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POR FAVOR PRESTE ATENCIÓN A LO SIGUIENTE:

1-Las siguientes preguntas han sido respondidas utilizando muchas Fuentes, incluyendo las
ideas de muchos trabajadores de kiruv contemporáneos. Mientras que hemos tratado de traer
las fuentes para lo que hemos estado diciendo siempre y cuando nos fuera posible, algunas
veces se nos dificulto decir que esas ideas  בשם אומרםpor numerosas razones:
I. Hemos tenido frecuentemente que unir ideas de diferentes fuentes, haciendo esto
muy incomodó para poder atribuir una idea a una fuente especifica.
II. Hemos bajado las ideas en una forma que, esperamos, que usted pueda
maximizar su habilidad para recordarlas y utilizarlas. Esto requirió de nuestra
brevedad y simplicidad al responderlas.
2 – Hemos seguido la restricción del  ים של שלמהen presente de solo una autentica opinión
para con el Judaísmo. (Sin embargo, hemos comprendido que esto permite presentar
minoritarias opiniones también.) Esto significa que algunas veces no fue traída la idea en una
respuesta particular, aunque aparenta ser la más efectiva y popular. Esto es porque no
podríamos encontrar cualquier fuente para este acercamiento. Tenemos la firme convicción
que la mejor respuesta posible para cualquier pregunta es el acercamiento principal para
bajarlos en los mefarshim. Por supuesto, uno necesita saber como traducir esto en una idioma
para una audiencia no observante, y este es el propósito del libro.
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CAPITULO UNO: INTRODUCCIÓN PARA RESPONDER
PREGUNTAS
I- Idioma
1-Utilizar solamente el idioma español
2-Tener en cuenta que algunas palabras no se pueden traducir bien
3-No citar demasiadas fuentes
II-Entrar en la mente de la persona
1-Descubrir que hay realmente detrás de la pregunta
2-Balancear la brevedad con la claridad
3-Políticas
4-El principio del perjuicio
5-Ver el contexto en cual fue formulada la pregunta
III-Crear una atmósfera positiva
1-La tensión es por lo que tu estas, no de lo que tú estas en contra
2-Intenta encontrar un punto de contacto y crear un consenso.
3-Siempre da algún kavod a sus ideas
4-Diles a ellos lo que ellos quieren decir
5-Cuando el argumento se va de las manos
IV-No defiendas todo
1-Respuestas que a ti mismo no te gustan
2-Cuando tu no tienes una respuesta completa
3-Tu sabes la respuesta por una fuente de segunda mano
4-Criticas de la comunidad religiosa
5-Preguntas sobre diferentes hashkafot
6- El Rabino dijo...
7-El conflicto Árabe-Israelí
V-Diferentes categorías de preguntas
1- Temas que previenen a la persona de irse mas allá
2- Temas relativos al crecimiento personal
3- Información
4- Temas contemporáneos
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CAPITULO
UNO:
PREGUNTAS
I.

INTRODUCCION

PARA

RESPONDER

Idioma

1-Utilizar solamente el idioma español
No Hebreo, Yidish, Arameo ó Yeshivish.
Algunas palabras deben ser abolidas de nuestro vocabulario:
Mamash
Hakadosh Baruj Hu
Ser makpid (puntilloso en la traducción literal, utilizándola cuidadosamente)
Intenta decir: “Para estudiar Torá”, en vez de: “Para aprender Torá.”
¿Qué es el Nafka Minah?
Pesaj (la palabra es Pascuas)
Mishkan/Beit Hamikdash/Korbanot
2-Tener en cuenta que algunas palabras no se pueden traducir bien
Ángeles: Los mismos evocan una visión de las pinturas Renacentistas de niños con alas e
aureolas. (En lo personal, utilizó un termino incomodo: ¡"Seres espirituales científicos"!
¿Otras sugerencias?)
Tzitzit, Tefilin, Rosh Hashana todas estas palabras pueden ser utilizadas en Hebreo, aunque
se debe de estar seguro que las personas saben de lo que tu les estas hablando. Por ejemplo di,
“El Tefilin que se coloca en nuestra frente y en nuestro brazo durante las plegarias de la
mañana …” etc.
La siguiente historia nos puede ilustrar como aún la palabra “Di-s” puede ser mal
interpretada:
Rabino Yitzjak Ziskind, (antes en Sud África, ahora en Inglaterra)le preguntó a una
niña en un grupo, "¿Tú crees en Di-s?"
"No" ella respondió.
Él le pregunto a una segunda niña, quien le respondió afirmativamente.
"¿Qué es Di-s?" Él preguntó.
"Verdad, justicia...," ella comenzó a responder.
Volviéndose a la primer niña, él le preguntó: "¿Tu crees en la verdad?"
"Sí".
"¿En la Justicia?"
"Sí".
"Bien entonces,"él concluyó, "tu crees en ella (refiriéndose a la segunda niña)Di-s".
Esta niña pensaba que no creía en Di-s, porque ella no creía en esa forma y
terminología de esa definición de Di-s.
Así también con la utilización de "Todopoderoso"; utilizar un termino en Hebreo,
traduciéndolo las primeras veces y luego continuando con el mismo únicamente en Hebreo.
Esto les da a ellos una idea fuera del Cristianismo y dentro de un espacio de una cabeza judía.
Otras palabras que envían un mensaje equivocado son:
Pecado - Utilizar trasgresión, negatividad, acto inmoral
Cielo - El Mundo Venidero
Infierno - En lo personal, digo que simplemente no hay tal concepto, y luego explico
el concepto Judío, sus similitudes, sacrificios.
Mesías - Mashiaj o Era mesiánica (según donde sea apropiado)
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Trabajo- La palabra trabajo traducida como melaja en Shabbat es muy confusa. Es
mejor traducirla como trabajo creativo, pero lo ideal es definir melaja
apegándonos al idioma Hebreo.
Impureza – Algunas veces es mejor evitarla, aunque podríamos traducirla como
“perdida de potencial espiritual” o mejor utilizar el idioma Hebreo al
refiriéndonos a ella.
Hoy en día, también hay un completo diccionario de palabras políticamente correctas.
Muchas palabras que podríamos utilizar podrían causar que la persona que las oye, las
entienda otra cosa, o que le entienda como una idea Cristiana la que es evocada por esa
palabra. Por ejemplo:
Espiritualidad significa tener muy poco que ver con el mundo físico posible. Esta,
“espiritualidad” se encuentra en los mundos de los monasterios, la reclusión y el celibato.
El Mesías no es un ser humano corriente.
El pecado del primer Hombre y la primer Mujer no es
redimible solo por nuestros esfuerzos.
La Religión es un conflicto básico con la ciencia y el progreso.
Nos oponemos al aborto bajo cualquier circunstancia.
Así también, el antiguo engaño de que el Cristianismo es la
religión del amor y el Judaísmo es la religión de la insensibilidad, que
con su estricta ley es comúnmente la cual se sostiene como verdad.
Nota: Términos tales como Ángeles, Pegado, Cielo, Infierno, Reencarnación, Resurrección
de los muertos, todo gira al rededor básicamente de ideas Cristianas en la mayoría de las
mentes judaicamente alienadas.
3-No cite demasiadas fuentes
Utilizando nombres no familiares como, Najmanides, Sefer HaIkarim u otros, podría ser una
distracción para el oyente.
I.

Entrando en la mente de la persona

1- Descubrir que realmente hay detrás de la pregunta
Algunas veces, con el fin de responder la pregunta de una persona, tu necesitas comprender
que es lo que se encuentra atrás de la pregunta en sí. “ Tu sabes que esa es realmente una
buena pregunta. Lo que yo pienso verdaderamente diciendo esto es que ----" Por ejemplo, la
pregunta “¿Donde estuvo Di-s durante el holocausto?" Usualmente significa “¿Cómo puede
Di-s permitir cualquier tipo de sufrimiento en el mundo?"
2-Balancear la brevedad con la claridad
No des una respuesta la cual este basada en muchas presunciones de emuna y hashkafah (lo
cual la persona podría no tener). Esto creara una dificultad. Pero por otro lado, tu quieres dar
una respuesta corta; no es bueno dar todas los antecedentes y pruebas cuando uno responde
una pregunta. Por otro lado, la respuesta tiene que ser comprensible. Por ejemplo, tu quisieras
explicar el por qué nosotros sumergimos la jala en sal, bien podrías decir porque la mesa es
como un altar y el pan es como el sacrificio el que se sumergía en sal. ¿Tu necesitas explicar
la idea completa de un sacrificio el cual la mayoría de las personas seculares piensan que esto
es algo primitivo y bárbaro? ¿Cuan profundamente deberías ir en la explicación de esta idea
de santificación de lo físico, la cual es muy diferente con la idea que ellos asocian con la
religión? O, ¿podrías haber tenido una mejor y diferente respuesta a la explicación dada? La
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regla del pulgar es: Solo dar mucho que tu creas en una respuesta como así tú lo sientas
necesario. Dejaremos que esto para que tu descubras el resto.
3-Políticas
Los Judíos seculares Americanos son predominantemente de izquierda. Ellos están
frecuentemente aterrados por lo que perciben del punto de vista de la política del ala derecha
de muchos Judíos ortodoxos. Esos puntos de vista solo les confirman que la ortodoxia es en sí
es en hecho de otro tipo de movimiento fundamentalista. Ellos podrían percibir un modelo
preestablecido en los términos de sus puntos de vista sobre los derechos de la mujer, el aborto
y otras temáticas las cuáles para ellos no tienen diferencia con lo que dice el Cristianismo
fundamentalista. Ellos toman una ofensiva extrema para cualquier derogatoria que remarcada
sobre los gentiles (goim no es una buena palabra - utilizar no Judío o cualquier otro
comentario no racista.)
4-El Principio del Perjuicio
Uno de los dogmas centrales del paradigma secular es el principio del perjuicio "sí esto no le
perjudica a nadie más, esto debería estar permitido". Consecuentemente, dos o más adultos
consentirían que deberían estar permitidos para hacer lo que a ellos les plazca. Muchas
temáticas tales como aquellas relativas a las relaciones prematrimoniales y estilos de vidas
alternativos pueden solo ser respondidas dirigiéndonos por este principio. (Ver el libro de Ner
LeElef, American Society, Sección Uno: Otros principios del promedio de las personas noobservantes.)
5-Ver el contexto en el cual se formulo la pregunta
Una vez estuve conversando con una pareja sobreviviente del Holocausto, durante un tour en
las excavaciones del Kotel en la Ciudad Vieja de Jerusalén. No habíamos caminado ni 10
metros, cuando el esposo bruscamente dijo, “Rabino, ¿dónde estuvo Di-s durante el
Holocausto?” Ahora sí este tema estaba quemándolo a este hombre, es por ello que él realizó
la pregunta completamente fuera de contexto en la primera oportunidad que tuvo. Fue claro
que yo no estaría en la posibilidad de proveerle a él una respuesta que podría llegar a
satisfacerlo. Sabia que este hombre tenia mucho contacto con Rabinos ortodoxos y ellos
probablemente le habían respondido a esta pregunta anteriormente. Entonces, le dije, “el
Holocausto fue una tragedia enorme que es casi inescrutable. ¿Qué podríamos decir que
pueda explicar la muerte de millones de Judíos? Realmente, no podemos decir nada.”
“Rabino, estoy muy contento que usted me dijo esto,” él respondió. “Muchos Rabinos
convierten al Holocausto en el ‘hollow-cast’.” (hueco-saltado)
Sin embargo, en otra ocasión estaba visitando una ciudad en los Estados Unidos y me ofrecí
de voluntario para ser jabruta una noche en ‘Partners in Torá’ (es el nombre de un programa
famoso de kiruv en EE.UU. “Compañeros en Torá”). Estuve dándole una clase a alguien
quien era hijo de un sobreviviente del Holocausto, y ya había sido advertido que solo este
hombre de por sí ya era todo un tema. Nos sentamos a estudiar Jumash, suficientemente
seguro luego de 5 minutos, él utilizo cualquier pretexto del texto para preguntar “la
pregunta”. Teníamos aun una hora para irnos y mi respuesta de ½ minuto que he estado
dando en el caso anterior claramente no estaba funcionando. Por otro lado, claramente yo no
estaba intentando ir por todas sus temáticas problemáticas en esa sola noche. Entonces le deje
por sentado cual seria nuestra meta, la cual podríamos manejar con algunos de los aspectos de
aquella temática pero aun así tomaríamos algunos minutos más del Jumash al final de la
clase. Esto podría haber funcionado si hubiese una oferta de finalizar en ese momento, para
continuar comunicándonos (para estudiar juntos, sí tu estarías viviendo en la misma ciudad.)
Permitiéndole a uno trasformar un poco una pregunta sin respuesta en una relación.
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Un tosco estudiante adolescente en una escuela judía, de estudiantes ortodoxos seculares, en
Manchester, Inglaterra, una vez se paro en el medio de la clase y dijo, “Yo no creo realmente
en Di-s. Mi Padre dijo que todas estas cosas judías fueron solo un invento de mas o menos de
los últimos 10 años.” A lo que la maestra respondió, “No importa si en tu crees o no en Di-s.
Él cree en ti.” Una sonrisa quebró el rostro del muchacho el cual estaba triste, pareciéndolo
estar un poco por aquellas palabras. La maestra admitió que ella probablemente no podría
haber planeado tal respuesta, aun si ella había pensado en eso días y días atrás. Ella tuvo
zojeh Siyata Dishmaya, y no por un libro de Ner LeElef del que podría fácilmente haber sido
parte de su respuesta.
I.

Crear una atmósfera positiva

1-La tensión es por lo que tu estas, no por lo que tú estas en contra
No utilizar la carta de "todo lo de más es taref". Con el objetivo de realizar tu punto,
no es usualmente necesario recetiar algo del todo. Por ejemplo, no es completamente
necesario explicar que es un matrimonio Judío comparándolo o poniéndolo a este en
contraste con otros conceptos de matrimonio. No es necesario hablar sobre la verdad de la
Torá para el judaísmo, mostrando que es lo que hay de errado con el conservadorismo y
reformismo. No tenemos que recetear el sistema de escuelas seculares cuando mostramos
entusiasmo por la educación de la Torá.
2-Intentar encontrar un punto de coincidencia para crear un consenso
Encuentra un punto en el cual ustedes dos estén de acuerdo. Intenta movilizar los
pensamientos de la persona hacia los tuyos. No entres en una pelea con la persona, aun
cuando tu seas el que gane dicha pelea. Esto podría ser un caso de ganar una batalla o perder
la guerra. Ponlo de una manera diferente, una respuesta en una forma en la que tu relación
con la persona seria mejor luego, de haberle respondido la pregunta antes. Casi todos se
acercan al Judaísmo a través sus relaciones con los Judíos observantes de la Torá. Esos
Judíos de Torá desfilan el Judaísmo para ellos, proveyéndoles un ambiente seguro y cálido, y
hacer al Judaísmo no solo seguro sino verdad, pero sintiéndolo en sus vidas de una forma
significativa. Si tu juegas a la pelota con ella, y las tiras luego al piso, ellos podrán estar
forzados a admitir que tu tuviste razón, pero ello se sentirían derrotados y quizás aun un
poquito humillados. Eso no sería una buena formula para ellos y los haría sentir cercanos a ti,
y a través tuyo cercanos al Judaísmo.
Algunas veces, la persona podría estar enojada sobre algún tema, o tener un sentimiento muy
firme emocional sobre la convicción de algún tema que él/ ella podría simplemente no estar
emocionalmente predispuesto para oír una respuesta directa, es decir que allí no habría
ningún punto para un contacto. Esto requeriría que tu vayas mas allá del tema inmediato, y
seas más abstracto, antes de retomar la temática principal. Esto permitirá a la persona unirse a
ti en algunas áreas en donde ella no tenga resistencia, y luego junto a ti continuar hasta llegar
al final de la respuesta.
Por ejemplo, una mujer podría preguntar por qué las mujeres no pueden ser rabinos, leer del
la Torá, por qué ellas tienen que sentarse escondidas detrás de una mejitza, etc. Ella podría
no ser capaz, en este instante, de escuchar una respuesta directa. Quizás, dándole una
explicación de lo Femenino y de las Fuerzas en este mundo, y los lados Femeninos y
Masculinos de HaKadosh Baruj Hu, trabajando desde allí en más, podríamos hacer de la
respuesta algo mejor. Esto es porque la mujer nunca tuvo anteriormente con mucha
frecuencia pensamientos de estas áreas y por lo tanto no pondrá ninguna resistencia a la
información, pero también estará maravillada con la profundidad y la sensibilidad de la Torá
sobre este tema. Esto hará que ella sea más capaz de escuchar el final de la respuesta a su
pregunta la cual se construyó gracias a todo ese nuevo saber que ella cabo de recibir.
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3-Siempre darles algún kavod para sus ideas
Diles "Tu sabes, esa es una interesante perspectiva, yo necesito pensar mas sobre esta. Mi
reacción inmediata es que eso es una problema porque..." o "yo oí lo que tu estas diciendo, tu
estas diciendo... Sin embargo... " Seria raro que les digas algo como: "Eso es ridículo" o "Tu
estas cometiendo un gran error" allí tu estarás yendo en camino de no ser efectivo.
4-Haz que ellos digan lo que tu quieres que digan
"Jeimy, dime, ¿tu crees que nosotros en América estamos yendo para adelante o para atrás en
nuestra pelea contra el asesinato, la ciudad interior del ghetto y el quiebre de la familia?" Es
mucho mejor que decirle, "Jeimy, la sociedad Americana esta corrompida hasta el núcleo y
esto se vuelve peor todo el tiempo." Similarmente, "Podrías tu concordar que.." Es mejor una
declaración cubierta. Esto también le permite a alguien concordar contigo posiblemente
mucho antes de llegar a un punto en donde él ya no concuerde contigo. Frecuentemente una
persona podría confundir su desacuerdo sobre un punto menor que con un desacuerdo sobre
todo un argumento.
5-Cuando el argumento se va de las manos
Sí tu ves que tu estas entrando en un largo e improductivo argumento sobre algo, estudia
como terminarlo sin dejar ningún residuo o tensión.. Intenta, "Yo veo que tu sabes algo sobre
estos temas, dejemos así por ahora antes que tu expongas mas de mi ignorancia." O "Tu
sabes, mi marido / esposa discute igual que tu. Es él por qué el cual ella gana en todas
nuestras discusiones", "Hey, tú eres uno de los excelentes débatistas, ¿cuanto tu cobras la
hora de clases?", "Tu sabes, ahora mismo, esto es esa discusión vs. desertar. Vamos
tomarnos un receso para un helado, podemos continuar siempre más tarde."
I.

No defiendas todo

1-Respuestas que a ti mismo no te gustan
No des respuestas de la cuales tu mismo pienses que son forzadas ()דוחק. Sí tu no tienes una
respuesta satisfactoria simplemente di algo como, "Yo sé, tengo problemas conmigo mismo
con este tema. Estoy feliz que encontré a alguien con quien compartir mis dificultades." O
algo como, "no tengo una buena respuesta para ti. Pero estoy muy impresionado con la
sofisticación y profundidad con que la Torá trata cada área, así que buscare en esta dado que
es inconcebible para mí que la Torá de repente este en blanco sobre este tema."
Generalmente, las personas quienes no están aun comprometidas no pueden manejar cuando
se les dice que algo es un  חקy que esto no tiene una explicación. La verdad es que los מפרשים
dan  טעמיםaun por חקים. El Seforno y Rav Tzadok HaCohen limitan el  חקal aspecto de la
Parah Adumah a una muy pequeña parte del procedimiento.
2-Cuando tu no tienes una respuesta completa
No ofrezcas una explicación la cual sea vaga y donde tu estarás dirigiéndote a una fracaso. Tu
podrías solo confirmar para la persona que realmente no hay una Buena respuesta para esa
pregunta. Sí tu tienes una respuesta parcial que es Buena, di antes de responder, “yo no sé,
no he indagado mucho sobre esto. Una idea que se relaciona con esto es ---- Pero la persona
quien realmente sabe sobre esto es fulanito de tal". Luego es muy importante que tu hagas un
esfuerzo en conectarlo con tal o cual a la persona. No solo le des el nombre y el número de
teléfono, tu mismo haz el shidduj. Hay muchas cosas que pueden en otra forma salir mal.
Pero por otro lado sí la persona se encuentra con ellas, ellos podrían ser los adecuados no
solo para responder esa pregunta, sino quienes tendrán mayor influencia sobre la persona.
Podría ser aun muy valioso fingir ignorancia sobre algún tema con el fin de facilitar su
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encuentro con el Rabino fulanito de tal, quien tu imaginas que será justo la persona que él
necesita conocer.
3-Sabes la respuesta pero por una fuente de segunda mano
Es importante recordar que muchas explicaciones las cuáles parecen absolutamente
intachables, no podrían funcionar sobre algún individuo. Sí tu vas responder sobre la
evolución con algo del Challenge a alguien quien sabe sobre la dicha aérea, hay una Buena
chance que sí tu no estas familiarizado con el tema, vayas a entra en problemas. Challenge
fue escrito en los sesenta y tu tendrías que saber lo que este fue en ese tiempo, lo que esta
más bien fuera de las temáticas actuales (hablando científicamente), etc. En general, sí tu no
sabes sobre el tema desde una primera fuente; por ejemplo, todo lo que tu sabes sobre el tema
es por los libros escritos por personas observantes quienes están respondiendo a desafíos para
el Judaísmo criado por ese campo (fuentes de segunda mano), entonces no intentes responder,
especialmente, sí tu invitado parece ser más conocedor en esa área, aun sí tu estas muy
convencido que tienes los mejores argumentos en el mundo para ello.
4-Criticas de la comunidad observante
Sí una persona debería traer un negativo comentario sobre la comunidad observante lo cual
parece genuino y con lo que tu podrías aun concordar diciendo: "Yo admito que eso es un
problema” o “ Tu sabes, yo también tengo problemas con eso”. Por supuesto, tales
declaraciones no necesitan ser detalladas. Puedes decir, "Si, la taza de divorcios es mucho
más alta entre los Ortodoxos. Mis amigos y yo frecuentemente escuchamos hablar sobre eso
y deberíamos estar haciendo algo para mejorar la situación. Por supuesto, el mundo secular
sueña con tener una taza de divorcios tan buena como la nuestra. Esta no es más del 5%,
pero esta está aun muy lejos de nosotros. Pero esto debería ser señalado que aquellos números
que hacen que aun nosotros seamos un ejemplo por las reglas de las fronteras del mundo."
El tono en el que tu criticas algunas veces es también importante. Mira la siguiente
declaración: "Sí, tú estas en lo correcto sobre ese problema. Yo pienso que esto es
impactante. Tu sabes sí tu sientes de esa manera, tu y yo deberíamos unirnos. Juntos
podríamos realmente hacer algo." Considerando que la persona podría haber comenzado su
critica pensando "Tu Ortodoxo haces tal y tal cosa", tu ahora estarías cambiando tu tono algo
que seria como "tu vs. nosotros" un problema de una percepción para pasar a decir "tenemos
juntos un problema".
Esto se aplica aun sí tu invitado hace una critica la cual tu piensas que solos se aplica a un
grupo especifico. Tu podrías estar tentado de decir, "Bien, problemas tales son resaltados para
ser expresado entre los Jasidim / Misnagdim etc.; Ellos no se tensan realmente estudiando
/queriendo /cantando, etc." Por hace eso, tu iras solo a fomentar una no buena impresión en
ellos de la comunidad observante como un todo. No les importa quienes esta en lo correcto o
no. Lo que importa para ellos es que las personas observantes discute unos con los otros y
que luego les causan sus dudas sobre la Torá. Después de todo, esos muchachos no pueden ni
siquiera coincidir entre ellos mismos en lo que se supone que dice la Torá. Por lo tanto, tu
debes considerar a todas las personas observantes como si ellas pertenecieran a tu comunidad.
Al final, podrías sentirte forzado a hacer excepciones para esto, pero por lo menos
comenzaras con un cumplido. (Ver la sección a continuación, Judíos observantes y la
sociedad, para preguntas específicas sobre este tema.)
5-Preguntas sobre diferentes hashkafot
Cuando tratás con personas con las que no sabes si ellos están comenzando o no a cumplir
con Shabbat, sí verdaderamente podrías no estar seguro si ellos están casado con personas de
su misma fe, no comiences a tratar esas temáticas tales como cual hashkafa es mejor o no. Es
un hecho, que cuando menos ellos experimente y manejen esta temática, solo así los guiara a
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que estén mas alienados por Judaísmo. Por sí hay muchas diferencias, entonces como puede
la Torá ser verdad. También esto es un factor de desilusión para muchos, al ver que nosotros
los Judíos parecemos estar en desacuerdo (peleando) sobres estos temas.
Hablando relativamente, estas temáticas son un nivel de post-graduado. Sí ellos te preguntan
que es lo que tu piensas de los Sefardim, Jabad, Satmer o Litvaks, puedes elógialos o di que
tu no sabes sobre ellos o que simplemente en contraste, utilizando términos neutrales, les
cuantas sobre las diferencias entre tu acercamiento a la Torá y la de ellos.
6-El Rabino dijo...
Es muy problemático cuando un invitado dice, "Fui a un shiur del Rabino Ploni las otras
noches y él dijo..." y si tu estas seguro que lo que sé esta diciendo es algo equivocado de
acuerdo con todas las opiniones. Tu invitado podría haber escuchado algo errado o el rabino
podría no haber sabido bien de que lo que estaba diciendo sobre ese tema – así de la misma
forma, sí tu le disparas al Rabino para tirarlo abajo de una forma muy fuerte, no se trata solo
del rabino que tu estas hiriendo, tu invitado podría sentirse mas que sospechoso de lo que
cualquier otra persona Ortodoxa le vaya a decir. Ciertamente, algo debería ser dicho.
Intentemos algo como, "Yo nunca tuve fuentes de algo como eso, aunque yo no soy un
experto en esa área. Lo que yo se es... " o "Yo estoy teniendo una dificultad para similar lo
que tu estas citando con el resto de mi conocimiento del Judaísmo. Lo que yo siempre
comprendí es…."
7-El conflicto Árabe-Israelí
Es improbable que alguien se acerque al Judaísmo por causa de alguna discusión política,
particularmente concerniente a las políticas Israelíes, considerando que muchas personas se
han distanciado por tales discusiones. Por esto, cuando me preguntan mi punto de vista, tomo
una de las siguientes posturas:
(I) Los grupos Ortodoxos en Israel representan tanto como una intercesión del
espectro político (sobre temas tales como la tierra por la paz) como sus hermanos seculares.
Esto podría parecer sin embargo, que la misma tradición de la Torá guía a diferentes
interpretaciones sobre este tema.
(II) Verdaderamente, lo que es más importante no es saber que es lo que yo pienso,
sino saber si el Judaísmo tiene alguna metodología para ofrecer para el acercamiento de
problemas como estos. Qué tipo de preguntas podemos preguntar, que tipo de lugares de la
tradición podemos comenzar a buscar algunas pistas.
(III) Es fácil para un pequeño muchacho como yo, tener una opinión.
Verdaderamente, estaré estudiando este tema desde ahora y por diez años. Y continuare no
teniendo la base de esto. Comienzo a desarrollar una profunda apreciación de cuan complejo
son estos temas.
Sin embargo, sí tu sientes que debes responder, aquí tienes una forma de acercamiento para
hacerlo:
El conflicto Árabe-Israelí hoy es verdaderamente no es el mas de los serios conflictos del
pueblo Judío. Mucho mas serio es el conflicto con אדום, el Mundo Occidental. Los Judíos
están presenciando en גלות אדום, lo que significa que ellos son parte del mismo sistema de
energía como אדום. Cuando más energía la civilización del Oriente utiliza, menos energía
disponible habrá para el desarrollo de energía Judío. ישמעאל, el hijo de Avraham, y el padre
de los Árabes, por otro lado recibieron, su propia bendición de Avraham y por lo tanto los
Árabes tienen su propia e independiente energía de civilización. Así por lo tanto es una razón
intrínseca del por qué los Judíos y los Árabes no pueden juntos hacer la paz.
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El lado opuesto de estos acercamientos es el siguiente:
Este tema no tiene una resolución pre-mesiánica. Por lo tanto nosotros tenemos que decidir
con cual desastre queremos vivir hasta entonces.
I.

Diferentes categorías de preguntas

1-Temáticas que previenen a la persona de ir para lejos
El listado de las siguientes temáticas aquí citadas son algunas de las más importantes para
una persona que se enfrenta cuando esta se acerca al Judaísmo. Muy frecuentemente las
personas se obsesionan por las preguntas y ellos no pueden moverse de allí hasta resolverlas.
Usualmente, esto es algo que los afecta personalmente, o los afecta directamente a alguno de
ellos de quienes son muy cercanos.
Ejemplos de tales temáticas son:
a-Temáticas de mujeres para mujeres
b-Homosexualidad para alguien quien es gay o tiene un amigo gay
c-Relaciones con no Judíos especialmente desde que la mayoría de las familias de hoy en
día tienen a alguien quien esta involucrado en algún matrimonio mixto.
d-Holocausto – para hijos de sobrevivientes del holocausto
e-Sufrimientos – para alguien que ha sido testigo o experimentado grandes sufrimientos
f-La relación del Judaísmo con los animales y vegetarianismo
Por supuesto, muchas de estas preguntas también podrían ser formuladas por diferentes tipos
de personas. Pero luego esto será con una carga mucho menor, para aquellos quienes tienen a
esta como una temática central, no podía ser posible responder a la satisfacción de la persona
en esa etapa de su crecimiento. Frecuentemente esas preguntas se resuelven solas sin haber
sido formalmente respondidas. Como las personas ven la belleza y la sabiduría de la Torá, se
vuelve mucho mas claro para ellos que esto no podría posiblemente haber sido creado por el
hombre, sin importar cuan gran genio Moshe Rabenu fue. Su profundo respeto y amor por el
Judaísmo, permite aceptar su punto central y dejar suspendido en el aire este tema también.
No obstante, proveer respuesta para ellos en una etapa temprana, permite que el más mínimo
movimiento y progreso para su acercamiento. Ellos podrían decirse a ellos mismos, “yo no
compro esta respuesta. Pero por lo menos veo que el Judaísmo trata este tema en una manera
con profundidad. Al menos esto no es solo un tema de prejuicio y preferencia. Pudiendo yo
ahora al menos respetar a esas personas que sostienen esta posición.”
2-Temas relativos al crecimiento personal
Para presentar una norma del Judaísmo sobre estos temas son para inspirar y motivar. La
mayoría de las personas observantes, no lo son porque alguien les probó a ellos que Judaísmo
es verdad, pero si porque el Judaísmo es relevante y significativo en sus vidas. Por supuesto,
las personas necesitan sentir que el Judaísmo es verdad, pero esto es un hecho de fondo, y no
una razón primaria. Las personas finalmente están buscando llenarse con espiritualidad, y
para ver ese Judaísmo que los va ayuda a crecer, desarrollarse y convertirse en mejores
personas.
a-El área completa interpersonal – la percepción del Judaísmo del amor y
matrimonio, dar y tomar.
b-Inspiración y discernimiento profundos sobre el auto crecimiento desde el
Jasidut, musar, majshava, Pirkei Avot, etc.
c-Shabbat y Jagim; realmente cualquiera de las Mitzvot cuando se explican en
una buena forma en la que se responde la pregunta. “¿Qué es lo que tiene que
ver esto con mi vida?”
d-Miedos y preferencias – Temas de como el Judaísmo podría impactar
negativamente sobre sus vidas. Como este afectara sus carreras, su forma de
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vestir, su individualidad y su creatividad. ¿Cómo esta afectara sus relaciones
con otras personas importantes en sus vidas?
La mayoría de esto es pura Torá, y esto realmente es lo que mejor funciona. Tu estas
hablando sobre Judaísmo y como este funciona desde adentro, teniendo el mejor de los
fundamentos. Donde manejas estas temáticas que están definidas por los limites de la
sociedad, tu allí veras tu debilidad. A tal grado, que este libro podría estarte desanimo. Para
nosotros haber dado una énfasis en particular aquí a tipo de preguntas de Da Ma SheTashiv,
siendo estas las más adecuadas para ser respondida en este formato. Ahora podría este ser el
caso de un novato quien podría preguntar mas preguntas pero para otro nivel de categorías el
cual luego comenzaremos. Por las temáticas conversadas aquí, vemos que no siempre es fácil
formular una pregunta como una pregunta formal. Esto a veces se da, ya sea por razones
emocionales o intelectuales. Seria mejor entonces llamar a esta categoría, “Preguntas que las
personas podrían tener.”
Otras preguntas en esta categoría son:
El judaísmo como un sistema de crecimiento
Amor y matrimonio
Relaciones
Teniendo una relación con Di-s
¿Cómo puedo comenzar a participar en el Judaísmo?
¿Cuál es el propósito de la existencia?
3-Información
Conociendo el Judaísmo básico (rezo, Shabbat, los Jagim) podemos, sí este se presenta
atractivamente, convertirlo en una poderosa herramienta de kiruv. Sin embargo, aquí hay un
elemento impórtate adicional. Él más novato sabe, que menos incomodo y avergonzado se
siente, y menos traumática y divertida será la experiencia dependiendo de como nosotros le
respondamos.. Es particularmente humillante para un adulto "tomarlo por la mano" y
mostrarle como lavarse para realizar Hamotzi.
Sabiendo que es lo que más lo ayudara, aun luego de que el haya escuchado el Kidush
algunas veces, tu invitado podría aun no tener idea de que se trata todo eso. Se consiente de
que tu rol es como el de un importante de los educador.
A lo largo del libro no nos dirigiremos en esta área, no es esta la reflexión sobre cuan vital es
para ti el que estés familiarizado con los taamei minhagim.
4-Temas contemporáneos
Estos tipos de temáticas Da Ma SheTashiv, tales como lo que el Judaísmo tiene que decir
sobre la ciencia, la evolución y la investigación celular. Esto podría incluir a los negocios, el
sector legar y la ética medica, también como otras temáticas actuales o contemporáneas. Las
personas están raramente colgadas en esos temas y no harán o quebraran su Judaísmo. Pero
sí el tema es atractivo, ellos estarán expectantes en tener una buena respuesta. Otra categoría
similar es la de las Pruebas de la Torá. Es mejor dejar esas temáticas para alguien quien es
realmente un experto en esos temas. No obstante, algunos de estos temas podrían requerir el
tipo de respuesta de dos minutos las que hemos incluido en este libro.
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CAPITULO DOS: DI-S
I.

¿Quién es Di-s? ¿Cuál es el nombre de Di-s?

II.

¿Cómo sabemos que Él existe?

III.

¿Cómo podemos tomar conciencia de Di-s? ¿Cómo podemos tener una
relación con Él?

IV.

Yo creo que Di-s hizo el mundo, pero no que Él no continúa estando
involucrado con este.

V.

¿A Di-s realmente le importa si enciendo o apago la luz en שבת, o si caen tres
gotas de leche en mi sopa de pollo?

VI.

¿Para qué Di-s nos necesita aquí? ¿Para qué nos creo sí Él no necesita nada?
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CAPITULO DOS: DI-S
¿Quién es Di-s? ¿Cuál es el nombre de
Di-s?
Di-s tiene muchos nombres
diferentes. No podemos saber a Di-s en Su
esencia 1 ; Nosotros solo podemos conocer
Su manifestación sobre la tierra.
Interpretamos esa manifestación como Sus
cualidades (misericordia, furia, bondad) o
como Sus acciones. Le damos diferentes
nombres a cada una de esas cualidades,
para que podamos adaptarlas en una
dimensión especifica de la manifestación
de Di-s más perceptiva.
Diferentes
idiomas
tienen
diferentes vocabularios ricos para discutir
las diferentes áreas de una cultura. Los
Esquimales tienen nombres diferentes para
los diferentes tipos de nieve. Los Turcos
tienen un nombre separado para el
hermano mayor, indicando que esa es una
categoría completamente separada de
hermano dentro de su mente. El Hebreo
Bíblico es rico en palabras espirituales,
porque eso es lo que es importante para
nosotros los Judíos. Esto nos permite
pensar más enriquecidamente y con mayor
precisión en esta área. Sin sorprendernos
luego de que tenemos mucho y diferentes
nombres para Di-s.
¿Cómo sabemos que Él existe?
Siempre ES posible creer que Di-s no
existe, pero esto es improbable. Sí
investigamos el mundo como buenos
científicos, veremos que Di-s es la mejor
explicación para los hechos que vemos
alrededor de nosotros. Siempre habrá otras
explicaciones también. La pregunta es
cuan cerca estas explicaciones encajan con
los hechos. Por ejemplo, sabemos que el
Big Bang comenzó desde una punto
infinitamente denso de una materia. Pero
¿quien creo esta materia? Podríamos
preparar alguna explicación, decir que no
sabemos, o podríamos decir Di-s. Lo
mismo va por el principio antrópico, o el
hecho de las cuatro fuerzas básicas de la
1

Incluso el  שם השםno es una descripción de Su
esencia, solo en un punto mas elevado es el cual
podemos percibirlo. ()נפש החיים

naturaleza son una, o como comenzó la
vida, etc 2 . En todos los casos Di-s parece
ser la respuesta más naturalmente posible
(aunque no es la única respuesta) para
explicar los hechos a la mano. Este
acercamiento científico es un atajo para la
interminable explicación filosófica que la
teología y la metafísica han apalabrado por
miles de años.
¿Cómo podemos tener conciencia de Dis? ¿Cómo podemos tener una relación
con Él?
Una cosa ES saber que Di-s existe,
y otra es saberlo a Él. El concepto anterior
es el Di-s de los científicos, abstracto y
removido de la escena. Él último requiere
pasión. Como todas las relaciones, una
relación con Di-s requiere un trabajo
continuo. Como todas las relaciones, aún
cuando nos sentimos cerca de Di-s, sí
dejamos salir esa inversión, comenzaremos
a sentir una distancia.
Uno de los primeros pasos para conocer a
Di-s es tener conciencia de Di-s – viendo a
Di-s en la naturaleza, notando Su
Providencia, viendo los milagros ocultos.
Ahora, sí Él este involucrado con la
naturaleza,
seguramente
Él
esta
íntimamente involucrado con nosotros. Él
organiza, con un mínimo detalle, todos los
desafíos que enfrentamos, y responde a
todas las cosas que hacemos.
Pero, necesitamos ir más allá observado
dentro de ese compromiso. El compromiso
significa que caminamos hacia Di-s, que le
pedimos a Él cosas, que estudiamos lo que
Él dice en Su Torá, que solo respondemos
a lo que Él quiere de nosotros, y que nos
sentimos amados y queridos por Él. Él
esta a nuestro lado, y por nuestro lado.
El Judaísmo es una herramienta fabulosa
para sentir que Di-s esta con nosotros,
cerca nuestro y cuidándonos, en todos
lados a donde vayamos. Seremos capaces
de notar Su Mano en todo lo que hacemos
y en todo lo que nos rodea – la naturaleza,
la bolsa de valores, los ojos con los que
vemos y las ropas que vestimos.

2

Ver el Capitulo once sobre ciencia.
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La forma en que el Judaísmo hace esto es
dándonos varias entradas en forma de rezo,
estudiando Torá y mitzvot. Cada una de
esas nos conecta a Di-s en una manera
diferente, permitiéndonos una completa y
perfecta relación. La Torá es una formula
muy nutritiva, muy exacta, y una manera
muy sabia de acercarnos a Di-s. Después
de todo, esta es la formula que Él nos dio.
Yo creo que Di-s hizo el mundo, pero no
que Él continua estando involucrado con
este.
Este acercamiento nos da lo mejor de los
dos mundos. Este permite la comodidad de
la explicación de donde venimos, con
ningún otro resultado responsable. Esta es
una triste, solitaria e intelectualmente
abstracta creencia, del Di-s de los
filósofos.
Es difícil de comprender por qué
Di-s haría tal cosa – por qué El se
molestaría en crear un mundo y luego
salirse de este. Ciertamente, sí Él es capaz
de crearnos a nosotros, Él es capaz de
cuidarnos. ¿Por qué Él quería que esto sea
de otra manera?
¿Realmente le importa a Di-s sí enciendo
o apago la luz en שבת, o si caen tres gotas
de leche en mi sopa de pollo, etc.?
En el Judaísmo, la grandeza esta en los
detalles. Y también en la naturaleza o la
tecnología. Sí a una computadora le falta
un pequeño microchip probablemente esta
no pueda funcionar del todo. Intentar
captar una estación de radio pero no
exactamente con el dial sobre la estación.
El resultado es un terrible ruido. Intentar
hornear un pastel a 450 grados cuando a
este se suponía que debía ser horneado en
400. En cambio de un delicioso plato
obtendremos un carbón quemado.
Espiritualmente
es
lo
mismo.
Armonizándonos a nosotros mismos con la
espiritualidad, para eso requeriremos
captar el día exactamente en esa estación
que queremos escuchar. Esto requiere
focalizarnos en el detalle, como ellos

dicen, así también lo es en la
espiritualidad. Esto es como Di-s hace Su
mundo y Él sin embargo se cuida mucho
de los detalles. Esto tiene en sí un sentido
de que sí Di-s hizo el mundo físico de esa
manera, Él también hizo el mundo
espiritual de esa manera.
Y ¿por qué Él lo creo entonces? Porque la
verdadera prueba para nosotros no es sí
podemos hacer algo heroico y obtener una
medalla, todos somos capaces de correr
para ayudar a un pequeño o a una anciana
quien sé cayo en la calle. El momento
heroico saca lo mejor de la mayoría de
nosotros. Pero, ¿podemos sostener esta
sensibilidad y relacionarla y sacarla fuera
día a día? Somos todos capaces de sonreír
por algún tiempo. Una gran persona
siempre sonríe cuando esto es lo
apropiado. Realizamos todos una gran
plegaria – quizás porque realmente
nosotros estamos necesitando de algo. Una
gran persona reza que tres veces al día. Él /
ella esta siempre paciente cuando él / ella
cuando lo necesita estar, siempre
conectándose con el dolor y la alegría de
los otros, nunca sobre su reaccionar. Oh sí
– la grandeza esta en las pequeñas miles de
realidades de todos los días. Y eso es justo
lo que Di-s esta buscando.
¿Por qué Di-s nos necesita aquí? ¿Por
qué Di-s nos creo sí Él no necesita nada?
Ciertamente, Di-s no nos creo porque nos
necesite. Siendo que Él es perfecto, no hay
nada que nosotros podamos agregarle o
darle a Él – Di-s nos creo para nosotros –
con el objetivo de que Él podría compartir
de Su perfecta bondad con nosotros 3 . Este
concepto que explicaremos en mas en
detalle en la sección titulada el Mesías y el
Mundo Venidero, bajo la pregunta, “¿Cuál
es el propósito de la Existencia?.”

הנה תכלית הבריאה היה להטיב- א:דרך ד' ח"א פרק ב3
מטובו ית"ש לזולתו
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CAPITULO TRES: TORÁ & JUDAÍSMO
I.

Yo no creo en una verdad absoluta. Creo que todos deberíamos
trabajar esa verdad por nosotros mismos. ¿Por qué no puedo ser una
buena persona sin el Judaísmo?

II.

¿Qué son la Profecía y la Revelación?

III.

¿Cómo sé que Di-s nos dio la Torá? ¿Quizás Moshe la invento? ¿Cómo
sé que la Torá es verdad? ¿Es la Biblia la palabra de Di-s?

IV.

¿Cómo sé que la Torá fue dada para todos los tiempos? ¿Quizás esta
fue destinada para eso o podría cambiarse o ser remplazada? ¿Puede
la Torá ser remplazada por un Nuevo Testamente o un Corán?

V.

Sí la Torá es verdad ¿cómo tan pocas personas la cumplen?

VI.

¿Debería investigar todas o al menos algunas otras religiones antes de
decidir que el Judaísmo es verdad?

VII.

¿Por qué debería la decisión de nuestros ancestros afectarme a mí? Yo
no estuve en el Sinaí y no escogí aceptar la Torá.

VIII. ¿Cómo sé que la Torá no fue distorsionada a través de los años?
IX.

Pero ¿cómo podría la Torá saber sobre los desafíos que tenemos hoy
en día? ¿Cómo puede el Judaísmo del pasado responder a las
preguntas del futuro?

X.

Conservadores y Reformistas: ¿Quién es un Judío? ¿Por qué no es
pluralista la Ortodoxia? ¿Por qué esta no reconoce tres o más de las
corrientes en el Judaísmo?

XI.

¿Por qué la Ortodoxia no es pluralista? ¿Por qué no debería
reconocerse tres o más de las corrientes en el Judaísmo?
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CAPITULO TRES: TORÁ & JUDAÍSMO
No es frecuente que las personas se
pregunten sobre la existencia de Di-s. Lo
que les molesta a las personas son las
preguntas del siguiente tipo que
desarrollaremos luego. Con frecuencia
esas preguntas se resuelven por ellas
mismas
sin
ser
respondidas
de
formalmente. Como las personas ven la
belleza y la sabiduría de la Torá, se
transforma en algo muy claro para ellos,
que esto no podría posiblemente haber sido
creado por el hombre, sin importar cuan
genio Moshe Rabeinu fue.
I. Yo no creo en una verdad absoluta.
Creo que todos deberíamos trabajar esa
verdad por nosotros mismos. ¿Por qué no
puedo ser una buena persona sin el
Judaísmo?
Una persona quien siempre comienza
desde el principio es improbable que
realmente al final encuentre lo que es la
verdad absoluta, incluso aun para genios
absolutos quienes se preocupan en hacen
serios esfuerzos del espíritu y el intelecto.
Esto es un emprendimiento enorme,
profundo y sofisticado el cual no fue aun
llevado acabo. El único a quien conocemos
quien fue verdaderamente exitoso en este
intento fue אברהם אבינו. Pero sí tu quieres
ser mas genio, y ponerte a la altura como
de un Sócrates, Platón y Aristóteles en una
lista en la que podrías aun ser capaz luego
de figurar a su lado. ¿Cómo tantas
personas son aun capaces de pensar en un
nivel suficientemente profundo para tener
una chance de alcanzar esto? Dejemos de
presumir que la persona habla con una
persona, que es un pensador histórico del
mundo. Presumamos que al final él o ella
realmente lo hacen. Que él o ella resultan
ser un segundo Abraham y resolver todo el
tema por el mismo/ ella misma. Aún,
estamos dejando de lado el problema que
la civilización y el mundo nunca pueden
realizar un progreso, sí todos están siempre

comenzando desde el comienzo otra vez.
Tanto así como las personas no sean
capaces de construir sobre la tradición de
las generaciones, para golpear en la
acumulativa sabiduría de la historia del
mundo, siempre estaremos comenzando
todo otra vez.
En sí, esto es parte del problema que
vemos hoy en día en el mundo. Hemos
visto mas personas acecinadas luego de la
segunda Guerra mundial, cuando hubo allí
una Nueva Orden, cuando estuvieron las
Naciones Unidas, que en la misma Guerra
Mundial y quizás más aun que en
cualquier otro periodo de la historia. A
pesar de nuestro horror del Nazismo,
fallamos en resolver la capacidad inherente
del hombre para la maldad. El
acercamiento que todos deberíamos hacer
es hacer lo mejor para descubrir la verdad
predicando sobre los mitos que la
humanidad quiere ser buena. Los 50
millones
de
muertos
post-guerra
testificaron la falsedad de esa idea.
Hay aquí una variación de este deseo de
hacerlo por tu mismo, y esa es la creencia
de las personas sobre la verdad relativa.
Ahora en verdad, yo nunca realmente
conocí a alguien quien realmente creía en
una verdad relativa. Porque las
implicaciones de la verdad relativa son que
no hay otras normas o valores que aquellos
que yo escogí para adherírmelos a mí
mismo. Y al final nadie verdaderamente
cree en eso. Al final todos creen que él
que asesina y el ladrón y el completo
elenco de otras cosas están muy
equivocadas.
Se ha convertido en popular en los tiempos
recientes señalar que las diferentes culturas
tienen diferentes valores relativos. Lo que
podría estar en lo correcto o errado para
una cultura, podría no serlo para otra. Tu
tienes la cultura sobre los caníbales, una
cultura sexual más abierta en su moral.
Podría haber culturas que son más
conservativas o más liberales. La
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democracia podría ser correcta para
América pero podría ser considerada
inapropiada
para
África.
Pero
verdaderamente muy pocas personas creen
en esto. De hecho, yo nunca conocí a
alguien quien sintió que no había nada de
errado en robar y la única razón por la cual
no robamos es por una razón practica y
utilitaria, es decir que no queremos que
otras personas nos roben a nosotros, por lo
tanto no vamos a concordar en el no robar
solo por una convención. Las personas
creen como base que es ERRADO robar.
Una vez hubo una articulo en el Wall
Street Journal sobre un estudiante de
filosofía quien había escrito un ensayo
para un profesor a favor de la idea de los
valores relativos. El profesor lo reprobó.
El estudiante volvió a él y lo desafió
diciéndole “¿Por qué usted me reprobó?”
Y el profesor le dijo, "Porque yo no creo
que lo que tu estas diciendo en el ensayo
sea lo correcto”. Y el estudiante dijo
“¿Qué es lo que eso significa?” Y el
profesor le dio un argumento en contra de
los valore relativos, y el alumno dijo, “Yo
no acepto eso”. Y el profeso le dio otro
argumento, y el alumno le dijo, “bien, pero
tampoco lo acepto.” Y el profesor intento
nuevamente, y el estudiante lo rechazo, y
el profesor dijo, “Bien, voy a reprobarte
nuevamente de todas formas”. Y el
estudiante dijo, “Usted no puede hacer eso,
no es justo”. A lo cual el profesor
simplemente sonrió, significando que el
estudiante había admitido el hecho de que
allí que habías unas normas y valores. Tu
puedes juzgar algo por una norma objetiva.
Y el profesor no tiene derecho a inventar
sus propios valores relativos y decidir que
él ira a reprobar a un estudiante, porque él
lo quiere hacer de todas formas. Todos
coincidimos que hay algo como una
realidad objetiva.
II.

¿Qué son la Profecía y la
Revelación?

Hay dos maneras en la que podemos
alcanzar la verdad. Una es a través de la

Sabiduría, cuando aumenta nuestra
perspectiva y alcance, forma mas allá de
nosotros mismos, para comprender la
verdad. La Nevua, funciona en torno de la
otra manera. Esta viene desde arriba o
viene desde abajo para nosotros. La נבואה
tiene la ventaja de que es mucho más clara.
---- La  חכמהes un proceso humano sujeto a
un error. Pero, la  חכמהtiene la ventaja que
puede ir mucho mas lejos porque tu estas
comenzando desde abajo e iras subiendo
sobre una base abierta al final. En sí, la
Jojma te permite ir mas allá del nivel de tu
propia espiritualidad. Pero por otro lado,
una persona estará lista para la  נבואהcon
el fin de tener esto, y eso tiene que ser
reflejado en un nivel espiritual completo.
Hay dos razones del por que la persona
podría recibir profecía:
1)  השםquiso comunicarse por el bien del
 כלל ישראלun mensaje o
2) como una expresión de la cercanía de
 השםpara con esa persona 4 .
La Torá no fue revelada a nosotros a través
de un proceso de חכמה. Di-s nunca podría
dejar de decirnos que significa esta para
nosotros y lo que Él quiere de nosotros en
este mundo, para un proceso que esta
sujeto a la equivocación. Solo mira el
Mundo
Occidental,
con
su
superabundancia de filosofías, que una
contradice a la otra. Es claro que el
entendimiento humano por si mismo no es
la forma para comprender cual es el plan
de Di-s para este mundo. Tiene que haber
un punto donde hubo un proceso de נבואה.
Tuvo que haber sido bajado de la Torá a
este mundo en una manera precisa y fiable.
Luego de esta verdad, es decir, la Torá, es
dada a través de la נבואה, luego hay un
lugar para nosotros para comprenderla a
través de la חכמה.
Esto es por que toda la grandeza de la
Nevua, tuvo un cierto punto en la cual esta
4

Por ejemplo, él  רמב"ןdice en el comienzo de
 פרשת ויראque la  נבואהpara  אברהםcuando él
estuvo sentado  בפתח האהלfue simplemente que
 השםle respondió a la cercanía que él había creado
por su ברית מלה.
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III.

¿Cómo Sé que Di-s nos dio la
Torá? ¿Quizás
Moshe la
invento? ¿Cómo sé que la
Torá es verdad? ¿Es la Biblia
la palabra de Di-s ?

