuvá (arrepentimiento) es efectiva.

El Maharal de Praga dio otra razón. Solo
Di-s puede juzgar a toda la persona. Cada
uno de nosotros tiene algo bueno y malo en
cierta medida. Incluso aquellos que han pe-
cado pueden tener muchas otras buenas
obras que superan a las malas. Quizás in-
cluso una buena acción fue tan importante
que por sí sola podría servir como un con-
trapeso importante. El punto es que solo
Di-s lo sabe. Solo Él puede juzgar al individuo
en el contexto de toda su vida y todas sus
obras, buenas y malas.

Nuestro objetivo es emular la corte ce-
lestial. Deberíamos tratar de ver la totalidad
de la persona. Crees que es malo, pero ¿es
todo malo? ¿No tiene virtudes redentoras?
Seguramente, debe tener algo bueno en él
también. Mira a toda la persona.

Un maestro una vez realizó un experi-
mento. Levantó un plato blanco y se lo mos-
tró a la clase. En el centro del plato había
una pequeña mancha negra. Luego pidió a
la clase que describiera lo que vieron. Un es-
tudiante dijo que vio un punto negro. Otro
dijo que debe ser un objetivo para la prác-
tica de tiro. Un tercero sugirió que la placa

2 Yossy Goidman

2 Tuvia Bolton

AQUÍ VIENE EL JUEZ

continúa en pág. siguiente

“Si llama para decir que
mamá murió, no necesita
venir hasta aquí. Incinere
sus restos y envíeme la
factura”.