Sí Di-s tiene un plan para el
mundo, entonces Él debe de tener un
mecanismo para revelárselo a este, tiene
que prestarse Él mismo para clarificar y
convencer que esta es Su palabra.
Habiendo
dicho
que
necesitamos
comprender que aquí no hay ninguna
prueba absoluta para ningún conocimiento.
La ciencia ni siquiera pretende trabajar de
esta forma. (Aunque lo profano con
frecuencia piensa que esto lo hace.) Por
cualquier razón en particular allí se
organiza un fenómeno y hay usualmente
muchos
(algunas
veces
cientos)
compitiendo con teorías científicas. Una
teoría científica es aceptada como
verdadera por ser que esta es la mejor,
simplemente, la mayoría de la estética e
inclusive la explicación por un cuerpo en
particular del conocimiento. Así también.
Esto debería hacer estableas a las
preediciones.
Por las normas científicas, el Judaísmo
puede ciertamente ser probado para ser
verdad. Para mencionar solo unas pocas
cosas:
(a) ! Esto funciona! Ha estado
funcionando a través del tiempo, en
diferentes culturas (Norte Africana,
Europea, etc.), bajo radicales diferentes
circunstancias (la afluencia Americana, el
Holocausto). Ningún otro sistema aun
llego tan cerca en su combinación de

sabiduría y profundidad, y aún también
muy viable al mismo tiempo y por lo
tanto, dice el Bejor Shor, este es
inconcebible que este es el producto de la
mente humana 5 .
(b) La Torá hace mucha y especificas
preediciones las que vienen a ser verdad.
6.
(c) El consenso completo entre la
nación en estos primeros 1000 años
luego del Sinaí mitiga en contra de
la experiencia del Sinaí diciendo
que fue inventada. Es imposible
crear una ficción que no tenga
algunos escépticos (entre una
nación con un record de escépticos)
y eso no tendrá diferentes versiones
sobre lo que sucedió.
(d) Todos los milagros que sucedieron
en Egipto y durante el desierto
fueron dados bajo condiciones
donde ellos fueron examinados de
cerca, por todos. (Incluyendo a los
no Judíos) y sin el elemento
sorpresa. El  מןcayo por 40 años, la
mayoría de las plagas fueron con
una clara advertencia de como
exactamente irían a suceder.
5
 ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים:בכור שור ד ח
 ומאחר שאי כל אדם יכול לתק:צדיקים ככל התורה הזאת
 כי אם מאת, יש להבין שלא בא בסברת בשר ודם, כמותן
הקב"ה

Malbim también dice que este es el significado de
la palabra  ראהal comienzo de la Perasha Ree:
. ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה:יא כו
Malbin dice que esto muestral que la bendición y el
curso no son simplemente promesas para el futuro.
Uno puede realmente ver que las personas quienes
observan la Tora tienen un sentido de logro,
integridad y crecimiento espiritual. La bendición
esta allí para que todos la vean. (Malbim)
6

El mejor ejemplo de esto es el תוכחות, donde
condiciones muy especificas fueron dadas por los
Judíos siendo estos capaces de permanecer en Israel
y consecuencias muy especificas fueron predecidas
por fallar en hacer esto. Otro caso es el de שמיטה,
y el año anterior y posterior.
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(e) Todos los consensos son lo que la
arqueología
confirma
la
autenticidad
de
la
Biblia,
dondequiera que esto podría ser
chequeado.
(f) Los mundos del Oriente y los
Musulmanes aceptan el hecho del
Sinaí como algo autentico también
Pero todas estas cosas son
secundarias para la declaración
principal.
Este es el hecho por el que hubo
una revelación nacional a toda la
nación. Moshe no salió de una
cueva,
Mohamed-pareció
y
proclamo que él había escuchado
una profecía. Todos los Judíos, la
más escéptica nación sobre la
tierra, podría haber escuchado esto.
Verdaderamente la nación entera
estuvo en el Sinaí, hablando con
Di-s cara a cara, y fueron capaces
de autentificar todo el resto de la
profecía de Moshe.
El Kuzari nos dice que uno no puede
fabricar una declaración de una revelación
nacional. Todas las religiones podrían
haber amado haber hecho tal declaración,
pero no fue hecho. Para una declaración de
reapelación nacional nunca pueda ser
hecha al menos que esta sea verdad. Todas
las declaraciones para las nuevas
religiones son hechas por individuos
quienes hicieron declaraciones privadas en
forma de revelaciones personales.
Qué podría haber sucedido sí ellos hicieron
una declaración de una revelación
nacional. Pongamos nosotros un ejemplo
proveído por el Rabino Dovid Gottlieb.
Alguna vez tu has visto un OVNI
declarando que están sobre una aeronave
aterrizando en un campo desierto.
Imagínate que tu amigo te dice que un día
que él acaba de ver una aeronave
aterrizando en Time Square, durante la
mañana a horas picos. Tu llamas a un
amigo cuya oficina esta justo allí en Time
Square y le pregunta sí él vio algo.
Negativo. Tu enciende la radio – y no hay

ninguna mención de tal evento. Tu te
vuelves a todos los que te rodean y les
preguntas si ellos escucharon tal cosa.
Ninguno. A tal punto que tu agarra a la
persona y la llevas caminando a la
institución mental más cercana.
Ahora digamos que unas personas te dicen
que ellos no vieron el evento, pero que
todos nuestros ancestros vieron este evento
hace 250 años atrás. Nuestra primera
reacción es ir hacia nuestros padres y
decirles, “Mamá, ¿tus padres alguna vez te
hablaron sobre una aeronave aterrizando
en Times Square?” Le pregunto a mi
amigo y nadie que yo conozco me
responden lo mismo. Nadie ni siquiera
escucho tal cosa ni sé sus padres o por
nadie de las previas generaciones. Solo,
aparentemente nuestra declaración- Bien,
esto aun no lo va a convencer a él que esta
loco.
El Judaísmo no hace únicamente
tales reclamos, pero nuestros padres que
cumplen la Torá todos han escuchado de
estos reclamos por sus padres, y también
por los últimos 1000 años. Como el Kuzari
establece, ese reclamo, es impermeable. Tu
simplemente no puedes inventarlo.
(Las pruebas al alcance pueden ser
encontradas en los siguientes libros de
Ner Le’Elef: Pruebas, El Pueblo Elegido,
Ciencia y Evolución.)
IV. ¿Cómo sé que la Torá fue
dada para todos los tiempos?
¿Quizás esta podría haber sido
destinada para esto, o podriría
cambiarse o ser reemplazada?
¿Puede la Torá ser remplazada
por un Nuevo Testamento o un
Coran?
Las pruebas de la veracidad de la Torá son
tan poderosas que incluso el Cristianismo
y el Islam admiten que la Torá fue dada a
los Judíos en el Sinaí. Lo que esas
religiones declaran es, aunque, esas cosas
cambiaron más tarde, en algún punto, Di-s
decidió elegir a un nuevo pueblo y darles
una nueva Torá. Este viene a ser el caso,
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en el que no hay nada que detenga este
suceso mañana nuevamente. No hay
ninguna razón para no creer en el
Reconstrusionismo de Mordejai Kaplan,
el cual establece que el Judaísmo tiene que
ser reinventado a nuevo por cada
generación. La expresión natural de esto es
intentar dejar a fuera cualquier sistema
eterno de leyes y espiritualidad absoluto.
Esto es por lo tanto no es mas que una
obligación para ser un Cristiano en vez
que solo trabajarse a uno mismo, lo que
significa ser una buena persona.
Aun, piensan que el Corán o el
Nuevo Testamento vienen a remplazar a la
Torá, sugiriendo que en algún punto la
Torá se ha convertido en antigua y
necesitó ser reemplazada. Esto es un
insulto para Di-s – implicando que Él no
fue lo suficientemente inteligente para
introducir principios los cuáles podrían ser
aplicados para todos los tiempos.
Cuando Di-s dio la Torá, Él sabia
que las cosas iban a estar cambiando
constantemente: Que la ciencia podria
progresar, que podria haber tiempos de
Guerra y tiempos de paz; Que se
encontrarían Judíos en Europa, África, las
Americas y Asia; que algunos podrían ser
pobres y algunos ricos. Entonces Di-s nos
dio una Torá que fue rica en su profunda
estructura de ética y espiritualidad – un
código de principios que podrían
traducirse en una interminable variaciones
que podrían desplegarse para la
humanidad. Esto podría aplicarse por la
Torá esperando de cada y cada generación
que por lo tanto producirá una literatura
rica de respuestas contemporáneas. Una
solamente ha visto uno de las respuestas
halajicas contemporáneas para testificar
todos el rango de temáticas actuales –
desde la Bioética hasta la compañía de
producción de comida moderna high-tech.
La Torá puede dirigirse en
cualquier tema Nuevo sin ser cambiada,
porque las leyes profundas de ética fueron
siempre estuvieron allí. Para aceptar una
ética contemporánea y organizar valores

los cuales mañana estarán fuera de moda y
postdatados. Di-s podría no tener un
propósito en una revelación que fue
relevante pata una generación y no para las
próximas. Claramente, Él tuvo la intención
de que Su revelación sea significativa y
contemporánea para nosotros como lo fue
para la generación que salió de Egipto.
Realmente, nada de esto es fácil para ver la
sabiduría de contemporánea de la Torá.
Esto parece maravilloso que su alberca de
sabiduría pueda fácilmente acomodarse a
todos los progresos modernos en
biogenética, economía, medicina, y el
microchip. Esta ha anticipado muchos
temas que presentaron y proveyeron de
una profunda apreciación del por que la
comunidad judía y la familia ha sido
siempre vibrante y estable hasta estos
días.
Es para una buena razón, luego, que la
inmutabilidad de la Torá es uno de los 13
Principios de Fe. Pero digamos que, para
un buen argumento, teóricamente esto
sería posible cambiar para la Torá 7 . Desde
que la Torá es eternal podríamos decir,
como dijo el Rabino Yosef Albo en su
Sefer Haikarim, que la Torá no cambia
intrínsicamente ()מצד הנותן, mas bien
cambia su traducción para con este mundo
()מצד המקבל. Después de todo, al Primer
Hombre no le fue permitido comer carne,
pero si le fue a Noaj. Bueno y bien, pero
como luego podemos prevenir unas
revelaciones falsificadas. El Sinaí dejo una
normativa de prueba la cual podría haber
sido supersedida. El nivel de profecía
podría haber sido más alto, y allí podría
haber sido mas que una nación de 3/1/2
millones o más personas involucradas. Sí
el milagro del Man duro 40 años, nosotros
7

En su Sefer HaIkrim, Rav Yosef Albo discute con
el Rambam con respecto a la inmutabilidad de la
Torá, מצד המקבל, el argumento que sigue es una
forma de simplificación de uno de los presentes.
Sin embargo, comenzamos el tema en esta forma
porque todos los Rishonim favorecen la posición
del Rambam y por todo el consenso del comité
entre los Ajaronim como el Rambam.
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relevancia eterna.
V. Sí la Torá es verdad ¿cómo
personas
la
tan
pocas
cumplen?
Tanto como nos divertimos cumpliendo
con la Torá, la Torá es algo que requiere
esfuerzo y disciplina. Sí la Torá solo
ofrecería helados y caramelos, ciertamente
así si hubiese muchos más quienes la
tomen. Pero, aunque el Judaísmo parezca
intimidante cuando lo miramos desde
afuera, este no nos pide que renunciemos
a Este Mundo con el fin de obtener el
Mundo Venidero. Alguien quien se
embarca en un viaje espiritual de Torá,
encontrara que una vez que ellos estén
llenos espiritualmente, no sentirán que han
perdido materialmente. Cualquier cosa que
tengan les será suficiente 9 . Y lo opuesto es
también verdad. Alguien quien se intenta
llenar de materialismo estará siempre
yendo a encontrarse a él mismo con
carencias. Tu no puedes llenar a un ser
humano quien esta con $100 de
espiritualidad; esto nunca podría ser.
Entonces cuando él tiene $100 y esto no
será suficiente y el se preguntara, ¿por qué
no? Y algunas veces él responderá, “Bien,
quizás esto no fue suficiente. Quizás si yo
tuviese $200, luego podría hacerlo.” Y
entonces él va apenado, buscando siempre

סמ"ג הקדמה
9

8

 שונא מתנות יחיהsignifica que no necesito regalos,
pero que no aprendí a odiarlos. Él  רמב"ןexplica
que cuando  אברהםmurió זקן ושבע, no que el tenia
todo, pero sin embargo él estaba lleno. El no sintió
que carecía de nada.

por mas de algo que es la solución
equivocada para comenzar.
Entonces el Judaísmo es ciertamente
bastante atractivo cuando comprendió en
esta luz. Pero hasta que llegues allí,
ciertamente Habrá un aparente sacrificio,
porque tendrás que comprometerte tu
mismo para un muy especifico juego de
reglas y leyes.
Pero hay una gran razón por que la
mayoría de las personas no observan hoy
Torá. Como el Rabino Refson pone en
claro y dice, que la mayoría de las
personas nunca escucharon que alguien les
diga decir en sus vidas una palabra
sensible de Torá. Y la verdad es que las
personas quienes se exponen ellas mismas
para oír una decente cantidad de Torá, el
80% de estas la aceptan, y el 20% de las
otras nunca dicen esta es un desperdicio.
Dicen que esta es hermosa, y es para mis
hijos, pero no para mí. Yo soy muy
anciano o esto no esta en mi forma. Estoy
muy temeroso que vaya a perder mi
empleo, o perder mi personalidad o mi
creatividad, etc. Entonces el tema no es
por que no hay muchas personas quienes
acepten la Torá. El problema es por que
hemos estropeado con la comunicación, la
profundidad y la sensibilidad de la Torá a
demasiadas personas.
VI. ¿Debería yo no investigar
todas o por lo menos algunas
otras religiones antes de
decidirme que el Judaísmo es
verdad?
El Judaísmo no es una cultura, y no
requiere que tu te unas al Judaísmo por
medio de que tu mente tenga que
renunciar a otras cosas. Por el contrario,
alentamos a las preguntas, una mente
critica y una cerrada y una vigorosa
investigación. Más aun, no tememos de
ser comparados con alguien mas: el
Judaísmo se puede sostener sobre sus
propios pies. Sin embargo, sí tu estas
investigando otras opciones, estate seguro
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de que estés investigando primero tu
propio jardín.
Hay una razón del por que estamos aun
cercanos y florecientes a esta, después
3000 años de que nuestros enemigos
intentaron librase de nosotros.
VII.
¿Por qué debería la
decisión de mis ancestros
afectarme a mí? Yo no estuve
en el Sinaí y no escogí aceptar
la Torá.
Nos guste o no, nosotros nacemos
Judíos y dentro de la nación judía, igual
que cuando alguien cuyos padres deciden
mudarse a América él automáticamente
será un Americano, contra su elección. No
nacemos, con las posibilidades de poder
elegir
la
mayoría
de
nuestras
circunstancias, no elegimos quienes serán
nuestros padres y hermanos, cuan alto
vamos a ser, y cuanta inteligencia natural
vamos a tener. No escogemos nuestra
primer lengua, o nuestra cultura original.
Pero si escogemos como respondemos a
todas aquellas cosas que nos fueron dadas.
La pregunta es solamente como uno ira a
responder al hecho de su judeidad, o si
será Judío o no. Ciertamente todos tienen
el derecho de decidir qué es lo que él / ella
va hacer sobre este tema.
VIII.
¿Cómo sé que la
Torá no fue distorsionada a
través del tiempo?
Tenemos una Torá Escrita, y una Torá
Oral. Así como la Torá escrita es
importante, sabemos que cuando un nuevo
 סופרes escrito, quien lo escribe tiene que
copiar cada palabra de un  ספר תורהpre
existente. El rollo completo de la Torá
luego es chequeado tres veces por
correctores independientes y calificados.
Ningún error debería asomarse, así como
en una carta, sí esta debería ser adjuntara a
otra. Aun aunque podamos ver que se
tratase de una  וuniéndose a un ק, sí habrá
más tarde cualquier posibilidad de
confusión, rápidamente detendremos la

lectura de ese ספר תורה, en el medio de la
oración, y traeremos otro ספר תורה. Y esas
letras tienen que ser muy claras que un
niño de cinco años tendrían que ser capaz
de leerlas. ----- Como resultado de esto,
fuimos capaces de tomar un rollo de la
Torá del Yemen, un grupo de personas que
han estado aisladas por miles de años sin
ningún contacto con otra comunidad, y
vemos que ellos tenían exactamente
nuestros mismos rollos de la Torá. Fuimos
capaces de confirmar que lo que tenemos
hoy es exacto. Solo hay una sola letra
donde ha habido una disputa, y esa es
sobre la palabra Pitzua Dakah. La pregunta
es sí está se deletrea con la  הo con una א,
pero no hay absolutamente alguna ninguna
diferencia en el significado de la palabra.
Cualquiera quien maneje con exactitud el
texto sabe que esto es un descubrimiento,
cuantas versiones de un manuscrito
original rápidamente desarrollan. Errores
fácilmente se asoman en cualquier trabajo
donde esas precauciones no han sido
tomadas. Y esos errores eventualmente
conllevan a diferencias más grandes. Aun
en textos Judíos los cuales han sido
estudiando continuamente, desarrollan
muchas variaciones. En la Torá no hay
ningún caso de una diferencia de palabra.
Mucho más por la Torá Escrita. La Torá
Oral es un negocio mucho mas engañoso
porque no tenemos un texto enfrente de
nosotros donde podamos corroborarlo de
un texto anterior.
Es verdad que hay ciertas disputas
desarrolladas concerniente a las leyes
Orales. Hay todo un registro muy
cuidadoso en el Talmud. Sin embargo, no
hay ni una sola disputa sobre un principio
fundamental o una ley en la Torá 10 .
Esto ha sido verdad en su entonces y es
verdad hoy. Tomemos el caso del Etrog.
Conocemos únicamente por medio de la
Torá Oral que es אתרוג. La Torá Escrita
10

Él  רמב"םen su introducción al פירוש המשניות
nos dice que nunca tuvimos un  מחלקתsobre יסודות
de la Torá Oral, o el fundamental מצוות דאורייתא.
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esconderlo esto bajo la alfombra y
pretender que esto no existe. Cada caso de
desacuerdo
entre
los
Sabios
es
cuidadosamente registrado y luego
resuelto. Lo que es crucial para
comprender, sin embargo, es que tales

שמעת מפי יחיד )היינו רק ממני( – מוטב להניח דברי יחיד
ולאחז את דברי רבים
 fue dada por medio deעיקר מסורה No obstante, la
individuos específicos:
אבות א:א
משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע
מהר"ל )דרך החיים דף יט(:
ולא היה ראוי להכניס בקבלה אלעזר הכהן )אע"פ שגם
הוא היה מקבל ממשה( … כיון שלא היה מיוחד לזה כמו
יהושע נחשב קבלתו שהוא במקרה … )וגם( מסר משה
התורה לכל ישראל ,אבל היה להם הקבלה במקרה ולא
נחשב זה קבלה כלל כי אפשר שיקבלו ואפשר שלא יקבלו
וזה לא נחשב קבלה … ובדבר שהוא כזה שהוא מסירת
התורה שבו תלוי קיום העולם אין ראוי להיות דבר זה
במקרה
ספורנו )שמות כד יב ד"ה להורותם(:
הנה הרמזים אשר ]בתורה[ … לא יובנו אצל רב ישראל
זולתו על ידי מורה צדק
Estamos requeridos de creer que las previas
generaciones, incluyendo al mismo Moshe, que
fueron fieles para con su mandato:
אני מאמין באמונה שלמה שכל התורה המצויה עתה בידינו
היא הנתונה למשה רבינו עליו השלום )נוסך הסדורים(
אור החיים דברים א א:
אלה הדברים פירוש אלה הדברים לבד הם דברים אשר
דבר משה דברי עצמו אבל כל הקודם בד' חומשים לא אמר
אפילו אות אחת מעצמו אלא הדברים שיצאו מפי המצוה
כצורתן בלא שום שנוי אפילו אות אחת יתרה או חסרה
רמב"ם הקדמה למשניות:
אלעזר &  luego aאהרון  repitió la Profecía aמשה
 y luego a los setenta ancianos y luego a todaאיתמר
 enseño a los tres grupos enאהרון la nación.
 tos últimos dos años:אלעזר cambio,
וחוזרים הזקנים גם הם אחר כן להורות המצוה להמון
פעם אחת; נמצא וכל הקהל שומעים המצוה ההיא ארבעה
פעמים  ...ואחר כן היו כל העם הולכים ללמד איש לאחיו
 ...וכותבים המצווה ההיא במגלות וישטטו השרים על כל
ישראל ללמוד ולהגות עד שידעו בגרסא המצוה ההיא
וירגילו לקרותה ואח"כ ילמדו פירושי המצוה ההיא
הנתונה מאת השם ...והיו כותבים המצוה ולומדים על פי
קבלה  ...ויהי בארבעים שנה ...הקהיל את העם ואמר להם
הגיע זמן מותי ואם יש בכם מי ששמע הלכה ושבחה יבא
וישאלני  ...וכשהיה לפני מותו  ...כתב יג ספרי תורה ...
ונתן ספר לכל שבט ושבט  ...והספר היג נתנו ללוים… ולא
נפלו בו מחלוקת )עיין כל הקטע הראשון ד"ה ודע(
Gran cuidado fue tomado para ser lo más exacta
 :מסורה posible con respecto a cada detalle de la
ענין הדייקנות הזאת הוא שלא יחול שום שינוי וחילוף
במסירות התורה שבעל פה מדור לדור .וכן אמרו "חייב
אדם לומר בלשון רבו" )עדיות פ"א מ"ג ,ועיין ביאור
הגר"א שם למה דייק הלל לומר "מלא הין מים שאובים
כו'"(…
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מחלקת n
. Eso esמצוה דאורייתא sobre un fundamento
.הלכה למשה מסיני lo que llamamos
 es elמחלקת Ahora, el hecho de que haya un
sujeto de una cierta falta de claridad 11 , y
inferioridad de las normas de la Torá. Esto
es un problema, y no estamos orgullosos
de esto. La nación judía tomó enormes
cuidados para asegurarse que las cosas
permanezcan exactas 12 . Pero, no vamos a

11

 dice queרמב"ם ? Élמחלקת ¿Cuándo dejan pasar
 vienen y cuando estos vienen para cosasמחלקת los
las cuales fueron sujetas a la interpretación a través
, unגזרה שוה , unקל וחומר . (Como unי"ג מדות del
 dada.ר' ישמעאל  en la formulaciónי"ג מדות .היקש
Otros dan a otros.) La Torá es interpretada por
.מחלקת , han sido sujetos paraמדות medio de esos
י"ג Porque en el momento que tu estas utilizando
, este es sujeto en algún grado para laמדות
interpretación humana. Muy frecuentemente la
 dirá, “Yo he recibido esto de mi Rebbe”. Yגמרא
, luego loקבלה  pararon. Sí hay unמחלקת luego los
aceptaremos.
12
תלמידי חכמים En cada generación, hubo muchos
quienes fueron ampliamente responsables por la
:מסורה
כוזרי ג סה:
ובכל הדורות האלה לא פסקו – מלבד המפרסמים הללו,
ומלבד קהל החכמים כלו ,ומלבד הכהנים והלוים שהיתה
תורתם אומנתם – השבעים סנהדרין ,שמסרו את חכמתם
מדור לדור ,כי על פיהם היו ממנים כל ממנה ומעבירים כל
מעבר – כמו שנאמר :אמר ר שמעון בן יוחאי :כך מקבל
אני מפי שבעים זקנים ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן
עזריה בישיבה .מאחורי שבעים אלה ישבו מאות ,ומאחורי
המאות אלפים – כי לא יתכן לברר שבעים שלמים כי אם
מתוך מאות שמדרגתם קרובה לשלמות ,וכן הלאה ,כן
מדרגה אחר מדרגה) .דף קמה בהוצאת קפאח(
שם סז:
וכל כך נזהרו חכמים שלא לקבל דברים שנאמרו רק מפי
יחיד ,עד שאחד מהם צוה ,בשעת מיתתו ,לבנו )עדיות ה ז(:
בני חזר בארבעה דברים שהיית אומר.
) es decir, el Padre le dijo a su hijo: Hijo, aunque
esta es mi posición, tu no deberás mantenerte en mi
camino.
אמר לו )הבן להאב( :ואתה למה לא חזרת בך?
אמר לו :אני שמעתי מפי רבים והם שמעו מפי רבים –
אני עמדתי בשמועתי והם עמדו בשמועתם .אבל אתה

n siempre sobre puntos menores de la
ley.
Un ejemplo es sí tu deberías hacer סמיכה
sobre un  קרבן שלמיםen יום טוב. Entonces
primeramente comprendamos que todos
estamos desacuerdo sobre esto. Todos
concordamos que hay tal cosa como el
Templo, donde este debería ser hecho,
como este debería ser construido, y cual es
su propósito. Todos concordamos que es
allí donde se llevaban los Korbanot.
Concordamos sobre los diferentes tipos de
Korbanot, de cual es el propósito y los
detalles de las leyes de cada uno de estos.
En sí, ellos concuerdan sobre miles de
detalles. También concuerdan que debería
haber tal cosa como una Semija cuando se
trae el Korban. Ahora en un pequeño
punto, existe una disputa y es sí hacer esa
 סמיכהen Yom Tov o no. Los puntos del
acuerdo son del 99%. Y ese fino punto de
la disputa es un detalle, nunca un principio
o un fundamento 14 .
Ahora lo que es verdaderamente
increíble es que la Torá anticipo el
Majloket y proveyó los mecanismos para
resolverlos. El más importante de estos es
el principio de ir atrás de la mayoría. La
decisión de la mayoría del Sanedrín no
solo podría determinar la halaja, pero, en
alguna forma mística, Di-s podría
asegurarse que el universo se mantenga en
armonía con esa decisión de la mayoría.
13

El primer  מחלקתfue hace cuatro generaciones, y
luego  הללy  שמאיtuvieron cuatro מחלקות. Luego
de  הללy  שמאיfueron mas, por la caída de las
normas de la Torá.
14
Que ha sobre cuando tu tienes un  פסוקen la Tora
y tiene diferentes interpretaciones. Sí esta no es
להלכה, el  מכתב מאליהוexplica que ellos nunca
verdaderamente argumentaran diciendo uno al otro
que esto esta mal. Ellos están proveyendo
diferentes perspectivas del  פסוקy en  אגדתאy allí
no hay מחלקת. Esto es solo una pregunta de ע' פנים
לתורה, y tu comprendes mirando desde el
comienzo, el ciclo general. Sí tu tomas una mano,
y ves un camino que sí tu vas los suficientemente
profundo, podrás combinar ambos lados.

Pero esto es una de los misterios más
profundos de la Torá, y va mas allá de lo
que nosotros necesitamos para esta
respuesta.
IX. Pero, ¿cómo podría la
Torá saber sobre los desafíos
que tenemos hoy en día?
¿Cómo puede el Judaísmo del
pasado
responder
las
preguntas del futuro?
La Torá establece o cae en el hecho que
esto es dado por Di-s. Los seres humanos
no pueden predecir todos los futuros
escenarios las que podrían tomar lugar en
el mundo. Solamente Di-s puede traer algo
lo que tiene en esta clasificación de esa
sabiduría. La razón esta que tiene  חכמהen
esto es porque esta precedió al mundo. Sí
el mundo fue creado desde la Torá,
entonces todo principio que esta en el
mundo esta en la Torá. Entonces cuando
tenemos una física moderna – la fuerte, la
débil, la electromagnética, y las fuerzas de
gravedad, la misma Torá tiene esas cuatro
fuerzas. Esto trajo aquellos principios en
una forma muy atrapante.
Ahora los genios de la Torá fueron capaces
de tomar esos principios y traducirlos en
mandatos muy específicos de acción.
Precaviéndose la persona quien ama a un
hombre pero empuja en la fila para entrar
al ómnibus. Alguien quien solo siente
nobleza por el mundo es aun capaz de
hacer un acto completo de maldad.
Lo que los Sabios han hecho un claro
agarre de los principios los cuales podrían
luego ser traducidos en cualquier situación
especifica. Y los grandes rabinos de cada
generación han estado haciendo desde
siempre. Tomemos el tema de la
electricidad en שבת. La electricidad fue
solo descubierta recientemente, pero
contemporáneamente los rabinos no han
tenido problema en comprender cual
debería ser la posición de la Torá sobre
esta. Los principios de la Torá para
informarnos sobre la electricidad estaban
todos ya es esta. Hemos preguntado a un
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rabino de la época del Talmud sobre algo
que resiste una corriente, ellos podrían
haber sido capaces de responder esto,
porque tenia tal conocimiento maestro de
los principios.
Uno solamente tenia que mirar en
la respuesta del Rav Moshe Feinstein una
de las otras recientes literaturas halajicas
para ver una completa explicación de los
problemas modernos,
desde las
complicaciones de una corporación de
leyes, hasta los últimos temas médicos.
Cuando ves el rango impresionante de
ejemplos, tu realmente ves solo cuan
sofisticado y contemporáneo es el
Judaísmo. En estas áreas, el Judaísmo esta
a la cabeza del mundo Occidental. En el
mundo Occidental, la medicina y otras
éticas siempre se están poniendo al día. La
ciencia hace descubrimientos y define
situaciones y solo luego hacen que las
éticas se dirijan al tema. Pero hasta ese
tiempo los limites que han sido ya
ampliados por el destino alcanzado del
descubrimiento. La Torá, por otro lado, ya
contiene esta sabiduría que se necesito
para este tema, y esta lista para dirigirse a
esto en cualquier momento. (Ver también
el Capitulo Cuatro-25)
X. El Conservadorismo y el
Reformismo: ¿Quién es un
Judío? ¿Por qué la Ortodoxia
no es pluralista? ¿Por qué no
reconoce tres o más de las
corrientes en el Judaísmo?
Panorama:
Hay tres puntos vitales para tener
en mente, cuando tratamos con temas que
tiene que ver con el Conservadorismo y el
Reformismo:
I-Los movimientos del Conservadorismo y
el Reformismo han difundido la mentira
que en la Ortodoxia no se consideran a los
Judíos Conservadores y Reformistas como
Judíos. Esto ha sido difundido muy
ampliamente por la mayoría de los Judíos
Conservadores y Reformista que conocí
recientemente, quienes creen que este es el

caso. Es vital explicar, sin embargo, que el
tema de “quien es Judío”, es un tema
concerniente a los no Judíos quienes
desean convertirse, y no tiene nada que ver
con aquellos quienes nacieron Judíos.
II-Habiendo dicho que hay una
complicación seria sobre la parte de la
posición de la Reforma de la Descendencia
Patrilineal. Esto significa que el
Movimiento Reformista reconoce
a
alguien como Judío si este proviene de
cualquier parte de sus padres que sea
Judío, aun sí esa parte es la de su papá.
III- La mayoría de los Judíos
Conservadores y Reformistas no están
muy comprometidos por varias razones
ideológicas. Ellos van al Templo
Reformista, y dicen esto porque esta
situación es donde pasar a ser para ello
más confortables. En otras palabras, la
persuasión Reformista y Conservadora es
una función del nivel de compromiso mas
bien que ideológico o de creencia. En sí, la
mayoría de ellos no tienen ni idea de que
se trata la ideología oficial de su
movimiento. Todo lo que ellos saben es
que quieren sentarse juntos a sus esposos /
esposas en la Sinagoga, y en las sus
sinagogas en donde pueden hacerlo. Por lo
tanto, la mayoría de aquellos quienes se
trasforman en Baalei Teshuva, lo hacen sin
ningún sentimiento de la necesidad de
encontrar que es lo que hay de errado con
la ideología del Conservadorismo y la
Reforma. A medida que ellos van
incrementando si pasión por la Torá y el
Judaísmo, el tema de esos “otros
movimientos” solos van quedando de lado.
La respuesta anterior refleja las siguientes
consideraciones. Esto no quiere significar
que esas respuestas podrían ser efectivas
para todos. Podría llegar un tiempo en
donde se encuentren a alguien quien sea
un real creyente
Conservador. Pero
responderle a tales personas no será hoy la
misión que tomaremos.
¿Quién es Judío?
"Quien es Judío" no afecta a nadie
quien ya lo sea. De acuerdo con la Torá,
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incluso un Judío quien sea un Católico
devoto es aún Judío. En sí, como el
Rabino Mottie Berger señala, que hay
solamente un movimiento que está en
desacuerdo con esto y ese es el
Reformismo. Por su posición, alguien
quien cree en Jesús ya no es más Judío.
Entonces “Quien es Judío”, afecta a un
potencial converso al Judaísmo. Ahora
esto no es un tema de OrtodoxiaConservadorismo-Reformismo. Por miles
de años, mucho antes que estuvieran esos
tres “movimientos” avisto un consenso de
como la conversión debería ser hecha, que
pruebas de sinceridad eran demandadas y
el nivel de compromiso y observancia que
deberían ser tomados. Esta realmente no es
el área que podamos afrontar para tener
normas diferentes. No podemos tener una
situación donde alguien es considerando
Judío por algunos y no por otros. Sin
embargo, por lo tanto muchos nos deberían
respetar las creencias y opiniones de los
distintos movimientos, tenemos que ser
capaces de encontrar un consenso sobre
este tema. La única conversión que es
aceptada por todos los movimientos es la
Ortodoxa.
Sin
embargo,
estamos
discutiendo sobre nuestros hermanos: para
que continúen teniendo sanamente, debates
y discusiones honestas. Continuando la
presentación de su considerable visión
poderosamente. Pero sin hacer nada en
esta área la cual quiebra el consenso. Las
consecuencias son muy buenas.
XI. ¿Por qué la Ortodoxia no
es pluralista? ¿Por qué no
debería reconocer esta tres o
más de las corrientes en el
Judaísmo?
El Judaísmo es enormemente pluralista. De
acuerdo con los Sabios, hay setenta
interpretaciones para cada versículo de la
Torá. Hay diez grupos diferentes jasidim, y
no son
misnagdim jasidicos. Hay
Ashkenazim y Sefardim, cada uno con sus
propias costumbres y hay muchos tipos
diferentes de Sefardim, cada uno

expresando ligeramente su Judaísmo en
formas diferentes. Muy ciertamente el
Judaísmo permite un rico tapizado de
diferentes costumbres y aun diferentes
interpretaciones de muchas leyes 15 .
Por lo tanto, no todas las distinciones son
validas. A la Torá y al Judaísmo no le
gustan utilizar etiquetas de Judío
15

Basado sobre los principios que dimos en el
panorama, tenemos que evitar un acercamiento
frontal para la respuesta. Por lo tanto, deberíamos
tal como un acercamiento necesario, traemos el
siguiente argumento, basado sobre lo dado por el
Rabino Dovid Gottlieb:
A pesar del acercamiento pluralista para
con el Judaísmo no todo puede ser llamado
Judaísmo, el Cristianismo podría declara ser el
sucesor del Judaísmo pero no así el Judaísmo. Ni es
Karaismo, o la religión de los Hesenos, el Betoesim
o el Kutim, a pesar de los factores que todas esas
personas fueron judías y originalmente formularon
su religión basada en el Judaísmo. Sí la Torá tiene
cualquier significado como un código para todas las
generaciones, tiene que haber un juego de
principios, de interpretaciones, y fundamentos y
reglas para con cualquier expresión del Judaísmo
que deba quedar.
Un grupo de hombres Franceses no
pueden mudarse a la isla de St. Helena y proclamar
su país América, declarando que ellos son
verdaderos Americanos porque ellos más
exactamente reflejan la cultura Americana, más que
los mismo Americanos, aun sí esto es verdad. Aun
un grupo de Americanos no puede hacer esto. Lo
máximo que ellos pueden hacer es declararse ellos
mismos una nueva y soberana entidad y declarar
que ellos son los verdaderos sucesores de los
Americanos originales. La religión judía ha tenido
una reconocida definición de quien es un Judío y un
reconocimiento a la comunidad por mas de tres mil
años. Cualquiera es bienvenido para inventar
cualquier religión o nación post-Judaica con
cualquiera reglas que ellos quieran, así como
alguien puede inventar nuevas reglas para el
ajedrez.. Pero ellos no pueden llamar la religión
Judaísmo nunca mas en vez el nuevo juego será
llamado ajedrez. Sí alguien se convierte de acuerdo
al criterio Reformista, esta no es una conversión
Reformista al Judaísmo, esta es una conversión al
Reformismo. No hay Judíos Reformistas,
Conservadores, Ortodoxos y Reconstrucionistas,
solamente hay Judíos (aunque algunos de ellos
podrían tener prácticamente diferentes religiones).
Entonces también puede ser un no Judaísmo
llamado Judaísmo Reformista aunque puede ser
una nueva religión llamada Reformismo.
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Reformista, Judío Conservador y Judío
Ortodoxo. Esas etiquetas son de origen
relativamente reciente y no son intrínsecas
al Judaísmo. Históricamente, el Judaísmo
no reconocía los diferentes tipos de Judíos
de esta clase. (Es verdad que eran (y son)
los Karaitas, Hesenos, etc. pero estos
fueron grupos quienes habían elegido
separase del Judaísmo y del pueblo Judío.)
Ahora, mientras es verdad que el
Conservadorismo y el Reformismo tienen
algunos problemas ideológicos con
Judaísmo, y estos temas no son del interés
del promedio del Judío Conservador,
Reformista u Ortodoxo. La única
distinción relevante esta entre aquellos
quienes son apasionados sobre su
Judaísmo, quienes aman el estudio de Torá
y la practica de mitzvot (o quienes quieren
hacerlo), y aquellos quienes son menos
apasionados, informados e involucrados.
Nosotros estamos definitivamente del lado
de la pasión y del conocimiento, porque
sino la nación judía de otra forma no
sobrevivirá. Esta pasión y compromiso
para convertirnos en Judíos conocedores, y
tomar pasión y compromiso al cumplir con
las mitzvot. La Torá requiere que todos los
Judíos, Reformistas, Conservadores y
Ortodoxos, compartan la misma pasión. Le
pedimos a todos los Judíos, Reformistas,
Conservadores y Ortodoxos, que continúen
creciendo en su Judaísmo, para acercarse a
la antigua inescrutablemente profunda
sabiduría, para hacerla relevante en sus
vidas, e ir fortaleciéndose cada vez más.
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CAPITULO CUATRO: LEY ORAL / LEY ESCRITA

I.

¿Qué es la tradición Oral (Torá SheBaal Peh)?

II.

¿Cómo sé que esta es verdad? Puedo aceptar la Torá Escrita pero no la Torá
Oral.

III.

Frecuentemente los Rabinos viene e interpretan un versículo. ¿Por qué no
hay diferencia entre mi interpretación y la de ellos?

IV.

¿Qué es la ?הלכה

V.

¿Por qué tengo que escuchar a los Rabinos (¿ ?)מצוות דרבנןQué autoridad
especial ellos tienen?

VI.

¿Qué hace que alguien sea un Rabino?

VII.

Yo sé más sobre mi situación que lo que ellos saben; ellos hablando sobre una
situación que existió muchos siglos atrás.

VIII. ¿Por qué debería escuchar a los Rabinos (Jazal): Ellos no saben nada sobre
mi situacion como un Judío quien vive en el siglo XXI. No saben sobre autos,
películas y el Internet. En sus días no existía la electricidad, las Mega
ciudades, ni el agua corriente, y la persona promedio vivía en la pobreza y
muy simplemente. ¿ Cómo podrían comprender cuáles son nuestras vidas y
nuestros desafíos?
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CAPITULO CUANTRO: LEY ORAL / LEY ESCRITA
I.

¿Qué es la tradición Oral
(Torá SheBaal Peh)?

La Torá SheBaal Peh es oral porque al
final esta no tiene otro lugar que no sea en
las mentes del Pueblo Judío. Aún cuando
esta fue escrita en la forma del Talmud,
esta reserva un componente que podía
solamente ser aprendido de un maestro. La
Ley Oral es la manera en la que nos
conectamos con la Torá. Esta es la traída
de la Torá a este mundo en toda su forma
hasta que esta descansar y se conecta con
nuestras mentes 16 . Sin la Ley Oral, la Torá
podría haber sido siempre algo separado de
nosotros mismos, la Torá Escrita podría
suministrar la Torá algo abstracto y
alejado. Pero esta no fue la Voluntad de
Di-s. La razón de Di-s fue crear la Torá
para que nosotros podríamos cumplirla –
entonces de esta forma podríamos
convertirnos en un Sifrei Torá caminante.
La Ley Oral por lo tanto no es un lujo.
Esta es la forma en que Di-s se asegura la
implementación de Su plan 17 .
II.

¿Cómo sé que esta es verdad?
Yo puedo aceptar la Torá
Escrita pero no la Torá Oral.

Es bastante obvio, que observando la Ley
Escrita esta tuvo la intención de ser
acompañada por un componente oral. No
hay ni una sola Mitzva en la Torá que

:מהר"ל תפארת ישראל פס"ח16
 וע"י תושבע"פ שהיא בפה האדם והתורה היא עמו...
 בפני עצמה רק היא... לגמרי ואינה על הקלף כתובה
עומדת באדם )ולכן לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא
בשביל דברים שבעל פה שנאמר ע"פ הדברים האלה כרתי
( ודבר זה הוא הברית והחבור:אתך ברית – )גיטין ס
 לא,שמחבר שני דברים יחד נותן הברית והמקבל הברית
.התורה שבכתב שהיא אינה עומדת באדם
עיין דרשות בית הלוי )באמצע השו"תים( הדרוש הי"ז
)האחרון( ליתר ביאור
17

Hay muchas otras razones para la Ley Oral. Ver
el libro de Ner LeElef , la Ley Oral.

pueda ser comprendida en su totalidad sin
recurrir a la Ley Oral. 18
Por ejemplo, la Torá establece que el
Tefilin debería colocarse como Totafot
entre los ojos. Pero no hay absolutamente
ninguna indicación en la Torá de que es lo
que esta palabra significa. Tienen los
Tefilin la intención de ser grandes bolas
verdes con cuernos sobre nuestra nariz, o
un cuerno rojo
afilado apuntando a
nuestras frentes. Quizás deberíamos vestir
un suave plato dorado. ¿Debería haber
algo involucrado
en lo que esta
escrito?¿Qué? ¿Y sobre qué? ¿Y donde
esto debería tener lugar? La Torá Escrita
no nos da ni una pista. Ahora sí Di-s nos
ha dado esta Torá como una revelación de
Su Voluntad, luego Él nos ha jugado a
nosotros un chiste cruel. Esto es como un
anuncio en el Metro de NY. Escuchamos
claramente, “Y la siguiente parada será…”
Pero justo cuando íbamos a obtener la
información crucial, todo lo que oímos es
estática. No puede ser que Di-s nos ponga
en todos estos problemas para crearnos
este mundo, darnos la Torá para decirnos
como vivir aquí, y abrirnos a este
incomprensivamente tema. Claramente,
hay otro lugar, donde en la Ley Escrita Él
nos dice que son los Tefilin y donde
deberíamos colocarlos 19 . Di-s nos dice que
:( באר הגולה באר רביעי )דף נ18
לא היה מצוה אחת קטנה או גדולה שנוכל לדעת פירוש
המצוה אם לא היה חכמתם גדולה … ולא שלא היינו
 אך היינו הולכים מהפך אל,יודעים שום מצוה על אמתתה
.הפך להבין דבר מצוה בהפך מה שכוונה התורה
19

Las siguientes 10  הלכותno pueden ser deducidas
por ninguna fuente escrita incluso aun
indirectamente:
(a) Las  פרשיותdeben ser escritas en tinta negra;
(b) Ellas deben estar escritas sobre pergaminos que
vengan del lado de afuera de la piel del animal;
(c) Las cajas y las costuras deberán ser cuadradas;
(d) Debe haber una  שen ambos lados del tefilim
;של ראש
(e) Las  פרשיותdeberán estar envueltas con piel del
animal;
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no trabajemos en Shabbat, pero en ningún
lugar la Ley Escrita define la palabra
trabajo. Ni esta nos dice cuantas categorías
de trabajo hay 20 . Di-s nos dice como
sacrificar a un animal, pero la Torá Escrita
no nos dice el cómo. ¿Se supone que
debemos sacrificarlo desde el cuello o de
la garganta; Y conque tipo de instrumentó?
La Torá dice que tu deberías sacrificar al
animal, “Como Yo te encomendé 21 ”,
implicando que sabemos de algún lugar
como hacerlo. Pero en ningún otro lugar
más de la Ley escrita no hay nada aclarado
sobre este tema. La información debe estar
luego en la Ley Oral. Allí hay muchos,
muchos ejemplos tales 22 .
(f) Deberían también estar envueltas con cabello
del animal;
(g) Los  בתיםdeberían ser cosidas y enhebradas con
las fibras del animal;
(h) Debería ser una apertura sobre un lado del בתים
para que las cintas pasen a través de esta;
(i) Los  רצועותdeberían ser pintados en negro;
(j) El  רצועהdel tefilim  של ידdebería ser atado como
la forma de una  ד.
Las siguientes leyes son parte de la tradición Oral:
(a) Deberían estar las 4  פרשיותen cada uno de los
תפילין. (Suponiéndose por el  דרשהque טט בכתפי
שתים פת באפריקי שתים.(:)סנהדרין ד
(b) El tefilin  של ראשdebería estar ubicado sobre la
línea del cabello. (Un  גזירת שוהen .)קידושין לו
(c) El tefilin  של ידdebería estar ubicado sobre el
brazo izquierdo. (Un  דרשהsobre la extra הdel ידכ,
significando que es el brazo más débil - .)מנחות לז
(d) El animal para ser utilizado debe ser un בהמה
טהורה.
(Esto se aprende del versículo: 'למען תהיה תורת ה
 מן המותר בפיך- ( )שמות יג( בפיך.))שבת קח
(Tomado del מבוא שערים/Gateway to the Talmud Meir Zvi Bergman.)
20
La Torá menciona dos categorías de trabajo,
cargar y encender un fuego. Pero claramente eso
nunca significo comprometer una lista exhaustiva.
Realmente, cada uno de esto fue traído por una
razón especial.
' כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה:כא:דברים יב21
'אלקיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן ה
.לך כאשר צויתך ואכלת בשעריך בכל אות נפשך
22

a) Pena de Muerte – no especifica detalles;
b) יום כפור-  עינוי- no describe; Matrimonio solamente 4 palabras –  ( כי יקח איש אישה:דברים כד
)א

Hay un grupo de personas llamadas
Karaitas quienes insisten que no hay tal
cosa como una Ley Oral. Pero, dado que el
texto no dicen claramente que es lo que
ellos tienen que hacer, ellos simplemente
concluyeren inventando su propia ley oral.
Ellos escogieron la interpretación del
hombre por sobre la de Di-s. Una elección
realmente pobre.
III.

Frecuentemente los Rabinos
vienen e interpretan un
versículo. ¿Por qué hay
diferencia
entre
mi
interpretación y las de ellos?

El idioma Hebreo es un lenguaje muy
preciso 23 . Este tiene mucha riqueza

23

La complejidad y la sabiduría del idioma Hebreo
es tal que este podría no haber sido inventado por
los seres humanos. La lógica interna y la
interconexión de las letras y las palabras son
bastamente superiores a cualquier otro lenguaje
sobre la tierra. El hecho que nos dieron y aun
tenemos la  תורהen  לשון הקודשes fomentar la
prueba del origen Divino de la תורה.
El idioma Hebreo es el vehículo por el cual todos
’ הקב"הs  השפעותson filtrados. Por lo tanto este es
llamado לשון הקודש.
Otros idiomas son idiomas por convención, es decir
que un grupo toma una decisión en común y
concordaron utilizar cierto sonidos (palabras) para
representar ciertas cosas. El Hebreo, sin embargo,
es intrínseca, es decir que las palabras
verdaderamente reflejan la realidad de un objeto en
particular a un cierto nivel. Desde que el mundo fue
creado por Di-s utilizando palabras en Hebreo
(בדבר ד' שמים נעשו/ )עשרה מאמרות של מעשה בראשית,
Tuvimos que trace cualquier objeto para respaldar
su trayectoria espiritual, podría en cierto punto
obtener la palabra. La palabra luego, es la realidad
del objeto a un nivel más elevado. Esto es como
 אדם הראשוןsabia que los nombres, realmente, וכל
אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו: Y cualquier
Hombre comprendió el nombre de cada animal, que
era verdaderamente su nombre. (יט:)בראשית ב. La
palabra, sin embargo, realmente sostener la realidad
física que esta producción. El hombre, quien esta
en un  עולם קטןesta inventado todas las 22 letras
()שם
El trabajo Kabalístico que trata como las
palabras son bloques construidos del mundo, se
llama ספר היצירה, de acuerdo con él כוזרי )מאמר ד
(ס' נה, fue escrito por אברהם אבינו. Las letras son
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espiritual, un vocabulario de ser capaz de
describir temas del bien y del mal, de la
pureza, de lo sagrado y su opuesto, con
precisión. Así también, las palabras están
relacionadas con otras palabras de una
manera muy precisa, y estas tienen una
gramática muy clara y precisa. Cuando los
Sabios vienen a comprender un versículo,
ellos son como científicos quienes utilizan
herramientas claras de
interpretación.
Miran las palabras exactas que están
utilizadas,
E
identifican
aparentes
redundancias y ven si alguno de los 13
Hermenéuticos Principios son aplicables.
Ellos identifican cualquier ambigüedad y
las alinean a todas de posibles maneras
diferentes en la que el versículo podría ser
interpretado.
Luego
interpretan
el
versículo en los cuatro niveles de
interpretación, chequeando que los niveles
sean consistentes y que la interpretación
sea consistente con todo el resto de lo que
dice la Torá 24 . La interpretación de la

Letras y palabras son precisar en todas sus
dimensiones: Ellas pueden por lo tanto ser
analizadas por sus formas, su valor numérico, su
sonido, y su relación con las otras letras y palabras.
Porque ellas representan una realidad completa, no
solo traducen una realidad física de un tema, sino
que también (cada mes refleja una letra), del mismo
Pueblo judío (cada tribu) ()ע"פ ספר הצירה.
24

El Rab S. R. Hirsch dijo que la manera en que las
otras religiones, incluyendo al Reformismo, eligen
interpretar la Torá en una forma científica.
Analizando la Torá muy específicamente, tu tienes
que
sacar
interpretaciones
especificas.
Verdaderamente es esta interpretación como uno
podría haber traducido el versículo a la primer
mirada. En muchas partes  רש"יdice que el
versículo es  פשוטו כמשמעו. El Rabino Biberfeld
dice que esto implica que en todas las otra partes, el
 פשוטוno es כמשמעו. Sí tu vas más allá פירוש רש"י,
el tiene una muy especifica קושיא, y que  רש"יesta
diciéndote que es la intención de dar un significado
al versículo basado en la gramática del mismo, las
redundancias, el orden de las palabras, y el por que
de la elección de determinada palabra.
El Rav Hirsch dice, que mirando en las
categorías generales a las que las palabras
pertenecen podemos comprender la clase general

Torá no es entonces un ejercicio de abrir y
cerrar una creatividad. Este es el resultado
de un laborioso análisis, con la intención
de dar un significado al versículo
emergente, por la fuerza de la información
desplegada.
IV. ¿Qué es la ?הלכה
La palabra  הלכהviene de la palabra הולך,
que significa andar, ir. La  הלכהes una guía
para nuestro camino en la vida. Esta
provee un marco en el cual podemos
funcionar con la seguridad de que
armamos una cierta norma espiritual y
ética si es que nosotros estamos bien o no.
Quizás hoy nos estamos sintiendo
deprimidos – no queremos levantarnos de
la cama. Pero la halaja nos dice que
tenemos que rezar a una cierta hora – esto
quiebra nuestra caída y nos asegurá que
podemos descansar sobre una regla clara
hasta que nuevamente nos sintamos
inspirados para hacer más.
Pero el camino de la halaja es mucho más
que un mero quiebre o caída. Por un lado,
hay más en Judaísmo que en la Halaja 25 .
del significado a la que las palabras pertenecen y el
significado especificó de esa palabra en particular.
El  ספר היצירהy el  זהרnos dicen que ellas están
divididas por sus sonidos. ' ט,' נ,' י,'ד, donde la
punta de tu lengua encuentra a tus dientes. ,' מ,' ו,'ב
'פ, dijo que cerrando tus labios. O las guturales, ,'א
' ה,'ע. Sí tu habías analizado una palabra tu podrías
tener que:
1) mirar en todos los otros lugares en donde la
palabra se utilizo,
2) asociar y analizar esto en el contexto de sus
letras.
Este es un ejercicio muy científico, no abierto para
la interpretación de cualquiera. Los  נקודותestán en
la Ley Oral.
25

No todos los aspectos de la vida diaria de uno
están guardados en la Halaja. Hay una área muy
grande de nuestras vidas designada רשות, la que no
esta específicamente ordenada. A pesar de que
estas son considerablemente interpretaciones
halajicas en nuestra vida, cuando nosotros más nos
damos cuenta de ellos, el periodo entre minyanim
tiene una realidad muy grande la cual está abierta
para hacer nuestra propia decisión creativa y solo
generalmente cubierta por la injunción, קדושים
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Uno puede discutir que cuando una
persona de Tora actúa en una área del רשות, uno
esta también trayendo finalmente la Torá al mundo,
solo como cuando un posek paskens una halaja. En
este sentido,  תושבע"פes una parte de nuestro רשות
solo como esto es parte de nuestra הלכה.
Uno de las áreas que nos da una perceptiva
de nuestra Torá es la Agadata. Otra, de acuerdo con
el Rav Hirsch, es de los simbolismo de la Torá. El
Mishkan, por ejemplo, fue un símbolo del hombre.
Los detalles del Mishkan nos dan una clara lectura
de como nosotros estamos para construirnos a
nosotros mismos. El Rav Shimshon Rephael Hirsch
sostiene que tal simbolismo tiene que emerger de
las halajot dentro de cada sugya.
Las
interpretaciones simbólicas no deben ser solamente
consistentes con las halajot, el mismo símbolo
debe emerger desde esas halajot. (Contraste con el
Moreh Nevujim que declaro que podríamos no
comprender los detalles de la Mitzva en el conecto
de su “Taam”.)
Otra fuente de la perspectiva de la Torá es
el stress y el énfasis que damos a ciertas midot,
temas y aspectos de nuestras vidas sobre otros. Así
también, muchos de esos grandes principios
fundamentales, aunque impactaron por la halaja, no
son completamente proscriptos halajicamente. Los
 יג עיקריםdel el Rambam no fueron ni siquiera
articulados en esa forma antes de su tiempo
(aunque alguien luego pueda ser como Mitzvot). El
Rav Yosef Albo ( )ספר העקריםsostuvo que hubo
solo tres principios. La Torá no discute
explícitamente  ימות המשיחni תחיית המתים. Él
 בה"גsostiene que no hay una  מצוה פרטיתpara
creer en HaShem. Esto es un  יסודde toda la Torá.
(Ramban:  מצווה א,)השגות על ספר המצוות. El
Ramban, y la mayoría de los poskim, sostienen que
no hay jiyuv para rezar diariamente a HaShem.
Esto es un jesed que HaShem nos ofrece. ( רמב"ן

La mayoría de las leyes interpersonales
nos proveen solamente de un marco básico
(aunque comprensible por las reglas
seculares) lo que significa que provee un
trampolín desde el cual deberíamos
expresar nuestra propia creatividad y único
potencial. Dentro de la sabiduría formal
del mismo Judaísmo, hay muchas otras
áreas del conocimiento que el de la
Halaja.
Aún el Judaísmo nunca puede contradecir
la Halaja. Di-s hizo el Judaísmo para
nosotros, y por lo tanto tenemos que ver la
halaja como un regalo. La mayoría de
nuestros días lo pasamos en una dimensión
llamada רשות, un área no clara
halajicamente ordenada dónde esto se
armoniza con nosotros mismos y con la
lógica esencial de la Halaja, y traer todas
las áreas de nuestra vida a una zona
espiritual. Sin la halaja, este intento podría
significar nada más que un montón de
interpretaciones subjetivas de que nos
gustaría que la Torá dijese. La Halaja es la
cama de piedra de la seguridad en que la
voluntad de Di-s se cumplirá.
Por siglos, gigantes espirituales, las más
sabias personas, han sido como una piscina
por toda su sabiduría y entendimiento del
Judaísmo, y luego fue esto dado a nosotros
como regalo de los años. La Halaja
representa la destilación final de esta

 מצוה ה: ;)השגות שםDe acuerdo con algo, el
Rambam no sostiene que hay una  מצוהde hacer
 ;תשובהsolo de hacer וידוי. El tipo de jesed que
estamos supuesto de hacer es, con la excepción de
unas pocas mitzvot de Derabanan tales como Bikur
Jolim y Hajnasat Kala, dejando completamente
abierto a nosotros. De acuerdo con el Rav Jaim
Vital, no hay  מצוהde trabajar en nuestras midot
(aunque todas las  מצוותdemandan alguna
aplicación del desarrollo de ;)מובא בעלי שור( )מדות
Tema de familia y jinuj son también ligeramente
proscritos y es cuestionable si una mujer esta חייב
de casarse. ( בר"ן הוי רק הכשר מצוה לבעלה של פרו
 והמקנה חולק,)ורבו. Todo esto significa es que
nosotros tenemos que tener una forma de aplicar la
Torá que no es restricta a puras categorías halajicas,
aunque tenemos que ser consistentes con ella.
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sí, la Torá fue dada en tal forma que esta
carece de una cierta integridad. El mismo
debería habernos ordenado de hacer las
cosas, las cuáles nos fueron ordenadas
Rabinicamente 29 . Y en su efecto, muchas
de las cosas que los Sabios nos han
ordenado
hacer
están
claramente
implícitas sí no directamente señaladas en
מצוות los mismos versículos de la Torá. Las
 son sin embargo una parte integral deדרבנן
nuestra concepción del Judaísmo 30 . (Por lo
או לא )הדרוש השביעי הקטע המחיל התירוץ בזה שלא
נחלקו וכו'(
29רמח"ל מאמר העיקרים :
כל התקנות האלו  ...הנה דעתו ית"ש מסכמת שישמרו
שמירה מעולה ככל מצות התורה עצמה  ...וכבר היה ראוי
שיצוה עליהם הוא ית"ש בתורה עצמה ,אלא שהיה הרצון
לפניו שיבא הדבר מצדנו  ...ואין הבדל בין ]מצות מן
התורה ומצות מדרבנן[ אלא במה שהם ז"ל הבדילום,
דהיינו הספיקות בדיני התורה ידינו לחומרא ובדברי
סופרים ידינו לקולא  ...אמנם בענין חיוב המצות  ...אין
הפרש בין אלה לאלה כלל.
30פאר הדור על החזון איש:
גזירות שגזרו חז"ל ,משמרת למשמרת ,הכל "נכנם בגופי
התורה ובינתה "
משך חכמה שפטים יז יא )ד"ה לא תסור(:
התורה רצתה אשר מלבד ענינים הנצחים ומקיימים לעד,
יתחדש ענינים ,סיגים ,ואזהרות ,וחומרות אשר יהיו
זמניים ,היינו שיהיה ביד החכמים להוסיף ע"פ גדרים
הנמסר להם .מהר"ל ,באר הגולה ,באר א )דף טו( :וגם
באלו מצוות )שגזרו חכמים( אין ספק שהם מתחברים אל
התורה עצמה  ...וכן עשתה הטבע הצפרנים לאצבעות היד
והרגלים שלא יהיו נקופים התנועת האדם ,ושערות הראש
שמירה לראש  ...וכמו ששמירת העין ושאר אברים נכנסין
בגדר הבריאה ,כך ג"כ גזירות שגזרו חכמים לשמירת
המצות נכנסים בגדר התורה .לכך חייב לברך עליהם אשר
קדשנו וכו' כמו על מצוות התורה וכן בכל דבר שבעולם יש
שמירה ותיקון ג"כ ,שהש"י סדר אותו בחכמתו שיהיה
נשמר מן ההיזק  ...ואיך לא תהיה שמירה למצות שבתורה.
במדבר רבה יד:יב דברי תורה ודברי חכמים מרועה אחד
נתנו )ויש שפירשו שדברי חכמים קאי על תושבע"פ דרך
כלל(.
El Ritva entiende que los Jajamim vieron una señal
en la Torá de todo lo que ellos decretaron. Esto fue
una indicación para ellos que HaSh-m quería esos
decretos:
ריטב"א ראש השנה טז .ד"ה תניא ר"ע )בסוף( :שכל מה
שיש אסמכתא מן הפסוק העיר הקב"ה שראוי לעשות כן
אלא שלא קבעו חובה ומסרו לחכמים … לקבעי … אם
ירצו כמ"ש ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך ולפיכך
תמצא החכמים נותנין בכל מקום ראיה או זכר או
אסמכתא לדבריהם מן התורה כלומר שאינם מחדשים דבר
מלבם וכל תורה שבע"פ רמוזה בתורה שהיא תמימה וח"ו
שהיא חסרה כלום.
 después del tiempoתקנות Lo mismo es verdad de
חז”לde :
שם:
"תקנת חכמי דור ודור מחייבת כתקנת חכמים בזמן
התלמוד" "שמה שגזרו הראשונים ז"ל גזרו על שורש הדבר

sabiduría 26 , el punto de partida con lo cual
nosotros, aun como
pequeñitos
espirituales, podemos
comenzar a
pararnos en los hombros de los gigantes.
V. ¿Por qué tengo que
מצוות ( escuchar a los Rabinos
)? ¿Qué autoridadדרבנן
?especial ellos tienen
La autoridad de los Sabios deriva de la
misma Torá:
דברים יז יא:
לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל
27
על פי התורה אשר יורוך
ויקרא יח ל:
ושמרתם את משמרתי – ובאה בו הקבלה :ועשו
משמרת למשמרתי
Esto es como sí El mismo Di-s nos
 Enמצוה דרבנן ordenara cumplir cada. Las 28

26באר הגולה :ההלכה היא שכל פשוט … כי ההלכה היא
הדרך הישר והוא ההולך עם הש"י לגמרי לכן נקרא דבר
הזה ההלכה
27וכן אנחנו מצווים לשמוע אל השופט הממנה בכל דור
ודור כמו שאמר הכתוב )דברים יז ט-י( :ובאת אל הכהנים
הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם ,ודרשת והגידו
לך את דבר המשפט ,ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן
המקום ההוא אשר יבחר ד'
 28רמב"ם פ"א מהל' ממרים הל' ב:
…על פי התורה אשר ירוך ]ועל המשפט אשר יאמרו לך
תעשה זו מצות עשה ) -עיין במס' שבת כג :והיכן צונו
שמביא שם עוד פסוק ועיין בריטב"א חדשה שם([ אלו
הגזירות והתקנות והמנהגות שיורו בהם לרבים כדי לחזק
הדת ולתקן העולם.
)והנה הרמב"ן בהשגותיו על ספר המצוות שרש א חולק על
הרמב"ם וסובר דהפסוק של לא תסור הולך רק על תורה
שבע"פ אבל על דבריהם לא קאי כלל ע"ש ומרבה להקשות
עליו ועיין במשך חכמה פרשת שפטים ד"ה לא תסור
שמתרץ כל קושיות הרמב"ן ועיין בקובץ שעורים,
קונטרוס דברי סופרים ס"א ס"ק יג –טו שמביא שמוכרח
לומר שלשיטתו כל דרבנן הוי גילוי רצונו ית"ש ע"ש.
והקרית ספר תירץ את קושיות הרמב"ן על הרמב"ם.
ושיטת הכוזרי בזה )מאמר ג לט( לא ברור שכתב דבזמן
הבית מברכים על מצוות דרבנן אשר קדשנו ואלא בזמן
הגלות לא היו מחייבים אותנו ברכה ,אך היה נאמר עליהם
כי תקנה הם או מנהג .עיין בקול יודה שמפרש את הכוזרי
או כהרמב"ם או כהרמב"ן .או באופן שלישי יהיינו דאין
אנו חייבים מן התורה לשמוע אליהם אלא בזמן הבית,
כלשון הכתוב וקמת ועלית אל המקום וגו' .
בדרישות הר"ן מביא מחלוקת אמוראים שכ"ע מסכימים
שגזירות וסייגים דרבנן שיש להם סמך ועיקר מן התורה
הם נכללים בהלאו דלא תסור אבל במצות דרבנן שאין
להם עיקר בתורה וכמו נר חנוכה יש מחלוקת אם נכללים
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Los Sabios supieron cuando ellos
decidieron hacer cualquier Decreto
Rabinico que eso podría ser algo para
todos
los
tiempos.
Ciertamente
comprendieron que los tiempos cambian:
Algunos de nosotros podria vivir en
tiempos de riqueza y algunos en tiempos
de pobreza, algunos durante tiempos de
guerras; algunos en tiempos de paz y
algunos podrían vivir en el Medio Oeste,
algunos en el Norte de África y algunos en
los EE.UU. – representando a una enorme
diversidad de culturas. Algunos podrían
vivir en el Siglo II y algunos en el XXI.
Ellos fueron muy cuidadosos, sin embargo,
no decretaron nada lo que podría de alguna
forma ser solo para una época, lo que
podría ser muy relevante en cierto tiempo
bajo determinas circunstancias pero no
para otros tiempos o bajo diferentes
condiciones.
Algunas
veces
ellos
debatieron un decreto por cientos de años.
Miles de Sabios podrían haber estado
involucrados.
Miremos, como ejemplo, el Sidur.
Hay por lo menos allí siete profetas entre
miles de las grandes mentes quienes todas

31

La excepción para esto podría ser un  שבותen
שבת. Al comienzo de su הלכות שבת, el ערוך השולחן
traer al  ריטב"אquien dice en el nombre del רמב"ן
que los  שבויותson en si דאורייתא. (Sí este no fuera
el caso, esto podría ser permisible, מדאורייתא, de
pasar todo el Shabbat haciendo negocios, en
contradicción con la completa idea de Shabbat.)
Por lo tanto, los  שבותיםfueron entregados por los
Sabios para definirlos. La única diferencia entre un
 שבותy un  דאורייתאesta en el castigo. Lehalaja, sin
embargo, la aplicamos para el  שבויותtodo el קולות
de un דרבנן. Por Ejemplo un שבות דשבות במקום
 מצוה או במקום צערes מותר.

juntas se unieron para derramar sobre cada
palabra, de esta gran obra. Ellos lo
hicieron con el entendimiento de que la
persona algunas veces podrían sentirse
bien y otras tristes; que algunas veces
podrían estar buscando el confort y otras la
inspiración. Pregúntale hoy a un Judío
observante apasionado que es lo que él
encontró en esta fabulosa obra y el te dirá
que él encontró allí todo sobre él mismo.
VI. ¿Qué es lo que hace que
alguien sea un Rabino?
La calificación formal para ser un Rabino
es pasar un examen en ciertas áreas de la
ley judía, y así luego la persona recibe una
Semija de un Rabino ya aprobado. Aunque
hay una mínima norma, la cual es bastante
elevada, es el hecho de que hay
ciertamente semijot y semijot, algunas
siendo más prestigiosas que otras. Por lo
tanto, para un conocimiento formal se
requirió, que nadie podría ser elegible para
recibir un titulo de “Rabino” al menos que
él mostrase que él era apasionado sobre su
Judaísmo, y un verdadero ejemplo para los
otros.
Es interesante que muchos grandes
Rabinos nunca obtuvieron una semija, y, a
este nivel, no parece mucho molestarles.
Necesitamos saber que alguien recibió si o
no una semija donde no estamos seguro
como evaluaron el conocimiento de la
persona, y su observancia y practica del
Judaísmo.
No
queremos
personas
caminando alrededor fingiendo esto. Pero
alguien cuyo promedio de conocimiento y
observancia es muy significativamente
bajo este mínimo standard podría ser visto
como un líder de la Torá en nuestros ojos y
ser merecedor del nombre “Rabino”.
VII.
Yo sé mas sobre mi
situación que lo que ellos
saben; Ellos hablaron de una
situación que existió muchos
siglos atrás.
Las personas en el mundo Occidental tiene
un problema particular con las figuras de
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las autoridades en general, y esto exacerba
sus problemas en esta área. Pero, la verdad
es, que todos los códigos legales funcionan
básicamente de la misma manera. Casi
todo el sistema legal occidental puede
marcar sus orígenes en la ley Romana. En
la Inglesa, y la Romana y más tarde los
principios legales fueron tomando cuerpo
en lo hoy es conocido como la Ley Inglesa
Común. Están súper impuesta bajo el
estado o las leyes del país, ordenanzas
municipales e incluso
regulaciones
barriales. Esto compromete a una basta red
de precedentes de principios y códigos de
conducta cubriendo muchas áreas de
nuestra vida. En si, la mayoría de las
regularizaciones por países en el mundo, la
tienen los EE.UU. No estamos diciendo si
se debe estacionar sobre el lado derecho o
izquierdo del camino y que días hacerlo, o
como clasificar nuestra basura, y sí
podemos o no tener un vallado alrededor
de nuestro jardín. Aún sabemos, que esto
no contradice nuestra idea de América
como el país de la libertad y de las
oportunidades.
Los Rabinos del Talmud tienen una
genialidad y un entendimiento que hace
que Einstein parezca un niño de jardín.
[Han visto muchos físicos, doctores y otros
profesionales, algunos de ellos lideres en
su campo, quienes han estudiado el
Talmud. Todos han reportado que nunca
han venido a desafiar de forma muy
intelectual y sofisticada, al conteniendo de
muchos discernimientos de la condición
humana.]
Pero aun ellos no podrían osar de dirigir
una pequeña parte de nuestras vidas que la
misma Torá no ordenada luego hacer eso.
Esos grande hombres, miles de ellos en
muchos siglos, sabían que los tiempos y
las circunstancias cambiarían. Ellos
mismos vieron cambios dramáticos en sus
ambientes. Sus genios fueron para inventar
un código que proveería de principios
éticos junto con un poco de decretos
inoportunos. Hay en si no mas que siete
decretos Rabinicos, pidiéndonos de hacer

algo
nuevo.
Todas
las
otras
promulgaciones de las leyes de los Sabios
se relacionaron para consolidar lo que la
Torá ya nos ha dicho que tenemos que
hacer, recordando una Mitzva de la Torá
que podríamos temporariamente no
cumplir, o asegurarnos comercialmente de
forma apropiada, sectorizaciones, polución
y leyes vecinales 32 . Pero aun esto deja
amplias partes de nuestras vidas
irregulares y abiertas para nuestra propia
creatividad espiritual en harmonización
con los aspectos de nuestras vidas con los
profundos principios de la Torá.
El resto depende de cada comunidad para
desarrollar sus propias costumbres y de
cada generación para resolver sus propios
problemas.
(Ver la próxima pregunta. Ver también el
Capitulo Dos–15-Pero, ¿cómo podría la
Torá saber sobre los desafíos que tenemos
hoy en día? ¿Cómo puede el Judaísmo del
pasado responder las preguntas del
futuro?)
VIII.
¿Por qué debería
escuchar a los Rabinos
(Jazal): Ellos no saben nada
de mi situación, de como un
32

Los siguientes son las promulgaciones de leyes
de los Sabios:
(I) Un puñado de  מצוותRabínicas (oficialmente
siete: encendido de velas Viernes por la noche,
lectura de la מגילה, encendido de velas de חנוכה,
lavado de manos antes de comer pan, etc.)
(II) Leyes que fueron y serán leyes de la Torá, y
cuando las condiciones están nuevamente, las leyes
de la Torá, que cumplimos ahora con el fin de no
olvidarnos como hacerlas luego;
(III) Promulgaciones de leyes que protegían los
derechos y libertades de los ciudadanos; Relaciones
entre vecinos; leyes de negocios; etc.
(IV) Muchas leyes que actúan como una vaya
alrededor de la ley de la Torá, para eso, aun sí uno
debería
venir
para
que
accidentalmente
transgrederia uno de esos, uno aun no pudiere
transgredir la ley de la Torá. Esto es similar a tener
un bowl de vidrio cortado. Aun que esto esta
firmemente sobre la mesa, cuando al limite de la
mesa este podría ser chocado. Entonces nos
aseguramos que esto este en el medio de la mesa.
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judio vive en el Siglo XXI.
Ellos no saben sobre autos,
películas, y el Internet. En sus
días no había electricidad,
mega ciudades, ni agua
Corriente, y la mayoría de las
personas
vivían
en
la
simplicidad y la pobreza.
¿Cómo podría entender cuales
hoy son nuestras vidas y
desafíos?
Primero lea la respuesta para las pregunta
previa, la que tiene el trasfondo de esta.
El mandato de los Sabios viene de la
misma Torá. Es la Torá la que nos dice
que escuchemos a los Sabios y las
legislaciones que ellos podrían hacer, con
se Di´s da la legitimación para cualquiera
de los decretos de los Sabios. Los Sabios
fueron muy brillantes y personas de
mucho discernimientos, fueron maestros
no solo de toda la sabiduría de la Torá, de
los 70 idiomas y muchas otras sabidurías
seculares. Hubo muchos profetas entre
ellos. Fueron críticamente cautos sobre el
hecho de que estuvieron haciendo
legislaciones para todos los tiempos y
circunstancias del futuro cuando las cosas
podrían ser diferentes. Ellos eran
profundamente cuidadosos para no hacer
ninguna
legislación
que
podría
convertirse en fuera de época o la que
podría no ser aplicada para cualquier
circunstancia que apareciera. Ellos por lo
tanto miraban al universo de la psicología
humana en una manera muy profunda, y
persuadieron sobre principios profundos
que podrían ser aplicados para todos los
tiempos. En este tema ellos estaban
operando en un nivel llamado Ruaj
Hakodesh, un nivel fenomenalmente
elevado, el que les permitía acceder a un
plano
mucho
más
elevado
del
entendimiento.
A pesar de operar en tales altos niveles,
fueron aun muy precavidos de hacer
cualquier decreto. Muchos cientos y
frecuentemente miles de Sabios podrían
discutir todos y cada uno de los puntos,

antes de que un decreto podría ser hecho.
Algunas
veces,
tales
discusiones
continuaban por décadas, y algunas veces
por muchas generaciones.
Para entender que los Sabios fueron mas
allá, e imaginaron un extremadamente
valioso bowl de cristal el que pendía al
limite de una mesa. Aunque este esta
firmemente sobre la mesa, aun este puede
ser tirado muy fácilmente. Lo que los
Sabios hicieron fue tomar el bowl y
colocarlo en el medio de la mesa. Ahora,
aun sí la mesa sufre un golpe, el bowl no
se caería. Nuestros mandamientos son tan
preciosos que los Sabios se aseguraron
que aun sí deberían chocar con algo
(transgredir),
aun
tendríamos
los
mandamientos intactos, seguramente
guardados en el medio de la mesa por los
edictos y decretos de los Rabinos.
(Ver también el Capitulo Dos-15-Pero,
¿cómo podría la Torá saber sobre los
desafíos que tenemos hoy en día? ¿Cómo
puede el Judaísmo del pasado responder
las preguntas del futuro?)
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CAPITULO CINCO: MITZVOT, PLEGARIAS & RELIGION
I.

¿Cómo la ley se relaciona con la moralidad? Muchas cosas del
Judaísmo parecen que estuviera fuera de tiempo – por ejemplo: Leyes
de  שבתy כשרות

II.

¿Di-s necesita de mi plegaria? ¿Acaso Él no sabe lo que necesito sin
que se lo pida?

III.

¿Por qué tengo que rezar en Hebreo?

IV.

¿Por qué no puedo solamente decir mis propias plegarias?

V.

¿Hay algún especio en el Judaísmo para una plegaria y comunicación
espontánea con Di-s?

VI.

¿Por qué hay un tiempo fijo para las plegarias?

VII.

Yo no encuentro que sea una experiencia espiritual el ir a la sinagoga.
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CAPITULO CINCO: MITZVOT, PLEGARIAS & RELIGION
I.

¿Cómo se relaciona la Ley con
la moralidad? Muchas cosas
del Judaísmo parece fuera de
época – Por ejemplo, las leyes
de  שבתy כשרות.

שבת: Este podría parecer

ser solo el
opuesto. Como la civilización se mueve
para adelante, el Judaísmo parece
trasformarse en algo más relevante para
nuestras vidas. En una era donde los días
laborables se están convirtiendo mas
presurizados, cuando nuestros momentos
de ocio toman principalmente parte por la
TV, el Internet y otras distracciones
inanimadas no espirituales, el  שבתesta
incrementando la llave para la cordura.
(Tu probablemente luego tengas que ir al
concepto de  מלאכהpara explicar por qué
aparentemente pequeñas cosas que n
toman ningún esfuerzo, tal como el
encender o apagar las luces esta
prohibido.)
כשרות: La razón para cumplir con el
casher no esta relacionado con la salud,
(aunque imaginamos que sí Di-s nos
digiera que comamos algunas cosas y no
otras esto podría también ser algo bueno
para nuestra salud). Cumplir kasher es una
parte del grupo de los mandamientos
llamados חוקים, los que tiene que ver con
nuestra sensibilidad por el medio ambiente
físico, comenzando con nuestros propios
cuerpos 33 . La prohibición de no comer
carne y leche es considerada por algunos
comentaristas, por ejemplo, como un acto
de sensibilidad o misericordia, un opuesto
a la crueldad 34 . Esto parece sorprender
porque ni la carne o la leche están vivas
cuando las comemos.

33

Está es la definición del R. SR Hirsch en el
Horeb.
34

Ibn Ezra

Sin embargo, el entendimiento de esto es
como a continuación. La palabra en
Hebreo para crueldad, es אכזר, la que
viene de las palabras  – אך זרsolo un
extraño, para ser totalmente enajenado de
algo. El enajenamiento de algo guía a un
tipo de insensibilidad que al final permite
la crueldad, así como los Nazis primero
deshumanizaron sus victimas para facilitar
su destrucción. La Torá nos previene de
nuestra alineación del mundo dándonos un
muchos y completes mandamientos ( ,שעטנז
' שילוח הקן וגו, אותו ואת בנו, )כלאיםque elevan
nuestra conciencia y apreciación de las
plantas y animales del mundo que nos
rodean, y que nos urge de preservar el
orden natural de las cosas. Esto en cambio
eleva nuestra compasión por esas cosas.
Ahora, significa que esta es la parte del
animal utilizada para su propio sustentos y
por lo tanto representa el mayor centro
propio de los aspectos del animal
considerando que la leche es utilizada para
nutrir, reflejando el dar, externo directo de
la parte del animal 35 . No mezclando los
dos, mostramos nuestra vigilancia y
sensibilidad para todas diferencias en la
naturaleza, que al final impactan sobre
nuestras
propias
personalidades.
Seguramente en los siglos XX y XXI, sin
precedente sobre la matanza del ambiente,
esta idea es mas necesitada que nunca.
(Ver también el Capitulo Dos-15-Pero,
¿cómo podría la Torá saber sobre los
desafíos que tenemos hoy en día? ¿Cómo
puede el Judaísmo del pasado responder
las preguntas del futuro?)
II. ¿Necesita
Di-s
mis
plegarias? ¿Él no sabe lo que
necesito sin pedírselo?
Seguramente Él lo hace. Pero Él nos
necesita para pedirnos esto, por nuestro
35
Basado sobre el R. SR Hirsch en el שמות כג יט
 לא תבשל גדי בחלב אמו:()משפטים
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bien y no el suyo. Esto asegura que
tenemos una relación con Él, que nos
damos cuenta que todo viene de Él, y que
crecemos volvernos a Él 36 .
III.
¿Por qué tengo que
rezar en Hebreo?
La verdad es que tu puede rezar en
cualquier idioma que tu comprendas 37 ,
36

El Rav Yosef Albo en el  ספר העקרים, pregunta,
entre otras cosas, la siguiente pregunta: Sí la
plegaria es un pedido para cumplir con las
necesidades entonces necesitamos cuestionar la
completa garantía. Así también, merecemos la
situación en la que estamos o no. Sí merecemos la
situación, entonces quienes somos nosotros para
cuestionar la sabiduría de Di´s Deberíamos aceptar
nuestra situación como perfecta para lo que
necesitamos. Y sí suponemos que deberíamos
estamos en la actual situación  השםcambiara
nuestras circunstancias sin que tengamos que rezar.
El  ספר העקריםresponde diciendo que nosotros
verdaderamente merecemos cualquier situación en
la que estamos. Esto no es porque causa de castigo
o recompensa, lo que es en el Mundo Venidero.
Pero, porque, sí no somos merecedores para recibir
la  ברכהde השם, luego no estaremos
verdaderamente prevenidos de recibir el bien que
Él desea para nuestro bienestar.. Pero por el rezo
cambiamos nosotros mismos entonces ahora
merecemos
una
situación
diferente.
Un
acercamiento similar es tomado por el מהר”ל, quien
sugiere que la diferencia es que nosotros ahora,
para nuestra preparación para el שלימות, tiene una
relación, una conexión con Di´s. Esto nos permite
recibir de Él.
Algunas veces Di´s nos pone en una situación de
necesidad con un propósito de que nosotros
tengamos que rezar.  ר’ צדוק הכהןnos dice que
algunas personas tiene ansiosa y provocadora
premonición que algo malo les va a suceder, y esto
lo motiva a rezarle a השם. Al final, es la misma
cosas la que podría haber sido mala, cambia a algo
positivo. La Plegarias, dice el Rav Dessler, es el
 פתחו של מחטla que nos permite estar ראוי לסיעתא
דשמיא
37

שמונה עשרה: (ותפלה בכל לשון )סוטה לג ע"א
ברכת המזון:
וברכת – בכל לשון שאתה מברך
()סוטה לג ע"א
שמע:
שמע – בכל לשון שאתה שומע )ברכות
(יג ע"א
Sin embargo, esto no significa que las plegarias en
todos los idiomas sean iguales de Buena. Una
persona esta permitida de rezar en cualquier otro
idioma que no sea el Hebreo, sí ella luego

pero hay una ventaja muy grande en rezar
en Hebreo. Primeramente, sí tu puedes
rezar en Hebreo, puedes entrar a cualquier
lugar del mundo y sentirte en casa. Esto te
da una tremenda unidad de lo que es
Pueblo Judío.
En segundo lugar, el Hebreo tiene una
cierta potencia la cual otros idiomas no la
tienen. Esto es como una diferencia entre
una espada en una mano y un arco y flecha
en la otra. Una espada es afilada; esta es
peligrosa aun sí no esta empuñada.
Debería alguien cae accidentalmente sobre
esta, que de la misma forma igual le
causaría un gran daño. Un arco y flecha en
la otra mano solamente tienen el potencial,
sí cuidadosamente aspira este tomar, el
arco es tieso, y la flecha es corta. El
idioma Hebreo es como una espada afilada
– sin la intención perfecta y profunda de
sentir nuestra parte, se utiliza mucho el
lenguaje alcanzado a un cierto efecto 38 .
(Esto es porque el idioma Hebreo es la
realidad del mundo en un nivel mas
elevado.) Otros idiomas pueden ser
utilizados, pero ellos necesitan ser
utilizados de una forma mucho mas
precisa – y con una gran intención y
sentimiento.

entenderá cada palabra, presumiendo que ella no
comprendió el Hebreo.
Pero, no estamos
permitidos de rezar en Hebreo, aun sí no
comprendemos cada palabra que decimos. El
Hebreo, es una lengua muy sagrada, la lengua con
la que el mundo fue creado, la lengua que los
profetas hablaron, y tiene efectos mucho mas allá
de lo que podamos comprender.
(46  בראשית פרק מח כב ד"ה בחרבי )דף- משך חכמה38
)תפילה קבועה פועלת אפילו בלי כוונה משא"כ תפילה
:(נדבה
צלותי הוא סדר תפלה הקבוע כמוש"א השבח והתפלה
וההודאה מעכבין )תוספתא מנחות( ובעתי הוא בקשה אשר
אמרו אם רצה אדם לחדש בתפלתו מעין כל ברכה שואל
אדם צרכיו … כי סדר תפלה שזו עבודה קבועה אין
הכוונה מעכב ואם כוון לבבו באבות סגי ובכוונה מועטת
סגי לא כן בחידוש שמבקש האדם צרכיו ומחדש בעי כוונה
יתירה … והנה חרב הוא בעצמו רק כח המורה … ולכך
אמר ברכות דף ה כל הקורא ק"ש על מטתו כאלו אוחז
חרבו על שתי פיות כו' כי על מטתו איננה בכוונה מרובה
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Para comprender este tema mas
profundamente vea la nota de pie de
pagina 39 .
39

El hombre es la única creación con una alma
Divina, y la única expresión del alma humana es el
habla. El habla es la habilidad para tomar una idea
abstracta, y convertirla en un sonido físico, para
hacer un impacto físico sobre el pido de alguien,
quien en cambio se vuelve a una idea abstracta. Sin
embargo, el habla es el punto en que lleva nuestra
espiritualidad interior al mundo físico alrededor
nuestro. Cada palabra que decimos carga con el
poder porque esta emana del alma, la que es una
parte de Di´s. Sin el poder del habla, nada me
diferencia a mí de los animales. Cuando yo rezo
con este regalo del habla, yo rezo con un status
completo como un ser humano; un ser humano con
carencias humanas, y luego me trasformo en un
receptor a human para la bendicion de Di´s .
Este es un nivel muy alto de habla, es decir que el
uso del idioma Hebreo. La complejidad y la
sabiduría del idioma Hebreo es tal que esta no
podría haber sido inventada por seres humanos. La
lógica interna y la interconexión de las letras y las
palabras son ampliamente superiores a cualquiera
otra lengua sobre la tierra. El hecho que hemos
dado y aun tenemos la  תורהen  לשון הקודשesta
fomenta la prueba del origen Divino de la תורה.
El idioma Hebreo es el vehículo por el cual todas
'הקב"הs  השפעותson filtradas. Por lo tanto esto es
llamado לשון הקודש.
Otros idiomas son idiomas por convención, es decir
que por una decisión común de un grupo de
personas concordaron en utilizar ciertos sonidos
(palabras) para representar ciertas cosas. El Hebreo
sin embargo, es intrínsico, es decir que las palabras
realmente reflejan la realidad de un objeto en
particular en un cierto nivel. Desde que el mundo
fue creado por Di´s utilizando palabras en Hebreo,
fuimos rastreando cualquier objeto volviéndolo a su
trayectoria espiritual ()השתלשלות, podríamos, en
algún punto ()עולם הבריאה, sacar la palabra. La
palabra entonces es la realidad del objeto en un
nivel elevado. Esto es como  אדם הראשוןsabia
cuales eran los nombres de los animales. El no fue
quien los nombro, mas bien,
בראשית ב יט
. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו
Y lo que el Hombre comprendió de ellos, para darle
a cada animal su nombre, fue lo que
verdaderamente le daba su nombre.
(El  שםde algo es su esencia -  שם- Rav SR Hirsch).
La palabra, por lo tanto, realmente sostiene la
realidad que el mundo físico produjo. El Hombre,
quien es un  עולם קטןes inventado de todas las 22
letras () שם

IV.
¿Por qué no puedo
decir mis propias plegarias?
Es hermoso sí tu sientes inspiración
cuando dices tus propias plegarias. Pero la
mayoría de nosotros ocasionalmente
estamos inspirados, y necesita algo mucho
más estructurado, que nos ayude a través
de todos los tiempos.
Los Sabios fueron consientes del hecho
que ellos promulgaron plegarias para todos
los tiempos; sabían que las personas son
diferentes, sienten diferente en momentos
diferentes, que tienen sus subidas y
bajadas. Esos es porque, ciento veinte
Sabios, por lo menos siete profetas entre
ellos, pasaron muchas décadas, pesando
cada palabra, cada oración y cada párrafo.
Ellos también estructuraron las plegarias
que alguien necesitaría pedir por
compasión y esperanza para esta persona
pueda encontrar este tipo de plegaria;
alguien que sentiría alegría, y seria capaz
de rezar desde ese ángulo también; alguien
deprimido o en dolor o bajo alguna
preocupación – todos encontrarían lo que
ellos estarían buscando, en esta profunda
obra Oral que habíamos recibido de los
Sabios 40 .
La obra Kabalística, que trata sobre como las
palabras son las construcciones de bloques del
mundo es  ספר היצירהque de acuerdo con el )כוזרי
(מאמר ד ס' נה, fueron escritas por אברהם אבינו. Las
letras son consideradas ladrillos, las palabras las
hileras de ladrillos que componen el edificio.
Los Hombres de la Gran Asamblea comprendieron
que en su nivel espiritual, Di´s les esta
constantemente trasmitiendo Su vida, obligándolo
al hombre. El Todopoderoso les dio la sabiduría
para componer un orden del culto necesario para
trasmitirle sus vidas en todos los momentos,
utilizando el idioma Hebreo. Esto es como la
“Esencia Infinita esta ligada por medio de la
respiración de la persona y su vida, como sí el
espíritu de Di´s esta modulado y constriñendo
dentro de las palabras del hombre. La respiración
de Di´s es Su vida es la que los obliga cada
mañana, a retornar a Él por medio de la plegaria.
Esta forma un ciclo para la renovación diaria y la
continua bendición.
40

עלי שור ח"א
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Dena Heller, en el ensayo de Moreshet, lo
puso de esta forma:
Yo soy muy adepta a rezar porque,
siendo una escritora, yo soy extremamente
cautelosa de mi lenguaje. Entonces, no
queriendo aburrir a quienes quiera o
cuanto esta sobre el recibir el fin…y aun
extrañada
al
mismo
tiempo
si
ornamentaciones y chistes podrían ser
inapropiados… Yo estoy un poco
inhibida…”
—
T
o
m
R
o
b
b
i
n
s
41

41

King, Larry , y Katsof, Rabino Irwin Powerful
Prayers, Renaissance Books, Los Angeles, 1998;
Pág. 50
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Teniendo un juego de plegarias nos salva
de preocupaciones. Esta puede ser
comparada con ir a visitar a la familia Real
al Palacio de Buckingham. Porque uno
conoce a la Reina, el debe ser enseñado
sobre que tipo de habla y modales son los
esperados por él, y solamente luego puede
el acercarse ella. Esto no es diferente con
el Rey de Reyes: uno puede solo rezar en
con sus propias palabras una vez que él
esta familiarizado con la manera apropiada
de dirigir las plegarias. Nosotros solo
alcanzamos la “etiqueta correcta” de la
plegaria utilizando el formato de los
Hombres de la Gran Asamblea, y
solamente luego somos alentados para
agregar nuestras plegarias personales en
cualquier forma y cualquier lenguaje que
queramos. 42
El hecho de asentar los tiempos para las
plegarias no es algo restrictivo. Muy por el
contrario,
es
verdaderamente
un
cumplimiento espontáneo. Cuando yo
utilizo un sidur, un libro de plegarias, yo
sé que yo estoy cubriendo todas las bases
que necesito. Alguien quien fue sabio y
tuvo mayor discernimiento que yo se
aseguro de esto. Sobre todo lo que yo
posiblemente quiera rezar, ya ha sido
incluido, así tal como por la salud, la
unión, la justicia, la riqueza, el
entendimiento, la sabiduría y la paz. Luego
dentro de la estructura de la שמונה עשרה
hay secciones especiales para una plegaria
personal, tales como para la curación, los
negocios, el perdón, y los pedidos en
general. La estructura agrega muchos
niveles de significado que no podríamos
tener sí nuestras plegarias fueran
estructuradas.
Cuando
estamos
concentrados, podemos ver la belleza y la
relevancia de ese tiempo-probado por las
mismas plegarias, y esperanzadamente
seremos capaces para convertirlas en
42

Amsel, Najum, The Jewish Encyclopedia of
Moral and Ethical Issues, Jason Aronson, Inc., NY
1996; Pág. 133

obligatorias, dirigiendo la plegaria en una
manera espontánea.
V. ¿Hay algún espacio en el
Judaísmo para la plegaria y la
comunicación espontánea con
Di-s?
Ciertamente si lo hay. Además de los
tiempos en cuando rezamos, nosotros
podemos rezarle a Di-s en cualquier otro
momento que queramos, y utilizar nuestras
palabras, en cualquier idioma. Cada vez
que sentimos alegría o tristeza, cada vez
que sentimos gratitud o una necesidad,
tenemos
una
oportunidad
para
reconectarnos con Di-s.
VI. ¿Por qué hay tiempos fijos
para las plegarias?
Hablamos anteriormente (por qué no
puedo decir mis propias plegarias) sobre el
hecho de deja a nuestro propio invento y
pudiendo verdaderamente volver a Di-s.
Pero los Sabios no solo fijaron las
plegarias en ciertos intervalos. Ellos las
sintonizaron en los diferentes ciclos del
día, cada uno con su propia energía
espiritual y potencial 43 .
La mañana tiene la más larga de las
plegarias, esta es una preparación para
todo el día. Pero esta debe ser dicha en un
cierto momento – esto asegura que nos
levantemos, pongamos nuestra cabeza en
el espacio correcto con las plegarias de la
mañana y salgamos al mundo para cumplir
nuestro potencial. La plegaria de la tarde
es la más fuerte viniendo en la mitad de las
cosas. Sin embargo, esta es también la más
corta. Por haber dado nosotros mismos una
larga plegaria en la mañana, solo
necesitamos un corto elevador de tensión
para traernos de vuelta al camino. La
: אמר רב שמואל בר נחמן:בראשית רבה ס"ח ט43
.]התקינו שלש תפילות[ כנגד שלש פעמים שהיום משתנה
 יהי רצון מלפניך ד' אלוקי:בערבית צריך אדם לומר
 מודה אני: בשחרית צריך לומר.שתוציאני מאפילה לאורה
 במנחה צריך.לפניך ד' אלוקי שהוצאתני מאפלה לאורה
 יהי רצון מלפניך ד' אלוקי שכשם שזכיתני:אדם לומר
 )מובא.לראות חמה בזריחתה כך תזכני לראות בשקיעתה
(ג"כ בירושלמי ריש פ"ד דברכות בשינוים
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noche es un tiempo de retiro y meditación–
por lo tanto Arvit puede decirse durante
toda la noche 44 .
44

En : ברכות כו, los Sabios están en una disputa sí
las tres plegarias son derivadas de los tiempos de
los Korbanot que fueron implementadas por los
Avot :
:ברכות כו
 ר' יהושע,אמר רבי יוסי ברבי חנינא תפלות אבות תקנום
בן לוי אמר תפלות כנגד תמידים תקנום )שנאמר ונשלמה
 תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי. ( ג:פרים שפתינו – הושע יד
:חנינא
אברהם תקן תפלת שחרית שנאמר וישכם אברהם בבוקר
אל המקום אשר עמד שם את פני ד' ואין עמידה אלא
, תפלה שנאמר ויעמוד פנחס ויתפלל ותעצור המגפה
יצחק תקן תפלת המנחה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה
לפנות ערב ואין שיחה אלא תפלה שנאמר תפלה לעני כי
,יעטוף ולפני ד' ישפוך שיחו
יעקב תקן תפלת ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם כי
בא השמש ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר ואל תשא בעדם
, רנה
תניא כוותיה דריב"ל מפני מה אמרו תפלת השחר עד חצות
שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד חצות
:נפש החיים שער ב
ועבודת התפלה כנגד תמידים תקנוה שהיו ג"כ בשעת
… הקבוע להם עיקר המזון
-- :שם
ותפלות נגד תמידין תקנום שהיו עולות כליל לאישים כולה
…לגבוה סלקא ולא היה בהם חלק הדיוט כלל
El  מהר”לtraer una tercera razón detrás de los tres
rezos diarios, es decir que estas completan todas las
dimensiones del hombre.
(וביאר המהר"ל )נתיב העבודה פ"ג
: נפשו וממונו,ששלשת התפלות הם כנגד גופו
שחרית כנגד גופו שאז צריך להתגבר על שינתו
כנגד ממונו – שאז הוא באמצע העסקים שלו
מנחה
מעריב כנגד נפשו – שאז מבקשת הנפש מנוחה
ובא ללמדינו שצריך לשעבד את כל אלו להקב"ה שנאמר
ואהבת את ד' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך
Shajarit – “Yo le agradezco a Di´s por haberme
sacado a mí de la oscuridad a la luz.” – La esencia
de Shajarit, la plegaria de la mañana, es darnos
cuenta de la exigencia de Hashem como el Creador.
Nos
despertamos,
estando
nuevamente
maravillados con la magnificencia de la creación, y
nos volvemos al Creador para agradecerle a Él.
Reconocer esto nos guía a tener conciencia que
nosotros somos Su creación, y que todo le
pertenece a Él. Esto establece dentro de nosotros la
noción de que nuestro día esta destinado para
pasarlo sirviéndolo a Él.
:א:משנה ברורה א
.מודה אני לפניך ה' או"א שהוצאתי מאפלה לאורה
Minja – “Yo le agradezco a Hashem que como yo
fui meritorio para ver el sol en el este, yo fui
meritorio para verlo en el oeste.” Durante el día,
nos convertimos mucho mas involucrados en los
temas mundanos, y nuestra apreciación de la vida
es sofocada por temas más urgentes. Nos
recordamos del propósito de todo esto, tomándonos
un tiempo fuera de nuestro día con el fin de

Las expresiones de las plegarias reflejan
que estas son diferentes. Por ejemplo, en la
mañana decimos el Shema solo después de
las palabras אמת ויציב, esas palabras son
verdad y firme. Sin embargo, por la
noche, las palabras son אמת ואמונה, verdad
y fidelidad. Cambiamos las palabras de
firme a fidelidad. Firme es la palabra para
la claridad del día, fidelidad es la palabra
para la oscuridad de la noche. Diciendo
esas plegarias nos conectamos a un ciclo
en nuestros agitados y ocupados días, que
de otra forma podríamos perderlo.
VII.
No encuentro que
sea una experiencia espiritual
ir a una sinagoga.
Muchas personas tienden a pensar que
expresar su Judaísmo significa ir a la
Sinagoga a rezar. Verdaderamente el עבודת
 הלבes un proceso dificultoso para todos
nosotros, y frecuentemente no es el mejor
lugar para comenzar una relación con Torá
y las מצוות. Esto es especialmente así
porque la ignorancia de como rezar, puede
hacer sentir a alguien muy incomodo, y
frecuentemente uno aterriza en una
sinagoga la cual es fría y/o no muy
amigable. Sí la persona necesita hacerlo,
puede estar tranquilo que el rezar es solo
una pequeña parte de la espiritualidad del
Judía y que deberían focalizarse en otras
cosas para hacer en su tiempo. Podría
llegar a ser que el servicio sea muy largo
para la persona, en es caso no debería
reenfocar nuestras vidas. Y nuevamente,
recordarnos de como apreciar la vida misma.
:א:משנה ברורה א
מודה אני לפניך ה' או"א שכשם שזכיתי לראות כשהחמה
.במזרח כך זכיתי לראותה במערב
Arvit – “Que sea Tu Voluntad, que como yo estuve
en la oscuridad y Tu me mostraste la luz, puedes Tu
nuevamente sacarme de la oscuridad a la luz.” A la
noche, antes de ir a dormir, estamos de repente
concientes de nuestra vulnerabilidad. Estamos por
irnos dormir y de nuevo rendimos nuestras almas a
Hashem, y entonces le agradecemos a Él por el
regalo de vida de hoy, y le pedimos que Él renueve
el regalo mañana.
:א:משנה ברורה א
יה"ר מלפניך ה' או"א כשם שהייתי באפלה והוצאתני
. כן תוציאני מאפלה לאורה,לאורה
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Aún, pese a esos problemas, muchos
pueden enriquecer a una persona con
dicha experiencia, explicándoles a él / ella
no solo de que se trata la plegaria (y
asegurándonos que ellos saben en que
pagina están) sino así también dándoles
luego una apreciación de los simbolismos
de la sinagoga y el servicio del rezo.
Una sinagoga es como el Templo. Este
tiene un Aarón con un Ner Tamid, tiene
una Bimah, y un Parojet 45 . La santidad de
una sinagoga deriva en sí del mismo

versículo que dice que el Templo es
sagrado 46 .
La Sinagoga es un lugar donde
venimos a hacer una demostración publica
de nuestra creencia en  השםy Su
Hashgaja 47 .
Rezar no debería ser un acto casual
el cual es hecho en un lugar diferente cada
día. Eso esta bien para cuando las personas
se reúnen a comer o charlar
entre
compinches. Pero cuando rezamos,
tenemos un lugar especifico para el culto,
la sinagoga. Somos muy privilegiados de
tener una reunión marcada con Di´s, y
honrarlo a Él, llegando a tiempo, al lugar
correcto. Deberíamos ir a Di´s, y no que Él
tenga que venir a nosotros. 48

45

La Kedusha de la Sinagoga se deriva del mismo
versículo que nos enseña construir un Beit
Hamikdash, la estructura de la Sinagoga está
basada sobre la estructura del Beit HaMikdash. En
sí una sinagoga es llamada un  מקדש מעט. En una
era donde nuestra plegaria esta todo lo que
tenemos, donde hemos perdido a nuestros
Kohanim, profetas y reyes, el Beit Knesses es la
directa continuación del Beit HaMikdash. En
ambos casos, hay un Aaron HaKodesh con un
Parojet que el punto focal, en ambos lugares es un
Ner Tamid (de la Menora), una Bimah. Esto no es
solo una paralelo simbólico. Sino que el Beit
Knesset es la directa continuación del Beit
HaMikdash. Del Zohar en  בשלחse aprende que la
obligación de construir un Beit Knesest viene de la
obligación de construir el Beit HaMikdash.
De ambos se supone que deben ser construido
sobre un terreno elevando de la ciudad (Har Abatí
en el caso del Beit HaMikdash.) ()תוספתא מגילה ג יד.
Cada Beit Knesset, en si, se enfrenta con el Beit
HaMikdash. ()ברכות ל
El Tur ( )ס' צescribe que un Beit Kneset debería
tener dos puertas en su entrada, similar al del Beit
Hamikdash.

 כי הם נקראים מקדש מעט:משנה ברורה קנא ס"ק א46
כמו דכתיב ואהי למקדש מעט וגו' וכתב נמהרש"א ברכות
ח ע"א ד"ה המצויינים בהלכה של בתי כנסיות ובתי
מדרשות מקבלים את השכינה במקום המשכן ובמשנה
ברורה שם ובמקדש כתיב ואת מקדשי תיראו שיהא מוראו
'של השוכן בה עליו וגו
:(רמב"ן סוף פרשת בא )שמות יג טז47
… וכוונת רוממות הקול בתפלות וכוונת בתי הכנסיות
 זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו,וזכות תפלת הרבים
… ויודו לאל שבראם והמציאם ויפרסמו זה
48

Kaplan, Rabino Aryeh, A Call to the Infinite,
Moznaim Publishing Co., NY 1986 citando al
Maharal de Prague; Pág. 93.
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CAPITULO SEIS: TEMAS DE MUJERES
I.

Introducción sobre los temas de mujeres
a

No filtres la información a través de tu prejuicioso sistemas de
valores. Entendiendo el Judaísmo en sus propios términos.

b

En el Judaísmo todo lo que cuenta es acercarse al Todopoderoso.
Hombres y mujeres son completamente iguales para esto.

c

Hombres y mujeres son diferentes en maneras significantes: Por lo
tanto tiene sentido que estos tengan roles diferentes. Cada rol es
único y esencial ningún rol puede ser valorado como siendo más
importante que el otro.

d

Todas las grandes cosas en el Judaísmo han sido hechas en una
forma oculta. Los roles públicos en el Judaísmo no son
considerados una ventaja espiritual.

e

La mujeres de Torá están felices y satisfechas con su rol.

II.

¿Cuál es la visión de la Torá de una mujer?

II.

¿Tienen los hombres y las mujeres roles separados1?

IV.

¿Por qué las mujeres no están permitidas de liderar los rezos? ¿Por qué no
pueden ser llamadas a la Torá? ¿Por qué no pueden ser parte de un ?מנין

V.

¿Por qué una mujer no puede convertirse en un Rabino? ¿Por qué no puede
estudiar ¿ ?גמראPor qué no puede ser testigo?

VI.

¿Por qué las mujeres no están obligadas a muchos de los mandamientos?

VII.

¿Por qué el hombre dice la bendición de שלא עשני אישה, considerando que la
mujer dice ?שעשני כרצונו

VIII. ¿Cuál es el propósito de que la mujer se vista con recato?
IX.

¿Por qué la mujer se tiene que cubrir su cabello?

X.

¿Por qué una mujer es considerada impura durante su ciclo menstrual?
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CAPITULO SEIS: TEMAS DE MUJERES
I.

Introducción sobre los temas
de mujeres

No es siempre posible dar una respuesta
satisfactoria a las mujeres que tienen serias
preguntas sobre el rol de la mujer judía.
Para decir la verdad, la respuesta real
necesita ser adquirida de una forma
experimental mas bien que intelectual, es
decir que por medio del contacto con
nuestras grande mujeres de Torá. Hasta
que eso pase, uno tiene por lo menos que
mostrarles que reconocemos sus preguntas
como legitimas, y que el Judaísmo ha
pensado profundamente sobre esos temas,
y que por ello se afirma el rol único y
especial que tiene y juega la mujer en el
mundo. Con la esperaza de que la persona
se vaya satisfecha; minimamente y que no
quede “atrapada” en esas tematicas.
Alrededor de la mesa, usualmente es
mejor que la esposa sea quien responda ese
tipo de preguntas en ves que el marido,
aun si el marido tiene mayor conocimiento
del tema. Idealmente esto debería ser de
mujer a mujer quienes estén de charla
sobre esos temas. Todo lo que le diga un
hombre a una mujer secular sobre ese tema
será sospechoso. Porque ellas están
pensando:"¿Tu alguna vez fuistes mujer
para saber como es esto?".
Usualmente es inefectivo, el intentar
saltearse una respuesta especifica de una
pregunta sobre porque las mujeres no
pueden ser Rabinos, ser parte de un
minyan, etc., sin proveerles antes una base
general 49 de toda la idea de lo que hace a la
mujer en el Judaísmo. Las respuestas de
dos minutos son efectivas con otros temas,
49

Sí uno simplemente salta a la respuesta local,
esta será filtrada por su entorno secular existente y
la respuesta no tendrá sentido. Así también, algunas
de esas ideas son muy diferentes para el mensaje
actual del Occidente sobre la mujer que podría
tomarle muchos años integrar completamente esas
ideas.

solo no ganes un punto en tu anotación
sobre este tema.
Repetiremos aquí lo que escribimos en la
introducción:
Algunas veces la persona, presumamente
la mujer, podría estar enojada sobre este
tema, o tener un sentimiento muy firme y
emocional invertido en este aspecto en
particular por lo tanto ella podría
simplemente no estar emocionalmente
disponible para escuchar una respuesta
correcta, es decir que no hay un punto de
contacto.
Esto podría requerir que vayamos aun más
lejos del tema inmediato, y transformemos
nuestra respuesta en la más abstracta
posible, para dar una explicación antes de
retomar al tema central. Esto le permitirá a
la persona unirse a ti en áreas donde ella
no tiene tanta resistencia, y luego podrías
moverla contigo hacia la respuesta final.
Por ejemplo, una mujer podría preguntar
por qué ella no puede ser Rabino, o leer de
la Torá, por qué se sientan escondidas
detrás de la mejitza, etc. Ella no podría ser
capaz, en ese momento, de escuchar una
respuesta directa. Quizás, comenzando con
una explicación de las Fuerzas Femeninas
y Masculinas en este mundo, hablándole
de los Lados Femeninos y Masculinos de
HaKadosh Baruj Hu, trabajándola desde
allí, podríamos lograr un mejor resultado.
Esto es porque la mujer la mayoría de las
veces nunca ha pensado antes en estas
áreas y por lo tanto no solo no tiene
resistencia sobre este tema, sino que
también puede fascinarse con la
profundidad y sensibilidad con que la Torá
trata sobre este tema. Esto hará que ella
sea más capaz de escuchar la respuesta
final a su pregunta la que se construyó
sobre esto.
El entendimiento básico de las respuestas,
en general, a las temáticas de las mujeres
es el siguiente:
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La mayoría de las preguntas tienen que
ver con la desigualdad de algunos temas
que tienen raíces en dos preconceptos:
1 - Las mujeres para ser iguales
a los hombres deben ser y
tener roles iguales.
2 - Cuando más visible es el
rol, más importante este es.
Basado en lo anterior, y conectado con una
gran ignorancia y muchos preconceptos,
muchas
mujeres
seculares
están
convencidas de que las mujeres de Torá
están obteniendo un trato crudo.
Las guías básicas para responder preguntas
sobre temas de mujeres son las siguientes:
aNo filtres la información por
tus sistemas de prejuicios de
valores. Entiende al Judaísmo
sobre sus propios términos.
bEn el Judaísmo todo lo que
cuenta
es
acercase
al
Todopoderoso. Hombres y
mujeres son completamente
iguales en esto.
cHombres y mujeres son
diferentes
en
forma
significativas: por lo tanto
tiene sentido que ellos tengas
roles diferentes. Cada rol es
único y esencial. Ningún rol
puede ser más valorado como
si fuera más importante que el
otro.
dTodas las grandes cosas en el
Judaísmo son hechas en una
forma oculta. Los roles
públicos en el Judaísmo no
son considerados una ventaja
espiritual.
eLas mujeres de Torá están
felices y satisfechas con su rol.
En ligeros y grandes detalles, los
argumentos de los items b-e son los
siguientes:
b- Lo que cuenta es acercarnos al
Todopoderoso

Lo que cuenta en el Judaísmo es acercase
al Todopoderoso – no importa nada más.
De acuerdo con esto, no hay nada de lo
que pensemos importante en el mundo
Occidental, como ser el trabajo, la
seguridad, etc. lo cual solo tiene un valor
intrínseco. Para todos los que conocemos
una lavadora de platos podríamos tener
más oportunidades de acercarnos al
Todopoderoso que un ejecutivo.
Dos cosas son seguras:
IDi-s quiere la mayor cercanía
posible entre Él y el ser humano. Cualquier
otra cosa es absurda.
II El Judaísmo es claro sobre lo que
las mujeres obtienen como una mayor
recompensa por su forma de servirle a Dis, a la que los hombres tienen, es decir que
cada uno tiene una oportunidad igual para
acercarse a Di-s a través de sus respectivos
roles 50 .
c-Los hombres y las mujeres son
diferentes
en
maneras
significativas: Por lo tanto tiene
sentido que ellos tengan roles
diferentes.
Cada rol es único y esencial. Ningún rol
puede ser más valioso o ser más
importante que el otro. Hombres y mujeres
tienen diferencias físicas obvias; como ser
que muchas de ellas hormonales,
neuronales y otras más. Tenemos clara
. ודבורה אשה נביאה:ילקוט שמעוני שופטים ילקוט ד ד50
מה טיבה של דבורה שנתנבאה על ישראל ושפטה אותם
והלא פינחס בן אלעזר עומד? מעיד אני עלי את השמים
ואת הארץ בין גוי בין ישראל בין איש בין אשה בין עבד בין
.שפחה הכל לפי מעשיו של אדם רוח הקדש שורה עליו
 צריך לדעת כי אין- אגרות משה אורח חיים ח"ד סי' מט
זה בשביל שנשים פחותות במדרגת הקדושה מאנשים
דלענין הקדושה שוות לאנשים לענין שייכות החיוב במצות
שרק מצד הקדושה דאיכא בישראל הוא ציוי המצות וגם
לנשים נאמרו כל הקראי דקדושה בין תחלת תנאי קבלת
התורה והייתם לי סגולה ואתם תהיו לגוי קדוש שנאמר
,לבית יעקב אלו הנשים ותגיד לבני ישראל אלו האנשים
ובין ואנשי קדש תהיון לי שבמשפטים והייתם קדשים
דשמיני וקדשים תהיו והייתם קדשים שבפ' קדשים וכי עם
י ויצא יעקב מבאר שבע:קדוש אתה לה' שבפ' בראשית כח
 מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם... -רש"י...
שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה יצא
משם פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה וכן )רות א( ותצא מן
.המקום האמור בנעמי ורות
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evidencia que las mujeres encuentran
direcciones y conceptualizan diferente que
los hombres 51 . A continuación, bajo las
preguntas “¿Cuál es la visión de la Torá
sobre la mujer?” y “¿los hombres y las
mujeres tienen roles separados?” Hemos
demostrado de forma practica, que el
Judaísmo declara cuales son esas
diferencias y sus implicaciones.
Es interesante que todos los estudios
seculares confirmen lo que el Judaísmo ha
estado diciendo sobre la naturaleza
femenina 52 . Siendo muy impresionante que
por 3000 años, el Judaísmo haya estado
diciendo cosas que son solo ahora
descubiertas por el mundo secular.
Una sociedad la que no toma en cuenta las
diferencias entre las personas es una
sociedad cruel; una persona mutilada no
debería obtener la conscripción para la
infantería; un genio (quien estudia duro)
merece un lugar en la cabeza de la
universidad que alguien quien tiene un IQ
de 70 (quien estudia igualmente de duro);
un enfermo de corazon merece más
cuidados medicos que una persona sana.
Esto es por lo tanto para darle crédito al
Judaísmo que ha estado tomado en cuenta

las diferencias entre los hombres y las
mujeres, y la estructura de la sociedad para
acomodar esas diferencias.
Las mujeres tienen la responsabilidad
principal de traer la próxima generación.
No hay otra sociedad en la historia del
hombre la que no haya considerado a la
familia como la unidad núcleo sobre la que
la sociedad entera se edifica para luego
construir todo el resto. Es la mujer quien
moldea a la próxima generación en sus
valores y los inventa psicológicamente.
Alguien quien píense que esto es un
premio consuelo necesitaría que le
examinen su cabeza 53 . Sarah determinó
que el futuro completo del Pueblo Judío
sería por la decisión de que  ישמעאלdebería
desarrollar su potencial fuera del pueblo
Judío.  רבקהhizo lo mismo con עשו. Sarah y
Rivka tuvieron ideas muy diferentes de sus
maridos sobre los roles que tendría el
futuro de la historia del mundo con Ismael
y Esav. En ambos casos, fue la mujer
quien ganó, y quien determinó ciertas
normas básicas de la historia para todos los
tiempos. (Para más detalles ver la
Pregunta 33.) Las ramificaciones del rol
de la mujer no son tan obvias hoy en día,
pero acumulativamente estas son geniales.

51

Verdaderamente, estudios han revelado una lista
muy comprensible de las diferencias entre hombres
y mujeres, y continua haciéndolo. En sí, sí hombres
y mujeres no fueran diferentes no podría existir el
concepto del matrimonio. El matrimonio es la
estructura en la que cada sexo donde cada uno le da
a él / ella de lo que carecen. Eso requiere que cada
uno tenga lo que el otro no tiene.
52

Hasta los tempranos ochenta, el primer escenario
del movimiento de liberación de la mujer, la
tension fue la igualdad esencial de los hombres y as
mujeres. Las mujeres, con el fin de liberarse,
estuvieron intentando ser hombres. Sin embargo,
desde los ochenta en adelante, eso fue un cambio
real. Esas mujeres comenzaron a ver a las mujeres
como seres únicos. Un fluido de estudio confirma
esto. (Hasta entonces, tales estudios eran
suprimidos o simplemente no tomados en cuenta.)
La tension fue luego asegurar a las mujeres la
igualdad sin sacrificar su unicidad y en ver como
los valores femeninos podrían luego ser justos
representados en lugares como los sitios de trabajo.

d-Todas las grandes cosas en el
Judaísmo son hechas en forma
oculta.
Los roles públicos en el Judaísmo no son
considerados una ventaja espiritual. La
idea que amerita esto es definida por el
reconocimiento del publico sobre una idea
anti-Judía. En el mundo occidental, las
personas con mayor exposición publica,
actores de cine, estrellas de rock y
53

El más grande, y más creativo desafió que
hombre y mujer enfrentan, es la creación de los
hijos. En lo principal, las mujeres han probado
tener un sentido maternal superior – pero los roles
eternos son solo una cuestión de grado. Esperamos
que esposos y esposas priorizen el hogar. Como
para la limpieza del hogar - por todo significando
sobre lo demas - estar paradas allí con el plumero
hasta que él lo haga todo.
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deportistas, son los más renombrados,
financieramente y en términos de los
numerosos admiradores que ellos tienen.
Aun todos nosotros sabemos que ellos
tienen menos probabilidades de llevar
vidas moralmente maduras. Como ser el
caso de un billonario con un gran
temperamento, y cinco divorcios en su
nombre, quien es egoísta y un mandón
insensible, y este cuenta con el mayor
respeto por parte del mundo occidental, en
cambio Joy, una hombre simple, quien
controla su temperamento y esta
felizmente casado, etc. El Judaísmo
destaca que tiene más valor una buena
persona cuando menos conocida es, que
aquel más conocido es. Las grandes
autoridades halajicas del mundo, como ser
el Rav Elyashiv, vive en una casa simple,
llevando esto a la idea de  צניעותde la
persona, una idea la que exploraremos
luego. (Pregunta 52).

hablando de un amplio rango de cualidades
femeninas las que tienen que ser
comprendidas todas juntas para proveernos
una imagen completa de que es una
mujer 56 .
Como punto de partida, miremos a las dos
primeras generaciones de Avot e Imahot.
Sarah y Avraham tenían los mismos
majloket concernientes a que sí Yishmael
debería ser parte del Pueblo Judío, o si él
debiese ser expulsado del pueblo para
formar una nueva nación. Esta disputa
parece ser repetida en la siguiente
generación concerniente a Esav. Yitzjak
sentía que Esav debería ser parte del Klal
Israel, cuando Rivka sintió que él debería
ser excluido de este. En ambos casos fue la
mujer quien ganó esta discusión. Esto nos
dice que es un poder femenino el asentar
los limites de algo, para definir un
ambiente, proveyendo un medio básico en
el que operamos. Sin esto, la fuerza
masculina simplemente podría disiparse 57 .

e-Las mujeres de Torá están felices y
satisfechas con sus roles
Es importante destacar que las mujeres de
Torá esta felices y satisfechas con sus
roles. La persona que está preguntando
debería ser invitada a ir a ver esto por ella
misma 54 .
VIII.
¿Cuál es la visión
de la Torá sobre la mujer?
El Judaísmo nos da una visión
comprensiva de la mística femenina, una
visión que en los últimos 20 años, han sido
confirmada por todos los estudios
científicos en esta área 55 . Estamos
54

Algunas veces ella diría algo como: "Oh esto es
porque ellas han sido condicionadas para ese rol."
Eso es equivalente al decir, que al menos que las
mujeres de Torá concuerden con su visión, ellas
estarán siendo embaucadas.
55

Hasta 1982, era políticamente incorrecto la
distinción entre un hombre y una mujer. Sin
embargo, luego de la publicación del estudio de la
profesora Carol Gallingan Harvard en ese año, el
gato salió de la bolsa y todos los estudios desde allí

mostraron solo como eran las diferencias
masculinas y femeninas. Increíblemente, Jazal
claramente ha hablado sobre esa diferencia hace
mas de 2000años atrás.
56

Ver por ejemplo en el  אשת חילdonde la mujer
esta describía como un ser dinámico, creativo y
proactivo en un amplio rango de emprendimientos.
Se puede fallar al no ver todas las cualidades de las
mujeres juntas, puediendo así conducir a serios
males entendidos. Por ejemplo, el Maharal algunas
veces describe a las mujeres como seres superiores
al hombre, otras como seres iguales y otras
inferiores a ellos. Claramente, el Maharal sé esta
refiriendo a los diferentes aspectos de una mujer.
Uno podría saber todo lo que el Maharal ha dicho
sobre la mujer con el fin de emerger con una
imagen coherente de su entendimiento sobre este
tema. Similarmente, hay mucho dicho sobre las
cualidades femeninas de בינה יתירה, נשים דעתן
קלות, צניעות, etc. todas se tiene que comprender en
la dinámica que forman una con las otras, y no en
forma aislada. Tenemos que probar, en unas pocas
líneas, de darle algún acercamiento a esto en el
cuerpo del siguiente texto.
57

Lo Masculino, el Lado Derecho es el comienzo
de la fuerza creativa de Di´s.
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Esto se aplica al hogar, al bebe en la panza
y como hemos visto a toda la definición
del Pueblo Judío 58 . Es también por que una
Lo Femenino, el Lado Izquierdo toma esa fuerza y
la traduce en forma para con el recipiente que
podría recibirlo.
)המקבלים( ההשפעות... היא כח מציאות התחתונים
(שהקב"ה משפיע )רמח"ל ספר הכללים כה
Así como la fuerza creative de Di´s queda en el
lado Masculino, esto es muy espiritual, muy etereo
y no-tangible para que tenga un existencia
duradera en el mundo como lo conocemos a este.
Dejando en este estado, no podria haber una
existencia, y al final podria simplemente ser
reabsorbido nuevamente por HaKadosh Baruj Hu.
El Lado Masculino es incomprehensible hasta que
este es tomado por el Lado Femenino, el que lo
expande, nurtre y los elucidate:
כי בעודם בזכר הם בדקות גדול ומוסר אותם אל הנקבה
כדי להביא ההויה אל בישול מציאותה וגילויה בפועל
( )שומר אמונים הקדמון ויכוח ראשון אות כז
Sin las Fuerzas Femeninas, las Fueras Masculinas
se disiparían y serian desperdiciadas. Las Fuerzas
Femeninas proveen el ambiente, el contexto y el
marco el cual le permite a la Fuerza Masculina
crecer y desarrollarse. Esto no es diferente a la
relación física entre marido y mujer. La semilla del
hombre no puede alcanzar fruición por sí misma.
Esto necesita ser absorbido por la mujer,
combinando con su huevo celula y luego nutrirlo en
su vientre. Ella provee el medio ambiente total para
el desarrollo del embrión; su calidez, su comida, su
oxigeno – las mismas paredes en las que este
sobrevivira.
58

Otra manera de decir esto es que lo femenino
completa, informa, elucida, nutre y desarrolla. Esta
es por lo tanto el מתקנת, haciendo conexiones y
rectificaciones. (Primero lo masculina es מביא,
luego ella es מתקנת- -Maharal). Las otras dos
dimensiones de esto es decir que ella es el חומר, el
 כליy el מקבל, mientras que el hombre es el  צורהy
el  ;משפיעella es el  גוףmientras que el hombre es =
נשמה. (Nota, la misma palabra  נשמהes femenina,
como todos las diferentes niveles del alma: ,נפש
 יחידה, חיה, נשמה,רוח. Esto es porque la relación de
lo masculino y lo femenino es relativa para las
cosas que estamos discutiendo. El alma es
femenina en la esencia que esta recibe su  השפעהde
Ribono shel Olam. Sin embargo, esta es masculina
con respecto al cuerpo, el cual este cambia משפיע.)
)המקבלים( ההשפעות... היא כח מציאות התחתונים
(שהקב"ה משפיע )רמח"ל ספר הכללים כה
כי בעודם בזכר הם בדקות גדול ומוסר אותם אל הנקבה
כדי להביא ההויה אל בישול מציאותה וגילויה בפועל
()שומר אמונים הקדמון ויכוח ראשון אות כז
כי האשה נקראת חומה כדאמרינן בפרק הבא על יבמתו
 כי האשה,)יבמות סב ע"ב( ויליף מדכתיב נקבה תסובב גבר

mujer es la que define si el bebe será Judío
o no 59 .
Otra forma de mirar esto es ver a la fuerza
femenina como la expresión final de algo
en el mundo, la que provee el marco, el
ambiente, y la nutrición dentro del cual
algo puede expresarse por sí mismo. Esta
es la Midah de 60 מלכות. Esta es también la ה
en el nombre de HaSh-m 61 ה-ק
על ידה השלמת האדם … וכל אשר שלם דבר זה הוא חוזק
שלו שהוא מגין עליו )מהר"ל חידושי אגדות נדה מה ע"ב
.(ד"ה מלמד שקלעה
Por lo tanto, la creación del mundo y la entrega de
la Torá fueron a través de, lado femenino. Al final
ambas requirieron que algo mucho más elevado
espiritual bajándolo a la realidad de este mundo.
La Profecía también ocurre a través del lado
derecho. La Profecía es la recepción de la mas alta
sabiduría en este mundo. Este es un contraste para
 תושבע"פque es el lado masculino. (La diferencia
entre Nevuah y Tora she Baal Peh es que la
Nevuah funciona desde arriba hacia abajo sin
embargo el limud haTorá funciona de abajo para
arriba. Aunque, al final la Torá también requiere
una dimensión de ser מושפע, el proceso básico es
como hemos descrito.)
Por la misma razón, el nombre  שכינהes femenino.
La  שכינהes la expresión de la santidad de HaSh-m
en este mundo, la manifestación final de la קדושה.
59

Uno de los parámetros básicos del niño ha sido
determinado y un medio ambiente ha sido
establecido, el hombre determina a que Shevet la
persona va a pertenecer y sí será del Shevet Levi, él
será un Cohen orno.
60

Hay diez Sefiros. La ultima de ellas es מלכות.
Por lo tanto, cuando la espiritualidad es iniciada por
HaSh-m esta baja y baja a través de muchas capas
()השתלשלות, esta finalmente baja en este mundo a
través de esta midah de maljut.

61

Este nombre de HaSh-m es el nombre en el
Pasuk, ה ד' צור עולמים- – כי בקPor este nombre (Kah), HaShem sostiene (es la roca de) él (dos)
mundos. Otro Pasuk dice אלה תולדות השמים והארץ
 – ביום הבראםy, desde que la  הde  הבראםesta
escrita en grande, Jazal aprende  בה בראםes decir
que Él creó este mundo  שמיםy  ארץusando la ה.
Por lo tanto, por fuerza, Él creo el mundo con la
otra letra de Ese Nombre, es decir que con una י.
En su  דרך החייםen אבות, el Maharal explica por
qué este mundo fue creado con una ה. La  הesta
compuesta de dos letras, una  דy una י. La  יes la
espiritualidad que existe en este mundo, el
“mundo-que- vendrá” en este mundo. La י

Pagina 55 de 129

Porque él  נקבהrecibe del זכר, ellos están en
una relación de  משפיעpara  מושפע62 . Sin
embargo, es claro desde lo anterior, que
 נקבהno es solo un recipiente pasivo. El
 נקבהcompleta el proceso de  השתלשלותpor
lo cual puede ser una expresión final de la
realidad 63 . Lo masculino es puro potencial
( ;)מהר"ל=מביאlo femenino es actualización
()מהר"ל=מתקנת, proveyendo un marco en el
cual la chispa inicial masculina pueda ser
más que un rápido flash perdido de
energía 64 . Ninguno tiene cualquier realidad

por ellos mismos, y por lo tanto ninguno
puede estar diciendo ser principal o
secundario.
La mujer es el לב, mientras que el hombre
es el מח. תשוקה, la pasión para estar
comprometido con algo, es por lo tanto un
concepto femenino 65 . Esto ayuda a las
mujeres ha tener una gran fidelidad – אמונה
en cambio que el hombre, algo que ha sido
históricamente claro y evidente 66 . Esto
contribuye a un gran sentido natural de
שאנן & מנוחה, del interno contento y paz 67 .
Esto no quiere decir que las mujeres son
pasivas. Por el contrario, ellas participan
activamente de la realidad para encontrar
su esencia, definirse, establecer limites y
desarrollar situaciones 68 .

Al final requirieron que alguna realidad mucho más
espiritual sea bajada en la realidad de este mundo.
La Profecía también ocurre a través del lado
izquierdo. La Profecía es la recepción de una
sabiduría elevada bajada a este mundo. Esto es en
contraste al  תושבע"פlo que esta en el lado
masculino. (La diferencia entre la Nevuah y la Torá
she Baal Peh es que la Nevuah trabaja desde arriba
hacia abajo en cambio el limud haTorá trabaja de
abajo hacia arriba. Aunque al final la Torá también
requiere una dimensión de ser מושפע, el proceso
básico es como nosotros lo hemos descrito.)
Por la misma razón el nombre  שכינהes femenino.
El  שכינהes la expresión de la santidad de HaSh-m
en este mundo, la manifestación final de la קדושה.
Esta es la fuerza femenina de la ה. La habilidad
para dirigir un mundo el que parece fragmentado y
separado en una entera composición, la habilidad
para unir muchas cosas disparatadas similarmente
en un elevado entero. Lo masculina es la י, la
habilidad para involucrarse en el puro estudio de
Torá, en la pura espiritualidad en un mundo físico.
Lo femenino es la ה, la habilidad para realmente
involucrarse en lo físico y mundano y para crear
espiritualidad desde allí.
62

En el idioma del מהר"ל,  צורהal חומר
עד גמר מציאותם63
 כי האשה נקראת חומה כדאמרינן בפרק הבא על יבמתו64
 כי האשה,)יבמות סב ע"ב( ויליף מדכתיב נקבה תסובב גבר
על ידה השלמת האדם … וכל אשר שלם דבר זה הוא חוזק
שלו שהוא מגין עליו )מהר"ל חידושי אגדות נדה מה ע"ב
.(ד"ה מלמד שקלעה
Por lo tanto, la creación del mundo y la entrega de
la Torá fueron a través del lado izquierdo femenino.

65

Como con todas esas Midot, no estamos
queriendo implicar que los hombres carecen de esas
cualidades, aunque ellos no las pueden desarrollar a
estas
mismas
en
un
nivel
elevando.
Verdaderamente, las mujeres son, en general,
naturalmente más fuertes en esas áreas.

66

Los hombres, por otro lado, tienen un gran
sentido natural del  אמת.
67

El Maharal, דרוש על התורה, declara que las
mujeres esta naturalmente dotadas con mas de esos
dos atributos.

68

Algunas veces esto toma gran  – עוזcoraje y
osadía por lo cual las mujeres son citadas en el
Eshet Jail. Esto también toma inteligencia פיה פתחה
בחכמה, un tipo especial de la inteligencia de las
mujeres, חכמת נשים בנתה ביתה
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Esto también la ayuda a tener una mayor
empatía, volviéndose personalmente más
identificada en una conexión con las otras
personas, y en sus habilidades para la
conversación 69 . En general, las mujeres
son mejores para relacionarse que los
hombres 70 . Esta es una extensión de ser el
:קידושין מט69
י קבים שיחה ירדו לעולם ט נטלו נשים
Esto encaja muy bien con el enfoque de las mujeres
sobre conectares, relacionarse y comunicarse. En
contraste con el acercamiento de los hombres que
utilizan el habla e horma principal como una
herramienta para expresar su opinión. Para las
mujeres, el proceso de hablar tiene un valor en sí
mismo. Cuando una mujer relata que ella tiene un
problema, por ejemplo, esta expresando la
necesidad de compartir la experiencia. Los
hombres, sin embargo, muy frecuentemente oyen a
las mujeres como si ellas les estuviesen pidiéndoles
un consejo como opuesto a buscar por una empatía
y están sorprendidos que el consejo no es muy
bienvenido cuando este parecía haber sido
solicitado. Las mujeres responden a los otros
Dolores de las personas con empatía – una manera
de conectarse y dejarles a ellos saber que ellas
saben que ellos están pasando. Muchos hombres
mal interpretan la empatía de las mujeres con un
intento de disminuir la unicidad de la experiencia.
(You Just Don't Understand, Deborah Tannen,
capitulo 2)
70

Gray: El sentido del hombre de sí mismo es
definido a través de su habilidad para alcanzar
resultados, mientras que el sentido que tiene la
mujer de si misma es definido a través de sus
sentimientos y la calidad de sus relaciones.
En general las mujeres tienen mejores habilidades
interpersonales. Esto ha ido descubierto, por
ejemplo, las mujeres sonríen y ríen mas, miran mas
directamente a los otros, se sientan y se paran mas
cerca de las personas mas que los hombres. (La
psicología Judith Hall del Noreste de la University
in Boston). Las Mujeres interrumpen menos, y son
mas parecidas a ser amables, y reírse mas de los
chistes de las otras personas (Linda Carl, Profesora
de Psicología en Wellesley College). Las mujeres
también leen el mensaje no verbal, notan los
cambios d tonos de voz, las expresiones faciales,
movimientos del cuerpo mas que lo que lo hacen
los hombres. (Hall). Esto también se relaciona con
la gran fluidez verbal de las mujeres, su gran
discernimiento de las personas, y su gran capacidad
para sentir el dolor. (רחמנות, ver arriba).
Las niñas comienzan hablar antes que los niños,
teniendo una amplio vocabulario en una temprana

( מתקנתhaciendo conexiones), de su בינה
( יתירהla gran intuición facilita un profundo
entendimiento y por lo tanto una mejor
conexión con los otros) y de ser un עזר
( כנגדוel deseo de ayudar y de servir a
otros). Otros aspectos de este lado de ella,
incluyen una gran habilidad para ser
receptiva y por lo tanto responde
involucrándose con gran  רחמנותy un deseo
por resolver conflictos por consensos (y
para preferir consensuar mas bien que las
estructuras hieráticas.) La mujer es menos
competitiva y agresiva 71 , menos orientada
a buscar logros externos 72 . (Esto también
saca conocimiento por su tzniut.)
Una combinación de su tzniut y de su bina
yesera le permiten no solo ser más
discerniente, empatíca, y consensual, como
un resultado holistico y comunal 73 .
edad, y producen mas variedad y sofisticadas
oraciones. La superioridad verbal la cual podría
continuar en la adultez. Estudios muestran que las
mujeres se distinguieron a un cierto test de su
fluidez verbal,
tal como el escuchar múltiples
palabras que comienzan con la misma letra.
Algunas investigaciones han encontrado también
que las mujeres son más adeptas a estudiar idiomas.
(Readers’ Digest de Susan Seligson en Redbook
Aug. ’93)
71

En cambio ella es por naturaleza una
constructora de consensos.
72

Por lo tanto, las estructuras hieráticas son más
compatibles con los hombres que con las mujeres.
73

Generalmente, hombres y mujeres son más
externos e internos de los aspectos de un todo. Los
hombres actúan e un nivel mas macro, quebrando
ese macro en sus partes especializadas; las mujeres
operan en un micro nivel, construyendo pequeñas
unidades en grandes, mayores concepciones
holisticas. Como un resultado de esto, los hombres
se relaciona mas con el אמת, dando y concretando
realidades; las mujeres tiene una profunda אמונה,
permitiéndoles una gran fidelidad para sus
relaciones, incluyendo a Di´s y sus maridos. En el
 הזהב, חטא העגל המרגליםy en numerosas otras
ocasiones esto fue lo que los hombres quienes
entraban problemas y las mujeres quienes
permanecían fieles a Di´s. Desde que el mundo
Occidental enfatizó la cantidad (macro) sobre la
calidad, ese mundo tiene una gran dificultad para
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Considerando a los hombres que tienden a
quebrar y bajar conceptos en detalles a la
realidad con el objetivo de comprender los
principios atrás de ellas, las mujeres
tienden a ocuparse en micro realidades,
combinando luego y construyendo en un
entero. Esto requiere la habilidad para
simultáneamente ocuparse de muchos y
diferentes fragmentos de la realidad, que
aparentemente no relacionados entre sí, lo
cual esto s una función de su קל דעת. ( נשים
)דעתן קלות
El koaj femenino, incluye la habilidad para
reconocer y revelar la  קדושהoculta. Esto se
combina con su midah de צניעות, la que
tiene la habilidad para focalizarse en la
esencia en vez que en la superficialidad de
cualquier persona o situación 74 . Esto
significa que ella se contacta mas
fácilmente con lo espiritual cuando esta
rodeada por lo mundano, y la realidad
física. Viendo a través de la
superficialidad, y enfocándose en la
esencia. Su midah de tzniut le permite ser
mas definida interiormente.
IX. ¿Tiene los hombres y las
mujeres roles separados? 75

Ellos ciertamente lo tienen. Lo peor que
podríamos hacer es trata de hacer que las
mujeres sean hombres y los hombres sean
mujeres. El movimiento de liberación de
las mujeres se han dado cuenta de esto por
hace ya como cerca de dos décadas,
demandando no lo que las mujeres están
permitidas de actuar como hombres, pero
realmente ellas estuvieron dando una
completa oportunidad de actuar como
mujeres. Desde 1982, todos los estudios
psicológicos han estado confirmando lo
que el Judaísmo ha estado diciendo – que
las mujeres tienen una contribución única
para hacerle al mundo.
Las mujeres no son mejores que los
hombres, aunque ellas son superiores en
algunas áreas por el completo, pero no son
peores que los hombres, aunque ellos
hacen mejores otras cosas por completo 76 .
El Judaísmo alienta a las mujeres a
expresar sus fortalezas, para entender sus
habilidades
superiores
nutritivas,
deslumbramientos en las personas, y tener
acercamiento holistico hacia la vida - y
utiliza eso para hacer del mundo un lugar
mejor. Las mujeres son conocidas por
tener habilidades sociales superiores, por
ser más cooperativas que competitivas, y
por ser mejores en las áreas verbales y una
anfitriona de otros atributos.
X. ¿Por qué las mujeres no
tienen permitido conducir los
rezos? ¿Por qué no pueden ser
llamadas a la Torá? ¿Por qué
no pueden ser parte de un
?מנין

74

En su propio ser esta la habilidad para también
proteger su esencia espiritual en ves que sus más
superficiales aspectos físicos.
75

Lo duro de esta pregunta es: ¿Por qué las mujeres
tienen que ser miserables, quedándose en las casas,
haciendo las tareas de estas y cuidando a los niños,
mientras que los hombres tienen toda la diversión
estudiando Guemara, ocupando puestos públicos y
estando afuera en el mundo cumpliendo su
potencial? A pesar de esta pregunta, podríamos ser
preguntado en esta forma, esto es realmente una
composición de muchas preguntas, pregúntales que
hemos preguntado individualmente a continuación.
Una de ellas presume que la familia es menos
importante o que el lugar de trabajo. Una segunda
pregunta, es por qué las mujeres no tienen roles
públicos. En tal caso, uno debería señalar que
preguntas múltiples están siendo preguntadas y
luego respondidas, una por vez.

Introducción General: Por qué algunas
personas
tienen
determinados
mandamientos y otras no:
76

Ver la pregunta anterior, Son los hombres y las
mujeres diferentes, para una descripción de las
fuerzas femeninas. La cruz del problema es que las
mujeres tienen la misma Kedusha como los
hombres en este mundo. (Igros Moshe) y ellas
tienen el mismo sjar en el Olam Haba por la
avoda que ellas hacen como al igual los hombres.
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Sí nosotros vemos que alguien esta
ordenado por Di-s para hacer algo, esto
significa dos cosas: Primero, significa que
la persona tiene una necesidad por el
Tikun de lo que fue ordenado, es decir que
él / ella estan careciendo de algo que
haciendo ese mandamiento se pueden
rectificar. En segundo lugar, la persona
debe estar en armonía básica con la
espiritualidad de los mandamientos para
que el Tikun sea efectivo 77 .
Sí alguien no esta ordenado para realizar
un mandamiento en particular, esto
significa una o dos cosas. Puede ser que la
persona no esta en armonía con una cosa
en particular; o que esta no necesita esa
cosa en particular.
Minyan:
Las mujeres por su naturaleza son personas
comunales, más conectadas con las
personas. En Men are from Mars, Women
are from Venus, el autor describe como las
mujeres cuando ellas tienen un problema
buscan a otra persona, no necesariamente
para encontrar una solución, sino más bien
para compartir el problema. Los hombres
por otro lado tienden a apartarse a su
caverna. Ellos solamente compartirán el
problema con alguien mas, sí ellos están
buscando una solución, no solo por el bien
de compartir.
Las mujeres tienden a buscar más
relaciones que los hombres. En barrios
religiosos hay usualmente un Neshei, un
grupo voluntario de mujeres, que uno de
sus objetivos es solamente el estar juntas.
Los hombres duramente harían lo mismo –
ellos necesitan una razón para asociarse.
Las mujeres son más constructoras más
naturales al consenso que los hombres. Los
hombres
son
naturalmente
más
competitivos. En el mundo del hombre, las
cosas tienden a ser más hieráticas y
autoritarios que en el mundo de la mujer.
77

El Ramjal explica en el Daat Tevunot que cuando
fuimos ordenados de hacer algo a través de la
Torá, se nos dio el poder para actuar sobre la
espiritualidad de los mandamientos también.

Por esta razón, los hombres tienden a
necesitar unas lecciones en la contrición de
una comunidad. Ellos están requeridos de
ir a la sinagoga y hacer un minyan y así
participar en el servicio. Los hombres
necesitan este rol por su integridad
espiritual; las mujeres no. Por lo tanto, una
mujer quien podría demandar el querer
hacer un minyan podría estar robando esa
oportunidad de un hombre, el cual podría
ser un acto de egoísmo en el modo de la
espiritualidad.
Aquí no hay una pregunta de naturaleza
intrínseca pero, esta no tiene nada que
hacer con lo que es realmente significativo
espiritualmente.
XI. ¿Por qué una mujer no
puede convertirse en Rabino?
¿Por qué no puede estudiar
¿ ?גמראPor qué no puede ser
testigo?
Por favor ve en nuestra introducción
general a los temas de las mujeres, un
panorama general para esas respuestas.
a-Ser Rabino y estudiar גמרא:
Las mujeres están permitidas, en sí aun
requeridas, de estudiar Torá y ellas son
espiritualmente recompensadas por eso 78 .
Las áreas de estudio de Torá que se espera
que la mujer tome, son tan amplias que es
difícil de imaginar a cualquier mujer
haciéndolo toda su vida.
Las mujeres como grupo no están
alentadas al estudio de la Guemara, sin
embargo, a pesar de esto, la historia Judía
esta llena de ejemplos de prominentes
תלמידות חכמות, de mujeres lideres
comunales, quienes estudian y han
estudiando גמרא. Sí los requerimientos de
recato son encontrados, las limitaciones
sobre
el
liderazgo
femenino
es
técnicamente solo en el área de pasket
ב"ח )טור יו"ד רמו ד"ה כתב( כתב הרמב"ם אשה78
שלמדה תורה יש לה שכר וכו' בפ"ק דקידושין )ל"א( א"ר
חנינא גדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה
אלא מאד גם מי שאינו מצווה ועושה גדול הוא
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Una mujer estudiando גמרא, por ejemplo,
podría entrenarse ella misma para tratar
con los problemas de una forma lineal en
vez que en una manera holistica: Esto
podría reducir su discernimiento en sus
hijos y otras personas, minimizando su
intuición
aferrándose
de
muchas
situaciones
y
comprometiéndola
efectivamente a responder al drama de
vivir el día a día, anticipando eventos y
adaptándose espontáneamente a las nuevas
realidades sin comprometer sus principios
profundos. Una mujer de Torá no podría a
simple vista ser capaz de renunciar a todo
esto. Entonces es claro que una mujer no
esta estudiando ciertas partes de la  תורהno
porque ella tenga menos relación con la
 תורהcomo algo completo. Por el contrario,
él  מהר"לparece indicar justo lo opuesto 79 .
Esto es posible por alguna razón que el
Todopoderoso podría llegar a crear una
mujer en particular con ciertos aspectos
masculinos 80 . Tal mujer podría sentir que
esa es su  עבודת השםrequiriéndole a ella de
comprometer sus poderes femeninos
fenomenales y estudiar גמרא, lo cual ella
podría hacer entonces 81 . Sin embargo, el
 איננו בעל שאנן והשקט...  כי האיש: דרוש על התורה79
 בכן אינם מוכנים גם כן כל כך,מצד התגברותו והתפעלו
אל השאנן והמנוחה הוא העולם הבא שהוא המנוחה
 אבל הנשים ראויים ומוכנים לה מצד עצמם שאינם.בעצמו
 לפיכך גדולה,בני פעולה והתעוררות מצד עצם בריאתן
ובמעט... ההבטחה שהבטיחן הקב"ה יותר מן האנשים
הסיוע שמסייעים לתורה שכרם גדול מאד כאשר כבר הם
 וכל המוכן לדבר מה בנקל ישיגו מצד,מוכנים אל השאנן
 אבל האנשים צריכים מצד זה שיהיו עמלים.תכונתו
 וזהו גופו ותגיד,וטורחים בתורה מבלי מנוח לילה ויום
.לבני ישראל דברים הקשין כגידין הוא העמל הגדול הזה
 ואעפ"כ,אמנם לנשים בלשון רכה כי אינם צריכים כל כך
הם ראויים לשכר יותר גדול עד שלזה גם כן הקדימן
.הכתוב לאנשים כאמור
80

Solo en un nivel espiritual muy elevado es allí
donde esta el concepto puro  נוקבאy puro דוכרה
טו:רמו, יורה דעה, פרישה טור81

número de tales mujeres es muy pequeño.
Las chances que tu seas una de aquellas
mujeres es poco improbable. Por lo tanto,
al menos, que tu deberías comenzar a
explorar el rol real de la mujer, en la
presunción que tu podrías encontrar a esto
infinitamente
enriquecedor
y
recompensarte. De otras formas, tu podrías
encontrarte a ti misma muy incompleta.
Como para ser un Rabino, sí nos alejamos
del titulo por un minuto 82 , una mujer esta
expectante y entusiasmada de jugar un
activo rol comunal. Ella puede ciertamente
decirle a las personas cual es la Halaja
sobre cualquier tema 83 . La historia Judía
esta en sí repleta de ejemplos de mujeres
de Torá quienes se convirtieron
completamente versadas en muchas áreas
de la Torá 84 . Ella no podría pasken sheelot,
 אבל:(מפני שרוב נשים אין דעתם מכוונת כו' )לשון הטור
אם למדה לעצמה אנו רואות שיצאו מהרוב ולכך כתב לעיל
שיש לה שכר ור"ל אם למדה התורה על מכונה שאינה
מוציאה לדברי הבאי אבל האב אינה רשאי ללמדה דדילמא
מוציא דבריה לדברי הבאי כי הוא אינו יודע מה שבלבה
וק"ל
Este fue el caso de ברוריה,  מאירla esposa de ' רy
otras:
:עירובין סב
 דתניא תלת מאה...ברוריה דביתהו דרבי מאיר...
(Ella estudiaba 300 sugyot al día) שמעתתא ביומא
82

Una mujer no puede tener el titulo de Rabino,
aunque ella podría obtener otros títulos tales como
 מחנכתo Rebetzen para mostrar su sabiduría.

 ונוהגת איסור ביאת מקדש:ספר החינוך מצוה קנב83
 ומניעת ההורייה בכל,בשכרות בזמן הבית בזכרים ונקיבות
 וכן באשה חכמה ראויה להורות,מקום ובכל זמן בזכרים
 … אשה חכמה יכולה:(פתחי תשובה )חו"מ ס"ז ס"ק ד
(להורות … )ע"ש
para agregar, un  פוסקdebería ser consultado con
una mujer quien tiene un conocimiento o
entendimiento del panorama de la información
necesaria para un פסק:
:(שערי תשובה )או"ח ס' תסב ס"ק יז
… הגאון מוה' העשיל ז"ל … כשאירע שאלה של נפיחה
)במצות( לפניו … היה סומך על ראות עיניהם )של נשי
ביתו( והבחנתם בעסק הוראה זאת כדת הנשים שהם
'רגילות במעשה אופה והם ידעו יותר להבחין וגו
84

Por ejemplo, ברוריה, la esposa de ר’ מאיר, esta
citada muchas veces en el תלמוד. Ella comenzaba
el día estudiando 300 הלכות. Sin embargo, en el
final ella fue desviada con trágicas consecuencias.
( )רש"י יחNamnah, la hija de R Shmuel Ben Ali, el
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lo que significa que ella no puede decidir
que camino de la Halaja debería ser en
circunstancias las que no fueron
claramente
habladas
por
previas
autoridades Halajicas o las que están en
disputa por diferentes autoridades. Sin
embargo, la mayoría de los Rabinos no
están tampoco calificados para hacer esto.
Solamente una minúscula minoría son aun
considerados poskim.

cuando el tema es decidido si algo es אסור
o no) es un hecho estudiado de un 86 אישה
נדה. El hecho que yo estoy comiendo esta
comida ahora es testimonio de la
rehabilitad de mi esposa para testimoniar
que esta comida es kasher. Por razones
técnicas, las mujeres están restringidas de
dar ciertos tipos de evidencia 87 , pero
también están los reyes, y una completo
elenco de otras personas 88 .

b-Testigos:
Es equivocado pensar que las mujeres no
pueden ser testigos 85 . El principio de עד
( אחד נאמן באיסוריםun testigo es creyente

XII.
¿Por
qué
las
mujeres no están obligadas a
muchos de los mandamientos?
Una mujer esta exenta de las  מצוותlas
cuales tienen tiempos determinados,
 אשה שהלך בעלה למדינת:וכן באבן האזר סי"ז ס"ג86
 אשה... הים והעידו עליו שמת אפי' עד אחד אפילו
 מנהי מילי )מאיפה אנחנו יודעים דנשים.שבועות ל87
יז( ועמדו שני האנשים )אשר:פסולות לעדות( )דברים יט
להם הריב לפני ד' לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו
בימים ההם( בעדים הכתוב מדבר
ופירש רש"י שהפסוק הקודם דבר בעדות "כי יקום עד
 לא:חמס באיש לענות בו סרה" )וגם פסוק טו דבר בעדים
יקום עד אחד( לכן מן הסמיכות מבינים שג"כ פסוק זה
 נאמר כאן שני:אבל בגמ' שם הסבר אחר. מדבר בעדים
ונאמר להלן )דברים י"ט( שני מה להלן בעדים אף כאן
בעדים והאריך הת"ת להסביר שהגמ' אמרה את לימודה
 ואעפ"י דבהכרח:רק מבוסס על למוד רש"י ובסוף דבריו
גם בבע"ד איירי כדכתיב אשר להם הריב אך משינוי
הלשונות ש"מ תרתי דקאי גם על בע"ד גם על עדים ודריש
 כומר יעמדו העדים,אשא להם הריב כמו ואשר להם הריב
 ודו"ק,וגם אלה אשר להם הריב
88

85

Esto se ha convertido en una relación popular
que, porque las mujeres son mas holisticas que los
hombres, tomando las completas gesticulaciones en
vez que solo los detalles, por eso por lo tanto, ellas
no son adecuadas para ser testigos.  בינה יתירהde
las mujeres agarran una situación con requiere un
elemento de juicio (tal como una habilidad superior
de las mujeres para juzgar el carácter humano), no
adecuada para separar, "solo digo lo que vi" se
acerca a  עדיםSin embargo, esto implica que las
mujeres no se les puede confiar dándoles una
evidencia exacta, que ellas también juegan un rol
de juezas en vez que de testigos. Pero claramente
esto no es tan así - los  ראשוניםestablecen que las
inlegitibilidad de la mujer es un גזירת המלך,
comparable para el  פסולde un ( מלךincluyendo
)משיח, y parecidas. Las mujeres son por lo tanto
kasher para dar evidencia en איסורים, tal como si
algo es kasher o no.

Esto es claro que la  עדותno dice el  בית דיןque el
evento sucedió con certeza. Aun incluso משה רבינו
como un testigo podría no ser suficiente;
considerando dos desconocidos (observantes) Los
Judíos son aceptados. Más aun, la תורה
explícitamente permite la posibilidad de que los
testigos podrían estar mintiendo ( עדים שקרים או
)עדים זוממים. Los testigos permiten al  בית דיןde
pasken como sí el evento sucedió, no que este
realmente sucedió con certeza. Di´s introdujo un
concepto del  בית דיןel cual este mismo es un
enorme ( חידושpor el cual Él podría solo tener
como fácilmente cuidado de toda la justicia por Él
mismo) y Él introdujo las reglas por las cuales esta
“justicia terrenal” podría tomar lugar en tal manera
que esta podría ser un componente de Su sistema
total de justicia. Pero solo como nosotros no
podemos tomar la totalidad de Su sistema judicial,
tampoco podemos comprender completamente
cualquiera de sus componentes, incluyendo el
sistema de justicia terrenal.
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ponían el  )תפיליןlo han hecho en privado
sin dejar que nadie lo sepa.
XIII.
¿Por qué el hombre
dice la bendición שלא עשני
אישה, considerando que la
mujer dice ?שעשני כרצונו

Con el objetivo de permitir este rol, las
mujeres fueron creadas con una habilidad
superior para crear estructuras y
medioambientes 89 . Esta misma habilidad
se refleja también dentro de las
modalidades de tiempos. La mayoría de
los hombres necesitan una estructura
externa para sus días, cosas que
comenzando y finalizando a un cierto
tiempo, el ambiente y los tiempos dentro
de los cuales están ciertas expectativas.
Las mujeres son más capaces de crear esas
estructuras para ellas mismas. Los
hombres están por lo tanto obligados a las
Mitzvot de tiempos fijos las que están
diseñadas para de esta forma sacar su
potencial, considerando a las mujeres
actualizadoras de ese potencial por sí
solos.
Sin embargo, aunque no esta obligada, una
mujer esta autorizada a realizar cualquier
mandamiento por el cual ella sienta una
relación especial. Sin embargo, ella debe
hacer esto por un anhelo espiritual genuino
de acercarse a Di-s y no por quiere tener el
deseo de mostrar que ella es liberada, o
que es igual que los hombres. Por lo tanto,
aquellas mujeres quienes han hecho ciertas
( מצוותcomo las nietas de  רש"יquienes se
89

Viendo las dos primeras preguntas en la sección
temas de mujeres, mostramos como las mujeres
proveen mujeres del medio, los limites y el
contexto en el cual los hombres operan. Estas
fueron las Imahot, Sarah y Rivka quienes
decidieron quienes podrían y quienes no, ser una
parte del Klal Israel, solo como esto es que cada
madre quien provee el ambiente total, el vientre,
como también la identidad (Judía o no) de cada
niño.

Los hombres le agradecen a Di-s por el
privilegió de tener mas mitzvot que las
mujeres 90 . Los hombres están agradecidos
con Di-s por un privilegió en particular, y
no por uno general 91 . Es importante de
notar que esta bendición esta siendo dicha
como parte de los Birkot HaShajar. Esas
bendiciones son para agradecerle a Di-s
por nuestra realidad física, por el hecho de
90

Los hombres expresan, en lo negativo, su
potencial, en armonía con las dos previas
bendiciones. Las tres se refieren a los
mandamientos extras que un Judío, y en ultima
instancia un hombre, es privilegiado para hacer
sobre un gentil (quien tiene solo siete), un esclavo
(quien no tiene tiempo determinado para eso y
carece de otros también) y una mujer, (que no tiene
tiempos fijos para las )מצוות. (Tu entonces
probablemente tendras que tratar con el por qué una
mujer no tiene tiempos fijos para las  – מצוותallí
hay unas fuentes las que dicen que ella no las
necesita – ella inherentemente tiene la
espiritualidad la que ella podría proveer. No
obstante, el hombre a pesar de su carencia, se
regocija en el privilegio de hacer mas mitzvot.)
El hecho de que la formulación es negativa es por
una razón:
וכתב מהר"י מינץ הא דתקנו לומר שלש ברכות אלו בדרך
. ולא תקנו ברוך שעשני יהודי ברוך שעשני בן חורין.שלילה
 הוא משום שאחז"ל נמנו וגמרו שטוב.ברוך שעשני איש
 ור"ל כי יותר טוב לאדם היינו.לאדם שלא נברא משנברא
לנפש המשכלת שלו )אשר בעבורה נקרא אדם ובה הוא
נבדל משאר בעלי חי( להשאר במציאותה הרוחני
 משום שזה שלקחה הקב"ה.כבראשונה משנברא בגוף
 הוא כדי שתוסיף.ממקור הקדושה והכניסה בגוף האדם
 כשתבחר.שלימות על שלימותה בעולם הזה עולם המעשה
בטוב ותלך בדרכי הקב"ה לשמור מצותיו חוקותיו
 אבל כיון שנוטה האדם אחר כל התאוות ועושה.ותורותיו
.רע א"כ טוב היה לו שהיה נשאר הנפש במציאתו הרוחני
 כי ודאי נוח לו.ולכן לא יצדק לברך ברכות אלו בדרך חיוב
לאדם שלא נברא לא איש ולא אשה לא יהודי ולא גוי לא
 האמנם מאחר שכך גזרה חכמתו לברוא.בן חורין ולא עבד
, עלינו לשבח ולברך לשמו הגדול שלא עשני גוי.את האדם
 אשה,עבד
91

Con las tres  ברכותque decimos ( ,שלא עשני גוי
 אשה,)עבד, estamos agradeciéndole a השם
específicamente por ser capaces de hacer mas
מצוות, y no por cualquier otras ventajas. ( תוספתא
ברכות,  פרק וy todo el  מפרשיםdespués de eso)
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que podemos ver, tener ropas, podemos
caminar, teniendo los zapatos atados. La
bendición, Shelo Asani Isha, deber ser
vista en el contexto. Esta nunca significo
una descripción total de que es un hombre
y que es una mujer. El tiempo es una parte
de la creación física, y una bendición de
agradecimiento a Di-s por darnos las
mitzvot tiene su justo lugar en birkat
hashajar, las bendiciones sobre la realidad
física.
Los Sabios nunca le dieron a las mujeres
una beraja de los hombres a ellas en su
lugar 92 . No les dieron a ella un premio
consuelo. Sheasani Kirtzono fue creada
por las mismas mujeres. Este es un acto sin
precedentes de creatividad – no hay ningún
caso de una nueva beraja, no decretada por
Jazal,
siendo
espontáneamente
generalizada.
Al final, todos estamos requeridos
de comprender nuestro potencial y querer
alcanzarlo – eso es todo lo que Di-s
siempre nos pide. Es absurdo sugerir que
el Judaísmo compares poténciales y grados
personas – todos alcanzan su máximo
espiritual alcanzando su potencial.

92

La  ברכהde  שעשני כרצונוno es mencionada en
ninguna parte de las fuentes Talmúdicas en donde
se trata con esas bendiciones (es decir que el
 ברייתאen מנחות מג, la  תוספתאen  ברכות פרק וy la
)ירושלמי ברכות פרק ט הלכה א. Realmente, el טור,
quien aparece ser la fuente temprana para
mencionar esta ברכה, dice que esto es una  מנהגpara
las mujeres decir esta ברכה, aparentemente algo lo
que ellas comenzaron por ellas mismas, quien
quiera iniciarlo (aunque por el tiempo del שלחן ערוך
esto ya tenia el estatus de  הלכה- )והנשים מברכות.
Esto no es mencionado en el רוקח, ni esta en el
נוסח אר"י.  אות ד( פרי חדש: )מוdice que dejar esto
afuera y el  )ר' עובדיה יוסף( יחוה דעתy el כף החיים
( )מו ס"ק מזambos pasken (para  )בנות ספרדque esta
 ברכהno debería ser dicha con el שם ומלכות. (Nota:
 להלכהmujeres están de  חייבde decirla, por בנות
 אשכנזcon  שם ומלכותy por  בנות ספרדcon o sin.)

XIV.
¿Cuál
es
el
propósito de que las mujeres se
vistan con recato 93 ?
Tzniut es la cualidad de ser capaces de
cubrir la superficialidad de una situación
con el objetivo de revelar la esencia
verdadera interior y la santidad de esa
situación. Desde que la espiritualidad esta
oculta en este mundo 94 , alguien que no
tiene la cualidad de Tzniut, no será capaz
de acceder a la espiritualidad 95 .
Un ejemplo de esto fue la recepción de la
Torá en el Sinaí. Cuando las Primeras
93

Esta pregunta frecuentemente esta respaldada
diciendo, “Sí los hombres no pueden controlar sus
miradas, entonces este es su problema.”
Las mujeres seculares muy frecuentemente ven al
 צניעותcomo un paquete de desigualdades y de
discriminación por la Torá en contra de las mujeres.
El concepto de  צניעותse extendiende mas allá de
cómo se visten las mujeres, como se cubre su
cabello y la prohibición de no poder cantar en
presencia de los hombres. Por lo tanto, cuando
tratamos con el tema de  צניעותes importante tomar
en cuenta lo siguiente:
a- צניעותse aplica a los hombres también como a las
mujeres. (Sin embargo, las mujeres tienen una
relación especial con el צניעות.);
b-El vestir es solo una de las muchas expresiones
del ;צניעות
c- צניעותno tiene una traducción real y esto es
quizás mejor dejarlo sin traducción. “Recato” no es
una buena traducción;
d- צניעותes una atributo positivo, no restrictivo;
e-Tratar con el tema ampliamente del  צניעותantes
que tratar con los temas de mujeres.
94

 עולםesta relacionado con la palabra העלם
(oculto)es decir que el mundo es el que oculta la
קדושה
. כי הצניעות היא קדושה:מהר"ל נתיב הצניעות פ"א
 בזה האדם נבדל מן הבהמה-  צניעות:פלא יועץ
 עד. וידבר ה' אל משה במדבר סיני:( במדבר )ג,תנחומא95
שלא הוקם המשכן דבר עמו בסנה שנא' )שמות ג( ויקרא
 אח"כ דבר עמו במדין שנא' )שם.אליו אלקים מתוך הסנה
ד( ויאמר ה' אל משה במדין אח"כ דבר עמו במצרים
שנאמר )שם יב( ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ
 ואחר כך דבר עמו בסיני שנאמר וידבר ה' אל משה.מצרים
 כיון שהוקם המשכן אמר יפה הוא הצניעות.במדבר סיני
 התחיל לדבר עמו.שנאמר )מיכה ו( והצנע לכת עם אלקיך
באהל מועד וכן דוד אמר )תהלים מה( כל כבודה בת מלך
 שהיה...  בת מלך זה משה.פנימה ממשבצות זהב לבושה
ממשבצות זהב לבושה זה אהרן שנאמר...מלכה של תורה
אמר הקב"ה כך הוא...)שמות כח( ועשית משבצות זהב
כבודי שיהא מדבר מבפנים שנאמר )במדבר ז( ובבא משה
אל אוהל מועד וישמע את הקול מדבר אליו
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Tablas fueron dadas, hubo una convulsión
de la naturaleza. Eso provocó que haya una
pequeña distracción de las personas Judías,
lo que al final condujo al Becerro de Oro y
el rompimiento de las Tablas. Cuando las
Segundas Tablas fueron dadas, toda la
naturaleza estuvo callada. Los Judíos
fueron capaces de enfocase en la esencia
interior del evento y ellos exitosamente las
recibieron.
Otra característica del Tzniut son las
acciones de Gran Sacerdote en Día del
Perdón. Yom Kipur es el día más santo; y
el Templo fue el lugar más santo sobre la
tierra. En ese día, en ese lugar, la
culminación del servicio incluía al Santo
Sacerdote haciendo el servicio sobre el
cual dependía la expiación del mundo
entero. En ese momento, él desaparecía de
la vista de las personas y dentras de las
cortinas del Kodesh HaKodashim. Era un
momento sagrado, desapareciendo del
alcance de la vista de la gente, entonces
podía enfocarse en lo profundo y en la
esencia interior de su acción, y no ser
distraído por los que realmente estamos
viéndolo a él en su acción.
Entonces el Tzniut es mucho más amplio
que el vestir 96 . Esta es una manera
fundamental de acceder espiritualmente,
una manera de convertirse internamente en
auto consientes. Y esto se aplica a los
hombres como a las mujeres. En sí, el
profeta Mija establece que esto fue uno de

.ולדוגמה בנוגע לצניעות בלשון כתב הגמ' פסחים ג96
דאמר ריב"ל לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו שהרי
עקם הכתוב ח' אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו שנאמר
)בראשית ז( מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה
 רב פפא אמר ט' שנאמר )דברים כג( כי יהיה בך איש,טהרה
 רבינא אמר עשרה וי"ו,אשר לא יהיה טהור מקרה לילה
דטהור רב אחא בר יעקב אמר שש עשרה שנאמר )שמואל א
כ( כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור תניא
דבי רבי ישמעאל לעולם יספר אדם בלשון נקיה שהרי בזב
קראו מרכב ובאשה קראו מושב ואומר )איוב טו( ותבחר
 מאי,לשון ערומים ואומר )איוב לג( ודעת שפתי ברור מללו
ואומר וכ"ת ה"מ בדאורייתא אבל בדרבנן לא ת"ש ואומר
ותבחר לשון ערומים וכי תימא ה"מ בדרבנן אבל במילי
.דעלמא לא ואומר ודעת שפתי ברור מללו

los grandes tres principios del Judaísmo,
junto con la amabilidad y justicia 97 .
Porque el Tzniut también e aplica a los
hombres, los hombres observantes de la
Torá generalmente no camina por allí en
shorts, sandalias y remeras 98 . Y ellos como
las mujeres, deben su publicidad y alto
perfil de las situaciones 99 . Es verdad que
las mujeres tienen una capacidad extra
para el Tzniut 100 , un hecho que les permite
ser espirituales mas fácilmente, y encontrar
la espiritualidad en las otras personas y
acceder la chispa de espiritualidad aun en
el mundo físico.
En el צניעות, el cumplirlo traer el
entendimiento. Por ejemplo, la tribu
femenina Africana camina con amplias
partes de sus cuerpos expuestos, y no
podrían comprender que tiene eso de
errado. La mayoría de las personas
( בא מיכה והעמידן על שלש דכתיב )מיכה ו- .מכות כד97
הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות
משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם ה' אלקך )ע"ש ואח"כ
(בא חבקוק והעמידן על אחת
 וידוע מעשה הרב רבי ישראל- פלא יועץ אכילה ושתיה98
, שהיה משורר על שלחנו בקול נעים,נאג'ר בזמן האר"י ז"ל
 והיו,והיו מתקבצים מלאכי השרת כבמזמוטי חתן וכלה
 ברחו לכם: וקל מן שמיא נפל,זרועותיו מגלות מפני החם
 שאינו יושב בכבוד,מאצל האיש הזה שממעט בכבוד שמים
 והרב האר"י היה. ותכף פרחו כלם,'על השלחן אשר לפני ה
 וגלה סודו להרב,רואה מביתו את המראה הגדולה זה
, וקשט עצמו וישב בכבוד, וחרד חרדה גדולה,ישראל נאג'ר
 וחזרו מלאכי השרת להתקבץ,וחזר לשורר כבראשונה
.כבתחלה
En si el tapado largo el cual tu ves en muchos
judíos observantes es como un acto de recato
extremo. Ellos visten camisas y pantalones para
cubrir el cuerpo y luego un tapado largo para cubrir
las formas de este, una sensibilidad que
probablemente se remonta a nuestros ancestros.
99

El Judaísmo no alienta a los hombres ni a las
mujeres a participar en posiciones dónde el honor
publico o el prestigio es un pre requisito para el
trabajo. La mayoría de los roles de las personas
alientan a verse a si mismos como importantes
porque como otros reaccionan con ellos, mas esos
roles pueden disminuir el miedo de las personas y
obedecer a Di´s (Lisa Aiken, Pág. 135)
 ב ויבן כתיב התבונן מאין:בראשית רבה יח100
ממקום שהוא צנוע באדם אפילו בשעה שאדם...לבראתה
עומד ערום אותו המקום מכוסה ועל כל אבר ואבר שהיה
 התבונן,בורא בה היה אומר תהא אשה צנועה אשה צנועה
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XV.
¿Por
qué
las
mujeres tienen que cubrirse
sus cabellos?
El cabello es la única parte del cuerpo de
la mujer, el que parece no tener otra una
función que añadirle belleza. Las mujeres
cubren sus cabellos porque este es parte de
su belleza interior 101 , la que es únicamente
para sus maridos, ha quienes pueden
hacerles saber íntimamente de su belleza
interna, pudiendo percibir correctamente.
La mujer Judía a través de los años, ha
venido a percibir que cubriéndose su
cabello es la esencia para de ser una
persona
interiormente
definida 102 .
101

El cabello de חוה, como el resto de su cuerpo,
no estaba cubierto. Aun vemos que desde el mismo
comienzo, su cabello era una parte intrínseca de su
atractivo para אדם הראשון. Así  השםla embelleció
haciéndole a su cabello en una manera atractiva
antes de presentarla a אדם הראשון. (.)מס' שבת צה. A
pesar del hecho que él no se relacionaba con la
belleza externa de ella, y por lo tanto ella no
necesitaba vestir ropas. Esto implica que el cabello
de la mujer, emerge desde la cima de su ser, siendo
algo que irradia mucho más que una belleza física.
 שנאמר, שער באשה ערוה: אמר רב ששת.ברכות כד102
)שיר השירים ד'( שערך כעדר העזים
:אשה סוטה
יח והעמיד הכהן את האשה לפני ה' ופרע את:במדבר ה
…ראש האשה ונתן על כפיה מנחת הזכרון
“El Cohen declara que la mujer (que había
cometido adulterio) antes Di´s (a la entrada del
tabernáculo), él le revelaba el cabello de la mujer
(quedando con su cabello descubierto), y poniendo
una ofrenda de recordación en sus manos...”
(Numeros 5:18)
 מכאן, "סותר את קליעת שערה כדי לבזותה:רש"י שם
"(לבנות ישראל שגלוי הראש גנאי להן )ספרי

Estrictamente hablando las mujeres no
necesitan cubrirse sus cabellos de otras
mujeres, solamente de los hombres. Pero
muchas mujeres sienten que su propio
sentido interno del Tzniut es violado
cuando ellas mantienen sus cabellos
descubiertos
aun
donde
esto
es
halajicamente permisible.
“La cabeza; es la parte del cuerpo, que
representa nuestro exaltado estatus como
seres humanos. Por la enfatización de la
cabeza,
estamos
enfatizando
esta
declaración de la humanidad que deriva
(por ejemplo, los graduados visten un
sombrero de cuatro puntas con unos flecos
de lado, los jefes Indios visten un tocado
especial en la cabeza especial, el Santo
“El revela sus cabellos cubiertos con el fin de
avergonzarla, de aquí aprendemos que el revelar el
cabello es una vergüenza de las hijas de Israel.”
(Rashi ad loc.).
 כך שלא יאמר הכהן אני פורע ראש:במדבר רבה פרשה ט
האשה ורוחו גסה עליו לכך נאמר לפני ה' ופרע ופרע למה
שדרך בנות ישראל להיות ראשיהן מכוסות ולכך היה פורע
ראשה ואומר לה את פרשת מדרך בנות ישראל שדרכן
להיות מכוסות ראשיהן והלכת בדרכי העובדי כוכבים שהן
 ונתן על כפיה,מהלכות ראשיהן פרועות הרי לך מה שרצית
את מנחת הזכרון
 שנעשו לו-  פלת, שישב באנינות- (" ואון:)סנהדרין קט
 און בן פלת: אמר רב. בן שראה והבין-  בן ראובן,פלאות
 ידענא דכולה כנישתא: אמרה ליה...אשתו הצילתו
 דכתיב )במדבר ט"ז( כי כל העדה כלם,קדישתא נינהו
 אשקיתיה. דאנא מצילנא לך, תוב: אמרה ליה.קדשים
, אותבה על בבא, ואגניתיה גואי, וארויתיה,חמרא
 אדהכי והכי אבלעו. הדר, כל דאתא חזיה,וסתרתה למזיה
"...להו
posasee La  אוןsabia que dado que la nación era
santa,  דכולה כנישתא קדישתא, los hombres de Israel,
aun aquellos que iba a revelarse contra Moshe
Rabenu, no podrían acercarse a la casa sí una mujer
estaba presentada con sus cabellos descubiertos.
 אמרו עליו על רבי. וזה לומדים מקמחית יומא מז
 פעם אחת סיפר דברים עם ערבי אחד:ישמעאל בן קמחית
 ונכנס ישבב אחיו, ונתזה צינורא מפיו על בגדיו,בשוק
. וראתה אמן שני כהנים גדולים ביום אחד,ושמש תחתיו
 פעם אחת יצא:ושוב אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית
, ונתזה צינורא מפיו על בגדיו,וסיפר עם הגמון אחד בשוק
 וראתה אמן שני,ונכנס יוסף )עם( אחיו ושמש תחתיו
 שבעה בנים היו לה: תנו רבנן.כהנים גדולים ביום אחד
 מה: אמרו לה חכמים.לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה
 מימי לא ראו קורות ביתי: אמרה להם- ?עשית שזכית לכך
קלעי שערי אמרו לה הרבה עשו כן ולא הועילו
De aquí tu ves que el  צניעותde cubrirse el cabello
no tiene solo que ver con el hecho de que los
hombres lo vean.  קמחיתdeclaró que su propio
sentido interno del  צניעותnunca fue violado, si
alguien alguna ves lo vio o no.
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Sacerdote en el Templo vestía un sombrero
distintivo llamado mitznefet.) Una mujer
casada cubre sus cabellos como una señal
de la dignidad ahora agregada de acuerdo a
ella.” (Gila Manolson, Inside/Outside)
El cubrirse el cabello de la mujer es
análogo al incluirle un aura dentro de su
esencia interna ( )סוד המקיףsimilar a
cuando el hombre se cubre con su טלית
mientras reza 103 .
¿Por qué solo la mujer casada?
Una mujer quien se casa cubre sus cabellos
para reflejar “uno profundo e irreversible
cambio... en el sobrellevar la transición de
ser soltera al ser casada, ... de una
sexualidad inocente a un conocimiento
directo de la intimidad... Cuando una
mujer quien ya no es inocente sexualmente
mostrando algo sensual sobre ella misma,
esto es ahora parecido a “irradiar mas
energía”, por su propia experiencia
103

Hay un concepto en el Judaísmo llamado סוד
המקיף. Cada persona tiene cinco niveles del alma.
Los primeros tres,  נשמה, רוח, נפשestán contenidos
dentro del cuerpo de la persona. Los dos siguientes,
el  חיהy el  יחידהestán adheridos al cuerpo, pero no
están contenidos dentro de este. De acuerdo con
una visión Kabalística, el  חיהesta alrededor del
cuerpo, mientras que el  יחידהla mas elevada de las
almas, esta adherida a la parte superior del cuerpo.
()רמח"ל. Esto es sabido como el  סוד המקיף, un
aura de  קדושהla que rodea el cuerpo. (Rabino
Mattisyahu Glazerson). Esto es con el objetivo de
expresar esta idea, que un hombre cubre su cabeza
con un  טלית גדולcuando el reza en las mañanas.
Una mujer, quien tiene aun una mayor sensibilidad
del  צניעותexpresa esta idea cubriendo su cabeza
todo el tiempo. A continuación trataremos con el
por qué esto se aplica específicamente a la mujer
casada. Sin embargo, entre los Ashkenazim, el טלית
es también solo usan luego del matrimonio (con la
excepción de los Yekket); e incluso entre los
Sefardim donde el  מנהגes vestir un  טלית גדולdesde
el momento del בר מצוה, el  מנהגes únicamente para
vestido sobre la cabeza luego del matrimonio.
Algunos aprender que este es el תפילין של
 ראשel que incluye o contribuye para el סוד המקיף.
Por lo tanto, Rav Shimon Schwab declaró que una
mujer no esta obligada a usar  תפיליןporque ella
cubriéndose el cabello, esta “vistiendo sus Tefilin’
todo el día. (Rabino Pesach Eliyahu's Modesty an
Adornment for Life, Pág. 243)

consiente de lo que esta puede evocar...
Cuando una mujer se cubre su cabello
después del matrimonio ella hace una
declaración: “Mis ojos han sido abiertos –
y en a la misma vez, yo intento mantener
mi sexualidad donde esta pertenece: en la
intimidad del matrimonio.” (Outside/Inside
Págs. 46-47) En sí, el desplazamiento de
esta inocencia aun afuera del matrimonio
fue considerada, una razón suficiente para
cubrir los cabellos de uno. Así Tamar
cubrió sus cabellos luego de que Aman la
atacara. ()שמואל ב יג יט. Para contra con el
hecho de que su privacidad ha sido
entremetida, y con el fin de mantener su
sentido natural de la  בושהy el צניעות, ella
cubrió sus cabellos cuando estaba en
publico. Esto fue un refinamiento que
estuvo del otro lado de lo que
normalmente se espera de una joven
soltera. (Modesty-An Adornment for Life,
Pág. 245)
En el tiempo de חז"ל, incluso no Judíos
tenían esta sensibilidad de cubrirse sus
cabellos cuando se casaban (:)מס' סנהדרין נח
La norma que encontramos nosotros
mismos ahora, de las mujeres casadas no
sienten la necesidad por un recato
particular una vez que están casadas esto
es completamente no es natural. (ModestyAn Adornment for Life, Pág. 227)
Lisa Aiken, Pág. 133: “Algunas personas
se sorprenden que una mujer casada
alcance ese nivel, cubriendose sus cabellos
sí ella luce más atractiva usando una
peluca en vez de exponer su cabello real.
No hay razón por qué la mujer no debería
de lucir atractiva; no hay prohibición de
lucir atractiva... esto puede aun hacerla
sentir más conciente de la presencia de Dis.”
Las pelucas ponen en pie el tema de “la
letra versus el espíritu de la ley”. La
permisibilidad de usar una peluca indica
que una mujer principalmente cubre su
cabello para ella misma. Con lo que se
cubran la cabeza le sirve de recordatorio
de su status especial de mujer casada. (Gila
Manelson, Inside/Outside)
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Outside/Inside Pág. 48-49: “Viendo este
tema de una forma multicultural, cuando
queremos un reconocimiento de nuestro
alto status, atraemos la atención hacia
nuestra cabeza. Un estudiante graduado
universitario viste un distintivo, una toga y
un sobrero de cuatro puntas. Dignatarios
de casi todas las religiones visten
impresionantes vestuarios sobre sus
cabezas. Los sacerdotes del Templo Judío
usaban turbantes como vestiduras para sus
cabezas. Entre los miembros nativos de la
tribu Americana, el jefe viste un gran
tocado. Todos intuitivamente reconocen a
la cabeza, donde la mente yace, que esta
representa el asiento de nuestra
humanidad, y que enfatizando esta, creas
una norma mucho más fuerte de tu nivel
como ser humano.”
“En este punto de vista, una mujer cubre
su cabeza luego del matrimonio como una
señal de la gran dignidad que ahora le es
atribuida. (Desde esta perspectiva incluso
una mujer calva podría cubrirse la cabeza.)
... Muchas mujeres, en sí, consideran sus
formas de cubrir las cabezas como al igual
una reina lo hace con su corona.”
XVI.
¿Por qué una mujer
es considerada impura durante
su ciclo menstrual?
 טומאהrefleja una perdida de potencial.
Cuando más grande es la perdida, más
grande es la טומאה. Un cuerpo humano
muerto tiene mayor  טומאהque el de un
animal. La menstruación de la mujer es
una señal de la perdida del potencial de
fertilización del óvulo ese mes, el que
podría haber conducido a engendrar otra
vida humana. Cuando una mujer va a la
 מקוהen el final de su periodo, ella esta
renovando sus energías creativas para el
próximo mes.
La  טהרהpura es el más elevado de los
niveles de 104 דעת, es decir, la habilidad para
conectarse con algo o alguien en una

manera
totalmente
integrada.
Similarmente, una pura  טומאהrepresenta la
más amplia de la  קדושהconcebible 105 . Por
lo tanto, un cuerpo muerto, incluso el de
un animal o de un insecto, es una fuente de
טומאה. Tocando tal cuerpo se trasmite esa
 טומאהa la persona (pero no a un animal
vivo que lo toque). Esto es porque es que
nosotros los humanos quienes tenemos una
fina sintonización y sensibilidad a las
realidades espirituales. La  טומאהsiempre
refleja la perdida del potencial.. Nuestro
contacto con tal perdida afecta nuestras
propias realidades espirituales en algún
nivelo. 106
“Un análisis de varias especies de tumah
revela que ellas tienen en común es la
concientización de la muerte. Cuando más
potente es la fuente de impureza es, ya sea
realmente, un cuerpo o una parte de este.
Los otros tipos de tumah implican,
indirectamente, la sugerencia de la muerte,
aun sí solo es la perdida de la vida
potencial. … La Metzora … incluye el
marchitamiento y el desmembramiento de
la muerte de un leproso. … Los Rabinos
enseñaron que un leproso es considerado
como sí él estuviera un muerto. … [Así
también] el semen … es la perdida de la
vida potencial. … Una nidah …pierde un
óvulo infertilizado, … un susurro de
muerte.” (Norman Lam – A Hedge of
Roses, Pág. 84)
Todas las formas de  טומאהtienen una
purificación, incluso la  טומאת מת107 .
שם105
106

El acercamiento del Rav S. R. Hirsch es definir
Tumah como una perdida del control en los temas
morales, debido a que nuestras físicas taavot nos
toman. (o por alguna otra razón.) La palabra טמא,
el dice, que esta relacionada con el  דמעy  טמעla
que significa una mezcla de cosas – algo prohibido
con algo permitido. (Ver el Jumash Hirsch, ויקרא א
, Pág. 302, )ד"ה ונטמתם בם
107

104

רב צדוק שם– טהרות הוא המדרגה היותר גדולה
בדעת

Aún así esto resulta del  זוהמאde la נחש, del חטא
de אדם הראשון, esto tiene sus  טהרהa través de la
פרה אדומה. Por supuesto, la real  טומאהde esto, es
la misma muerte, la que solo puede ser purificada
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La menstruación de la mujer es una señal
de la perdida del potencial de fertilización

Interesantemente, esto se da solo con nosotros los
Judío, con nuestro único potencial de
espiritualidad,
quienes
somos
estamos,
exclusivamente susceptibles al טומאה.
 ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא:שמות כב ל
תאכלו לכלב תשליכון אותו
 … טמא הוא לכם:ויקרא יא ד
En el בית המקדש, un no Judío era permitido de ir
tan lejos como el חיל, el mismo lugar como un
 טומאת מתy fomentar a otras clases de טומאה. Aún
más, un no Judío no puede convertirse en Tameh en
un sentido halajico. Esto incluye  –נדהsolo a un
Judío que podría convertirse en טומאת נדה.
Aún, desde una muy  טומאהde un Judío viene
desde su conexión con la santidad, él puede
siempre por lo tanto, encontrar un mecanismo de
Tahara.
 הטומאה והקדושה הם שני דברים העומדים:כוזרי ג מט
 לא ימצא האחד מהם כי אם בהמצא:תמיד זה מול זה
.חברו
.  זאת חוקת התורה – עיין רש"י שם:במדבר יט ב
Esto es un gran jesed de השם, que nunca
necesitamos esta en un estado de halaja  טומאהpor
tanto tiempo. Por lo tanto, las parásito, con las que
tratas sobre  טומאהson al final una cosa dulce:
 קוצותיו תלתלים, ראשו כתם פז:שיר השירים ה יא
שחורות
–  ראשו – זו תורה … כתם פז:ג-ויקרא רבה פרשה יט א
… -  קווצותיו תלתלים שחורות כעורב.… אלו דברי תורה
]אלא[ פרשיותיה של תורה ]ש[אע"פ שנראות כאילו הם
, כגון הלכות זיבה ונגעים,כעורות ושחורות לאומרן ברבים
 שנאמר, אמר הקב"ה הרי הן עריבות עלי,נדה וילדת
(וערבה לד' מנחת יהודה וירושלים )מלאכי ג ד
Desde la gran perdida de potencial, la más grande
טומאה
 טומאתן דבני ישראל ]הוא[ טומאה קלה:רב צדוק הכהן
לפי שעה שיש לה טהרה במקוה ישראל לד' כמ"ש )יומא
( מי מטהרן אביהן שבשמים כאשר דבוקים בו שהוא:פה
שרשם הרי זה כמו השקה למעיין דמועיל לטהר מים
 … ולכך שכינת הש"י בתוך בנ"י גם בתוך.טמאים
טומאתם … וזהו טומאותם )ולא טומאה סתם( דייקא
(21 אצלם מצידם נקרא טומאה )רסיסי לילה ס' יט דף
Un no Judío, por otro lado, aunque el no tenga una
 טומאהhalajica, de un tipo intrínseco טומאה, por su
débil conexión espiritual con הקדוש ברוך הוא, no
puede ser fácilmente purificado:
 טומאת עמלק היא אב טומאה שאין לה:(רב צדוק )שם
 ושאר אומות הוא מה שא"א.טהרה במקוה כמ"ש תמחה
להשיבם למעין כלל כי אין להם שום דביקות והשקה
…למעין רק בבנ"י נאמר ישקני מנשיקות פיהו

del óvulo ese mes, el que podría haber
conducido a engendrar otra vida
humana. 108 . Esta perdida, es un tipo de
distanciamiento, reflejado en la Nidah
Tumat 109 .
Una mujer durante su menstruación, esta
focalizadas en re preparar su cuerpo para
un Nuevo ciclo, una especie de proceso de
sanación.
Desde que sus energías
corporales están mas focalizadas en esto,
ella esta menos disponible para algún tipo
de espiritualidad holistica, intelectual y
una unión emocional, la cual debería
acompañar las relaciones con su esposo.
Por consiguiente, las relaciones durante
este tiempo podrían tener la base de
trasformarse solo en un acto físico. Esto es
lo opuesto de la unión marital, cuya
completa esencia es pureza. Desde aquí la
Torá prohíbe esto, como lo hizo con otras
formas de uniones ilícitas 110 .
Una mujer esta aun  נדהhasta que ella va a
la מקוה, las  שבעה נקייםson parte del
proceso de purificación y no solo en
anticipación de esto. El conteo es hecho en
el Judaísmo para demostrar que algo es

108

Durante el mes, el revestimiento del útero se
engrosa para acomodar al óvulo, el que debería ser
fertilizado. Hay un incremento del suplemento de
sangre en la preparación para que esto ocurra.
Cuando esto no sucede, este exceso de sangre es
liberado, y este óvulo es descargado, y el potencial
para que este crezca como un feto es perdida para
siempre.
יט: ויקרא טו109
תהיה בנדתה
 תהי בריחוקה:אונקלוס
 = טומאהbloqueo; en consecuencia  טמטוםcomo en
 טמטום הלב, un corazón bloqueado, bloqueado por
la pureza o la claridad, relacionado con = צמצום
una contracción, una perdida de claridad. ( חז"ל
darshen del versículo – ולא תטמאו בהם ונטמתם בם
 – ונטמתםes decir que en cambio de leer Nitmesem
ellos leen Nitamtem)
 = טהרהpureza; relativo al ( צוהרcomo  טוהרcon la
ט/ צintercambiada) = claridad, brillantes.
Por lo tanto los Griegos טמאו את כל השמנים, es
decir que ellos bloquearon las partes de la
sabiduría, previniendo el acceso espiritual a la
claridad. (Ver también  ספר החינוך- )שסב
ע"פ טוהר רחל פ"ג110
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la fuente de toda vida. (En sí, la mayoría
de nuestro cuerpo esta compuesto de agua,
aproximadamente un 60%.) 115 . Eso es por
 siempre viene como unaמקוה qué la
transición del mas bajo al mas alto nivel,
tal como un no Judío cuando se convierte
al Judaísmo, o como algunos hombres
justo antes de Shabbat y los Jagim 116 .

Cuando una mujer va a la mikve al final de
su periodo, ella se sumerge, es decir, en las
aguas principales del comienzo de la
creación, con eso renueva sus energías
creativas para el mes siguiente 112 . Aunque
al final, la manera en que la mikve sea un
misterio 113 , comprendemos que, como
מים aguas principales, estas tienen que ser
, aguas conectadas a una constante,חיים
fuente de aguas frescas 114 . Tal como el
 porque el agua esמים חיים agua es llamada
111רש"י ריש במדבר :מתוך חיבתן )של כלל ישראל( לפניו
מונה אותם כל שעה
112

Ver al Rav Aryeh Kaplan, Waters of Eden, Pág.
40-46

115

מקוה ישראל  es llamadoהקב"ה En si, el mismo
) (El peshat es queירמיה יז יג ע"פ יומא פ"ח מש' ז(
)HaShem es la esperanza de Israel.
El Rav Dovid Tzvi Hoffman: Solo como la muerte
אבי אבות  esד' , así tambienאבי אבות הטומאה es
פירושו על ויקרא ( .הטהרה במהותה המוחלטת – הטהרה
).יא עמוד רי בהוצאת מוסד הרב קוק
116

Similarmente, esta es una costumbre de alguien
 de hacerתשובה quien va a la mikve luego de hacer
מומר un
 – el elevamiento de las manos antes deנטילת ידים
 (laקרבן elevar la comida y ponerla dentro de un
– )קרבנות ; la sal en memoria de losמזבח mesa = el
–tahara del Cohenמקוה es para recordarnos el
.תרומה antes de comer el
.יום כפור  fue enכהן גדול Las 5 veces que el
תוס' יום טוב ( עזרת ישראל Cada Judío antes de ir a
)על יומא ג :ג

113רמב"ם פ"א מהל' מקואות הל' א :כל הטמאים בין
אדם בין כלים בין שנטמאו בטומאה חמורה של תורה בין
שנטמאו בטומאה של דבריהן אין להן טהרה אלא בטבילה
במים הנקוין בקרקע.
רמב"ם סוף הל' מקואות :דבר ברור וגלוי שהטומאות
והטהרות גזירת הכתוב הן ,ואינן מדברים שדעתו של אדם
מכרעתו והרי הן מכלל החוקים וכן הטבילה מן הטומאות
מכלל החוקים הוא שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור
במים אלא גזירת הכתוב היא והדבר תלוי בכוונת הלב.
ולפיכך אמרו חכמים טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל,
ואעפ"כ רמז יש בדבר כשם שהמכוין לבו לטהר כיון שטבל
טהור ואע"פ שלא נתחדש בגופו דבר המכוין לבו לטהר
נפשו מטומאות הנפשות שהן מחשבות האון ודעות הרעות.
כיון שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי
הדעת טהור .הרי הוא אומר וזרקתי עליכם מים טהורים
וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם.
השם ברחמיו הרבים מכל חטא עון ואשמה יטהרנו אמן.
– Estas representan aguas principales de la creación
por consecuencia para una re creación.
ספר החינוך :שיראה האדם את עצמו אחר הטבילה כאילו
נברא באותה שעה ,כמו שהיה העולם מים טרם היות בו
אדם וכמו שכתוב ורוח אלוקים מרחפת על פני המים ,ויתן
אל לבו בדמיון כי כמו שנתחדש בגופו ,יחדש ג"כ פעולותיו
לטוב ,ויכשיר מעשיו וידקדק בדרכי ד' ברוך הוא )מצוה
קעג בהוצאת שעוול(
ר' יהודה פתיה :קודם שברא הקב"ה את השמים ואת
הארץ ,היה כל העולם כולו מלא מים הנקראים תהום ,עד
אפס מקום לברא שם שמים וארץ וכל כך היו המים רבים
וגבוהים ,עד שהיו מגעים קרוב לכסא הכבוד הנקרא רוח
אלוקים )בספר מנחת יהודה ,ראשית הספר(
114ספר החינוך )שם( :ועל כן אמרו חכמים שלא תכשר
במים שבכלי ,רק במים חיים או מכונסים שהן על קרקע
ואלא בכלי מכל מקום ,כדי לתת אל לבו במחשבה כאילו
העולם כולו מים והוא נתחדש בעלותו מהם.
ר דוד צבי הופמן :מים שיש בהם זרימה מתמדת ,בלתי
פוסקת ,הנובעת מן המקור הטבעי שנברא על-יד ד' בורא
עולם ,מים שיש להם קשר עם הנצח) .פירושו על ויקרא יא
עמוד רי בהוצאת מוסד הרב קוק(
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CAPITULO SIETE: CASAMIENTOS MIXTOS/ CONVERSION
I.

Introducción

II.

¿Por qué debería casarme con una Judío?
a

Yo no soy realmente así de religioso, entonces esto verdaderamente
no me importa.

b

Encontré la pareja perfecta. ¿Por qué quiere entonces molestar mi
felicidad personal?

c

¿Por qué no darles a mis hijos lo mejor de los dos mundos y dejar
que ellos escojan?

d

Tu no pareces comprender, ¡ yo estoy enamorado de Maria / José!

e

¿Qué hay sí mi pareja concuerda con convertirse?

f

Me consideraría a mí mismo un racista sin solamente saldría con
Judíos.

g

Incluso sí me caso son un no Judío, yo aún intentaría educar a mis
hijos al judaísmo.

Pagina 70 de 129

CAPITULO SIETE: CASAMIENTO MIXTO \CONVERSION
I.

Introducción

Los
Judíos
están
desapareciendo
rápidamente. Una de las más grandes y
muy bien conocidas civilizaciones del
mundo hoy está puesta en peligro, por la
mayoría de los Judíos del mundo que no
consideran en que el casarse con un
compañero Judío sea importante. El
mundo esta rápidamente perdiendo una de
sus más grandes fuentes de moralidad,
creatividad y energía.
Es probable que tus abuelos y sí no, tus
tatara abuelos y muchos de sus padres
hicieron grandes renuncias para que tu
entonces puedas ser Judío. Tu estas tirando
el regalo que ellos te dieron, estando
seguros de que tu podías mantenerlo. En
sí, tu continuaras tirando 3.700 años de la
tradición más espiritual y ética e la que
jamás haya existido en el mundo.
II. ¿Por qué debería casarme
con un Judío?
a-Yo no soy verdaderamente tan
religioso, entonces es realmente no
me importa.
Uno no conoce cuan importante es
algo para él hasta que se lo quitan. Un
Judío no podría darse cuenta de cuan
importante significa ser Judío para él,
hasta que alguien le haga un comentario
antisemita o hasta que alguien intente criar
a su hijo para que crea en Jesús.
Además, quien dice que el ser Judío es
simplemente un tema de religión, a lo
largo de la historia, muchos Judíos quienes
no eran nada religiosos fueron capaces de
dar sus vidas por la nación Judía, por
principios Judíos o para que sus hijos
puedan permanecer Judíos.
Tu podrías estar entrando a la universidad
o en el medio de esta, o ser un soltero lejos
de tu casa. Esos son años en cuando la
religión es menos importante en la vida de
las personas. Este es también el tiempo,
cuando tu probablemente vayas a conocer

a la persona con la que te vayas a casar.
Como la mayoría de las personas, cuando
tu comiences a criar una familia y a educar
a tus hijos, los valores religiosos tomaran
un mayor significado.
En los matrimonios mixtos, el problema
de la identidad Judía emerge tarde o
temprano, aun cuando la pareja lo haya
pensado con anterioridad de como iban a
resolverlo.
b- Yo he encontrado la pareja
perfecta. ¿Por qué tu quieres
molestar mi felicidad personal?
Hoy, muchas parejas viven juntas sin estar
casadas.
Lo
que
más
empuja
eventualmente a casarse es el hecho de
querer tener hijos. La mayoría de las
personas ven a la estructura familiar del
estar casados, como la mejor opción para
sus futuros hijos.
Tarde o temprano la pregunta de como vas
a criar a tus hijos llegará. ¿Ellos serán
Cristiano, Judíos, una combinación de
ambos o nada?
Sí tú eres como la mayoría de los Judíos, el
pensamiento de criar a tus hijos como
Cristianos probablemente te moleste.
Vemos a nuestros hijos como una
extensión de nosotros mismos. Esto ha
sido uno mecanismo profundo y enraizado
de supervivencia, que ha sido arraigado en
cada Judío al que le dicen que se convierta
a otra religión. Sí te trasformas en un
Cristiano de cualquier manera te molesta,
tu no quieres criar a tus hijos para que sean
Cristianos.
Entonces tu probablemente vas a querer
que tus hijos sean criados como Judíos.
¿Será que tu pareja va a concordar y
entender esto? Muchos Judíos están
caminando por allí con el pre-concepto de
que los no Judíos de hoy son flexibles a lo
que respecta al tema de la religión. Una
reciente y rápida encuesta demostró que el
90% de los Norteamericanos se identifican
con alguna religión (el 93% se
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identificaron como Cristianos, el 2% como
Judíos).
Lo más importante, es ¿cómo los hijos se
sentirán sobre el hecho de ser Judíos
cuando solo uno de los padres lo es?
("Mamí, ¿tu esperas que yo vaya a la
Escuela Hebrea y que haga el Bar Mitzva,
cuando tu no puedes ni siquiera convencer
a Papí de que sea Judío?")
c-¿Qué hay sobre el hecho de darles
a mis hijos lo mejor de los dos
mundos y dejar que ellos elijan?
¿Es esto realmente justo para tus hijos?
¿Tu no les estas realmente pidiendo a ellos
que escojan entre Mamí o Papí, o entre sus
dos abuelos? Sí tu re piensas en tu niñez tu
veras claramente que tus padres te dejaron
elegir el color del vestido que irías a usar,
no sí tu ibas a ir o no a la escuela. El
mensaje de que el niño escoja esto, es
cuando él tiene permitido elegir, y cuando
este tema realmente no es tan importante.
Cuando les damos la opción entre el
Cristianismo o el Judaísmo, lo más
probable es que el niño no escoja ninguno.
Tu podrías estar sintiéndote en este
momento en tu vida que la religión no es
tan importante. Entonces tu estarías
satisfecho en criar al niño sin nada. Son
muy pocas las chances de que luego que tu
tengas tus hijos, que tu o tu pareja cambien
de parecer. ¿Qué harías entonces? ¿Qué
hay sí tu quieres circuncidar a tu hijo y tu
pareja se rehúsa? ¿Qué harías sí tu hija
quiere unirse a la Escuela de Domingos de
la iglesia para estar con sus amigas?
Aún deberías tu como padre concordar en
darle a tu hijo ambas religiones – eso es
terriblemente confuso y por lo tanto injusto
para el niño. Los hijos necesitan un sentido
de identidad. Solamente súper genios y
gigantes espirituales como Abraham
podrían resolver todo eso por el mismo.
Además, el Judaísmo y el Cristianismo son
religiones muy diferentes. Uno no puede
ser Judío y Cristiano. Más aun, el gran
tema con el Judaísmo, depende de la
experiencia familiar, sobre la experiencia

de pasar juntos un cálido Shabbat, tener un
Seder de Pesaj, o conversar sobre cuales
son tus tradiciones morales y espirituales –
esto no puede ser hecho cuando uno de los
padres esta realizando esto desde el afuera
- al menos que tu reduzcas al Judaísmo a
una mínima significación de diferentes
costumbres. Pero eso es una mentira – eso
no es lo que significa ser Judío. Tus hijos
no sabrán si tu estas presentándoles
entonces un Judaísmo autentico o no.
Y más allá de la familia, está la
experiencia con la comunidad la que ha
mostrado que llevando a un niño en dos
fes, no significa que él pertenecerá a las
dos comunidades – esto usualmente
significa que él no pertenecerá a ninguna.
Él no tendrá una comunidad para
compartir sus alegrías, sus tristezas, para
celebrar sus éxitos y compartir sus
desilusiones.
d-Tu no pareces comprenderme, ¡Yo
estoy enamorado de Maria / José!
Sí tu realmente amas a esta persona, tu
querrás para ella lo que es lo mejor. Las
chances que eso no sean conciente de
como las diferencias de las religiones
pueden causar problemas más tarde en el
matrimonio. ¿Tu amas a tu pareja lo
suficiente para considerar qué ese
matrimonio podría estar algo equivocado?
Lo que realmente está pasando en tu mente
es que tu no quieres renunciar a este
sentimiento de cercanía que has
desarrollado. Piensa por un momento. Sí
algo sucediera y la relación finalizara, ¿tu
serias capaz de tener una relación intima
con alguien más? Sí la respuesta es "No,"
quizás tu mismo deberías desarbolarte en
una persona más querida. Dándote cuenta
que la alegría que tu sientes ahora es la
alegría de la intimidad, y esta no
necesariamente esta limitada a esta pareja
en particular.
Tu necesitas primero decidir cuales son las
metas que tienes para tu vida y luego
encontrar a alguien quien encaje con estas,
en vez que en un primer lugar encontrar
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una pareja y luego intentar de re acomodar
las dos vidas para que una encaje con las
necesidades del otro.
e-¿Qué hay sí mi pareja concuerda en
convertirse? ¿Y qué hay si ella no quiere?
Fuera de todos los cientos
Son quienes se involucran en una
conversión, y pedirle a alguien que
renuncie a su religión y adopte otra es
mucho pedir.
Uno no debería entrar en una relación con
alguien pensando que uno puede cambiar a
su pareja.
f- Yo me consideraría a mí mismo
un racista si solamente saldría con
Judíos.
Espero que tu te reserves el
derecho para determinar quien será la
madre o el padre de tus hijos. Tu no tienes
que casarte con cualquiera que tu no
quieras.
Podemos generalmente asumir que nos
casaremos con alguien con quien salimos
por primera vez. Por lo tanto, sí uno quiere
ser selectivo como para elegir con quien
uno se casa, uno primero debe ser selectivo
con quien uno sale también.
Es importante tener conciencia de las
muchas dificultades que puedan surgir del
entrar a una relación seria con personas
con las que tu no deseas casarte. Tu o tu
pareja se van a lastimar. Desde el proceso
de
las
salidas,
frecuentemente
involuntariamente avances en la relación
del ser amigos casuales a ser una pareja
seria, por ello tu deberías ser más selectivo
con quien tu sales.
Hay muchas razones del por que
las personas se casan con no Judíos – una
de ella podrían ser que esa persona halla
salido con muchos Judíos anteriormente y
los halla encontrados a todos superficiales
e insensible, y finalmente conoció a un no
Judío quien es profundo y cariñoso. Estas
personas usualmente creen que tienen que
casarse con la persona que ellos aman – y
que esta es una única oportunidad. Ellos
usualmente piensan que los problemas de

las altas tazas de divorcio y otros
problemas maritales de las parejas de los
matrimonios mixtos no les pasara a ellos.
g-Aún si me caso con un no Judío, yo
seguiré intentado educar a mis hijos
como Judíos.
Para un hombre:
Sí tu no te casas con una Judía tus hijos no
serán Judíos. La descendencia Patriarcal
solo es reconocida por el Reformismo, la
que solo tiene aproximadamente 2
millones fuera de los 18 millones de Judíos
que hay en el mundo entero. Las chances
son bastante buenas para que tu hijo
conozca a alguien que no sea Reformista, y
estará impactado al encontrarse que su
prometido /a no lo considera a él / ella
Judío. Tu no puedes imaginas el trauma
que las personas como él va a atravesar –
quien podría desear ser tan egoísta como
para quizás causarle a sus hijos ese tipo de
dolor.
Para una mujer:
Aún sí tu educas a tus hijos Judío, no es
probable de que ellos vayan a permanecer
Judíos. Las estadísticas muestran que
menos del 10% de los hijos de los
matrimonios mixtos se identifican a ellos
mismos como Judío. Los nietos de tales
parejas casi nunca son Judíos. No te
engañes a ti mismo de que tu serás
diferente – tu estas jugando con las vidas
de otras personas.
Para un hombre o una mujer:
Aún si tu esposo dice que a él no le
molestara educar a sus hijos como Judíos,
eso tiene una buena chance de cambiar
cuando tu realmente tengas a los hijos. Los
hijos elevan la identidad de uno – tú de
repente te sentirás más Judío que en otros
momentos y ese será el comienzo en el
cual él se sentirá más Cristiano también.
Tu querrás hacerle la circuncisión al niño,
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y él considerara a esto una barbarie; tu
esposo querrá llevar al niño a la iglesia en
Navidad (sin importar sí él alguna ves va
ahora), tu te sentirás muy incomoda sobre
eso. Frecuentemente esos conflictos
aparecerán en el
tablero del ámbito
familiar, requiriéndote que tu escojas entre
tu esposo y tus padres o tus hermanos.
Cuando más grande tu seas, mayor
importancia tendrán esas relaciones. Esa es
una de las razones del por que los
matrimonios mixtos tienen una taza del
más del 50% de divorcios, lo opuesto al
20% de todos los matrimonios Judíos – tu
té estas involucrando en un matrimonio
que probablemente este destinado a fallar.
Tus hijos son quienes van a sufrir para
siempre por causa de esto.
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CAPITULO OCHO: LOS SUFRIMIENTOS Y EL HOLOCAUSTO
I.

Yo no puedo creer en un Di-s quien permitió un Holocausto y los
sufrimientos.

II.

¿Cómo uno puede explicar familias y ambientes malos?

III.

¿Por qué las persona que son buenas e inocentes sufren? ¿Por qué algunas
personas malas parecen tenerlo todo?

IV.

¿Cómo deja Di-s que una persona mate a otra?

V.

¿Cuál es la respuesta Judía a los sufrimientos? ¿Cuál debería ser nuestra
respuesta al dolor de alguien? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a nuestro
propio dolor?

VI.

¿Tenemos permitido cuestionar los actos de Di-s?

Pagina 75 de 129

CAPITULO OCHO: LOS SUFRIMIENTOS Y EL HOLOCAUSTO

I. Yo no puedo creer en un Di’s quien
permitió un Holocausto y los sufrimientos
Introducción
Hay realmente una o dos respuestas sobre
el tema de los sufrimientos: Ya sea que tu
no creas en Di-s y en este mundo
totalmente carente de significado, el cual
es un esenario que pocas personas
realmente creen; O sí tu crees en Di-s, y en
el caso que hay un Mundo Venidero, sería
la única cosa que te ayudaría a darle un
sentido a los sufrimientos. (Ciertamente,
una tercer alternativa, de no cree en Di-s y
en cambio si creer en el hombre, no existe,
porque
fue
el
hombre
quien
verdaderamente perpetró el acto del
Holocausto.) Desde que las alternativas
son iguales, no puedes utilizar el
argumento de los sufrimientos para decidir
en cual de los dos creer. Tu actitud para
con los sufrimientos debe ser una
consecuencia de tus creencias y no lo cual
tu formulas como creencia. Alguien quien
dice,"Yo no puedo creer en Di-s porque Él
permitió el Holocausto," es realmente
capaz de decir en el momento, que él
recibió una explicación adecuada para
esto, el inmediatamente se convertiría
completamente en observante. Pero esto es
casi nunca es verdad. El Holocausto no es
lo que destruyo nuestro fe: mas bien el esta
diciendo esto porque el no cree. El hecho
es que la mayoría de los Judíos
observantes
quienes
verdaderamente
atravesaron el Holocausto después de todo
ellos incrementaron su fe.
Respuesta
Cuando se intenta alguna explicación para
el Holocausto, uno tiene que acercarse al
tema con temor y templando. Como podría
alguna explicación dar cuenta de los seis
millones
de
Judíos
asesinados.
Verdaderamente, por cerca de la mitad de
Siglo luego de este evento, los grandes

Sabios se rehusaron a dirigirse sobre este
tema. Una respuesta comprensible es
imposible en este formato,
o
incomprensible en cualquier otro. Cuando
Moshe estuvo en el Monte Sinaí, él
alcanzó la más grande de las Alturas ya
jamás imaginadas por un humano. En ese
momento, él tuvo que resolver el
rompecabezas del por que había
sufrimientos, pero aun no pudo hacerlo
examinándolo a fondo el último
significado de todo esto 117 .
Entonces
una
comprensión
completa de este tema es imposible. Pero
dejemos de mirar unos pocos problemas y
veamos sí podemos incrementar nuestro
entendimiento un poco.
Nos importa mucho, el cómo muchas
personas fueron asesinadas y como
muchas de ellas sufrieron. Al hay final,
nosotros necesitamos ir a salvar a una sola
vida Judía. No hay nada más valorable que
poder ponernos en
el lugar de los
sufrimientos de los otros. Hasta el nivel de
sentir que deberíamos estar doblemente
impactados por el dolor de dos personas
que por el de una. Pero al nivel de la
teología, de explicar por que Di-s permite
los sufrimientos en este mundo, podríamos
comenzar solo también por la explicación
del por que los dedos de alguien están
hiriendo 118 . Esa es una diferencia de como
. ברכות ז117
וא"ר יוחנן משום ר' יוסי שלשה דברים בקש משה לפני
' ונתן לו שנא... בקש להודיעו דרכיו... קב"ה ונתן לו
הודיעני נא את דרכיך אמר לפניו רבש"ע מפני מה יש צדיק
' ופליגא דר... וטוב לו ויש צדיק ורע לו יש רשע וטוב לו
מאיר דא"ר מאיר שתים נתנו לו ואחת לא נתנו לו
118

Filosóficamente no hay diferencia entre
golpearse el dedo del pie y grande sufrimientos
: ערכין פרק ג טז
עד היכן תכלית יסורין אמר רבי אלעזר כל שארגו לו בגד
 אפילו נתכוונו למזוג בחמין... ללבוש ואין מתקבל עליו
 הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו...ומזגו לו בצונן
שתיים
"Una tragedia humana no es como un ataque al
corazón como una tragedia multiplicada por un
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por que las tragedias nacionales suceden
como constarse al dolor privado de la
persona. Pero el punto de partida para
ambos casos es por que Di-s permite los
sufrimientos en el mundo.
Ahora hay, muchas explicaciones como el
por que alguien debería sentir dolor. Di-s
podría incitar a la persona a dirigirse a
cierto tema o volcarse a Él; Él podría estar
purificando a la persona o la persona
podría estar sufriendo las consecuencias
naturales de sus acciones. Pero la pregunta
profunda es, “¿Por qué Di-s creo el mundo
de tal manera que los sufrimientos son un
componente intrínseco del mismo?” ¿No
podría Di-s haber encontrado una forma
diferente de alcanzar esas cosas? ¿Por qué
una persona tiene que sufrir?
Dejemos esto absolutamente claro: El
Judaísmo no considera a los sufrimientos
como un valor intrínseco. Al final, estos
son considerados como parte del mal de
este mundo, algo que esta destinado a
desaparecer. Pero estos en cierto grado, no
parecen estar construidos dentro de este
mundo. Di-s creo la oscuridad antes de
crear la luz. Y desde ese tiempo,
parecemos solo ser capaces de ver la
verdadera espiritualidad, empujándola a
esta contra la oscuridad. Aún nuestros
sentidos parecen funcionar de esta manera;
millón de veces. Un hombre quien acecino a una
persona no es culpable como quien acecino a una
masa... pero la justicia y la injusticia, ser culpables
o inocentes, son temas de grado para el hombre...
un Di´s absoluto no puede ser ni siquiera un
poquito injusto... Una vez que cuestionamos a Di´s
sobre el Holocausto esta motivado por la vastedad
de la catástrofe, la misma cuestión se trasforma en
algo éticamente cuestionable. Sí por supuesto es
mas humano interrogar a Di´s sobre los
sufrimientos de muchos en vez que los de pocos,
pero esto no es mas humano... Para sugerir que uno
podría sufrir menor maldad e injusticia, pero no con
mucho, esto es cruelmente no ético. Realmente, el
Holocausto fue solo posible porque el hombre fue
capaz de tolerar menos que un Holocausto. La
pregunta n es por qué el Holocausto, si lo es por
qué un mundo en el cual cualquier cantidad de
sufrimiento es exacta. (Eliezer Berkowitz, The
Hiding G-d of History.)

y para hacer el bien también tenemos que
empujarnos en contra de nuestras
inclinaciones de engañar, aunque sea un
poquito sobre nuestros impuestos o decir
una pequeña mentira blanca, o el tener a
veces pensamientos ilícitos. El dolor es
parte de nuestro proceso de aprendizaje y
este es una temprana advertencia esencial
de que algo esta físicamente o
emocionalmente mal.
Ahora nunca podremos preguntar, por que
el mundo fue creado de una cierta manera
en vez de otra. No siendo Di-s, nunca
podremos comprender todas las razones de
por que el mundo fue creado de esta
manera y esta fue la mejor manera posible
de todas las opciones de hacerlo. Todo lo
que nosotros podemos hacer es darnos
cuenta que esta es la elección que Di-s
hizo e intentar comprender la sabiduría de
esta forma en la que el mundo funciona. Y
nos daremos cuenta, de que todas las
grandes
cosas son alcanzadas con
dificultad 119 .
Esta claro que escogemos muy poco de las
complicaciones con las que nos
enfrentamos en este mundo. Pero también
. מס' ברכות ה119
 נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על...שלש מתנות
ידי יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא
:'מהר"ל נתיב היסורין פרק ב
 כי היסורים...אלו שלושה מדריגות של קדושה לישראל...
זיכוך הנפש ולכך כאשר ישראל קנו מעלה נבדלת מן הגוף
צריכים קודם מרוק וזכוך הנפש עד שראוי לקבל המעלה
' ולכך אמר ג... הקדושה ודבר זה דומה ליסורין של אהבה
מתנות טובות כנגד ג' מדרגות של קדושה
ה:בראשית רבה צד
 אין הקב"ה... (ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק )ויגש
,מייחד שמו על ברייה כשהוא חי אלא על בעלי יסורין
לפיכך אין כתיב כאן ויזבח זבחים לאלקי יעקב אלא
שהיה בעל יסורין...לאלקי אביו יצחק
כג:ילקוט איוב תתקח
איוב אלולי לא קרא תגר כשבאו עליו יסורין כשם שאומר
עכשיו אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב כך היו
אומרים אלקי איוב
(כז:לפום צערא אגרא )פרקי אבות ה
:מס' שבת יג
ת"ר מי כתב מגילת תענית אמרו חנניה בן חזקיה וסיעתו
שהיו מחבבין את הצרות
:מהרש"א
 כמ"ש כשם שמברכים על הטובה כך מברכים על הרעה...
)דאיתא בערכין דף יז כל מי שעברו עליו מ' יום בלא
יסורים קבל עולמו( ולזה נקרא ספר מגילת תענית דהיום
טוב הנזכרים בו עיקרן לא נתייסדו אלא ע"ש התענית
שהיה להם בעת צרה
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es claro que escogemos nuestras respuestas
a estos 120 , incluyendo a nuestra respuesta
de una muerte inminente. Dijimos que
expresando nuestra elección de esta
manera, estamos imitando al Creador,
elegimos crear el bien como Él lo hace.
Este entendimiento cambia nuestra actitud
por completo para con las cosas. El
confort, las facilidades, la seguridad y el
status ya no son más la meta – el alma
tiene una agenda diferente. Esta medirá el
placer o el dolor, el confort o el disconfort
solo contra la vara de medir y el
significado para refinar nuestro carácter,
purificándonos y elevándonos a nosotros
mismos 121 . Y cuando esto venga a purificar
120

Yo he venido a comprender que hay un
principio universal que funciona para cada uno de
nosotros – si crecemos en una muy pequeña ciudad
o en Beverly Hills. Algunas veces en la niñez tu
eres quien ‘recibe las cartas’ y frecuentemente las
personas quienes reparten las cartas son tus padres.
La carta usualmente representa un trauma en la
niñez de o que tus padres son pobres o ricos, o que
ellos están divorciados, o ellos no te prestan
atención, o tus padres te sobre protegen con su
atención, o que tus padres fallecieron, o que tus
padres son perfectos y tu vida de hogar también lo
es pero luego la guerra estalla en tu país y todo de
apoco se va.
Esto es una garantía de que algo sucede en
tu infancia la que queda impresa en tu vida, y las
chances están impresas en tu temor principal en el
miedo a la vida, al abandono, a la intimidad, al ser
controlado... tu entras en esa categoría.
El punto de todo esto es estamos atascados
con la carta de nuestra niñez, y todo en la vida
depende de cómo la vamos a jugar a esta carta. El
crédito o la culpa de cómo el juego cambia es toda
nuestra. (Kirk Douglas, Climbing the Mountain –
My Search for Meaning (Simon & Schuster 1997)
Pág. 64)

121

El Rabino Tauber: Sí, por un isntante, todo va
bien, una mujer embarazada vive a través de los
nueve meses con malestarees matutinos, disconfort
y humor cambiantes la que finalmente culmina
muchos dolores de parto. A pesar del disconfort, al
final ciando ella mira al recién nacido, dice que
todo lo que paso valió la pena. ¿Qué hay sí, sin
embargo ella estuvo embarazada por pocos meses
y luego, Di´s no lo permita, ella pierde él bebe?
¡Cuan desbastado eso podría haber sido! O ¿qué
hubieses pasado si el niño hubiese nacido
retardado? O ¿si el niño es sano y al ir creciendo se

y ser fortalecido, el confort usualmente
vendrá en un pobre segundó lugar para ser
martillado al fuego 122 .
trasformaría en un problema? ¿Qué pensaría
entonces la madre? Que todo el dolor y el esfuerzo
fue en vano.
Nuestra misión es realizar  – קדוש השםhacer todo
lo que Di´s nos demande en ese momento. Sí
nuestra performance de es responsable en ese
momento,
la
misión
seria
alcanzada!
Consideremos a la mujer embarazada quien perdió
al niño. Sí ella puede decirse a sí misma: "Di´s, Tu
me ordenaste tener hijos. Es mi obligación
intentarlo y cumplir ese mandamiento. Sin
embargo, yo no tengo garantía sobre el resultado
final de mi intento. Yo sé que mientras más yo este
tomando toso los pasos necesarios para alcanzar la
misión, luego yo voy a triunfar – alcanzando la
misión.” Y ella nunca esta desbastada. Así, cada
Segundo de su embarazo será como si ella
estuviese dando a luz al niño. Su sentimiento de
haber alcanzado la meta no depende del resultado
final, el cual realmente esta de todas formas, en las
manos de Di´s.(Págs. 46-47)
122

A lo largo de lo que esto esta basado sobre las
citas de Why Me Why This Why Now, Robin
Norwood, Pág. 34, la idea es muy Judía. Por
ejemplo, el Maharal establece:
:מהר"ל נצח ישראל פ"ז
 דבר זה:אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה
ענין מופלא כי התורה והגוף שהן שני הפכים וא"כ איך
תתקיים התורה שהיא שכלית בגוף הגשמי שהגשמי הפך
הנבדל ולפיכך אין קיום התורה באדם הגשמי שהם כמו
 שאין להם,שני דברים שאין מתדמים ומתייחסים ביחד
עמידה ביחד ולפיכך אין התורה מתקיימת רק במי שממית
עצמו על התורה ואדם כזה גופו אינו נחשב כלל וכאילו אינו
גופני כלל שהרי הוא ממית ומסלק עצמו על התורה ובזה
... התורה מתקיים שהרי אינו בעל גוף
El Rabino Tauber: Tener fe no significa que uno va
a anular el dolor. Esto es como dar a luz a un niño.
La mujer que esta por dar a luz esta
experimentando dolores muy reales de parto, aun
ella sabiendo que luego él bebe haya nacido ella se
sentirá que todo eso valió la pena. Esa fe en la
ultima infancia le da fuerza para soportar el
presente dolor. La verdad es que cada persona
quien atraviesa un dolor esta dando a luz a un
"bebe" - ese "bebe" eres tu mismo. Este es el logro
que tu tiene que recordar como verdad para la
Elevada realidad – que Di´s esta detrás de todo,
todo es para tu bien – en el enfrentamiento de los
extremos trabajo duro... (Pág. 87)
:( א"ע )מובא ג"כ ברמב"ן:דברים יד א
אחר שתדעו שאתם בנים לה' והוא אוהב אתכם יותר מן
האב לבנו לא תתגודדו על כל מה שיעשה כי כל מה שיעשה
לטוב הוא ואם לא תבינוהו כאשר לא יבינו הבנים הקטנים
מעשה אביהם רק יסמכו עליו כי עם קדוש אתה ואינך
כשאר כל הגוים ע"כ לא תעשו כמעשיהם
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Los sufrimientos representan el último
הסתר פנים, el ocultamiento del Rostro de
Di-s. Esto es por qué todos naturalmente
tenemos preguntas de donde Él está,
cuando vemos dolores y tragedias. Pero
este  הסתר פניםes solo lo que Di-s usa para
darnos nuestros desafíos y permitirnos
elegir nuestras respuestas. En nuestro
periodo, de la era pre mesiánica, estamos
diciendo que este  הסתר פניםserá para su
grandeza. Por esto el final y la profundidad
de las contradicciones entre pureza e
impureza, espiritualidad y vació, están
siendo resueltas. En el mismo momento, el
puntapié final del mal será testigo en su
terrible furia, de un último intento de
destruir el bien 123 . Como el Rabino Tauber
dice: "Hitler dijo, ‘Yo voy a mostrarles a
ustedes no representan a Di-s. Ustedes van
a negar a Di-s... Ustedes van a estar
enojados con Él.’
“¿Qué paso, sin embargo? Bajo esas
circunstancias donde las personas tuvieron
la mayor oportunidad de enojarse con Di-s,
los Judíos dijeron:
""יתגדל ויתקדש שמה רבא
En el final del mal el no tendrá su
día, y el mismo mal será utilizado por Di-s
para contribuir a un tiempo donde los
sufrimientos, el Holocausto y la tragedia
serán eliminados para siempre.
Pero para ir más adelante debemos
detenernos aquí y permanecer juntos para
fomentar el estudio.

Alguien que realmente haya internalizado el
propósito de los  יסוריםtendrá verdaderamente
 הכרת הטובpor השם, como un paciente que le
agradecer al doctor por un procedimiento doloroso.
:בדעת תבונות123
 לא יקשה עלינו אם הצדיקים,שבזמן תוקף עקבות משיחא
 ואם בני האדם צועקים ולא,נשפלים השפלה גדולה
 כי כל זה נולד לפי שאין הצדיקים יכולים אפילו...נענים
בזכותם לתקן הקלקולים )של הבריאה בכללה( )ס' קע
(הוצאת הרב פרידלנדר דף קצג
 ובאחרית הגלות הקב"ה משתמש הרוב:ובכללים ראשונים
 )מהנהגת המזל( כי הכוונה אז לתת תקון כללי לכל,מזאת
 שמן ההעלם, ועל כן צריך שיתנהג בהנהגת היחוד,העולם
 )מובא. ויהיה שלמות ניתן לעולם,הגדול יולד הגילוי הגדול
 שם( והוסיף הרב פרידלנדר דדברים אלה474 בהארה
פותחים פתח להבין את הגזירות הקשות שירדו על דורנו

III.
¿Cómo uno podría
explicar
las
familias
y
ambientes malos?
Dejemos una cosa clara. Este mundo no es
un lugar justo y nunca fue destinado a
serlo. Cada uno de nosotros obtiene
exactamente lo que necesita, con el fin de
hacer lo que cada uno necesita hacer. Dado
que cada uno tiene un rol único que
interpretar en este mundo, cada uno tiene
un lugar exacto para ello. No todos
nacimos iguales. (No es lo mismo que
decir que todos nos merecemos tener las
mismas oportunidades.) Algunos de
nosotros somos más inteligentes; algunos
más ágiles físicamente, algunos más
unidos naturalmente, calmos o energéticos
que otros. No todos nacimos iguales
porque no tenemos los mismos objetivos
espirituales en la vida. Pero el Judaísmo es
un gran creyente de la igualdad – en el
mundo venidero. El mismo esfuerzo
ejercido para decir que una persona se
desafía mental o físicamente como alguien
talentoso que podría alcanzar resultados
muy diferentes en este mundo. Pero esto
será alcanzado al mismo nivel de
espiritualidad en el Mundo Venidero. Y
eso es donde esto realmente cuenta.
IV. ¿Por qué las personas
buenas e inocentes sufren?
¿Por qué a algunas personas
malas les parece salir todo
bien?
Esta es una muy buena pregunta. Esta
podría ser una pregunta knock-out sí este
Mundo fuera todo lo que fue. Pero este no
lo es. Di-s no recompensa a las personas
en este Mundo, por el bien que ellos hacen.
Solo en la tierra de Israel, y solo para las
personas Judías como un entero, hay allí
una conexión entre el comportamiento
espiritual y la respuesta directa de Di-s
para con nosotros. Así también, Di-s no
construyó el mundo de tal manera que
cuando el mal alcance cierto punto, este sé
auto-destruirá. Pero como individuos, no
tenemos recompensa y castigo en este
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mundo, pero sí tenemos herramientas. Di-s
reacciona a nuestras acciones, palabras y
pensamientos y nos presenta un nuevo
desafió, interno o externo, que es perfecto
para nuestra próxima etapa de crecimiento.
Este podría ser que alguien perfectamente
justo pase toda su vida en la pobreza. Y
esto sería solo lo que él necesita, o podría
ser que alguien muy malvado se este
regocijando en la abundancia. Esto le da a
la persona la oportunidad que necesita para
maximizar su potencial. Al final todos
obtendremos lo que necesitamos y seremos
responsables por alcanzar el potencial de la
otra persona y por qué a él le fue dado lo
que le fue dado. Nosotros solo estamos
compitiendo con nosotros mismos.
V. ¿Cómo Di-s deja que una
persona mate a otra?
Es difícil para nosotros comprender como
Di-s reconcilia los cuidadosos detalles que
Él da para organizar un ambiente perfecto
para cada uno de nosotros, con la libertad
de elección que todos tenemos. Esto
significa que cuando yo escojo hacer algo
lo que podría afectar a muchas otras
personas, Di-s tiene que reorganizar todos
los ambientes de aquellos afectados. Hay
muchas formas en las que Di-s puede
asegurarse de que obtengamos el desafió
que necesitamos, y Él, en Su infinita
sabiduría, trenzando una hebra de la
Providencia la integra con las elecciones
que todos hacemos.
Ahora, la situación se transforma en algo
mucho más complicada cuando nosotros
tratamos con el tema de un asesinato. Di-s
no permite que alguien muera antes de su
tiempo, pero eso significa que interfiere la
elección de alguien más (él asesino). El
tema esta trayendo a la historia anterior de
Yosef y sus hermanos. Los hermanos de
Yosef decidieron matarlo y en al final lo
tiraron a él en un poso lleno de serpientes
y escorpiones. El Ohr HaJaim explica que
ellos quisieron ver si realmente Yosef
merecía la pena de muerte. Ellos mismos
podrían haberlo matado, entonces esto

podría no haber probado que él merecía la
muerte, pero Di-s podría no haber
interferido con su libertad de elección.
Considerando abandonar a Yosef en el
peligro, ellos fueron verdaderamente los
que lo pusieron en las manos de Di-s,
para que Él pudiera salvar a Yosef sí el no
merecía morir, y realmente eso fue lo que
sucedió.
Algunas veces, cuando un asesinato toma
lugar, este fue para la victima su tiempo de
morir. Algunas veces, la victima potencial
necesita ser salvada, aún sí esta requiere de
una intervención milagrosa. Y algunas
veces, en un misterio de la Providencia,
Di-s reorganiza el universo para que al
final la muerte de esta persona no le saque
nada de su potencial. El mismo acto de
morir de esta manera, es frecuentemente la
purificación que la persona necesita para
llenar el hueco de sus años perdidos de
vida.
VI. ¿Cuál es la respuesta Judía
a los sufrimientos? ¿Cuál es
nuestra respuesta a los
sufrimientos
de
otras
personas? ¿Cuál debería ser la
respuesta a nuestros propios
sufrimientos?
El Judaísmo hace una gran distinción entre
nuestra responsabilidad para con nuestro
dolor, y nuestra responsabilidad para con
el dolor de los otros. Cuando nosotros
somos los que sufrimos, necesitamos mirar
dentro de nosotros mismos, y encontrar la
fortaleza para usar los sufrimientos para
crecer y ser purificados. Necesitamos
comprender que Di-s nos ama, y que por lo
tanto Él debe estar dándonos este dolor
para nuestro propio bien.
Pero cuando se trata del dolor de otra
persona, nos urge sentir su dolor, para
serles de una fuente de fortaleza y
consuelo. Esta es una definición del
carácter del ser Judíos, que somos capaces
de identificarnos con el dolor de los otros.
Esto es lo que hizo muy bien Moisés. Esto
podría ser que una persona saque fuerzas
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de lo que escucha para tener algunas ideas
de por que las personas sufren, o podría ser
que esa es la última cosa que tu debería
estar diciendo entonces. Tu trabajo es estar
allí para ellos, y facilitarles esa situación
en cualquier manera posible.
VII.

¿Tenemos
permitido
cuestionar las acciones de Dis?

Si tenemos permitido cuestionar las
acciones de Di´s. Una de las grandes
figuras del sufrimiento en la Biblia es Job
(Iyov). A lo largo del libro de Job, sus tres
amigos intentaron consolarlo y justificar
las acciones de Di-s para disminuir sus
sufrimientos. Aún Job, rechazaba sus
consuelos y los echaba fuera por sus
explicaciones. Increíblemente, en el final
Di-s elogió a Job y criticó a sus amigos 124 .
El Malbim explica que esto es porque Job
nunca detuvo su creencia en Di-s. Lo que
el no fue capaz de hacer fue aceptar las
explicaciones de sus sufrimientos las que
no le parecían correctas a él. Sus amigos,
por otro lado, estaban llenos de filosofías y
teologías sofisticadas, pero desde una base,
ellos realmente tenían ciertas dudas, y
problemas con la fe.
No podemos siempre comprender lo que
nuestros padres hace por y para nosotros,
pero en familias normales esto no
contradice la fe que tenemos en ellos.
Similarmente, podemos estar seguros en
nuestro fe y aún, no porque de esa fe, nos
volvemos Di-s y decimos, “Di-s, yo
simplemente no entiendo por que me estas
haciendo esto a mí.”

פרק מב124
)א( ויען איוב את ד' ויאמר )ב( ידעתי כי כל תוכל ולא יבצר
ממך מזמה )ז( ויהי אחר דבר ד' את הדברים האלה אל
איוב ויאמר ד' אל אליפז התימני חרה אפי בך ובשני רעיך
כי לא דברת אלי נכונה כעבדי איוב
:מלבים
 כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב:חרה אפי בך
 אבל לבם לא היה מסכים אל,'שבפיהם התוכחו בעד ד
... פיהם
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CAPITULO NUEVE: LOS JUDIOS OBSERVATES Y LA SOCIEDAD
I.

¿Por qué las personas observantes hacen cosas malas?

II.

¿Cómo pueden los Rabinos no decir nada?

III.

Explicando las tensiones y los más grandes desacuerdos entre los diferentes
sectores y fracciones en la comunidad Ortodoxa.

IV.

¿Por qué los Judíos observantes tiene familias tan grandes? Esto es
especialmente problemático para aquellas familias quienes son muy pobres.

V.

¿Por qué los hombres Jaredim no van al ejercito?

VI.

¿Por qué muchos hombres observantes se sientan a estudiar en vez de tomar
cuidado de sus familias?

VII.

¿Por qué los Jasidim visten chaquetas largas negras y sombreros negros?
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CAPITULO NUEVE: LOS JUDIOS OBSERVANTES Y LA SOCIEDAD
I.

¿Por
qué
observantes
malas?

las
personas
hacen
cosas

El Judaísmo es un sistema designado para
ayudar a las personas a que alcancen una
perfección espiritual y moral. Como tal ha
estado siendo remarcablemente exitosos:
Familias observantes son generalmente
aromoniososas y unidas, amables y
proliferan la caridad de vida, sobre las
drogas y la prostitucion, y el alcoholismo
que son casos minusculos. Las normas
totales de las comunidades observantes
como un entero,
y el rango de
características sociales deseables, son de la
amplia envidia del mundo. No obstante, las
personas tienen la libertad de elección, y
de otra forma las personas observantes
podrían escoger actuar inapropiadamente.
La verdad es que todas las personas,
observantes o no, hacen algunas cosas
malas algunas veces. El Talmud nos
asegura que incluso los grandes gigantes
espirituales transgreden el "polvo de hablar
mal del vecino de uno" en algún momento
u otro. Estamos en esta tierra solo porque
somos imperfectos, estamos aquí para
crecer y mejorar.
Esto no justifica los errores de nadie, y
ciertamente tampoco, los errores hechos
por personas religiosas. Para señalar
meramente que las personas Ortodoxas,
como al resto de nosotros, todos algunas
veces realmente nos equivocamos. El
Judaísmo definitivamente considera tal
comportamiento
de
una
persona
observante, como un acto muy repugnante
moralmente. Esto va tan lejos como para
llamar en ese comportamiento, siendo un
Jilul HaSh-m, una profanación del nombre
de Di-s, ¿por qué podría alguien querer
cumplir con la Torá de Di-s sí aquellos
quienes declararon hacerlo se comportan
en una manera grosera?. En si, un Judío
que miente o engaña no tiene ninguna
diferencia con un Judío que come puerco o
no reza – él está parcialmente

comprometido con la observancia Judía, y
en algún sentido su actitud es peor. Un
Judío que come puerco solo esta pecando
contra Di-s; en cambio un Judío que
miente o roba, él está pecando contra el
hombre y Di-s.
II.

¿Cómo los Rabinos no dicen
nada al respecto?

Esto simplemente no es verdad. Como
Judío observante puede decir que los
Rabinos claramente y forzadamente no dan
un pequeño puntapié cuando podríamos
osar hacer algún mal. Lo que los Rabino
no hacen es colgar sus propias ropas sucias
en publico. Ellos no quieren hablar a la
prensa sobre nada, y dejando los
problemas solo dentro de la comunidad
Ortodoxa. Pero cualquier reportero o
cualquier otra persona, podría hacer un
mínimo esfuerzo para encontrar la verdad
por el mismo.
III.

Explicando las tensiones y los
mayores desacuerdos entre los
diferentes sectores y fracciones
en la comunidad Ortodoxa

En el ejercito hay diferentes segmentos,
cada uno con su propia especialidad. Hay
Ingenieros, las tropas del Golan, los
Paramilitares, etc., cada uno con un rol y
propósito diferente. Naturalmente, cada
escuadrón hace alarde que él es el mejor
con el objetivo de auxiliar el espíritu y la
moral. Los pilotos de la Fuerza Aérea
sienten que son los mejores. Los
Paramilitares están seguros que ellos son
los más valiosos. Los tanques seguramente
creen que ellos son la elite. Siendo todo
esto natural.
Por lo tanto, cada unidad esta bajo la
subordinación del Jefe del Staff quien da
las ordenes que deben ser seguidas por
cada miembro de las fuerzas armadas, sin
ninguna pregunta, y con una completa
obediencia.
Más aún, cada soldado sabe que ellos
nunca pelean uno en contra del otro. Más
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bien, ellos están en la batalla con un
enemigo y una meta en común.
En el pasado, la nación Judía estuvo
dividida en 12 tribus, con características y
fuerzas individúales. Aún, todos estas eran
parte de una nación, unidos bajo el
liderazgo de un líder y de Di-s. Hoy, ya no
estamos más divididos en esas divisiones
pero aun tenemos las diferentes maneras
de servir a השם.
Los Jasidim tienen sus formas únicas de
servir a השם. Los Sionistas Religiosos
tienen sus propias ideologías. Pero todos
obedecen al Alto Poder del Comandante en
Jefe, הקדוש ברוך הוא. Cada soldado en el
ejercito de  השםsigue el mismo Código de
Reglas y Comportamiento, llamado שולחן
ערוך, el Código de la Ley Judía. Estamos
unidos con un objetivo mutuo. No importa
el uniforme que vistamos, sí estamos
unidos por un objetivo en común. No
importa que uniforme vestimos, sí es una
kipa tejida, o un shtreimel. Todos somos
soldados en el ejercito de השם. Tu, mi
amigo, necesitas solo aceptar el שולחן ערוך
como tu guía, y estarás garantizado de hoy
en día en adelante, para una vida eterna en
el עולם הבא. (HaRav Amnon Yitzjak, The
Jewish Press)

millones de aquellos estuvieron en países
comunistas donde por otros 40 años, el
último trazo de su Judaísmo estuvo siendo
escurrido. A través de toda Europa, las
comunidades pasadas fueron devastadas, y
la mayoría nunca fueron reconstruidas. En
los países Occidentales, los Judíos
estuvieron y están siendo perdidos por
causa de los casamientos mixtos en una
taza
vertiginosa.
Aquellos
que
permanecieron no están reemplazando a
ellos mismos: el total de la taza de
nacimientos Judíos en los Estados Unidos
es del 1.4%. Aproximadamente 60 años
luego del Holocausto, fuimos capaces de
incrementar nuestros números a tan solo
13.5 millones. Y este es aproximadamente
tan bueno como la que vamos a tener.
Hay un segmento de la comunidad Judía,
la Ortodoxa, quienes verdaderamente se
preocupan por esta trágica perdida y
quienes tienen un profundo sentido de la
misión sobre el futuro de las personas
Judías. Ellos no están ni siquiera inventado
las trágicas perdidas del último siglo, y
dejando de contribuir con una explosión de
populación. En la luz de nuestra historia
reciente,
esta
pregunta
entonces,
simplemente no tiene lugar.

IV. ¿Por qué los Judíos
observantes tienen familias
muy
grandes?
Esto
es
especialmente
problemático
para aquellas familias quienes
son muy pobres.

V. ¿Por qué los hombres
Jaredim no van al ejercito?

Primero respondamos la segunda pregunta.
Mira alrededor de cualquier barrio
observante: Los niños parecen bien
vestidos y alimentados; lucen bien y bien
cuidados. Sí las personas observantes
deciden olvidarse de un auto lujoso y
poner su dinero en sus niños, y sí los niños
son florecientes, entonces eso es algo para
admirar, y no para criticar.
Como las mismas grandes familias:
Después del Holocausto, la populación
Judía mundial de 18 millones cayó a 12.5
millones. Tantos como cinco o seis

Para un no Israelí:
Los Judíos de Torá creen que
estudiando Torá es algo profundamente
místico y
de gran importancia, que
sostiene al mundo 125 . Pero es para una
125

La fuente para el estudio de la Torá ayuda en
seguridad puede ser vista en :סנהדרין מט
Espera, Dovid ocúpate de tema de justicia y rectitud
para toda su nación y Yoav el hijo de Tzruya está
involucrado con el ejercito. ¿Cuál es la razón por la
cual Dovid se ocupa del tema de justicia y rectitud
para toda su nación? Porque Yoav cuidaba el
ejercito. ¿Y cual es la razón por la que Yoav cuidaba
el ejercito? Porque Dovid se involucraba con el tema
de justicia y la rectitud para toda su nación.
Esto es por consiguiente derivado de los
esfuerzos físicos y espirituales que son necesarios
Este punto es también recalcar la Guerra de Midian
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en la cual 36.000 hombres fueron reclutados. Un
tercio de esos hombres fueron enviados de regreso,
un tercio pelearon en la línea del frente y el otro
tercio fue a estudiar.
Adelante, considera que en la conquista de
Eretz Canaan bajo el liderazgo militar de Yehoshua,
Yisajar y Levi no participo en la lucha física.
Aquellos excluido de las obligaciones es dado al
veinte %.
La guerra, debería ser notada, fue un
miljemet Mitzva o Guerra de Mitzva, Guerra del mas
elevado orden, y aun este fue aceptado para salir de
la lucha física.
El estudio de Torá fue considerado integral
para un ejercito y entonces no se quejaron por
aquellos quienes permanecieron en el estudio de
Torá. Moshe, sin embargo, Levy se quejó contra
aquellas tribus que se asentaron sobre el lado este del
Jordan cuándo esto fue a través que ellos no podrían
asistir para conquistar el lado oeste. Moshe les dijo
a esas tribus que no asistiendo podría estar pecando a
Di´s (כג-כ: )במדבר לבMientas algunos podrian utilizar
esta fuente para demostrar que los jaredim estan
obligados a participar en el ejercito fisico (Yejezkel
Cohen; Halajicamente Recluto reservas de los
estudiantes dela yeshiva; Torá VeAvodah Kibbutz
Dati Publishers; Jerusalem; 5753.), este argumento es
erróneo. Después de todo, las tribus del este no
fueron a ser mas adelante la causa de la Guerra
aunque el estudio de Torá como fue el caso con el
20% lo que pelearon físicamente.
Una fuente adelante la que podría aparecer a
primera vista que niega las reglas religiosas contra la
participación en el ejercito físico es que ... en una
guerra de Mitzva, todo debe ser involucrado – incluso
un novio de su habitación y la novia de su jupah'.
(Mishneh Sota; Perek 8; mishneh 7.) Para entender
esta fuente, uno necesita considerar que una Guerra
de Mitzva involucra la obligación de ayudar a al
pueblo de Israel de la mano de su enemigo. Este
necesita que cada estado tenga un ejercito listo aun
sin una meta especifica. Para la aplicación, sí una
Guerra comienza a pelearse y se necesitaran a los
estudiantes de la Yeshiva, entonces ellos deberían ir a
luchar. Aún sí hay una Guerra pero si expertos
militares no obstante declaran que un cierto numero
de hombres son necesitados y estos pueden ser solo
encontrados entre los alumnos de la Yeshiva,
entonces la halaja podría probablemente requerir que
esos hombres sean entrenados porque ellos esta
obligados por una 'guerra de Mitzva' como definimos
anteriormente. Hoy, donde no hay una guerra activa,
el servicio de los estudiantes de la yeshiva podría
solo estar requeridos sí una experto militar indicaría
la necesidad única par el servicio de ese grupo. Hasta
el día de hoy esto no ha ocurrido. En consecuencia, el
servicio de los estudiantes de la Yeshiva esta
dispensado.

profunda y larga conversación 126 . Sin
embargo, aun una base más superficial,
para este tema puede inmediatamente ser
comprendido.
Primeramente, déjeme enfatizar
que los Jaredim si van al ejercito: Siempre
ha visto Jaredim en el ejercito Israelí,
incluso han muerto en batallas y hay
unidades completas de Jaredim. Lo que
muchos Jaredim hacen, sin embargo es
obtener una concesión del ejercito
mientras ellos están estudiando en la
Yeshiva. Esta es una concesión y no una
excepción. (En la practica, el ejercito elige
no llamar más a muchos de esos hombres.
Esto es porque el ejercito esta tratando de
cortar sus fuerzas humanas para salvar
costos, entonces este puede concentrar sus
fuerzas elite y equipamientos de alta
tecnología)
Cada país tiene una reserva de
reclutas para el propósito de estudiar. Este
fue el caso en Sud África cuando tuvo una
reserva por muchos años. Este fue el caso
en los Estados Unidos, donde tuvo una
reserva durante la Guerra Vietnamita. Esto
es porque cada país reconoce que su base
de estudiantes es vital para el presente y
futuro del país. Cada gobierno Israelí
democráticamente
electo
se eligió
incluyendo a los alumnos de la Yeshiva
como una parte de este concepto 127 y cada

126

La idea de que la Torá sostiene al mundo
necesita una introducción extensa. Esto vale la pena
de percibir esta explicación, pero solo sí uno tiene
tiempo. Yo tuve que elegir una explicación simple
para una versión de tres minutos.

127

Las reservas religiosas son derivadas en la ley
de la inclusión en S. 36 o de “ otras razones". Las
reservas,
interesantemente,
preceden
el
establecimiento de la estructura legal, o las leyes, del
Estado. El, 9 de Marzo de 1948, dos meses antes del
establecimiento del Estado, una directiva vino Rosh
Hamateh Ha-Artzi, Yehuda Gelili, para excluir a los
estudiantes de la Yeshiva del servicio de seguridad.
Esta orden es atribuida a la dirección de David BenGurion, Ministerio de Seguridad. Esta practica de las
reserves fue entonces acorde al peso adicional por
David Ben-Gurion quien proclamo en 1949 la carta
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para el RabinoYitzjak Meir Levine, cabeza de
Agudat Israel y también su representante en el
gobierno, que él concordaba de poner la conscripción
de los estudiantes de la Yeshiva por quienes 'toratam
umnatam' (sus estudios de Torá es su habilidad
/profesión). En una asamblea en el 1953 de la
Knesset nuevamente se mostró que David BenGurion apoyaba esta posición. Esto podría notarse
que mientas la reserva de los estudiantes de la
yeshiva no estaban explícitamente enumeradas en la
ley, la ley se ha interpredo tradicionalmente para
incluirlos a ellos.
En años subsecuentes, las condiciones las
condiciones con lo referente a la reserva de los
estudiantes de la yeshiva fueron ampliadas.
Ocasionalmente, intentos fueron hechos para
impedir la reserva legal pero eso fue obstruido,
dejando intacta la autoridad legal para la reserva
del servicio del ejercito.
Ejemplos de este
desarrolló incluye los intentos del 1954 por el
Ministros de Seguridad, Pinjas Levine, para
reclutar a todos los estudiantes de las yeshivot por
cuatro años luego de la edad legal para reclutarse.
Moshe Sharet, entonces jefe de estado,
subsecuentemente lo intuyo a él de no hacerlo. En
el 1968, el Ministro de Seguridad, Moshe Dayan,
indico en un articulo en el periódico 'HaAretz' que
él aconsejó no reclutar en contra de su voluntad
aquellos individuos quienes crean completamente
en sus estudios de Torá. Un ejemplo final puede ser
visto en el Ministro de Seguridad Shimon Peres en
el 1975 en el intento de limitar las nuevas reservas
cada año de 800. Esta medida fue impuesta solo
hasta el 1977 cuando el Ministro de Seguridad,
Ezer Weizman la cancelo
S. 36 de la Ley del Servicio de Seguridad de
Israel (1986 edición) indica que el Ministro de
Seguridad esta autorizado con el fin de prescindirlos
del servicio reglar o del servicio de Defensa Nacional
del Ejercito de Israel, por rezones conectadas con las
necesidades
de
educación,
seguridad
del
establecimiento, seguridad de estado u otras
razones...’ Ese mismo año, como un resultado del
aumento de las reservas, MK Geula Cohen requirió
una investigación en el tema de las reserves.
Interesantemente, el Ministros de Seguridad Yitzjak
Rabin fue notado por haber dicho al momento que
las reservas del servicio están aferradas en la ley y en
la costumbre del tiempo del establecimiento de la
Fuerza de Defensa Israelí (Tzahal) y eso no es nada
nuevo lo que podría justificar cambios los que
existieron desde un comienzo. (del Estado)'.
En el 2000, la suprema Corte reglamento
que los arreglos para la concesión de la Yeshiva fue
ilegal y la legislatura promulga leyes mas apropiadas.
Subsecuentemente, una seria promulgación de leyes
de temporales validas por dos años, fue promulgado.

elección es una oportunidad para él
publico Israelí de elegir un gobierno que
consentirá para cambiar esta ley.
Ahora, lo que sí es verdad es que
muchos Jaredim son reclutados para el
ejercito porque aunque este encuentra
algunas necesidades religiosas, siendo el
mismo hostil para con los otros. En
particular, el ejercito es insensible en lo
que respecta a mantener los diferentes
sexos separados, habiendo un gran
problema de libertinaje. Él ejercito ha sido
lento para responder a las necesidades de
los Jaredim, parcialmente porque sé su
visión histórica del comienzo un pote
derretido por los inmigrantes en la
sociedad Israelí, una visión moderna sobre
una modelo puramente secular.
Los Judíos Ortodoxos tienen una
visión alternativa apasionada, la que
necesita un ejercito, que incluye un núcleo
de los más admirables estudiantes de la
Torá, permitiéndonos todo el acceso a la
más refinada sabiduría Judía de todos los
tiempos. Esta visión tiene sus raíces en la
realidad que el Judaísmo para hacer
contento al Estado, perderemos nuestro
amarre en alguna muerte y fin del postSionismo.
Realmente,
la
profecía
desafortunadamente esta tomando lugar
delante de nuestros propios ojos. La
perdida de los valores Judíos en la
sociedad Israelí, junto con un rápido
asenso en la taza del crimen, juvenil y
violencia matrimonial, drogas y el
materialismo vació.
Para un Israelí 128 :
Este es uno de los temas más
difíciles y dolorosos, que todos tenemos
que enfrentar y resolver juntos. Yo aprecio
cuan fuertemente tu te sientes sobre este
tema, y este es por lo tanto de vital
importancia, para que busquemos una
solución juntos. Es verdad que el tema sé
128

Mi experiencia ha sido que la mayoría de los
Israelíes son solo muy apasionados sobre este tema
como para comenzar una seria conversación sobre
esto.
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esta volviendo más pequeño, como el
ejercito da más y más excepciones para
todos. (Del 22% de aquellos elegibles para
la reserva quienes podrían tener
excepciones, solo el 8% fueron Jaredim.)
Esta es mi esperanza, de que nosotros, las
comunidades seculares y religiosas,
continuemos juntas. Con la esperanza, la
verdad y el respecto que construimos para
uno con el otro, lo que nos permitirá
dirigirnos sobre este tema en otro
momento también.
VI. ¿Por qué muchos hombres
observantes se sientan a
estudiar en cambio de tomar
cuidado de sus familias?
Cada cultura y civilización tiene sus
estudiantes. En el Mundo Occidental hay
cientos de miles de académicos en miles
de universidades quienes se les paga por
estudiar, investigar y enseñar en muchos
tipos de áreas. Esto no incluye áreas
practicas pero también áreas tales como
historia, filosofía y antropología.
Los Judíos son los herederos de la más
fabulosa de las tradiciones de miles de
años de sabiduría. Estamos orgullosos de
nuestros estudiantes de Torá quienes
hacen esta sabiduría sea accesible a todos
nosotros. Aquellos quienes se sientan y
estudian lo hacen con consentimiento
activo de sus familias. Todos
están
involucrados y se sienten privilegiados.
Ellos eligieron renunciar a cualquier
beneficio material que podrían de otra
manera obtener.
Realmente, el mundo observante de la
Torá se siente muy agradecido para con
esas personas que ellos apoyan, y las
Yeshivot en las que ellos estudian y para
los billones de dólares que reciben cada
año. Entonces el gobierno Israelí, es el que
más grande apoya financieramente a la
Torá, de todo el resto.

Hay un error en la idea de que la chaqueta
larga date de los Siglos XVI o XVII en
Europa. Este no es el caso. El Talmud
(Bava Batra) habla sobre una chaqueta
larga como parte de la vestidura de un
hombre sabio. Tal hombre podría vestir
una camisa y una pantalón que mostrasen
las formas de su cuerpo, y entonces podría
vestir una chaqueta larga sobre este,
cubriendo sus formas, tomando así otra
dimensión extra de su recato. Realmente
los jefes de las yeshivot generalmente
visten tales chaquetas hoy en día, como así
también muchos, aunque no todos los
Jasidim. Presumamente, el Talmud este
hablando sobre una costumbre, la que trajo
quizás Abraham.
¿Y por qué negro? Verdaderamente,
cualquier color recatado podría ser, un
marrón, un azul oscuro, un gris, etc. El
negro ha surgido como una moda actual,
pero este no es intrínseco con la idea.
Como para el sombrero, la idea principal
es vestirlo cuando uno reza. Nos vestimos
bien para encontrarnos con nuestro
Creador. Por lo tanto, muchos se han
extendido con esa idea, como personas de
Di-s, deberíamos siempre estar bien
vestidos (además de lo conveniente de la
cabeza siendo el mejor lugar para
mantener el sombrero de uno).
Hay otra idea, que es la del Shtreimel en
Shabbat. Esta es una idea de origen
reciente de los Siglos XVI y XVII. Los
reyes de aquellos tiempos vestían
shtreimels, y cada Judío se sentía como un
rey en Shabbat. Los Jasidim comenzaron
la hermosa costumbre de vestirse muy bien
como reyes y verdaderamente ellos han
continuado esta bella costumbre. Los reyes
de Europa podrían casi todos haber
desaparecido, pero los reyes y las reinas
Judías en cada hogar en Shabbat
permanecerán por la eternidad.

VII.
¿Por
qué
los
Jasidim
visten
chaquetas
largas negras y sobreros
negros?
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CAPITULO DIEZ: EL HOMBRE, EL AUTO DESARROLLO, Y
EL COMPROMISO
Cuerpo y Alma
I.

¿Qué hace a los seres humanos tan especiales? ¿Los animales no son
también capaces de amar, proteger, desarrollar comportamientos
inteligentes e incluso aprender a hablar?

II.

¿Tiene realmente el hombre libertad de elección cómo dice el
Judaísmo? ¿Seguramente las personas no escogen quienes serán sus
padres, cuales serán sus genes, en que ciudad nacerán, cuan
inteligentes o hermosos serán, y qué oportunidades tendrán él la vida?

III.

¿La idea de la libertad de elección no contradice al pre conocimiento
Divino de Di-s?

IV.

¿Cuál es la idea de lo Sagrado, lo Puro y lo Impuro?

V.

¿Cuál es el concepto Judío del Pecador y del Santo?

Bondad, Compromiso y Crecimiento
I.

¿El Judaísmo realmente guía a una gran felicidad? ¿Las personas
religiosas no me parecen felices a mí?

II.

¿Cómo provee el Judaísmo un sistema para cambiar y/ o modificar la
naturaleza del carácter de uno?

III.

¿Cómo el Judaísmo construye la autoestima de uno? Vemos cuan
negativo es tener una baja autoestima y cuan importante es esta en
nuestros días; y para aprender cómo ser asertivos y proteger la
personalidad de uno; seguramente el énfasis de la humildad y el recato
Judaísmo socava esto

IV.

Sí soy feliz con mi vida como esta está, ¿por qué cambiarla?

V.

Hipocresía; Es peor sí sé y no hago, que sí simplemente me quedo
ignorante.

VI.

Estoy dispuesto a hacer cosas las que tiene sentido para mí, pero no sí
no veo la lógica en ellas.

VII.

El Judaísmo te saca fuera del mundo.

VIII. El Judaísmo es muy restrictivo; Este destruirá mi individualidad; y
destruirá mi creatividad; ¿Por qué Di-s quiere tantas restricciones?
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CAPITULO DIEZ: EL HOMNRE EL AUTO DESARRRLLO Y EL
COMPROMISO
CUERPO Y ALMA
I.

¿Qué hace
a los seres
humanos tan especiales? ¿Los
animales no son también
capaces de amar, proteger,
desarrollar comportamientos
inteligentes y incluso aprender
a hablar?

Los animales son capaces de algún tipo de
maduración intelectual y emocional. Son
capaces de tener relaciones, sentir dolor y
aprender simples aspectos del lenguaje.
Ellos pueden solucionar un problema a un
cierto nivel y adaptarse a nuevos
ambientes. Pero los animales están
totalmente separados de
la realidad
emocional y espiritual. Ellos no tienen
aspiraciones emocionales, nunca sufrirán
de crisis existenciales, ni mostraran ningún
sentido de algún propósito elevado en sus
vidas. Aquellos animales que muestran
cierto tipo de comportamiento moral,
como la fidelidad en los perros, o el recato
en los gatos, ellos están genéticamente
programados para ser así. Entonces
cualquier aparente mal que vemos en los
animales
este fue pre-programado.
Solamente el hombre tiene la autonomía
moral para ser verdaderamente bueno o
malo. Solamente los seres humanos
parecen mostrar cualquier sentido de un
propósito elevado en sus vidas y por lo
tanto solo los humanos pueden invertir en
ellos mismos en el mundo que los rodea
con un significado. Los animales
realmente poseen alguna fuerza de vida
básica la que es verdaderamente
considerada, en el Judaísmo, como la más
baja del nivel del alma, la נפש. Pero ellos
carecen de los niveles elevados del alma,
aquellos que nos permiten decir que el
hombre fue creado a
la imagen y
semejanza Di-s. El hombre aspira imitar a
su Creador y en aquella mentira de su

propia y única creatividad, tan diferente de
los animales como la vida de una piedra.
Quizás la expresión más poderosa de las
diferencias entre el hombre y el animal es
el hecho de que el animal no reconoce a
sus abuelos 129 . Esto es porque los animales
no construyen sobre los logros de sus
generaciones. Los animales están siempre
comenzando nuevamente desde los
instintos básicos y luego una angosta taza
de los comportamientos aprendidos. A
diferencia de los humanos, no hay cosas
tales como una civilización animal, ni una
progresión de una generación a la
siguiente. Para que tu puedas solamente
construir con espiritualidad, ese fue un
regalo entregado solo al hombre.
II. ¿Tiene realmente el hombre libertad
de elección como dice el Judaísmo? Las
personas seguramente no eligen quienes
serán sus padres, cuales serán sus genes,
en que ciudad vamos a nacer, cuan
inteligentes o bellos seremos y qué
oportunidades vamos a tener en la vida.
Es verdad que todos estamos dando la
mayoría de lo que somos, al igual que por
la naturaleza de los genes o la nutrición del
ambiente. Sin embargo, todos tenemos un
área pequeña de nuestras vidas en las que
las elecciones pueden ser hechas. En
primer lugar podemos realmente estar
forzados a hacerlo, escoger nuestra
reacción para la situación que nos fue
dada. Construyendo sobre esto, todos
estamos dando un imperativo moral y
espiritual para tomar de quien nosotros
somos, nuestro carácter, y nuestra
129

Diferente animales reconocen a uno o a dos de
sus padres durante algunas circunsatancia de sus
vidas, usualmente solo durante el tiempo en que
ellos los necesiten a estos.
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personalidad, nuestra creatividad y
sensibilidad y el seguir creciendo hacia
adelante. Esta parte de nosotros mismos
(sin embargo podría ser pequeña) define
nuestro ser esencial. Este es, el que nos
hace verdaderamente humanos.
Diferentes personas tienen diferentes
elecciones para hacer. Para una persona
sonreír no podría ser un esfuerzo grande,
no por algo él tiene la elección constante
de hacerlo. Pero para otra persona esto
podría ser un esfuerzo muy grande, algo
que le requiere un compromiso y un
trabajo. Pero la primer persona tendrá
estos desafíos. Y al final, todos obtenemos
la misma cantidad de elección 130 .

130

Ver ' חלק א, מכתב מאליהו,קונטרוס החסד
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Y al final, todos obtenemos la misma
cantidad Lo que hacemos de esa elección,
es lo que hacemos de nuestras idas.
II.

¿La idea de la libertad de
elección no contradice el pre
conocimiento Divino de Di-s?

Di-s esta por sobre todos los tiempos. Por
lo tanto, sí Él entiende todo sobre el
presente, (lo cual Él ciertamente hace),
luego Él automáticamente debe saber
sobre el pasado y el futuro también. Todo
esto es una sola cosa para Él, todo le
aparece a Él en un instante que esta sobre
el tiempo. Pero este conocimiento de Di-s
existe en el plano en donde la libertad de
elección no puede existir. El momento de
la realidad se traduce en un tiempo basado
en la existencia, el plano sobre el que
nosotros existimos, el pre conocimiento de
Di-s cae nuevamente, como al igual
nuestra libertad de elección para
expresarse por sí misma.
Dado que
vivimos dentro del tiempo, el plan de pre
conocimiento Di-s es inimaginable para
nosotros - simplemente no estamos
equipados con el marco de referencia para
comprender algo del dominio terrenal
pasado-presente y futuro.
Entonces
podríamos decir que en la dimensión que
el pre conocimiento de Di-s existe, no hay
elección, pero en la dimensión donde la
elección existe, este no es pre conocido.
III.

¿Cuál es la idea Judía de los
Sagrado, lo Secular, lo Puro y
lo Impuro?

El Judaísmo no cree en la posibilidad de
poder alcanzar la santidad por medio de la
separación del mundo físico. Estamos
ordenados de ir a través del mundo físico;
para usar y aparejar esto, para elevar todo
esto hacia una elevación espiritual de
nosotros mismos. El Secular se trasforma
luego en lo que no fue aun elevado por
nosotros. Todos realmente comienzan con
un potencial neutral, ni sagrado ni profanó
– simplemente secular. El más grande
potencial para que algo se transforme en

sagrado, el más grande potencial para que
este se trasforme en profano.
Lo puro es algo lo que cuya vida potencial
esta siendo actualizada, lo impuro, es algo
que perdió su vida potencial. El paradigma
de algo impuro es un cuerpo muerto, un
cuerpo sagrado el que ya no tiene más su
casa, el alma la que le permitía a este
continuamente crecer, actualizar más su
potencial
Una mujer en su ciclo menstrual esta
reflejando simplemente una perdida de ese
mismo potencial sobre una escala menor.
Entonces es una Metzora cuyo malicioso
discurso es un acto social destructivo.
(Para relacionar este concepto con
el discernimiento sobre pureza e impureza,
vea la sección de Temas de Mujeres, ¿por
qué una mujer es considerada impura
durante su ciclo menstrual?)
IV.

¿Cuál es el concepto Judío del
Pecador y del Santo?

Pecado & Santidad no existe en el
Judaísmo. Esos son conceptos Cristianos.
El Judaísmo tiene un completo rango de
palabras para describir espiritualmente en
forma negativa , טומאה, חטא, עבירהentre
otras. Para nosotros la espiritualidad
negativa y positiva existe sobre una
pendiente y no puede ser contenida por
una palabra. La común utilización de la
palabra, sin embargo es  עבירהla cual
literalmente significa “sobre pasar” – es
decir que para sobre pasar la oportunidad
de hacer la voluntad de Di-s. Esto también
es llamado חטא, una falta, lo que significa
que nosotros hemos fallado en actualizar
nuestro potencial ya sea fallando en el
hacer
después
o
haciendo
algo
positivamente malo.
Entonces también no haya santos en el
Judaísmo 131 , aunque hay hombres y
mujeres rectos. Estos  צדיקיםson hombres
comunes quien a través del trabajo de sus
131

Para una persona ser declarada Santa, la Iglesia
Católica demanda que la persona haya realizado
dos o más milagros. Pero no hay tal requisito para
ser un Tzadik.
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BONDAD,
COMPROMISO
CRECIMIENTO

Y

I. ¿El Judaísmo realmente guía a la
felicidad? Las personas observantes no
me parecen felices a mí 132
Un צדיק, es como tu o yo, alguien quien
continua su lucha con el mismo,
trabajándose, y creciendo para adelante. Su
mentira más grande no pasa tanto como
por un acto heroico, pero si como por las
normas diarias de excelencia las que él
aplica en su vida. Todos somos capaces de
ser héroes, como cuando aparece un
episodio inusual, como por ejemplo el de
una señora anciana quien se cayó n la
calle. Pero realmente el Judaísmo heroico
se expresa en los pequeños actos, y no
como un Napoleón sobre su caballo
blanco. Una primer mirada a un hombre
judío recto
demuestra que este esta
haciendo las mismas cosas que cualquier
otra persona – él intenta dar, ser amigable
y cálido, rezar significativamente y
cumplir con las Mitzvot. Como él צדיק,
todos intentamos sonreírle a nuestro
compañero y rezarle a Di-s. La diferencia
entre el  צדיקy todos los hombres, es que
nosotros consideramos algunas veces
hacemos lo correcto y otras no,
consideramos algunas veces dejar nuestro
humor o simplemente carecemos de este o
nos manejamos cautamente para obtener
un camino. El  צדיקse maneja con una
genial consistencia. Todos tenemos esa
gran plegaria ahora y después – el  צדיקla
tiene todos los días. Todos ocasionalmente
accedemos a la esencia interior
de
nuestras almas como resultado de nuestro
deseo de reaccionar y otras veces no
salimos de nuestras camas - Todos somos
héroes en algún momento. El  צדיקes un
héroe cada día.
(Ver adelante a continuación, el Capitulo
Nueve – 63 IV-II ¿Cómo el Judaísmo
provee un sistema de cambio y/o
modificación de la naturaleza del carácter
de uno?

Sí el judaísmo es como aquel que va a la
“rueda” en una feria de diversiones, en
donde hay personas caminando por los
alrededores aparentemente sin cuidado
alguno con el mundo – luego los judíos
observantes realmente no llegan a ese
grado de diversión. Los Judíos son serios
sobre la vida, porque ellos se preocupan
por ella profundamente. Pero ellos son
definitivamente felices donde esto
realmente importa – tienen una
satisfacción profunda e interna en sus
creencias, porque lo que están haciendo es
lo correcto, creciendo espiritualmente y
actuando éticamente. La prueba real viene
con los años. Los Judíos observantes
parecen obtener más alegrías cuando son
más grandes. Aún la depresión de la edad
avanzada es un problema masivo en el
132

Las personas seculares tienden a escudriñar a las
personas observantes para ver sí ellos realmente
son felices o no. Ellos deberían ver una ojerosamujer intentando subirse a un autobús con dos
niños y un carrito de bebe, ellos utilizaran esto
como una prueba de que las personas observantes
no son realmente felices. Pero ellos no hacen esto
con las otras personas seculares. Tu no encontraras
una persona secular mirando intensamente a sus
compañeros de viaje en un metro en NY, para ver si
estos son felices o no. Pero dejemos a él o a ella
venir a Har Nof y ellos inmediatamente podrán a
todos bajo el microscopio.
La verdad del problema es que tu no puedes decir sí
alguien es feliz o no, solo por míralo. Las personas
no son felices solo porque estas hagan muchos
chistes o parezacn reírse mucho en publico. Los
suicidios frecuentemente incluyen a personas
quienes aparentaron ser muy felices. La felicidad es
una función de una satisfacción hacia dentro de
uno, la serenidad, un sentimiento de estar lleno y
tener un significado en la vida y sentir que uno
encaja donde esta Los pocos estudios que se han
hecho han mostrado sobre las variables, que las
personas observantes lo hacen mejor que las que no
lo son.
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mundo secular – las personas no pueden
mas conducir sus vidas las que fueron muy
dependientes de su vigorosa salud. Esas
personas frecuentemente permanecen
jóvenes – mirando al resto de espaldas.
Parte del problema viene de la idea
Occidental del placer; mucho de esto tiene
que ver con el escabullirse. En sí, algunas
formas de placer del Occidente son diseños
deliberados para ser diferentes a la forma
normal de vida posible. Una discoteca por
ejemplo tiene la música muy alta, es
oscura con rayos de luces, tiene una pista
de baile – en donde allí los movimientos
del cuerpo son muy diferentes de los tipos
normales del movimiento habitual. – todo
es completamente diferente de cualquier
ambiente normal. Las películas, videos,
parques temáticos, teatros, Disneyworld y
la TV son todos diseños para trasportarlo a
uno a una realidad diferente de la
propia. 133 . Las personas hablan sobre
"sacarnos", quizás de la vida misma.
El epitome del ocio Judío, por otro
lado, es el Shabbat. El Shabbat se lleva a
cabo en la misma casa de todos los días, y
alrededor de la misma mesa. Este intenta
no simplemente darnos un recreo, sino
informarnos que este día de la semana, nos
provee de una espiritualidad y un
significado 134 . Los placeres Judíos vienen
del involucrarse con el ambiente moral de
uno en forma creativa y significativa. Los
Judíos no se escapan del placer (aunque
ellos podrían tener un relax) sino que ellos
van por un placer (el espiritual.)
133

Aun la realidad en la TV, la que esta destinada a
ser mas una vida real, esta en si destinada a darnos
placer trasformados en espias de la vida de los
otros.

134

Esto no quiere decir que tomando vacaciones, y
experimentando un ambiente diferente y
descansando por un rato no sea algo saludable. Pero
esto no esta destinado a ser un recreo de la vida –
solo un recreo del trabajo, del correr diario, no de
ser capaces de pensar y apreciarse uno mismos, su
familia y la naturaleza que esta alrededor de
nosotros.

La felicidad es una consecuencia y no una
meta 135 . Tu no puedes ser feliz o declarar
que tu tienes un derecho a serlo 136 . Tu
puedes solamente ser feliz porque té estas
sintiendo bien sobre ti mismo como

135

"Como la felicidad, del auto desarrolló es en
efecto, el efecto del significado del alcance del
individuó. Sí el parece de desarrollarse a si mismo
en vez de alcanzar un significado (allí fuera en el
mundo), el auto desarrolló inmediatamente perdería
su justificación. (Victor Frankl, The Will to
Meaning, Pág.38)

136

El derecho para poseer placer es uno de los
valores supremos sostenidos en la Declaración
Americana de la Independencia: “Nosotros
sostenemos esas verdades para poner en auto
evidencia de que todos los hombres son… dotados
por su Creado con ciertos derechos inalienables,
que entre esos están… alcanzar la felicidad.” El
humanismo secular dirige hacia un deseo de que las
personas sean felices aquí y ahora. Haciendo las
cosas correctamente en este mundo, con el fin de
ser recompensados en el mundo venidero es
remplazado por el hacer lo que a ellos los hace
felices en este mundo. Para aquellos quien son
inteligentes y disciplinados, esto podría significar
una retazo en la gratificación, hasta que ellos
tengan un trabajo, hasta que se casen, hasta que
pongan a sus hijos en la universidad o incluso hasta
que se jubilen. Este es el síndrome de la “Espera
por él tenerlo todo”, cuando las personas están
siempre esperando por esas cosas que quieren que
pasen en sus vidas cuando ellos entonces están
realmente comenzaran a vivir. Para otros, la
felicidad tiene que ser mas instantánea.
Los placeres podrían significar tener diversión o
disfrutar del ocio, y realmente Hollywood, parques
temáticos, la mayoría de la TV, la música y la
industria deportiva, también como las más
populares de la literatura son devotas a esta idea.
Esta idea del placer siendo algo gratificante
instantáneamente esta reforzado por una
orientación consumista, rotulación de cualquier
dolor como negativo, liberación sexual, una
sociedad victima de los derechos, la industria de la
comida rápida, un completo reparto de otros
factores. Las esperanzas presidenciales ahora
hablan alto y los padres sienten que sus
responsabilidades morales por sus hijos esta para
condenada a cualesquiera cosas que los hagan a
ellos felices. La ideal del placer real, es una
felicidad espiritual elevada es raramente dada como
una igual consideración.
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consecuencia de hacer lo correcto 137 .
Cualquiera que busca algo de afuera de él
mismo para hacerse feliz, se encontrará
con lo que es una rápida experiencia
vivida. Soñamos con la riqueza – y nos
encontramos que el momento en que la
tenemos, esta no significa nada para
nosotros 138 . Podemos ser famosos, pero
estos no parecen ser felices al igual que
aquellos que no tienen nada de eso. Las
estrellas de Hollywood, parecen tener
vidas miserables. Esto es porque los seres
humanos al final son seres espirituales 139 ,
137

La verdadera felicidad viene de adentro. Esta s
un estado del ser como resultado del trabajo de
nosotros mismos, de sentir que hemos hecho algo
correcto, que nuestras vidas tienen significado y
que estamos espiritualmente completos. Realmente,
esto podría ser actual para decir que una persona
solamente gana verdadero significado en su vida
cuando alcanza algo mas allá de el mismo. Esto es
al fina la auto trascendencia, mas bien la simple
auto actualización, la que guía a la verdadera autosuficiencia. Como Victor Frankl pone esto de la
siguiente manera, el hombre debe alcanzar más allá
de el mismo, “por la cualidad de
la auto
trascendencia de la existencia humana... siendo
humano siempre significa el estar directamente
señalado para algo o alguien diferente de uno
mismo" (The Will to Meaning., Pág 25). Por lo
tanto, en un comienzo uno debe no mirar afuera de
uno mismos, estamos destinados en el sentido de
buscar por algo en el mundo físico.
:יש לו מנה רוצה מאתיים138
Como la naturaleza, el ser humano aborrece el
vació. Estamos dirigiéndonos a llenarnos nosotros
mismos. Pero desde que tenemos una infinita alma
espiritual, cualquier intento de auto llenarnos con el
materialismo esta condenado a fallar. Algunas
personas mal interpretan esto pensando que la
razón por la que ellos aun se sienten vacíos es
porque ese materialismo no fue suficiente. Ellos se
trasforman en millonarios y esto aun no los
satisface. La razón, ellos creen, debe ser porque un
millón no es suficiente. Otro millón y ese hará el
engaño. Pero tales nociones de gratificaciones
instantáneas simplemente no funcionaran cuando
esto se trate de una felicidad real.

intentado satisfacer el alma con cosas
materiales solo la van a lastimar 140 .
Entonces
los
Judíos
viven
significativamente, llenado sus vidas y es
así es como ellos son felices. Pero los
Judíos no son felices con cualquier
significado – somos una nación que insiste
sobre un significado ulterior – una fe en
Di-s y en una vida de Torá la cual cumple
con Su voluntad 141 . La fe le permite a uno
sentir no solo que la vida es significativa,
sino que también esta nos esta danda para
cumplir tal voluntad. Un Judío quien
confía en su Di-s no siente que él carece de
nada.
איזהו עשיר השמח בחלקו
Quien es feliz – quien esta feliz con lo que
tiene
IV-II ¿Cómo el Judaísmo provee un
sistema de cambio y/o modificación de la
naturaleza del carácter de uno?
El Judaísmo tiene 3.500 años de sabiduría
en el desarrollo del carácter y este lo
demuestra. La mayoría de nosotros quienes
trabajamos en nosotros mismos, nos
focalizamos en nuestros dones más fuertes
– el pianista, el atleta, el doctor continúan
trabajando en sus oficios, tocando el
piano, corriendo, ocupándose de la
medicina, y especialmente en esta era de la
súper especialización. Sí nuestros peores
rasgos están realmente
escapándose
entonces trabajaremos sobre esos también.
Sí nosotros perdemos otro amigo por
nuestro propio y rápido temperamento,
sacamos lo mejor de nosotros muchísimas
veces hasta que luego no tendremos otra
opción para intentar hacer algo sobre esto.
Pero la mayoría de nosotros, simplemente
se queda sin desarrollarse.
El Judaísmo es un sistema del desarrollo
de uno mismos, de la actualización del

139

El Judaísmo cree que la verdadera felicidad no
esta en este mundo. Mas bien esta en el Mundo
Venidero. Pero, lo increíble de esto es que “este
mundialmente” proceso de alcance del Mundo
Venidero nos haga más felices en este mundo
también.

 דע כי:( עה, באר הגולה באר רביעי )עמ,מהר"ל140
 כי השמחה הוא כאשר האדם,השמחה הוא מצב הנפש
הוא בשלימותו ואין שלימות רק אל הנפש ולא אל הגוף
החמרי
אורחות צדיקים – הבטחון הוא מקור השמחה141
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potencial de uno. El ciclo anual nos
mantiene enfocados en la libertad y el auto
control que viene de Pesaj; nuestra
relacion con la espiritualidad y la Torá en
Shavuot; la auto-conciencia y el juicio en
Rosh Hashana; la relacion con lo material,
y la fe en Sucot, etc. Los Mandamientos de
la Torá nos dirigen para un significado o
un sendero de oro: hay mandamientos por
los que por un lado desarrollan nuestra
auto disiplina interna, y por otro lado
aquellos que dirigen nuestra atencion en el
dar supeficial; somos dirigidos a ser
sensibles a nuestro ambiente, a nuestras
necesidades físicas, a nuestro desarrollo
intelectual, a nuestra responsabilidad
comunal – todo con el balance correcto.
Por nuestro propio ser, somos como
enanitos en el complejo asombroso de
nuestro propio fabuloso ser; con la Torá
podemos escalar una torre y finalmente ver
la totalidad de nosotros mismos. ¿Cómo
hace el Judaísmo para construir la auto
estima de uno? Vemos cuan importante
esto es en estos días y años, para aprender
como ser asertivo y proteger la
personalidad de uno; ¿seguramente el
enfasis del Judaismo de la humilad y la
modestia socaba esto?
El Judaísmo no es para perdedores. Este es
demandante y desafiante. Este por lo tanto
hace a un pobre ahorquillar. Aún, esto no
quiere decir que este no construya su auto
estima. Por el contrario, alguien quien esta
lleno de espiritualidad, con sentido de
significado y totalidad de la Torá, tendrá
una auto estima real que pueda solo al
final venir del conocimiento de que él esta
cumpliendo su misión en la vida. Y él
sentirá una pequeña necesidad de validarse
él mismo desde el afuera.
Ni la humildad o el recato tienen nada que
ver con el tener una auto imagen positiva y
la confianza para ser capaz de hacer lo que
las situaciones de la vida nos demanden.
Los Rabinos podrían no aconsejar a
alguien con una pobre auto imagen para
que trabaje su humildad. La humildad es la
pequeñez que una persona siente cuando

él se compara a sí mismo con su último
potencial o cuando él se compara a sí
mismo con la última realidad. La humildad
demanda que uno no se disminuya de
quien es uno y lo que ha hecho; aún mas
entonces esto requiere que uno realmente
comprenda lo que uno puede ser.
El recato no es una contradicción de la
autoestima, el recato es una contradicción
de la misma. El recato es la desatención de
la superficialidad de una situación que la
esencia interior puede revelar. En el caso
de las ropas, estas son el ocultamiento de
las distracciones de los aspectos puramente
físicos de uno mismo, con el objetivo de
revelar el verdadero honor y valor de uno
mismo. Esto se aplica a los hombres como
al igual de las mujeres. Sin embargo, en las
mujeres, la falta de recato en el vestir
impacta más en la situación, porque los
hombres más que las mujeres, son capaces
de una atracción pura y sensual. El recato
no es solamente un tema del vestir, este se
aplica a la forma de hablar, para el todos
los sentidos de uno, para la forma de uno
filtrar cualquier información. En sí  מיכהel
profeta describió el recato como una de las
tres grande llaves para abrir toda la
espiritualidad. Desde que la espiritualidad
esta siempre oculta debajo de la superficie
de las cosas, alguien quien carece de la
concentración del recato nunca tendrá una
autentica relación con la espiritualidad.
Entonces el recato es realmente un גילוי
כבודו, una revelación del verdadero honor y
gloria de la persona. Lejos de ser un reflejo
de una carencia de una auto imagen
positiva, esto refleja exactamente lo
opuesto, uno tiene la confianza en la
convicción de que somos mucho más de lo
que los ojos ven.
(Ver Temas de Mujeres, Vestimenta de
Mujeres)
V.

Sí soy feliz con mi vida como
está, ¿por qué cambiarla?

Es verdad, las personas no cambian sí ellas
están completamente felices con la forma
en que ellas son. Sin embargo, con el
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objetivo de estar seguro de que tu has
acertado en la situación correcta,
pregúntate a ti mismo lo siguiente:
(I) Basado en mí presente estilo de
vida, ¿voy a estar satisfecho con
mi vida en diez o quince años
como lo estoy ahora? ¿Hay
personas de esa edad quienes
viven o vivían felices como a mí
me gustaría que ellos lo hicieran?
¿Cómo esperó ser diferente?
Teniendo en mente que ahora
probablemente es el tiempo más
fácil en tu vida para hacer
cambios.
(II) ¿Solo quiero ser feliz, o quiero
estar espiritualmente completo
como yo puedo posiblemente
serlo?
(III) ¿Estoy alcanzando todo mi
potencial; no solo mis mejores
cualidades, pero sí todos mis
rasgos?
¿Alguna
vez
me
comprendí a mí mismo lo
suficientemente bien para ser
capaz de decir cuales son mis diez
mejores y peores rasgos de
carácter?
(IV) ¿Mi estilo de vida le dará a mis
hijos la mejor chance (posible)
para vivir sus vidas de la forma
mas moral y completas posibles?
(V) ¿Son todos mis valores actuales
realmente verdad?
Nadie te esta pidiendo que cambies tu vida
sí tu no quieres. Al final esta es tu decisión
y solamente tu puedes hacerlo. Lo que te
estoy pidiendo es que estudies – que sepas
algo sobre una de la más grande sabiduría
que jamás ya haya existido en la tierra – y
esta sucede por pertenécete a ti. Una vez
que sabes un poco sobre tu herencia,
estarás en la posición de decidir por ti
mismos, lo que quieres hacer, y yo
respetare completamente tu saber para
tomar
una
decisión
honesta
e
independiente.

Preguntas sobre la cultura popular:
¿Quién fue la Madre de Jesús?
¿Quién fue la Madre de Moshe?
La mayoría de los Judíos saben la
respuesta para la primer pregunta pero no
para la segunda. Eso solo muestra cuan
lejos estamos de nuestra propia Herencia.
Por lo tanto, para decidir ahora, antes de
que tu hayas aprendido, sí tu quieres
observar el Judaísmo podría decir por
descarte. Eso yo no puedo respetar. Solo
puedo respetar una decisión informada.
Entonces estoy alentándote para que
evalúes las cosas, para darte por lo menos
todo el tiempo que necesites para estudiar
tu Judaísmo, el cual ha inspirado a
millones de las mejores mentes brillantes
Judías a través de los años, como tu podría
hacer en cualquier semestre de la
universidad, muchos de los cuales no
hacen ninguna diferencia en absoluto en tu
vida.
VI.

La Hipocresía; Es peor si no
hago, que sí simplemente me
quedo ignorante.

La persona secular se da cuenta que
cualquiera quien es observante y quien no,
quien es un צדיק, y quien debe ser un
hipócrita. Después de todo, tu dices que tu
crees en esto, porque tu no lo haces.
Muchas de las complicaciones con la
comunidad observante llega por esto. Pero
que eso, es que ellos frecuentemente se
previenen de involucrarse, diciendo, "Yo
me relaciono con partes del Judaísmo, pero
hacer todo esto es demasiado para mí. ¿No
es esto hipocrático el hecho de observar
alguna  מצוותy otras no?" Aquí es una
respuesta:
Lunes: Tu recién has estado en una gran
conferencia sobre cumplir Kasher. Tu vas
a tu casa, y te tiras una hamburguesa con
queso y le llenas tu alacena de productos
kasher, aunque no tienes ni idea de lo que
tu vas hacer con la reunión importante de
negocios que tienes en un restauran taref
el Miércoles. Tu agonizas sobre la decisión
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pero al final tienes la comida taref. Tu
simplemente no tuviste la fortaleza para
cancelar o quizás te sentiste avergonzado
de sugerir un restaurante kasher como
alternativa. Para ceder en la debilidad de
uno como en este ejemplo es un problema
para solucionarlo, pero esto no es
hipocresía. El Judaísmo considera a
cualquier  מצוותque una persona
lo
mantenga como ser un valor – este no es
un proceso de todo o nada. La persona
puede hacer un poquito, y luego ir
haciendo mas,
esto es únicamente
humano. Lo que es importante es que el
este comprometido con el proceso de
crecimiento. Él debería decir, "Aunque yo
no pueda verme a mí mismo haciendo
todo ahora, no hay un área del Judaísmo la
que yo rechace de hacer un día en el
futuro, aun sí esta es difícil ahora para mí
imaginarme hacer esas cosas." Lo que para
una persona puede ser muy fácil (por
ejemplo, sonreír alegremente en las
mañanas),
para
otra
podría
ser
extremadamente difícil. Por lo tanto, lo
que cuenta realmente no es donde tu estas,
pero si donde tu quieres estar, y cuanta
energía tu estas dispuesto a poner en
conseguirlo.
VII.

Esto dispuesto a hacer cosas
las que tiene sentido para mí,
pero no a las que no les veo
lógica.

Sí fuéramos a
esperar hasta que
comprendamos cada parte del sistema
antes de expresar fe en ese sistema,
¿podríamos así también no salir del vientre
materno? Volamos en cosas 30.000 millas
sobre el cielo, no porque comprendamos
cada parte de un aeroplano, sino porque al
final como esto funciona. Entonces
también hacemos  מצוותporque al final el
Judaísmo tiene sentido, sentido suficiente
para permitirnos creer que esa mitzva
también tendrá sentido para mí cuando
finalmente comprenda esto. Entonces –
una para de hacer, sí uno pierde la fe en el

resultado del sistema pero no cuando uno
carece de discernimiento en un detalle.
VIII. El Judaísmo
mundo.

te

saca

del

La lista de Judíos observantes que
podríamos leer de quienes han alcanzado
la cima en sus respectivas profesiones
podrían ser de miles, cubriendo desde la
medicina, la ley, física, las ciencias, y
muchas más. Hay aun un Senador
observante en los EE.UU. y por lo menos
dos embajadores observantes de EE.UU.
En Israel, los Judíos observantes han
tenido entre sus listas a Menajem Begin,
Agnon (el único Israelí quien recibió un
Premio Nóbel de literatura), a dos Jueces
de la Corte Suprema, el primer Interventor
de Estado (Dr. Nebensal), el reciente un
Presidente (Moshe Katzav) y muchos más.
Solo en el área de las Ciencias podemos
hablar sobre personas tales como Herman
Branover, el científico mundial guía en la
magnetohidrodinámica; Alvin Radkowsky,
antiguo Jefe de Cienia, de la Comision de
Energia Atomica de los EE.UU. y padre de
un numero de inventos claves relativos a
los reactores nuclares; Leo Levi, Rector de
la Universidad Tecnologica de Jerusalem;
Cyril Domb, un compañero de la Sociedad
Real en Londres y muchas más.
Históricamente, esto ha sido siempre el
caso. Maimonides fue considerado, junto a
Averot, como la mayoría de los filósofos
anteriores de su época; su libro de texto en
Galen fue una norma en las escuelas
medicas alrededor del Viejo Mundo; alli
ha visto un numero de primeros ministros
observantes como Shmuel HaNagid de
Grenada y ministros de finanzas como
Abarbanel de Isadore y Ferdinand Isabella.
La mayoría de ellos han sido grandes
Sabios, algunos, los Sabios guías de su
generación.
Lo que el Judaísmo hace para
cambiar nuestra perspectiva del mundo.
Las prioridades cambian, y las ambiciones
quemadas de ayer podrían aperturas de
hoy. Pero esas son elecciones que tu
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podrías o no querer hacer, y sentirías
presión para hacerlo en forma diferente.
Tu vida permanecerá en tus manos. Que
tengas el merito de tomar las decisiones
correctas.
XII El Judaísmo es muy restrictivo; este
destruirá mi individualidad y creatividad;
¿Por qué Di-s quiere tantas restricciones?
Aunque hay ciertamente una forma Judía
de acercamiento para cada situación, la
mayoría del día de un Judío observante no
esta explícitamente definida por la ley
Judía. Toda el área de las leyes entre el
hombre y su prójimo esta solamente
definida en un muy amplio esquema. La
infinita variedad de las únicas situaciones
humanas requiere una continua emanación
de la creatividad personal.
Al mismo tiempo, todo lo que tiene valor
en la vida
requiere de disciplina y
restricciones. Un gran pianista tiene que
seguir las restricciones de los contrapuntos
y de la armonía. Hay escalas y reglas de
pedaleo. Un gran gimnasta o una bailarina
tiene una tremenda disciplina y una
constante practica para liberar sus cuerpos
y deslizarlos a través del aire, como ellos
lo hacen.
Un estudiante con su teclado electrónico
intenta expresarse a sí mismo haciendo
ruidos. Le tomarían años de duras
practicas, día tras día, antes de que él se
convierta en un maestro. Pero teniendo una
disciplina maestra para expresarse él
mismo creativamente, será capaz de
utilizar su disciplina para remontarse a
muy grandes alturas.
Las personalidades más creativas e
individualistas son usualmente las más
grandes. Como los nadadores Olímpicos
quienes entrenan por décadas para
deslizarse tan bellamente a través del agua,
parecen que no realizan ningún esfuerzo
cuando lo hacen, y combinar su propia
personalidad con ideas espirituales
elevadas. Ellos mismos se han armonizado
con la Torá, con la cual cambian esto en
una muy delicada adaptación para el

mundo físico en tal manera que ellos
pueden responder a cada situación con una
máxima creatividad.
Pero aquí hay más. No solo el Judaísmo no
quiere que tu renuncies a tu personalidad;
este te incita para que tu no lo hagas. Tú
eres dueño de tu creatividad no solo para ti
mismo, sino también para el resto del
mundo – el mundo no puede estar
completo sin esto.

Pagina 98 de 129

CAPITULO ONCE: LA NACION JUDIA
I.

¿No son todos los hombres iguales? ¿La idea del pueblo Elegido no
contradice esta idea? ¿Por qué sí la Torá fue entregada para ser un
código moral, solamente fue dada a los Judíos? ¿No queremos que
todas las personas sean buenas?

II.

¿Qué significa ser los Elegidos? ¿Elegidos para qué?

III.

¿Cómo podemos saber que los Judíos son realmente el Pueblo
Elegido?

IV.

¿Cuál es la actitud de Di´s para con las otras religiones, razas o
nacionalidades?

V.

¿Cómo explicamos las leyes de discriminación, como la de los
intereses, el Lashon Hará y la devolución de objetos perdidos?

VI.

¿Qué es el Antisemitismo; puede este ser removido? Sí los Judíos son
“El Pueblo elegido” ¿Por qué han sido oprimidos a lo largo de tantas
generaciones?
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CAPITULO ONCE: LA NACION JUDIA
I.

¿No son todos los hombres
iguales? ¿La idea del Pueblo
Elegido no contradice esto?
¿Por qué sí se supone que la
Torá sea un código moral, fue
dada solamente a los Judíos?
¿No queremos que todas las
personas sean buenas?
"Cuan curioso es que Di-s haya
escogido a los Judíos.
Esto no es tan raro, los Judíos
eligieron a Di-s."

El Judaísmo preferiría que no haya
distinciones. En lo ideal, sí el primer
Hombre y Mujer no trasgredieron, no
podría luego haber Judíos o no Judíos –
solo un hombre 142 . Después del pegado, la
situación permaneció abierta para que
cualquiera que eligiera una vida de
espiritualidad, pueda formar parte del
Pueblo Judío 143 . A pesar de haber pasado
diez generaciones, solo Abraham y sus
descendientes eligieron ellos mismo
142

Toda la humanidad podría luego haber formado
parte del Klal Israel.

143

Incluso en el tiempo de  דור ההפלגהcada una de
las 70 naciones les fueron dadas distintas tareas
espirituales.
יש לכל אומה ואומה מהות בפני: מהר"ל אור חדש ח"א
...עד"ז מורה הכתב כי כל כתב הוא ציור הדבר...עצמה
כל אומה יש לה כח מיוחד:  רסיסי לילה ס' לז,ר' צדוק
(Los primeros ס' ב וס' ג- 4  פרק-  חלק שני:'עיין דרך ה
3 parrafos)
Ver el libro de mano: Jewish Thought: 4:12, 4:13,
4:16
Hasta la מבול, el periodo de las raíces (= 70
naciones). Luego, vino el periodo de las
ramificaciones. Comprometiéndose por las “raíces”
al rol central de la espiritualidad el que podría
conducir interpretando las ramas ese rol también
porque ellos podrían con una espiritualidad innata
de grados inherentes e intrínsico. Porque א"א = אב
 המון גויםsin embargo incluso durante el periodo de
las ramas, posiblemente para unir una central
espiritual (a través de esto se convirtió en una
dificultad más grande).

dedicarse a esta tarea. Di-s no simplemente
acepto sus roles como receptores futuros
de la Torá. Una vez y otra vez, Él probó a
Abraham 144 . Una vez y otra vez, Él probó a
Yitzjak y luego a Yaakov y sus hijos y a
los hijos de sus hijos 145 . La nación tuvo
que pasar la experiencia horrenda y
miserable de Egipto, pero aun ellos se
levantaron rápidamente, listos para
comprometerse ellos mismo con la Torá de
Di´s. Sin embargo esto fue solo porque los
Judíos consistentemente y obstinadamente
eligieron a Di-s, y Di-s al final eligió a los
Judíos 146 .
Aún en este último escenario, las otras
naciones también podrían haber aceptado
la Torá. La Torá fue ofrecida a todos los
pueblos. Pero cuando solos los Judíos la
aceptaron, ya entonces las naciones del
mundo no podían más tomarla, como una
nación. Cualquier individuo no Judío es
bienvenido a convertirse y formar parte de
la nación que cumple la Torá. Los no
Judíos tienen, en sí, más oportunidades
espirituales que los Judíos. Los no Judíos
pueden permanecer como ellos son y por
el cumplimiento de las Siete Leyes de los
Bnei Noaj, obtienen el Mundo Venidero.
Esas leyes son muy básicas de civilización
144

Ha Abraham le fueron dadas 10 pruebas ( ר' יונה
ד: אבות הde una lista de ellas); “Nunca en la
historia hubo un individuo que sin ayuda haya
hecho una ruprtura tal con su ambiente, saltando
todos los obstáculos para una fe aun desconocida."
(A Kaplan - 4.15)
דרך חיים )מהר"ל( אבות ה ג הקב"ה היה מנסה את
אברהם בעשר נסיונות שיהיה אברהם מנוסה בכל מיני
נסיונות שהם מחולקים ]וכמו עשר המכות ועשרה מאמרות
[של מעשה בראשית

145

Solo luego de 3 generaciones y luego de que
todos los hijos de Yaakov siguieron su camino, el
termino Israel es utilizado por primera; (Los otros
nombres para el Pueblo Judío, יהודים & שארית
 ישראלsolo luego de que sus hijos volvieron.)
אמר להם הקב"ה לישראל אתם עשיתוני. ברכות ו146
חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם
()עיי"ש
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son normas mínimas, como no matar, no
robar y no cometer crueldad con los
animales. O, sí ellos solo decidían, podían
comprometerse con las normas más
elevadas de espiritualidad, convirtiéndose
al Judaísmo. Los Judíos no tienen tal
opción, su única opción es como van a
responder a los incontrovertibles hechos de
su Judeidad.
II.

¿Qué es lo que significa ser
elegidos? ¿Elegidos para qué?

Di-s nos escogió para obligaciones
especiales y no para privilegios 147 , porque
demostramos una voluntad de aceptar esas
obligaciones, las que el resto del mundo
rechazo.
Esas
responsabilidades
involucraban no solamente una mayor
demanda del nivel de las normas
espirituales y morales, sino que también
incluían el cuidado del amplio desempeño
espiritual del mundo y de todos sus
pueblos 148 . Los Judío no aceptaron la Torá
כד-כג:דברים ד147
יט:דברים ח
והיה אם שכח תשכח את ד' אלקיך והלכת אחרי אלהים
אחרים ועבדתם והשתחוית להם העידתי בכם היום כי
( )עיין שם בהמשך:אבד תאבדון
( משני עולמות )ספורנו:אבד תאבדון
טז-טו:דברים י
רק באבתיך חשק ד' לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם
 )ומיד( )טז( ומלתם את ערלת.בכם מכל העמים כיום הזה
'לבבכם וגו
ו-ה:שמות יט
)ה(ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי
 )ו(ואתם:והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ
תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר
:אל בני ישראל
 קודם- ( ראש השנה ד, מח, מז,פחד יצחק )פסח מאמר מו
מתן תורה הנהיג ד' בחסד ויתור ואילו אחרי מתן תורה
הנהיג בחסד משפט
R. S. R. Hirsch, las Diecinueva Cartas:
“El termino de Israel  סגולהen la Biblia “un tesoro
elegido." No implica, como alguna falsa
interpretación, de que Israel tiene el monopolio
sobre el amor y el favor de Di´s. Por lo contrario,
esto proclama que Di’s tiene la solemne
declaración exclusiva de la devoción y servicio de
Israel." (Quinceava carta)
ז:ישעיה נו148
כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים
ג:רמב"ם הל' עכו"ם א
)אברהם( והתחיל לעמוד ולקרא בקול גדול לכל העולם
לוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד-ולהודיעם שיש שם א

solo para ellos mismos, sino también para
el beneficio del mundo entero. Ni siquiera
intentamos darle a alguien más esta misión
para que tome nuestra responsabilidad
Las Judíos no han tenido el privilegio
histórico en el clásico sentido del mundo.
Por el contrario, ser Judío significa estar
juzgado por una norma muy estricta y muy
diferente a la de los no Judíos 149 y
והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה
לממלכה
:רמב"ם פי"א מהל' מלכים הל' ד
הרי זה משיח בודאי...[אם עשה ]כל הדברים האלה...
ויתקן את העולם כולו לעבוד את ד' ביחד שנאמר כי אז
אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ד' ולעבדו
.שכם אחד
R.S.R. Hirsch: La idea más querida para Israel es
la hermandad universal de la humanidad. Casi
todas las plegarias que nosotros pronunciamos
contienen las referencias para la aceleración de este
final. (Las 19 Cartas, 15ta. carta.)
El Rav S. R. Hirsch:  אברהם אבינוreza por סדום
luego después de la circumcision.  מילהfue
separado  אברהםdel resto del mundo,
inmediatamente lo incitó a tener una gran
sensibilidad para ese mundo.
( ד:וכן במלבי"ם עה"פ )בראשית יז
 בל תחשוב שעל:אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים
...ידי המילה יתרחקו בני אדם ממך
ממלכת כהנים
Implica que los Judíos son  כהניםpara las naciones
– es decir, el resto del mundo.
(ו:ספורנו )שמות יט
 תהיו ממלכת כהנים להבין ולהורות לכל המין האנושי...
... לקרוא כולם בשם ד' ולעבדו שכם אחד
ואתנך לברית עם לאור גוים... :ו:ישעיה מב
 לקיום כל עם ועם כי בעבורך מתקיים-  לברית עם:רד"ק
ל יהיו קיום-וישרא... והאור הוא התורה...כל העולם
האומות על שני פנים הא' שיהיה שלום בעבורם בכל
ל יהיו הגוים שומרים שבע-השנית כי בסבת ישרא...הגוים
...מצות
...ונתתיך לאור גוים...ו:ישעיה מט
 ישראל נוצרו להיות לאור... :(נא:העמק דבר )שמות יב
גוים להעמידם על ידיעת אלקי עולם וגו' )עיין שם שהאריך
(קצת
משרשי המצוה כי: ספר החינוך מצוה תל"א לאהוב גרים
הש"י בחר לישראל להיות לו לעם קדוש ורצה לזכותם ולכן
הדריכם וציום על דרכי החנינה והחמלה והזכירם להתעטר
בכל מדה חמודה ויקרה למצוא חן בעיני כל רואיהם
.ויאמרו עם ד' אלה
ב:עמוס ג149
רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם
את כל עונתיכם
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sufriendo
la
larga
historia
del
Antisemitismo que hemos tenido. Aún el
regalo de la tierra de Israel fue condicional
para el elevado compromiso con Di-s y Su
Torá. La tierra que fue dada fue
suficientemente pequeña, y que nosotros
hayamos sobrevivido es un desafió a
cualquier explicación sociológica, la cual
es testimonio para el hecho de que Di-s
quería que continuemos sirviendo el rol
que tenemos 150 .
III.

¿Cómo sabemos que los Judíos
son realmente el Pueblo
Elegido?

Hay muchas maneras objetivas por las
cuales podemos saber que nuestra
declaración de ser el Pueblo Elegido, es
verdad. El mismo hecho de que hayamos
sobrevivido como nación y religión 151 ,
siendo un pequeño grupo de personas que
difundieron a través de todas las naciones
del mundo su creencia, esto es totalmente
misterioso
y
completamente
sin
precedentes 152 . Paul Johnson comenzó
150

Ver la próxima respuesta.

151

T.R. Glover: Ninguna Antigua nacion ha tenido
una historia tan extraña como la de los Judíos. …
La historia de ningún pueblo antiguo debería ser
tan valiosa, sí podríamos recuperar y entender esta.
… Extraña aun, la antigua religión de los Judíos
sobrevivió, cuando todas las religiones de las
antiguas razas del mundo pre Cristiano han
desaparecido … Nuevamente es extraño que todas
las religiones vivientes del mundo, estén
construidas sobre las ideas religiosas derivadas de
los Judíos. …. El gran tema no es “¿Qué sucedió?”
es “¿Por qué esto sucedió?” ¿Por qué el Judaísmo
vive? (The Ancient World, Penguin, Págs. 184191)

152

Alswang: “Los Chinos en China han tenido
siempre la mayoría. El pueblo Curso también
(dentro de sus propios limites geográficos
nacionales) fue la mayoría hasta la ocupación Turca
en el siglo dieciséis. En contraste, por más de 180
años, hasta la creación del moderno estado Judío
que se establece en 1948, los Judíos fueron siempre
una minoría. Los Chinos no tienen una interacción
substantiva con las culturas del Mundo Oriental y
Occidental hasta el siglo diecinueve. Los Curdos

bellamente cuando observo: “Sobre todas
las
cosas, los Judíos deberían aun
sobrevivir cuando todas aquellas otras
antiguas naciones fueron transmutadas o
desaparecieron en el olvido de la historia,
fue completamente predecible. ¿Cómo
podría ser esto de otra forma? La
providencia decreto esto y los Judíos
obedecieron." (A History of the Jews, Pág
587)
El antisemitismo es otro fenómeno en el
mundo que parece perplejo y sin
explicación. Ningún otro odio es tan
intenso, y difundido sobre tantos países
(aun incluso en donde viven los Judíos),
por tantos siglos, con tanta persistencia y
dedicación 153 . Lloyd George comenzó en el
también tienen una mínima interacción con el
Oeste, y hasta estos días están, por lo general,
viviendo con un pueblo pastor, viviendo en carpas.
En comparación, los Judíos no solamente han sido
testigos de la revolución física y cultural del
Occidente y del Medio Oriente en los últimos tres
mil años, pero tienen, más tiempo en el que se han
integrado a una facción integral de la sociedad no
Judía.”
Mark Twain:
“Los Egipcios, los Babilonios, y los Persas se
levantaron, llenaron el planeta con sonidos y
esplendor, luego se marchitaron sus sueños y
murieron, los Griegos y los Romanos los siguieron;
e hicieron mucho ruido, y luego ellos se fueron;
otros pueblos se han rendido y ayudando a elevar
su antorcha por un tiempo, pero esta se quemo, y
ellos se que se habían establecido, ahora están en
el crepúsculo, o han desaparecido. El Judío los vio
a todos ellos, y los derroto, y este estuvo siempre,
sin ninguna exhibición de decadencia, sin dolencias
de los años, sin debilidades en sus partes, sin
disminuir sus energías, sin desafiar su mente alerta
y audaz. Todas las cosas son mortales pero no el
Judío; todas las otras fuerzas pasaron, pero él
permaneció. ¿Cuál es el secreto de su
inmortalidad?" (del articulo Concerning the Jews,
Harpers (1899), ver The Complete Essays de Mark
Twain, Doubleday (1963) Pág. 249).
153

El
Discovery Booklet establece que el
Antisemitismo es único en su:
IUniversalidad
II Intensidad
IIILongevidad
IV Aparente Irracionalidad
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1923: “De todos los extremos fanaticos
que jugaron para la destrucion de la
naturaleza del hombre, no hay ninguno tan
irracional como el antisemitismo. … Sí los
Judíos son ricos [esos fanáticos] son
victimas de robo; sí son pobres son
victimas del ridículo; sí toman parte en una
guerra, es porque ellos desean tomar
ventaja del derramamiento de sangré no
Judía. Sí persiguen la paz, esto es porque
están asustados por su naturaleza o por ser
traidores. Sí el Judío habita en una tierra
extraña él es perseguido y expulsado. Sí él
desea retornar a su propia tierra, él esta
prevenido de hacerlo.” Las naciones
dedicaron sus enormes energías y recursos
para odiar a los Judíos, algunas veces hasta
el punto de su propia destrucción. Al final,
el antisemitismo puede solo ser explicado
como el resultado del reconocimiento que
tienen las naciones del mundo de que los
Judíos son el Pueblo Elegido 154 .
Todas las profecías sobre los Judíos, han
probado ser muy actuales, afirmando
nuestra declaración. Finalmente es el
hecho de que este es el pueblo al que Di-s
le entrego la Torá 155 . Ninguna de las
religiones
monoteístas
niega
esta
declaración. El Kuzari declara que una
154

“Como hicieron los Cristianos para explicar
históricamente el milagro de la supervivencia de los
Judíos. Solo hay dos posibilidades – O Di´s eligió
al Pueblo – el cual no podrían haber aceptado, o el
trabajo del mal, el que ellos propusieron, siendo un
perverso reconocimiento de la unicidad del
Judaísmo." (Eliezer Berkowitz - The Hiding G-d of
History)
Los Nazi odiaron y les temieron a los Judíos:
Estando totalmente injustificados en términos
materiales y de poder político. “Este fue un miedo
metafísico del verdadero misterio de la presencia de
Di´s en la historia, y como este se reveló en la
continua supervivencia del Israel. El ocultamiento
de Di´s en la historia fue repudiado de toda la
Alemania Nazi." (Berkowitz, ibid.)

155

La nación Judía esta intrínsicamente ligada con
la תורה. Las pruebas de que la  תורהes Divina es
también una prueba de la elección del pueblo Judío.

declaración de una revelación nacional no
puede ser hecha al menos que esta sea
verdad, siendo por lo cual ninguna otra
nación hayan intentado hacer una
declaración similar 156 . Los milagros que
ocurrieron en ese tiempo fueron públicos,
fácilmente observables y comprobables, y
tomaron lugar durante un gran periodo de
tiempo.
Muchas otras fuentes
existen y
verifican que Di-s le dio la Torá a los
Judíos 157 . De lo último que vamos a hablar
aquí es de la contribución Judía a la
civilización, un fenómeno muy remarcable
que los grandes historiadores han tenido
una necesidad de comentar 158 . Más que
לב: דברים ד156
 למן היום אשר,כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך
 ולמקצה השמים ועד קצה,ברא אלקים אדם על הארץ
 הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו )ע"ש,השמים
(המשך הפסוקים
En todas las otras religiones, fue un hombre quien
declaró la profecía; y unas pocas personas las que
vieron el milagro. Usualmente de las partes menos
educadas de la población; los milagros
frecuentemente a una distancia sucedían por cortos
periodos de tiempo; y eran recordados más tarde;
etc.
התוכלו להראות לי כמו "מחולת המחנים" )=שמחת מחנה
א( כלומר האומה תטעון:ישראל בהר סיני( )שיר השירים ז
:כנגד )אלא שמפתים אותם לדתים אחרים( ואומרת להם
 אז אשוב לעצתכם )אגרת... הראוני כמו מעמד הר סיני
(תימן
Otras religiones podrían haber querido haber hecho
tal declaración, especialmente Israel y el
Cristianismo, quienes estuvieron declarando para
reemplazar la revelación nacional de Sinaí. Pero
como el Kuzari explica, tal declaración no puede
ser inventada, explicando este el por qué es
imposible mentir en una declaración tal.
157

Ver la sección llamada Pruebas de la Torá

158

John Adams: ... los Hebreos han hecho más por
civilizar a los hombres que cualquiera otra nación...
(El 2do Presidente de los EE.UU., libro de
Discovery Pág. 50)
T. R. Glover: ... Es extraño que las religiones del
mundo que están vivas, todas construyan sus ideas
religiosas derivándolas de los Judíos. (The Ancient
World, Penguin, Págs.184 -191 en Discovery
Booklet Pág.51)
En el seminario de Aish HaTorah, El
MundoPerfecto , sugiere 6 valores de un mundo
ideal, que son:
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nadie, los Judíos han contribuido al
Monoteísmo 159 , un hecho que cambio todo
1)Valor de la Vida, derechos básicos
humanos y dignidad
2) Paz mundial, armonía y respeto mutuo
3) Justicia e Igualdad
Todas las personas, sin distensión de raza,
sexo o estatus social, tienen el derecho de
ser tratadas igualmente y justamente ante
los ojos de la ley.
4) Educación
Todos tiene el derecho de ser literados
funcionalmente con herramientas básicas
para los avances personales y la habilidad
de adquirir conocimiento.
5) Familia
Una estructura familia fuerte y estable es
necesaria para la fundación moral de la
sociedad.
6) Responsabilidad Social
Individualmente y nacionalmente, somos
responsables el uno por los otros. Esto
incluye
las
responsabilidades
por:
enfermedades, pobreza, hambre, crimen, y
drogas, como así también los problemas
ambientales y los derechos de los animales.
Esto parece ser un acuerdo universal de las
personas para cada raza y continente para con esos
seis valores fundamentales para construir un mundo
perfecto.
Las dos civilizaciones, otras que el Judaísmo, las
que aparecen tener un gran impacto sobre el mundo
son la Griega y la Romana. Esto es duramente un
pensamiento filosófico el que no se origino con los
Griegos.
Roma poderosamente dio forma a las leyes
Occidentales, del gobierno, administración y
ingeniaría. World Perfect muestra que, a pesar de
esto, Gracia y Roma estuvieron lejos de los seis
valores universales de hoy en día. Esto luego
continua mostrando como el Judaísmo es la fuente
de esos valores.

el mundo, incluyendo la habilidad de la
ciencia de cómo la conocemos hoy en día.
Los Judíos contribuyeron con la Torá, la
idea de la educación universal, el concepto
de los derechos básicos del hombre.
También dieron las nociones básicas de la
igualdad de oportunidades, la democracia,
y de nuestra noción básica de la justicia.
Una bella prosa de Paul Johnson dice:
“Ciertamente el mundo sin los
Judíos podría haber sido un lugar
completamente diferente. La
humanidad podría eventualmente
haber encontrado todo en el
discernimiento
Judío.
Pero
nosotros no podemos estar
seguros, de todos los grande
descubrimientos conceptuales del
intelecto.

159

“Los grandes logros de Israel, solo aparecen
estar mencionados, pero el más importante, fue el
Monoteísmo. Este fue un logro que trasformo
subsecuentemente la historia....Uno podría elevar la
pregunta, sí cualquier otra contribución de
cualquier otra fuente que haya emergió de la
cultura de la Edad de Piedra, ha alcanzado tanto
efecto sobre la historia que Israel considerando se
ha ejercido pensamientitos para los medios del
Cristianismos y el Islam, quienes se pensaron
directamente ellos mismos al mundo como los
pensadores Judíos" (H. y H. A. Frankfort, John A.
Wilson, Throkeld Jacobsen, William Irwin, The
Intellectual Adventure of Modern Man.)

Carlyle B Heynes: Este libro (la Biblia) ...
ha atraido a este, y ha concentradecido sobre este,
vastos pensamientos y ha llamado publicamente a
más trabajos explicatorios, ilustrativos, y
apolegeticos, sobre su texto, su significado, su
geografia, su telogia, su cronologia, sus evidencias,
su inspiracion, y su origen, que todo el resto de la
literatura mundial junta. Una inmensa parte de la
literatura mundial debe su origen de este libro. (En
The Bible, Is it a True Book)
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Pareciendo obvio e incapaz, ellos
han sido revelados; pero esto
requiere un genio especial para
formular luego esto por primera
vez. Los Judíos han tenido este
don. Para ellos, nosotros somos
dueños de la idea de la igualdad
ante la ley, divina y humana; de
la santidad de la vida y de la
dignidad de las personas; de la
conciencia colectiva y por lo
tanto la redención personal; de la
conciencia colectiva y por lo
tanto de la responsabilidad
social; de la paz como una idea
abstracta y del amor con la
fundación de la justicia... Todo lo
que siguió a continuación, los
Judíos nos lo han enseñaron a
nosotros... el Monoteísmo 160 ."
Esta contribución es la que esta muy
desproporcionada de nuestro tamaño, fue
hecha bajo las circunstancias muy difíciles,
cuando estuvimos bajo el asedio, la
opresión, y siendo cazados y desterrados.
Otras naciones habrían sido complacidas
de haber sobrevivido; mientas que los
Judíos hicieron más por el mundo que
cualquier otra nación sobre la tierra.
IV.

¿Cuál es la actitud de Di-s
para con las otras religiones,
razas y nacionalidades?

El Judaísmo es el único en reconocer la
legitimidad de las otras religiones. Un no
Judío está autorizado a practicar cualquier
religión la que sea consistente con la de los
Bnei Noaj, con eso se gana él mismos el
titulo de ser un gentil recto y merecer un
lugar en el Mundo Venidero 161 . El

160

Paul Johnson, A History of the Jews (Ver el
epilogo entero)
 כל המקבל שבע:יא: הל' מלכים )שופטים( ח: רמב"ם161
 ויש לו.מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם
 ומה שכתב אח"כ והוא שיקבל אותן.'חלק לעולם הבא וגו
ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו על
ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן וגו' מדעת עצמו
.אמר כן ולא מחז"ל וצ"ע
1 - Islam

Todas las opiniones Monoteístas (ישמעאל
hizo  תשובהen sus años más tarde)
)רמב"ם הל' מאכלות
(אסורות פי"א הל' ז
2 - Cristianismo
3 – Religiones Protestantes
Las religiones protestantes han tenido
menos problemas con la Trinidad.
Probablemente todas las opiniones tendrian
respecto a ellas como el Monoteísmo en
este aspecto. Primariamente el problema
con el Protestantismo tiene que ver con las
limitaciones de la libertad de elección (El
Calvinismo cree en él predetermino); dando
importancia a la fe sobre las acciones
(muchos fundamentalistas creen que la
salvación es unicamente a través de la fe).
Sin embargo, los Mormones creen que Di´s
puede expresarse Él mismo sobre la tierra
como un hombre y que un hombre puede
más tarde puede convertirse en Divino.
4 - Catolicismo
רמב"ם- idolatras (en ד: הלכות עכו"ם טen
versiones sin censura)
 ויום ראשון הוא יום,אדומים )כנענים( עובדי עכו"ם הם
אידם לפיכך אסור לתת ולשאת עמהם בארץ ישראל יום
חמישי ויום ששי שבכל שבת ושבת ואין צריך לומר יום
ראשון עצמו שהוא אסור בכל מקום וכן נוהגין עמהם בכל
.אידיהם
 אבל הנוצרים עובדי ע"ז הם:ובהל' מאכלות אסורות פי"א
וסתם יינם אסור בהנייה )והצנזור כתב במקומו “אבל
(אותם העובדים עכו"ם סתם יינם אסור בהנייה
Otros  ראשוניםsostienen que los Católicos (es decir
que el Cristianismo quien vivió en ese tiempo en
aquellos lugares) no son idolatras:
 מאירי-  אומות הגדורות בדרכי דתות ונימוסיםson
considerados no idolatras.
(En : בבא קמא לזy en muchos otros lugares)
 דעכו"ם שבינינו קים לן: ע"ז דף ב ע"ב ד"ה אסור.תוס
בגויהו דלא פלחו לעבודת כוכבים
El  רמ"אpasken como aquellos quiens ראשונים
dicen que  ב"נno están ordenados en שיתוף:
 ויש מקילין בעשיית שותפות עם העכו"ם בזמן:א"ח קנו א
הזה משום שאין העכו"ם בזה"ז נשבעים בע"א ואע"ג
דמזכירין הע"א מ"מ כונתם לעושה שמים וארץ אלא
שמשתתפים שם שמים ודבר אחר ולא מצינו שיש בזה
משום לפני עור לא תתן מכשול דהרי אינם מוזהרים על
השתוף )ר"ן ספ"ק דע"א ורבי' ירוחם ני"ז ח"ה ותוספות
ריש פ"ק דבכורות( ולתת ולשאת עמהם בלא שותפות לכ"ע
שרי בלא יום חגיהם( הגמ"י פ"ק מה' ע"א( ועבי"ד הל' ע"א
סקמ"ז
וכן פסק הש"ך חו"ם סק"ז
עיין חו"ם ס' קמח הסעיף האחרון המחבר והרמ"א והש"ך
161
שם
No obstante, hay grados de pureza del Monoteísmo.
El hecho de que el Cristianismos retenga ideas tales
como el alumbramiento de una virgen, y una
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Judaísmo no es tampoco racista. No se
permitió la Judeidad sea determinada solo
por la madre 162 , cuando la mitad de las
partes genética del niño venían de una
fuente no Judía. (Los Nazis mataron
personas cuya sangre fue solamente una
cuarto Judía.) Similarmente, nadie de
cualquier raza esta autorizado a convertirse
al Judaísmo 163 .
Así también, el Judaísmo reconoce que
cada nación tiene un rol único que jugar en
el mundo 164 . En la practica, esas naciones
no tienen, el alcance único de su potencial
principal. Entonces Di-s implemento un
plan de respaldo, usando a los Judíos para
asegurarse de que las preciosas chispas de
santidad de las naciones del mundo no se
pierdan. La primera parte de este plan es
usar a los conversos, quienes traerán las
chispas de esa nación al Pueblo Judío 165 .
La segunda parte de este plan es que a
través del Galut, repartiéndonos a nosotros
trinidad significa que, a pesar de esto un gran
avance sobre las creencias las que predecían a esto
lo que precede a esto, es aun solo la mitad de
camino entre el paganismo y el verdadero
Monoteísmo. (Rav Nachman Bulman)
Concerniente a las declaraciones Islámicas y
Cristianas sobre el status de sus fundadores:
( וכלversiones sin cesura): רמב"ם הל' מלכים פ' י
הדברים האלה של ישוע הנוצרי ושל זה הישמעאלי שעמד
... אחריו אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח
 א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחי דאמר קרא:קדושין סח162
ד( בנך הבא מישראלית:כי יסיר את בנך מאחרי )דברים ז
קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך
163

Estas son unas pocas excepciones de esta tales
como  מואביy עמוני. (Estas están permitidas para
convertirse pero ni están permitidas que se casen
con un Judío luego de la conversión). Sin embargo,
cualquier calificación sobre la conversión (la que
son principalmente calificaciones de matrimonio)
no se aplican mas luego de  סנחריבmezclo las
naciones.
 כל אומה כמו שיש:( צדקת הצדיק )רנו,ר' צדוק הכהן164
לה רע מיוחד כך יש לה גם כן איזה ניצוץ קדוש מיוחד
(שממנה חיותה כטעם ואתה מחיה את כולם )נחמיה ט
(דלולא כן כלא היה וחיות דהש"י ודאי הוא דבר טוב )ע"ש
 ואמר ר"א לא הגלה הקב"ה את ישראל לבין:פסחים פז165
האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים )והא דאמר
 היינו-  רעה אחר רעה תבא למקבלי גרים:ביבמות קט
(כשאינו גר אמיתי

entre tantas naciones, Di-s sé esta
asegurando que nosotros redimamos los
valores positivos de cada cultura que esta
allí afuera 166 .
V.

¿Cómo explicamos las leyes
discriminatorias, como las del
interés, Lashon hara y el
regresar objetos perdidos, las
cuales se aplican para lo
Judíos y no para los no
Judíos?

Hay dos categorías de leyes de
discriminación. Una de ellas son las leyes
designadas a mantenernos separados de las
naciones del mundo. Por ejemplo, las leyes
de kashrut, incluyendo  יין נסךpreviniendo
el contacto social y de convertirse en
íntimos, mientras que la ley contra el
matrimonio mixto nos mantiene intactos
como nación. El mundo entero tiene un
interés en mantener intacta la identidad de
los Judíos. Podría ser una tragedia para
todas las naciones, la que ha hecho una
desproporcionada contribución al mundo,
y no podría más estar alrededor para
continuar su avance productivo, creativo y
fenomenal para la civilización.
Un segundo grupo de leyes, sin embargo,
parece ser más problemáticas. Esas son
leyes que parecen ser injustas y
discriminatorias para los no Judíos, tales
como las leyes del interés 167 , el lashon hara
y hashavat aveda 168 . Sí las miramos de
cerca, veremos que tienen una razón en
común entre todas esas leyes. Todas
representan normas excepcionales de
comportamiento, esperadas por una amplia
sociedad. Si una madre fue a comprarle a
su hijo un helado, no podríamos esperar
166

Ver la nota previa la que implica que la
experiencia del Galut también sirvió como primer
objetivo de la recolección de los conversos.
( )כא.... כא )כ( לא תשיך לאחיך נשך כסף- כ:דברים כג167
...לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך ד' אלקיך
ג לכל אבדת אחיך:דברים כב168
 מנין לאבידת הכנעני שהיא מותרת שנאמר לכל:ב"ק קיג
 לאחיך אתה מחזיר ואי אתה מחזיר לכנעני,אבדת אחיך
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que todos los niños en el barrio lloren
porque ella no les trajo uno a cada uno de
ellos también. Se espera que una madre
marque una alta norma de cuidado y
preocupación por su propio hijo. (Por
supuesto, también hay ciertas normas por
las que ella debería conducirse a ella
misma para con aquellos quienes no son
miembros de su familia.)
Así también con las personas
Judías. Estamos autorizados de establecer
altas normas entre los miembros de nuestra
familia, nuestros compañeros Judíos, de lo
que lo hacemos con el resto del mundo.
Veamos algunos ejemplos específicos:
El interés es un componente esencial de la
economía moderna. Sí no habría intereses,
las personas encontraría muy difícil tomar
dinero prestado y la posibilidad del poder
aventurarse en negocios dejaría de existir.
Las economías podrían estancarse, y con
el crecimiento de la populación se
incrementaría el desempleo y seria aún
peor. Di-s quiere de nosotros tomemos y
paguemos intereses. Él creó el interés
como parte de las leyes inexorables de la
economía. Pero Él nos pidió que
asentemos altas normas entre los
miembros de nuestra familia, al respecto
de esto.
Así también con las leyes de Lashon Hara.
La Corte Suprema Americana sostiene el
derecho de las personas a hablar Lashon
Hara como un derecho constitucional.
Millones de personas podrían quedar fuera
de sus trabajos sí las leyes de Lashon Hara
fueran cuidadas – como al igual en la total
industria de los periódicos, shows
televisivos y muchos otros medios. Las
personas quienes primero se ven expuestas
a esos comentarios de estas leyes, nunca se
dieron cuenta cuanto tiempo del día se la
pasan hablando Lashon Hara. Pero
HaShem en Su sabiduría demandó que los
Judíos tengan una norma de cuidado
elevado entre los miembros de su familia.
(En sí, somos incitados para no hablar
Lashon Hara contra los no Judíos también.
De aquí la lógica se aplica en el interés, en

el Lashon Hara podría verdaderamente sé
bueno para el mundo, seguramente no
aplica.) Similarmente, Hashavat Aveda.
Ciertamente, muchos países tienen leyes
requieren que sí uno encuentra una
billetera en la calle que se la reintegre al
dueño si vemos de quien esta sé cayo. Pero
las leyes de Hashavat Aveda demanda
mucho mas de nosotros que eso. Ellas
requieren que busquemos el objeto, el cual
sí es de un animal debemos alimentarlo y
cuidarlo, siendo esto a largo plazo, para un
mejor interés financiero del dueño. Las
leyes de HaShavat Aveda nos piden que
recorramos los alrededores de una zona e
incluso poner carteles en la sinagoga local
y algunas veces guardando ese objeto
durante años, hasta hallar al dueño de tal
objeto. Ningún país tiene leyes ni siquiera
parecidas a estas. Di-s nos dice
nuevamente, “Para los miembros de la
familia, espero que vayas mas allá.”
Algunos incluso consideran a los no Judíos
observantes de las Bnei Noaj como
miembros de la familia en este concepto 169 .
(ג ס' כב:בתורה תמימה )דברים כב169
כל המפרשים כתבו בכלל הדין הזה )שאין אנו מצוין
,להחזיר אבידת עכו"ם( דאיירי בעובדי אלילים הפראים
 לדעתי הנה...אבל בסתם אומות דינם כישראל לכל דבר
 לענין שור של.דבר זה מבואר מפורש בדרשת הגמ' ב"ק לח
 ראה הקב"ה שאין... 'ישראל שנגח שור של עכו"ם וגו
 וכמה.האומות מקיימים שבע מצות עמד והתיר ממונן ע"כ
 הגה... עמוקים ונאמנים הדברים הקצרים האלה כי הנה
בעצמך אנשים שאין מקיימים מצות אלו ורק עושים
 אוכלים אבר מן החי ואין דין ודיין ביניהם וגוזלים,ההיפך
 הרי אין,ושופכים דמים ומגלי עריות ומברכים את השם
יתרון לאנשים כאלה על חיתו טרף אף במאומה והם
ובודאי אינם...מחריבי עולם ומזיקים לחברת האדם
ראוים להחשב לסוג אנשים מן הישוב וממילא אין כל דין
ומשפט ולכן גם אין חזקת ממונם עליהם אבל אלה
המקיימים שבע מצות והם רוב האומות שבזה"ז ובכל
המדינות הנאורות נעלה מעל כל ספק שדינם שוה בכל
.לישראל
- ג:וכן משמע מהרמב"ם הל' גזלה ואבדה יא
אבידת הגוי מותרת שנאמר אבדת אחיך והמחזירה הרי זה
עובר עבירה מפני שהוא מחזיק ידי רשעי עולם )או לפי
רש"י מפני שמראה שאין מצות השבה חשובה עליו למצות
; בוראו שהרי השיבה גם לעכו"ם שאינו מצווה עליה
ובמאירי שמציאה מקצת קנין הוא וחזרתו דרך חסידות
ואין אנו כפופים לחסידות למי שאין לו דת( ואם החזירה
לקדש את השם כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי
ובמקום שיש חלול השם )וכגון אם. אמונה הרי זה משובח
מצאה במקום רוב ישראל והנכרי ידמה שלא נאבדה רק
(סמ"ע סי' רסו סק"ג בשם הב"י-ישראל גנבוה ממנו
כ"מ( חייב להחזירה- אבידתו אסורה ו)אפילו לא בא לידו
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Se espera que los Judíos sean totalmente
honestos en sus tratos con los no Judíos,
que paguen sus impuestos, que den caridad
a causas no Judías, que busquen el bien
por el no Judío (Ger Toshav) que este
asentado en Israel 170 y que haga una
contribución positiva a su amplia sociedad.
Pero de los Judíos se espera que hagan
más aun por sus compañeros Judíos. Esto
es completamente entendible e incluso
esperado.

ז:רמב"ם הל' איסורי ביאה יד170
 המצות שנצטוו... אי זה הוא גר תושב זה עכו"ם שקיבל
 ולמה נקרא שמו תושב לפי שמותר לנו להושיבו... בני נח
...בינינו בארץ ישראל
(לב:)עיין ויקרא כה
Aquí vemos que los no Judíos estaban permitidos
de asentarse en Israel, y que la nación Judía fue
ordenada de asegurar su bienestar y proveerles de
un asentamiento y todo lo necesario para que cada
uno de ellos que pueda mantenerse allí. Les fue
dado un grado elevado de autonomía,
permitiéndoles crear sus propias ciudades y
proveyéndoles un propio sistema legal, siendo este
el de los Bnei Noaj.
Cada nación ha discriminado una contra la otra, y
maximizado la discriminación sobre su territorio
hogar. Nosotros, la nación Judía, en contraste,
realmente incresetamos nuestras obligaciones
cuando estamos al control.
En sí, la fuente de muchas leyes relativas a los no
Judíos que viven en Israel, es una esclavitud no
Judía de quienes huían de sus maestros a Israel:
יז-טז:דברים כג
)טז( לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו
)יז( עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב
לו לא תוננו
:ספרי
 בעיר עצמועמך ישב
 ולא בספרבקרבך
 במקום שפרנסתו יוצאה- במקום אשר יבחר
 שלא יהא גולה מעיר לעירבאחד שעריך
 מנוה הרע לנוה היפהבטוב לו

VI.

¿Qué es el antisemitismo?,
¿puede este ser quitado? Sí los
Judíos son “El Pueblo
Elegido” ¿por qué han sido
tan oprimidos a lo largo de las
generaciones?

En la pregunta anterior, ¿Cómo sabemos
que nosotros, los Judíos, somos el Pueblo
Elegido?. Explicamos lo único que tiene el
antisemitismo y las reglas normales de la
historia y de la sociología no son
suficientes para explicar este fenómeno.
Solamente por el entendimiento de la
Elección del pueblo Judíos y como este se
interrelaciona con las naciones del mundo,
podemos venir a comprender este tema tan
horrible y perplejo 171 .
“El cómo hicieron históricamente los
Cristianos para explicar la supervivencia
milagrosa de los Judíos, tiene solo dos
posibilidades – o las personas escogieron a
Di-s – la cual ellos no aceptan, o el trabajo
del mal, que fue lo ellos propusieron. Una
reconocimiento perverso de la unicidad de
los Judíos." (Eliezer Berkowitz, The
Hiding G-s of History)
Debemos distinguir entre el verdadero
antisemita, como opositor de la persona
quien meramente odia a los Judíos porque
él es diferente. Luego, si él es blanco y
hombre, por ejemplo, también odiara a los
negros, a las mujeres y a todos los otros
que son diferentes a él. El real antisemita,
en contraste, entiende quien es el Judío, y
que él es el elegido, y que su fortaleza esta
en su conexión con Di-s a través de la
Torá. Hitler ciertamente comprendió
esto 172 ; así tambien Haman, Amalek y
171

Jazal señala que las palabras  שנאה+  סיניson lo
mismo. Esto es porque en el mismo momento
cuando recibimos la Torá, nuestra distinción de la
tarea moral y espiritual fue un contraste para
siempre con las naciones del mundo.
172

Los Nazi odiaron y temieron injustificadamente
de los Judíos, en términos de poderes materiales y
políticos. “Este fue un miedo metafísico del
varadero misterio de Di´s ...presenciado en la
historia y revelado en la continuidad de la
supervivencia de Israel. ... El ocultamiento de Di´s

Pagina 108 de 129

todos aquellos quienes persiguieron
soluciones finales.
Nuestro Sabios nos dijeron que nuestro
más grande problema vino del exilio
(Galut) de las civilizaciones. Una
civilización en exilio es la que esta
encerrada dentro de la misma energía de la
civilización como el Judío también, כשזה
קם זה נופל, cuando uno asciende, este otro
cae. Cuando nosotros, Judíos, cumplimos
con la Torá y las Mitzvot, utilizamos la
energía disponible de la civilización, y la
nación exiliada encuentra tristemente sus
energías. Cuando no cumplimos con la
Torá, por lo tanto, perdemos cediendo esas
energías para la nación que está en exilio,
y esta es entonces capaz de florecer a
expensas de nosotros 173 .

en la historia fue una repudiación de todo lo que la
Alemania Nazi sostenía." (Eliezer Berkowitz, The
Hiding G-d of History)
שאין לישראל שום מדריגה...:מהר"ל נצח ישראל פי"ד173
 או שהם מושלים על הכל או שהכל מושלים,בינונית
)אצל האדם כתיב ג"כ( בדגת הים וכו' לא זכה...עליהם
נעשה ירוד בפניהם
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CAPITULO DOCE: CIENCIA Y JUDAÍSMO
I ¿Qué es lo correcto: Evolución o
Creación?
En la Torá, la palabra para crear
algo de la nada es mencionada tres veces
mientras el proceso de la creación. La
primera vez fue justo en el comienzo 174 , la
segunda fue al comienzo de la creación de
la vida animal 175 , y la tercera fue en la
creación del alma del hombre 176 . Esto
podría parecer indicar que esas cosas
requirieron algún acto especial para su
creación. Esto no fue posible al comienzo
del mundo, o para mover de una planta a
la vida animal, o para obtener una elevada
dimensión espiritual del hombre, basada
solamente en la evolución
Por otro lado, esto indica que todos
los otros aspectos de la creación tuvieron
una dimensión espiritual 177 . Así vemos
que Di-s dice: deja la tierra producir el
pasto, 178 u otras palabras como  יצרy עשה
לקים-א בראשית ברא א: בראשית א174
כא ויברא אלקים את התנינם הגדלים ואת: בראשית א175
כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל
עוף כנף
:למינהו וירא אלקים כי טוב
לקים את האדם בצלמו-כז ויברא א:בראשית א3
Las tres palabras de la creación son utilizadas por el
hombre:
:א ד"ה ברא-אדרת אליהו בראשית א
 ויברא אלקים את.ואצל בריאת האדם נאמר שלש אלה
. וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה.האדם בצלמו
 בריאה לעומת נשמתו.ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמינו
 ועשיה על אופן. יצירה על ציור ותואר אבריו.צלם אלוקים
' כמו ויעש ה.תיקונו הנטפל אליו בשמירת בריאותיו
.אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם
Donde  יצירהy  עשייהes utilizado, alguna forma de
desarrollo evolutivo esta indicado.
:א ד"ה ברא-אדרת אליהו בראשית א177
 מלת בריאה הונח להורות על חידוש.. עשיה. יצירה.בריאה
העצם אשר אין בכח הנבראים אפי' כולם חכמים ונבונים
 יצירה.לחדשו כמו הדומם או הצומח וכל מיני מתכיות
 עשיה.נופל על צורת הדבר בכמות והוא המקרה הדבוק
.יתכן על תיקון עשיתו והוא שאינו דבוק
 ויאמר אלקים תדשא, ויאמר אלקים יקוו המים178
 ויאמר אלקים תוצא הארץ נפש, ותוצא הארץ דשא,הארץ
חיה למינה

()ויעש, las que indican que algo esta siendo
utilizado 179 . En sí, los comentaristas nos
dicen que todo fue creado el primer día en
una forma potencial 180 , y fue luego
desarrollado en su forma final en día que
fue asignado. Incluso el cuerpo del hombre
fue considerado parte del proceso de la
evolución 181 .
Esto no quiere decir que el
Judaísmo
y
la
evolución
están
completamente de acuerdo 182 , y realmente
las preferencias radicales seculares entre
ciertos paleontólogos han prevenido a los
científicos de intentar resolver algunas de
 ויעש אלקים את, ויעש אלקים את הרקיע …ויהי כן179
 ויעש אלקים את חית הארץ למינה,שני המארת הגדלים
ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו וירא
 וכו' וכן,אלקים כי טוב
 ויכל: ויכלו השמים והארץ וכל צבאם- ב-א:בראשית ב
אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום
השביעי מכל מלאכתו אשר עשה
 אלה תולדות השמים והארץ בהבראם- ד: בראשית ב180
:ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים
.' תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ה:רש"י שם
 )וכן כתוב על פ"א פסוק.למדך שכלם נבראו ביום ראשון
(יד
181

Ver las 3 anteriores.

182

Otras que la aserción de ciertas cosas que fueron
creadas en el ex-nihilo, otro requerimiento de una
verdadera perspectiva de la Torá son:
1. Que el primer día no es considerado
como el más primitivo del resto de los
días; por el contrario – este tuvo una
espiritualidad más elevada que el resto.
2. Que todo el desarrollo evolutivo es
reconocido solo cuando toma lugar la
providencia de Di´s.
3. Que el tiempo tomado es reconciliado
con el texto Bíblico literal.
4. Que el proceso de la creación es
considerado como el propósito más
perfecto por el cual el mundo fue
hecho.
5. Que el mundo y todas sus especies son
considerados cooperativas esenciales y
no como una integridad
6. El hombre fue considerado como el
más grande logro de la creación, el
propósito por el cual la creación fue
hecha.
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las diferencias. Pero esto muestra que
ellos no están alejados como comúnmente
pensamos 183 .
VII.

La edad del universo

La ciencia declara que el universo
tiene entre 10 y 20 billones de años 184 ,
considerando que de acuerdo a la Torá,
fueron 6 días de creación más un plus de
5766 años. Aunque la datación científica
podría no ser exacta 185 , no ha visto ningún
serio desafió científico para esa
estimación 186 . Muchas respuestas se han
dado a dicho desafió, sobre dos tipos de
tiempos. El Maharal nos recuerda que el
tiempo, comienza siendo este parte de la
creación del mundo, siendo este un
concepto relativo 187 , y que realmente, de
acuerdo a la teoría de la relatividad, este se

183

Otra área similar de un acuerdo básico sobre el
orden en el cual emergen las cosas. Una excepción
de esto es el hecho de que la Torá establece que el
sol, la luna y las estrellas fueron creadas en el 4to.
día luego planto la vida, creada en el tercer día; y
esas aves las que solian ser pensamientos de
haberse desarrollado de los dinosaurios podrian
tambien estar en un problema, aunque ahora
estamos pensando que algún evolucionismo se ha
desarrollado en las criaturas parecidas a los reptiles,
mucho después que los dinosaurios.

expande y se contrae 188 . Este concepto le
permitió al Dr. Gerald Schroeder calcular
que aproximadamente 15 billones de años
en el centro del universo se traducen en 6
días sobre el borde del universo, donde
gravedad más pesada del tiempo baja
significativamente. El Rabino Aryeh
Kaplan saca a relucir una respuesta similar
basada en una fuente tradicional 189 .
Similarmente, el Rav Shimon Schwab
habla sobre dos tipos de tiempo, el
cósmico y el terrenal. Los 6 días de la
creación son contados de acuerdo con el
tiempo cósmico 190 , durante ese periodo de
188

Ambos movimientos y el efecto de la gravedad
del tiempo. "En 1905 Albert Einstein formuló el
efecto de los movimientos sobre el tiempo en su
teoría de la relatividad, y en 1917 formuló el efecto
de la gravedad sobre el tiempo en su teoría de la
relatividad. Esos efectos fueron observados en
conducciones experimentales en 1960 y en 1970.
En uno de tales experimentos en 1971, el reloj
atómico fue cargado en una aeronave dos altas
velocidades. Un viaje que iba hacia el oriente, que
es en la dirección de la rotación de la tierra, y uno
que iba hacia el occidente. Luego del vuelo, los
relojes de abordo fueron encontrados que ellos
habiendo pedido o ganado tiempo (relativo a un
fundamento basado en el reloj atómico)
dependiendo sobre de su dirección de viaje, el
efecto del movimiento, su altitud, y el efecto de la
gravedad. El resultado confirmó las preediciones
hechas por la teoría de la relatividad de Einstein."

184

Recientemente, el estimado ha sido aproximado
para con el lado más bajo, entre 12 y 13 billones de
años.

185

El acercamiento que tiene a este tema el Rabino
Tatz es que hasta el final del sexto día de la
creación, las leyes del universo, como nosotros las
conocemos ahora, no habían sido puestas en su
lugar. Por lo tanto, la ciencia, basada en las leyes
actuales no pueden informarnos de lo que sucedió
durante los seis días de la creación.

186

A diferencia de la evolución, donde muchos
científicos prestigiosos habían cuestionado solo
teorías científicas de la edad del universo, dentro de
un rango dado, ha sido aceptada entre la comunidad
científica.

187
 מה שהיה השם יתברך:מהר"ל תפארת ישראל פ"מ
פועל העולם בזמן הוא מצד המקבל

189

Desde que hay un total de 7 ciclos de Shmita,
cada uno es de 7000 años de duración = 49.000
años. ()ספר התמונה
Estamos actualmente en el 7mo ciclo, haciendo 6
ciclos x 7000 años = 42.000 años priori a la
creación de Adam Harishon ()לבנת הספיר
Desde que los años son anteriores a אדם הראשון,
ellos deben estar medidos como los años Divinos
en vez que en años terrestres.
()רב יצחק מעכו
Un día Divino es 1000 años terrestres ()מדרש
Un año Divino es, por lo tanto, 365 1/4 x 1000 =
365.250 años terrestres.
Por lo tanto el universo es 365.250 x 42.000 =
15.340.500.000 (aprox. 15 billones de años)
Esto es lo mismo tiempo declarado por los
cosmologiotas (8 - 20 billones)
190

Algunos usan el hecho de que el sol etc. fue solo
creado en cuarto día como prueba que el tiempo
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millones de años podría haber pasado de
acuerdo a nuestra medida del tiempo
time 191 . El Rav Dessler trae al Gaon de
Vilna y otras fuentes para demostrar que el
tiempo antes del pecado del Primer
Hombre fue mucho más contraído 192 ;
considerando que el mismo tiempo podria
ser persivido hoy como alargado en
billones de año.
Hay muchos otros acercamientos a
este problema, que utilizan una línea de
lógica similar 193 . Casi todas esas opiniones
exigieron antes de que la comunidad
podría no haber estado siendo medido como lo
hacemos hoy en día).
191

Podríamos resumir las opiniones diciendo que
algunas interpretaciones concuerdan con la actual
cosmología (Dr. Schroeder; R. Aryeh Kaplan;
considerando que los otros dejan el tema abierto (R.
Shimon Schwab); aun otros dieron otros tiempos
(Ramban; R Yonasan Eibeshitz). Podría ser justo
decir que no sabemos, desde una perspectiva de la
תורה, lo que es la interpretación relativa de los
tiempos de los días de la creación. Un Judío de
 תורהpuede, en este contexto, ser bastante abierto a
los tiempos modernos
establecidos de la
cosmología,
sin
necesariamente
decidir
decididamente a favor de este. (Teniendo en mente
el gran conflicto que tienen los científicos entre sí:
dado que de 8 a 20 billones de años es un amplio
rango)
Personalmente, pienso que el mejor
acercamiento es el del Rav Schwab, dado que otros
acercamientos intentan reconciliar el punto de vista
de la Torá con el punto de vista científico actual, lo
que podría ser incorrecto en el futuro. Realmente,
aunque los científicos se hayan mantenido dentro
de un rango de 8 a 20 billones de años de la edad
del universo, sus aciertos especifico han sido muy
ajustados sobre una base anual. El acercamiento al
tema del Rav Schwab puede acomodarse a las
vicisitudes de los cambios científicos de opinión.
ימי בראשית- בראשית: חלק שני,מכתב מאליהו כרך ב192
151 וימי עולם דף
ימים אלו )של ששת ימי בראשית( היו קודם גמר הבריאה
אולם התורה ניתנה לנו. שאז הבחנת הזמן היתה אחרת
 וזה גדר, שבא משה והורידה לארץ,לפי הבחנתנו אנו
 שמדברת לפי הבחנתנו,""דברה תורה כלשון בני אדם
 … הוא שכל גילויי ששת.בגשם וגדרי מקום וזמן שלנו
 שאילו לא חטא אדם...אלפי השנה כלולים בימי בראשית
 )אך...הראשון היה העולם הזה נמשך רק ששה ימים
.( והימים נתפרטו לששה אלפי שנין...כשחטא
וכגון היערות דבש א ע"ש193

científica las haya sugerido, una mucho
más larga edad del universo, y por lo tanto
esto no es una mera apologética. Por otro
lado deberíamos señalar que la comunidad
científica no ha establecido una edad final
del universo – las cifras cambian todos los
años, y tengo confianza de que cualquier
resto de diferencias sobre este tema se
resolverá con la ayuda de los ajustes en la
cifra que los científicos sugieren 194 . (Ver
la respuesta a la próxima pregunta.)
VIII. ¿Son opuestos la Ciencia y el
Judaísmo?
El Judaísmo siempre a sido prociencia, requiriendo que el conocimiento
científico actual sea tomado en cuenta en
las decisiones Halajicas. La ciencia esta
avanzando y cambiando constantemente;
pero, con el tiempo, las teorías científicas
se han acercado más y más al Judaísmo.
Así el Big Bang señala el hecho de que el
mundo tuvo un principio, implicando que
este emergió de una creación 195 , la prueba
194

Sin embargo, toda la discusión es dentro del
rango de los 10 – 20 billones de años.

195

El Big Bang postula que toda materia externa
"explorada" de una infinitamente pequeña
densidad, de los pedazos de materia (o de la nada
de estas) fue el principio del universo, así tan lejos
como lo que podemos llegar a saber sobre el tiempo
y el espacio.
Previamente, la ciencia creyó en el
universo estático, es decir que el mundo siempre
había existido. Los Judíos, quienes creyeron en la
historia de la Creación, fueron contradecidos por
más de 20 siglos de ciencia. Y luego, en el espacio
de 40 años (desde el 1920 al 1960) y pese a la
resistencia de muchos de los principales científicos
(incluyendo a Einstein), esta teoría fue derrocada
conclusivamente. Repentinamente el mayor
conflicto entre la ciencia y el Judaísmo había sido
resuelto. (Uno de los co- descubridores de esto, fue
quien ganó el Premio Nóbel, un Judío Ortodoxo
llamado Arnold Penzias.)
Los científicos hoy en día, creen que antes del Big
Bang el mundo estaba condensado en un punto
pequeño infinito. Así es realmente como el רמב"ן
comprende el מעשה בראשית:
 השמים … ]היתה[ מאין נקודה:רמב"ן בראשית א א
פחותה מגרגיר חרדל … ונקודה אחרת הארץ וכל אשר
עליה
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de combinar las cuatro fuerzas del tema 196
196

Hay cuatro fuerzas básicas en el universo - las
fuerzas fuertes y débiles, la de gravedad y la
electromagnética. Tres de esas operan en un nivel
sub.-atómico mientras que la cuarta, la de la
gravedad opera en un macro nivel. Muchos físicos
consideran que sus más grandes desafíos hoy en día
es el de combinar esas cuatro fuerzas en una. Ellos
creen que, hasta un período corto luego del Big
Bang, esas cuatro fuerzas fueron en si una fuerza y
que ellos luego las dividieron en su estado presente.
No hubo una evidencia científica o una
razón intrínseca de los científicos para creer que el
mundo debería comprimirse en una fuerza en ves
de cuatro. Aún la persecución de este proyecto
tiene involucrado diez mil científicos por décadas,
a un costo de diez billones de dólares. La
explicación para su investigación es que los
científicos “creen” que al final el mundo es un
lugar de una gran unidad. Esto es esencialmente
una creencia religiosa. Los científicos también
creen que cuando más simple o hermosa (hablando
matemáticamente) es una teoría, cuando más
verdadera esta es, esta será comprobada.
Los científicos así manejaron la
combinación de la fuerza electromagnética con la
fuerza débil (llamada la fuerza electro-débil) y ellos
tienen a las matemáticas básicas para demostrar que
hay con cambio en las combinaciones con la fuerza
fuerte. (llamada GUT - Grand Unified Theory Gran Teoría Unificada). Ellos están ahora
trabajando para demostrar que esas tres fuerzas en
cambio están combinadas con la fuerza de
gravedad. A esto ellos llaman TOE – Theory Of
Everything (la teoría del Todo). Esta considera que
al final, por alguna gran frontera en la ciencia, todo
se apoya en la idea de Un Di´s quien es la fuente
de la unificación detrás de toda realidad. (Esta idea
estuvo en un rígido contraste con la idea
evolucionista de un mundo de conflicto chance.)
Timothy Ferris (autor de The Red Limit - The
Search for the Edge of the Universe, Bantam, 1981)
escribió, produjo y narro un PBS especial de
ciencia: "La Creacion de Universo": La busqueda
por la creencia en la posibilidad de encontrar una
teoria de campo unificada "testifica el triunfo de
una antigua idea que toda la creación podria estar
regulada por un solo principio elenatemente bello."
Ferris establece: "La religion y la ciencia estan
algunas veces descriptas como sí ellos fueran los
oponentes, pero la ciencia le debe mucho a la
religion. La ciencia moderna comenzó con el
redescubrimiento, en el Renacentismo, de la
antigua idea Griega que
la naturaleza es
racionalmente clara. Pero la ciencia desde el
principio incorporó otra idea, igualmente
importante, que el universo realmente es un uni-

ilustrando la creencia en los científicos que
todo es al final una unidad. La teoría de
Einstein que la materia es energía, esta es
más fácil de creer en la espiritualidad;
mientras que probablemente permite la
providencia de Di-s y nuestra elección de
su lugar justo. Hay muchos otros ejemplos
de esto 197 .
Hay muchos desacuerdos, pero
podemos esperar: La ciencia esta aun en
movimiento y ese movimiento esta
rápidamente en dirección hacia el
Judaísmo. Cuando la ciencia se acerque
más y más al Judaísmo, esta aun se
reconciliará con sus diferencias finales con
la Torá.
IX.

¿Hay un limite para
preguntas científicas?

las

Los científicos tratan con hechos y no con
valores 198 . "La ciencia nos dice como
verso, un solo sistema reglamentado por un solo
juego de leyes. Y la ciencia obtuvo esa idea de la
creencia en un Di´s...
"Los fundadores de la ciencia moderna -- Kepler y
Copernicus, Isaac Newton y incluso Galileo, por
todos sus problemas con la iglesia – fueron,
hombres profundamente religiosos.
"Yo no estoy diciendo que tu tienes que creer en
Di´s con el fin de hacer ciencia. El Ateismo y el
agnosticismo han ganado el Premio Nobel, como
así lo han hecho los Cristianos y Judíos, y Hindues,
Musulmanes y Budistas. Pero la moderan
investigación científica, especialmente la Teoría
Unificada, testifica el triunfo de una antigua idea de
que toda la creación podría estar regulada por un
solo principio elegantemente bello" (PBS ciencia
especial: "La Creacion del Universo)
197

Entre los muchos otros ejemplos una
observación centrada del universo (postulada por
alguno) muestra como la libertad de elección afecta
al mundo; la Puntuación de Teoría de la Evolución
traer a la evolución cerca del Judaísmo; la
arqueología ha demostrado la histórica precisión
del Tanaj.

198

Verdaderamente, la ciencia trata con teorías
sobre los hechos. Estos deberían ser notados por los
científicos que hoy en día aceptan que ellos nunca
pueden saber con seguridad al mundo. La cantidad
incierta no es simplemente una función del error o
la interferencia humana; esta está construida en la
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sanar y como matar; esta reduce la taza de
muerte al por menor y luego nos mata al
por mayor en la guerra; pero solamente la
sabiduría... nos pude decir cuando sanar y
cuando matar... El científico está
interesado en la pierna de una pulga como
en la agonía creativa de un genio... 199 ."
Un doctor esta tan calificado para
determinar un examen de cuando la vida
comienza y termina, como al igual un chef
lo esta para decir que comidas son
cancerigenas o como un programador de
computadoras puede decir como esta el
mercado de las PC. Todos estos suenan
probablemente inteligentes; nadie tiene
más chances que un laico educado de
estar en lo correcto. Pensando rigurosa y
éticamente esto es un tema de alta
especialización.
El
Judaísmo,
asombrosamente, no es solo capaz de
dirigirse a todos esos problemas, sino que
sus se anticipan a los temas. Incluso más
aun, la ciencia necesita de esos principios
para moverse a través de los problemas del
incremento de la complejidad, aun cerca
del principio de la vida misma.
Victor Weiskopf escribe su participación
en el Manhattan Project, el American
WW2 la iniciativa de hacer la bomba
atómica: "Hoy, no estoy muy seguro si mi
decision de participar en este aterrador-y
horripilante emprendimiento fue solamente
basado en el temor que los Nazis nos
impusieron. Este podría haber sido más
que una simple incitación para participar
en el importante trabajo que mis amigos y
colegas
estaban
haciendo.
Hubo
ciertamente un sentimiento de orgullo en
ser parte de un emprendimiento único y
sensacional. También esta fue la chance
para demostrarle al mundo cuan poderosa,
importante y pragmática la ciencia
esotérica de la física nuclear podría ser."
Luego de la derrota y caída de Alemania,
la única y más poderosa razón para
misma fabrica del universo así tanto como nosotros
podamos saberlo.
199
Will Durant, A History of Philosophy

trabajar en la bomba había sido eliminada.
Pero el trabajo continuo porque, "Por
entonces estuve muy involucrado y
profundamente interesado en el trabajo y
su progreso, y también dedicado a
solucionar sus muchas dificultades... los
pensamientos de desistir jamás se cruzaron
por mi mente." (Después de la guerra,
Weiskopf renuncio a trabajar en el
proyecto.) (en The Joy of Insight, Passos
of a Physicist, Libros Básicos.)
X.

¿Qué son los milagros?

Hay dos tipos de milagros, aquellos
que ocurren a lo largo de la historia y
aquellos que ocurrieron alrededor de la
experiencia del Sinaí. El primer milagro
ocurrido dentro de la naturaleza, y produjo
resultados que son ordinariamente muy
improbables (sino imposibles), dadas las
leyes de la naturaleza así como nosotros
las entendemos 200 . Los eventos del Sinaí,
sin embargo, involucraron un cambio en el
mismo orden de la naturaleza, aunque
estos tuvieron lógica y operaron de
acuerdo con ciertas leyes 201 . Más aun, esos
milagros no fueron eventos de un
momento a una distancia, que tomo a las
personas por sorpresa. El milagro de que
alguien
haga
que
camine
momentáneamente sobre el agua, lejos en
el medio de un lago y en frente de un
limitado número de personas, es
difícilmente fácil de verificar. En
contraste, el milagro del man (el  )מןtomó
lugar por 40 años 202 en frente de toda la
 שעור ד' נסים וטבע ועיין בספורנו,ח"א: שעורי דעת )א200
(()במדבר כ ג ד"ה וירב העם עם משה
( שעור ד' נסים וטבע,ח"א:שעורי דעת )א201
ומצא לנכון להתנות מתחלה...כשברא הקב"ה את עולמו...
גם את אופן ההנהגה היוצאת מכלל החקים
ומעתה לא יקשה כ"כ מדוע ירד פרעה אל הים...הקבועים
 כי הם ידעו כי גם מה,בראותו כי נקרע לפני בני ישראל
שלמעלה מן הטבע מתנהל ע"פ מערכה ידועה וחקים
קבועים
 ובני ישראל אכלו את המן ארבעים- לה:שמות טז202
…שנה
 זה הנס היה גדול מכל הנסים שנעשו על יד:אבן עזרא
משה כי נסים רבים היו במן ועמדו ארבעים שנה ולא כל
.הנסים האחרים
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la Providencia se aprenden a ver los actos
más ocultos de la Providencia también 207 .
En sí, cuando comprendemos las cosas un
poco más profundas, nos damos cuenta de
 son al final, dos caras deטבע  y laנס que el
la misma moneda 208 .
¿Cómo se relacionan la fe y la
?razón

XI.

Desde que nada puede ser probado
mas haya de la sombra de la duda, el
Judaísmo al final requiere de un salto de fe
) 209 . Pero esto no significa que esteאמונה(
es incomparable con cualquier otra fe.
Tiene que haber una forma en la que
podamos distinguir nuestra fe desde los
muy evidente, sin embargo, esos fueron los actos
de la Providencia Divina que derramó un amoroso
cuidado sobre cada uno de los miembros de cada
familia de Israel, desde el más anciano al más
…joven
207רמב"ן שמות יג:טז:
ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים
הנסתרים ,שהם יסוד התורה כלה ,שאין לאדם חלק
בתורת משה ר' עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם
נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם…
שפת אמת )בהר תרל"ז(:
הנסים והטבעים הכל אחד ובאמת אין נס גדול כמו הטבע
שהוא הגדול שבנפלאות המושגים לנו ...ובאמת הדורות
שנעשה להם הנסים היה קבוע בהם האמונה והיה שוה
להם הטבע והנסים
208והסביר הפחד יצחק )חנוכה ,רשימה ,ה ,בסוף הספר(
...כל חוקי הטבע אינם אלא הגבלות .ההגבלות האלו
במהותן עומדות הן בסתירה לאותו אור הראשוני שהיה
התחלה לבריאת העולם .שכן על האור הראשוני הזה נאמר
שבו היה האדם צופה מסוף העולם עד סופו )...בלי הגבלה(
 ...לחוקים של טבע  ...אלא שהאור הראשוני הזה נגנז
לצדיקים לעתיד לבא) ... .וו(בכל מקום שחז"ל אומרים על
איזה דבר שהוא נגנז  ...הכונה היא  ...שקודם הגניזה
היתה פעולתו בגילוי ולהדיא; ואילו אחר גניזתו אינו פועל
אלא  ...בהסתר ובכיסוי .מה שאנחנו קוראים נס ומה
שאנחנו קוראים טבע אינם אלא שני אופנים בפעולת האור
הראשוני הזה .האופן הראשון הוא בזמן שנעשה נקב כחודו
של מחט באותה גניזה ,ואז ממילא בטל חוק הטבע
המשתייך לזה =) ....נס( .ולעומת זאת בשעה שהגניזה
סתומה מכל צד ,ואז האור הראשוני הזה אינו פועל אלא
בכיסוי ובהעלם הרי אנחנו קוראים לזה טבע .וזה שכתב
הרמב"ן כי כל הטבע אינו אלא נסים נסתרים .כלומר,
אותו האור עצמו שהוא שרש הנס הוא הוא עצמו שרש
הטבע .אלא שפתיחת הגניזה היא נס ,ואילו עצם הגניזה
היא טבע.
209מדרש תנחומא פ' שופטים ,סי' ט' ד"ה )ט( והיה הכל:
בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר )חבקוק ב'( וצדיק
באמונתו יחיה.

Aún es siempre posible tener
dudas 205 . Como así es siempre posible que
aparezca alguna explicación, sin embargo
es improbable, por los fenómenos que
tenemos mano. Por esta razón los milagros
no son la prueba central de que Di´s nos
dio Torá en el Sinaí. Esto le es dejado a la
revelación de la profecía que cada Judío
estuvo en Sinaí. Por lo tanto, este no es el
propósito central del milagro. Su propósito
principal es ser una demostración de los
sucesos de la Divina Providencia de Di-s
) 206 . De estas revelaciones deהשגחה פרטית(
203שו"ת הרשב"א ח"א תקמח )בסוף(
וישראל נוחלי דת האמת בני יעקב איש אמת כולו זרע
אמת  -נוח להם לסבול עול גלות ומה שיגיעם מהאמין
בדבר עד שיחקרו חקירה רבה ,חקירה אחר חקירה ,להסיר
כל סיג ) (drossמהדברים הנאמרים להם ואפילו מה
שיראה להם שהוא אות ומופת  ...אף המסופק ענין משה
)(they even doubted the authenticity of Moshe
...שהיו פרוכי עבודה קשה ונצטוה משה לבשרם ועם כל זה
אמר "הן לא יאמינו בי" )שמות ד( והוצרך לכמה אותות.
וזה אות אמת על עמנו עם ה' שלא להפתות בדבר עד עמדם
על האמת בחקירה רבה חקירה גמורה
204

הכוזרי ,מאמר ראשון אות ח א –כתב שיש ד דברים
שמוכיחים נס:
א-שמהפך בו טבע הדברים
ב  -שיהיה הענין הזה לפני המונים
ג  -יראוהו בעיניהם ולא יגיעם בספור בקבלה
ד  -שיחקרו על הדבר ויבחנוהו בחינה אחר בחינה שלא
יפול בלב אדם ספק כי יש בו צד דמיון או צד ספק
 205רמב"ם הקדמה לפירוש המשניות והלכות יסודי
התורה כתב שמה שאדם רואה בנס יש תמיד בלבו דופי
 206מכתב מאליהו ח"א דף :203
גדר הניסים הוא ,שהקב"ה מראה בגילוי את השגחתו,
באופן שכל בעל לב יכיר כי אין זה מקרה טבעי ,אלא יד ה'
נגלית כאן .ע"כ כשיש נס הבא לטובתנו בעה"ז ,כך יש נס
המתגלה ביסורינו ,כאשר השם ית' מראה השגחתו בגלוי
בסייעו לשונאינו…
Esto se aplica también a los milagros entorno a la
experiencia en el Sinaí:
)תהלים עח :כג-כד( S. R. Hirsch
... y que en esencia Él envió a ellos y luego solos
fueron racionalizadas en un estricto acuerdo con las
necesidades de cada familia individual. Esto fue
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Como explicamos en otra parte, el
Judaísmo tiene raíces empíricas en la
experiencia del Sinaí. Para un Judío, la fe
es una extensión racional de lo que
conocemos como verdad. La fe es lo que
nos permite extender nuestros horizontes
en las áreas en las que no podemos estar
seguros (la que verdaderamente es ka más
importante de nuestra vida). Sin esta fe,
podríamos estar realmente muy limitados.
Pero eso no significa que tu puedas creer
lo que tu quieras. La razón es lo que
asegura que creamos en la forma más
racional y empíricamente apoyadas de
todas las alternativas. Por ejemplo, cuando
decimos que creemos en Di-s, lo que
queremos decir es que Di-s es la mejor
explicación para los hechos del mundo
como los vemos a ellos 210 .
El Judaísmo valora la razón muy
elevadamente la cual esta es el centro de
nuestra Ley Oral. Alguno que es
puramente una necesidad lógica no ayuda
a la prueba, y es considerada como vedada
sí un versículo ha sido escrito en la Torá.
Pero el Judaísmo también reconoce que la
fe basada sola en la razón podría ser fría,
una fe filosófica, y no una relación real
con Di-s. (Ver Creencia en Di-s, primera
sección). Somos multifacéticos y capaces
de tener complejas relaciones con las
cosas. Un Judío es simultáneamente
critico y creyente, escéptico y apasionado,
desconfiado y confiado. Esto es una
pequeña bolsa maravillosa de ricas
respuestas, lo que hace al Judaísmo muy
recompensante.
XII.

210

¿Qué diferencias hay entre la
superstición y lo sobrenatural,
la magia y el misticismo?

Por supuesto que queremos mucho más de que
nuestra creencia en Di´s que esta se trasforme solo
en otra teoría científica. Queremos una relación
con Di´s. Pero el punto de comienzo es como
nosotros hemos comenzado.

Las supersticiones son creencias las
cuales las personas no tienen ninguna
base en sí. Lo supernatural sin embargo,
es un plano o más bien muchos planos de
la realidad, los que existen entre nosotros
y el Todopoderoso 211 .
Cualquiera fuerza que Di-s colocó
en el mundo, puede ser usada tanto para
el bien como para el mal. La profecía es
una expresión de traer la sabiduría
positiva y exacta desde las realidades más
elevadas 212 . El abuso de esto es Kishuf –
magia. El misticismo, la Kábala, es la
sabiduría que describe a todas aquellas
realidades entre nosotros y Di-s en Su
Esencia. Ambas, la profecía y el
misticismo fueron y son capaces de
utilizar su conexión con esos altos planos
para bajar ciertas fuerzas a la tierra. Pero
esto no fue su propósito principal. El
trabajo principal de la profecía fue para
revelar la voluntad y el propósito de Di-s
para con el mundo, y más tarde para
fortalecer y clarificar esa revelación 213 .
211

Esto esta dividido en Olamot que son divididos
en Sefirot.

שכתב שהנבואה היא סעיף מתורה- יב:ספר העיקרים ג212
מהשמים כי כל תכליתו הוא לגלות ולחזק תורה מהשמים
:(דעת תבונות )קעח דף רא הוצאת הרב פרידלנדר
הנבואה היא ידיעה והשגה שהקב"ה נותן לנביא מכבודו
.יתברך
:ו-ג-דרך ד' ג
 הרי הוא משכיל בהשכלה עליונה מכל השכלה שאפשר...
 והנה.לאדם והיא השכלה בבחינת היותו קשור בבוראו
גלוי כבודו ית' הוא יהיה הפועל בכל מה שימשך לנביא
...  והנה ממנו ימשך בכח הדמיון שבנפש הנביא:בנבואתו
...ומתוך הדמיונות ההם תמשך בו מחשבה והשכלה
:(דעת תבונות )קעח דף רא הוצאת הרב פרידלנדר

 ויראו כל עניניהם,ויראו מהם כל השפעותיו בכל דרכיהם
שבהם תלויים כל חוקות השמים והארץ וכל צבאם וכל
 ועל כן ידעו העבר והעתיד מה שהקב"ה עושה.פרטיהם
בעולם
:'רמב"ם הל' יסודי התורה פ' ז' הל' ז213
לכונן אותם ולהודיעם מה יעשו או למונעם ממעשים
הרעים שבידיהם
 להזהיר על קיום התורה:ספר העיקרים ג ח
:ח:ספר העיקרים ג
 אלא שגם זה היה...  לא להגדות העתידות...  הנבואה...
 להורות על אמתת נבואתם כדי שיאמינו... נמצא בנביאים
דבריהם
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La profecía incluyo a la Kábala la que una
vez bajada, podría ser pasada por aquellos
confidentes para la sabiduría interior de la
revelación de la Torá. El propósito
principal de la Kábala es comprender el
impacto cósmico, el que incluso nuestras
aparentes acciones triviales tiene, y por lo
tanto motivarnos a alcanzar grandes
alturas espirituales 214 .

 היא לא רק להחכים אותנו בהבנת:ר' חיים פרידלנדר214
 אלא ללמד אותנו הלכה למעשה את דרכי עבודת,הדברים
…  …כל מה שמגלה השי"ת לנו מדרכיו ומעולמו.השי"ת
הוא למוד עבורנו …ונבין מה היה רצונו בבריאת השלבים
 …ומה התפקיד שמוטל עלינו ביחס,השונים של העולמות
(23  )מבוא לקל"ח פתחי חכמה דף.לעולמות אלה
Específicamente, esto significa el conocimiento de
la dimensión cósmica de cada מצוה. Esto nos hace
estar más alertas y ser más responsables del
significado de nuestras acciones:
 על כל פרטיה,חכמת האמת מלמדת אותנו איך שכל מצוה
 עומדת ברומו של עולם " …ואיך כל דבר,ודקדוקיה
 ומרעיש,הקטון כאן למטה בארץ –הולך ומתרחב למעלה
 ודאי זה כל תועלת. אז ישים האדם אל לבו.כל העולמות
" )שערי. .החכמה הזאת …האריך בה גם …נפש החיים
(רמח"ל עמ' פא ס' קכ –מהדורת פרידלנדר

Pagina 118 de 129

CAPITULO TRECE: EL PROPOSITO DE ESTE MUNDO Y DEL VENIDERO
I.

¿Cuál es el propósito de la existencia?

II.

¿Qué es el Mundo Venidero? ¿Qué pasa luego de que la persona muere?

III.

¿Hay vida después de la muerte?

IV.

¿Quién es uno mismo? ¿Quién soy yo? ¿Yo soy mi cuerpo o mi alma? ¿Cuál
es la relación entre el cuerpo y el alma?

V.

¿Qué es el alma del hombre?

VI.

¿Cuál es la naturaleza de la recompensa y el castigo en el Mundo Venidero?

VII.

¿Por qué el Mundo Venidero no es mencionado en la Torá?

VIII. ¿Quién es el Mesías? ¿Cómo seremos capaces de decir cuando él llegue?
IX.

¿Cómo será el mundo después de la llegada del Mesías?
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CAPITULO TRECE: EL PROPOSITO DE ESTE MUNDO Y EL
VENIDERO

I.

¿Cuál es el propósito de la
existencia?

Di-s es perfecto. Por lo tanto Él no podría
haber creado el mundo para Su propio
beneficio, desde que no hay nada que Él
pueda agregar a su propia perfección. Más
bien, Él creo el mundo para nuestro propio
beneficio, es decir con el fin de compartir
Su perfecta bondad con nosotros. Ahora,
Su perfecta bondad significa que Él nos
creo dé tal manera que haciendo Su
Voluntad, Él no esta solo haciendo un
bien, siendo este lo mejor posible. En la
superficie, esto podría haber sido
alcanzado habiéndonos creado lo más
cercano posible a Él, a Su perfecta bondad.
Pero eso podría también habernos hecho
muy diferentes a Di-s en un tema crucial.
Él podría ser el creador de la bondad; y
nosotros podríamos ser haber sido los
creadores de la bondad. Él podría ser un
donador activo del bien; y nosotros
podríamos ser robots espirituales. Sin
embargo, Di-s hizo el proceso en dos
partes, con ambientes separados. Él nos
creo a nosotros primero para que estemos a
una cierta distancia de Él. Como resultado
podríamos tener libertad de elección y,
deberíamos nosotros escoger el bien en
nuestro propio derecho. El ambiente que es
perfecto para esto, es este mundo.
Entonces, habiendo adquirido ese atributo
crucial de ser un creador del bien
continuaríamos moviéndonos, con este
atributo, al mundo venidero. Ese mundo es
perfectamente adecuado para estar cerca
de Di-s con respecto a todos nuestros otros
atributos 215 . Estamos ahora listos para
recibir el máximo bien, de deducir el

placer de la radiación de la magnificencia
de Di-s 216 .
XIII. ¿Qué es el Mundo Venidero?
¿Qué sucede después de que la
persona muere? ¿Hay vida
después de la muerte?
La muerte es la separación del alma del
cuerpo. Treinta días antes de que la
persona muera, su alma comienza a irse de
su cuerpo, un proceso que dura hasta un
año después de la muerte 217 . Después de la
muerte, el alma va al Mundo de las Almas
(Olam HeNeshamot) y el cuerpo comienza
a pudrirse en el suelo 218 . Ambos continúan
en crecimiento en esos ambientes, el
cuerpo convirtiéndose en polvo puro y
luego siendo reconstituido en una forma
pura. Más tarde, el cuerpo y el alma sé
recombinan en el estado llamado Tejiyat
Hameitim, la Resurrección de los
Muertos 219 . La persona ahora crece aun
más, continuamente acercándose a la
espiritualidad pura cuya fuente es Di-s.
Nadie después del crecimiento de la
muerte es resultado de su propia elección,
dado que desde allí no habrá entonces mal.
La gran fuerza de la atracción de la pura
espiritualidad de Di-s automáticamente nos
arrastrara cerca de Él, y a cada uno de

בראשית מסילת ישרים כתב הרמח"ל שתפקיד האדם216
להנות מזיו השכינה
 שלבים7 גשר החיים ומנה שם217
218

Esta etapa se convierte en necesaria para la
purificar del cuerpo y del alma, de la impureza que
dejo el pecado del Primer Hombre y la Primer
Mujer.

219

'כל זה מבוסס על הדרך ד215

Los Tzadikim tendrán Tejiyat Hameitim al
principio de Yemot Hamashiaj, entonces ellos
podrán experimentar ese tiempo. El resto de
nosotros tiene Tejiyat HaMeitm al final de Yemot
Hamashiaj.
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acuerdo
con su nivel espiritual al
momento de la muerte.
XIV.

¿Quién es Uno Mismo?
¿Quién soy yo? ¿Yo soy mi
cuerpo o mi alma? ¿Cuál es la
relación entre el alma y el
cuerpo?

La idea de la conciencia es uno de los
misterios en los que la ciencia del siglo
XXI investiga con gran esfuerzo. El
misterio es la propia concientización de
uno. Claramente, tenemos un sentido
natural de nosotros mismos, de ser
nosotros mismos lo que es más importante
que estar concientes de nuestros cuerpos o
nuestras mentes 220 . (En sí la sanidad esta
fijada cuando ya no estamos claros sobre
los limites entre nosotros mismos y los
otros.)
El Judaísmo cree que Di-s creo al hombre
con un cuerpo y un alma y que Él luego
fusionó a los dos dentro de una unidad
coherente 221 . Por lo tanto, el hecho de que
esas dos cosas radicalmente diferentes,
alma y cuerpo, estén combinadas para
formar una realidad, es realmente un
misterio, representando esto un milagro
por sí mismo.
Este milagro fue necesario para afectar la
libertad de elección, la que es un elemento
fundamental que nos permite ser
autónomos moral y espiritualmente como
seres humanos. Los Ángeles son almas
puras y sin embargo no tiene opciones; y
los animales son puros instinto 222 – ellos
220

Aunque los animales claramente tienen
conciencia, no sabemos si ellos tienen autoconciencia en algún grado. Pero como explicamos
anteriormente, el misterio humano no es tanto la
auto conciencia de uno, sino más bien el hecho de
que el cuerpo y el alma se combinan para crear esta
auto conciencia.

221

Por consiguiente la beraja de la mañana אשר יצר
es seguida por אלוקי נשמה.  אשר יצרfinaliza con las
palabras ומפליא לעשות, las que, de acuerdo con el
Rama, viene a conectar las dos berajot.

también están sin elección. Solamente la
creación
cuerpo-alma
puede
tener
elección.
Puedo también convertirme en más cuerpo
con un alma, o en más alma con un cuerpo.
Pero puedo solamente convertirme “Yo”
tomando cuidado del cuerpo y del alma.
Di-s nos creo como humanos cuerpo-alma
porque Él quiso que nosotros nos
convirtiéramos en el mejor “Yo” que
podamos convertirnos.
XV.

¿Qué es el alma del hombre?

Nuestra alma es esa parte de nosotros
mismos que nos hace saber que hay algo
más grande que nosotros mismos. Hay
realmente muchos niveles del alma, cinco
para una simple categorización. Algunos
de los niveles están contenidos dentro de
nosotros mismos y algunos de esos son
muy exaltados y no están realmente
contenidos por el cuerpo; maá bien están
conectados con nosotros, del otro lado de
nosotros mismos. Estos son los niveles
más altos del alma los cuales nos permiten
extendernos a nosotros mismos del otro
lado de nosotros mismo, para ver los
horizontes del desarrollo del crecimiento y
carácter; para tener la visión final para
toda la humanidad.
Para la  נשמהesta comienza
poniéndose dentro del גוף, la  נשמהno fue
diferente a cualquier otro ser creado – un
tomador completo de la bondad de  השם223
con toda la vergüenza que eso implica 224 .
Por lo tanto, luego de ser puesta en el
tomar elecciones desliarse como sí fueran a cazar o
a dormir. (Ramban, Parshat Bereshit) Ellos
también tienen emociones, pueden aprender cosas
(hasta un punto) y pueden tener relaciones. De lo
que ellos carecen es del deseo o la habilidad para
crecer espiritualmente o tener vidas significativas.
Uno nunca vera un animal recostado sobre una roca
teniendo una crisis existencia.
 והנה הנשמות עצמן טרם רדתן:דעת תבונות דף קסח223
,לגוף אינן אלא כשאר הנבראים – תלויים בבורא יתברך
.לפי שאין להם שם עבודה ובחירה

222

Ellos tienen una נפש, el nivel básico del alma de
los animales los que les permite tener conciencia y
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 בבושת מקבל הצדקה:דעת תבונות שם224

puede sostenerse en la forma de la
Voluntad de Di-s, y esta es Su Voluntad de
hacer el bien para nosotros 232 . El castigo,
incluye al Gehinam 233 , este luego es
simplemente un significado temporario
para un final 234 , y no es un bien absoluto 235 .
Sirviendo solamente para facilitar el dar de
Di-s, el que al final desaparecerá 236 .
, quienesרשעים Quienes son totales
podrían no obstante haber hecho algún
bien, obtienen su recompensa en este
mundo y no en el próximo. Ellos no puede
עולם הבא obtener su recompensa en el
porque no tienen absolutamente ninguna
relación con este 237 . Por lo tanto, esto
232רמח"ל ,שם עמ' ג-ו :יחוד השליטה זה יחוד רצונו
ית"ש -שא"א שיהיה שום דבר מבטל רצונו בשום טעם …
כי הרצון העליון רוצה רק טוב לבד ,וזה אינו טוב ודאי –
שלא יוכל טובו להתפשט בבריותיו.
233מהר"ל )חידושי אגדתא על ב"מ נח בדפי המהר"ל דף
 :(29כי הגיהנם הוא מצד עולם הזה בלבד … ]ובשלו
מסויים כבר יהיה[ בטל הגיהנום כי אין הגיהנום לעתיד
לבא
234רמח"ל ,שם עמ' ו :והרשעים צריך להענישם כדי
שימחול להם אחר כך … אך סוף המעשה בכל בני אדם,
בין צדיקים בין רשעים ,הוא לתת להם טוב.
235רמח"ל ,שם עמ' ז :נוציא מכל זה שהעונש הוא רע …
אלא שהמצאו צריך לברייתא ,כדי להגיע ממנו אל
התכלית :ואם היה אפשר בלאו הכי – היה יותר טוב לפי
הרצון
236רמח"ל ,שם עמ' ו :אם כן העונש )אלו לא היה מביא
לתיקון – ר' פרידלנדר( הוא רע ,עד שצריך שיהיה כלה ולא
נצחי
ובגמ' בבא מציעא דף מח עמ' ב :כל היורדין לגיהנום עולין
חוץ מג' שיורדים ואינם עולים ואלו הן הבא על אשת איש
והמלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם רע לחבירו פירש
במהר"ל )חידושי אגדתא שם בדפי המהר"ל דף  :(29שאר
חטאים עולים תוך זמן משפט שלהם וחוזרין לירד ואלו ג'
אין עולים עד שקבלו משפט שלהם .ע"כ רואים שאפילו ג'
אלו עולים בסוף
237

מפקח , Di´s no esרשע Aún en el caso de un total
, y Él le re-pagara a la personaשכר כל בריה
cualquier recompensa por cualquier bien que él
podría
haber
hecho
en
este
mundo.
Verdaderamente, Di´s no quiere pagarle a él en
este mundo, sino más bien en el próximo. Sin
embargo, el Rav Dessler explica que, desde que
esta persona no es simplemente suficiente espiritual
para conectarse con la espiritualidad del Mundo
Venidero, tal persona no podría ser capaz de recibir
tal recompensa aun sí a él esta le fuera dada. Di´s

¿Cuál es la naturaleza de la
recompensa y el castigo en el
?Mundo Venidero

XVI.

Al final, Di-s quiere dar a todos
 229 , yרשעים Sus seres, incluyendo a los
, lo queעונש buscará la forma de hacerlo 230 .
es realmente solo la consecuencia de la
negación de persona de lo que Di’s le da a
él como Él desea, es una forma en la que al
final Di-s puede darle a la persona lo que
él originalmente deseo 231 . Al final, nada
225

דעת תבונות שם :רק אחר רדתן לגוף אז ניתן להם
הבחירה  ,ואז בדבר זה הם תלויות בעצמן ,ולא בבורא
יתבאך
226היינו הצדיקים )שם(
227דעת תבונות שם :ותראי כמה כבוד גדול חלק הבורא
ב"ה אל הצדיקים שחשבם לשותפים אליו ,וכמן שארז"ל
)זוהר ח"א ה( :עמי אתה )אם פתח( – עימי אתה) .ע"ש
באורך(
228דעת תבונות שם :והנה כביכול ,כנסת ישראל לבה גס
בהקב"ה כאשה לבעלה ,וזה מצד היות לה חלק בתיקון
העולם עצמו] … ,ו[נהנים מזיו השכינה ]לא מתוך בושה
אלא[ מתוך שמחה והרמת ראש )ע"ש(
229רמח"ל ,קל"ח פתחי חכמה ,דף ה-ו :ואם תאמר :כך
הוא טוב – להטיב לצדיקים כמו להרע לרשעים ,ורחמי
רשעים אכזרי ,הרי כתיב" :וחנותי את אשר אחון – אף על
פי שאינו הגון" )ברכות ז ,(.וכתיב "יבוקש את עון ישראל
ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאינה" )ירמיהו נ כ( הרי
שרוצה להטיב גם לרשעים.
230רמח"ל ,קל"ח פתחי חכמה ,דף ה-ז.
וז"ל המכתב מאליהו ח"ב עמ'  :63וכבר כתב הגרש"ז זצ"ל
"הלואי ויזכה החוטא לגיהנום" ,פירוש כי גיהנום ענינו
חרטה ובירור … ועי"ז בא לבסוף לידי תקון.
231רמח"ל ,שם :אמנם במכתב מאליהו ח"א עמ'  291אמר
שהמקבל שכר על ידי בחירתו לטוב ,יש בזה כח הצמיחה
בעוה"ב וימשיך ויגדול שם ברוחניות" .אבל מי דלא קנה
הוייתו בבחירה אלא שהגיע להתבטלות הרע שבו על ידי
יסורי גיהנום … הוא לא יכלה ולא יתפתח עי"ז ,כי כח
ההשגה לא ניתן לו בעולם ההוא
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 estánרשעים Incluso los peores
descriptos como que tiene una porción en
el Mundo Venidero 244 . Por lo tanto,
, por laעולם הבא alcanzan aun un poco del
virtud de la impresión de sus almas
) las que se adhieren a las almas deרשימה(
 245 .צדיקים los
 esרשעים Así como el “castigo” de los
realmente solo una impresión de sus

243רב צדוק הכהן ,מחשבות חרוץ עמ'  :28-9וכל ישראל
יש להם חלק לעולם הבא ,היינו דמעמקי לבבם הנעלם
שאינו בהתגלות כלל אפילו לאדם עצמו שהוא שורש
נשמתם חלק אלו"ק ממעל שע"ז אמרו )שהש"ר ה ב(
דהקב"ה לבן של ישראל ,דבר זה הוא סוד העוה"ב שהוא
נגד ליבא כידוע ,והוא החלק לעוה"ב שיש לכל ישראל
אפילו לחוטאים ,שכל החטאים הוא רק מצד החומר
וההתגלות בועה"ז ולא מצד עומק הנשמה הטהורה
הנעלמת בעוה"ז וכו'
244רמח"ל ,מאמר העקרים ,בגאולה
ואמנם אחרי התחיה יהיה יום הדין הגדול שידין הבורא
יתברך את כלם וישפט הראויים לשאר לנצחיות והראויים
לאבד .הראויים לאבד יענשו לפי מה שראוי להם ולבסוף
יאבדו לגמרי והראויים לשאר ישארו במדרגה שתגיע להם
כפי המשפט בעולם שיחדש
וז"ל ר' צדוק הכהן בתקנת השבים עמ'  :158ובמשנה
בסנהדרין מנו ז' דאין להם חלק לעולם הבא ו' מישראל
והז' בלעם מאומות העולם ,ומסתמא ז' אלו כוללים כל
הנפשות שאין להם חלק לעוה"ב דודאי היו יותר מז' אלו,
רק שכל דבר חלוק לז' מדריגות כידוע וכל אחת כולל
מדרגה מיוחדת וכמו ז' ימי בראשית ,ז' ימי המעשה ויום
הז' שבת מעין עוה"ב וכן ו' אלפי שני דעוה"ז ,כך יש גם
בעוה"ב שהוא זמן קבול שכר על המעשים וגו'
245ר' צדוק הכהן תקנת השבים שם )וגם במחשבות חרוץ(
ע"פ הגמ' סנהדרין אלה הם שאין להם חלק לעולם הבא
ושם במשנה שלפי דורשי רשומות יש להם חלק לעה"ב
וכתב ר' צדוק שדורשי רשומות היינו שדורשים הרשימות
של הנשמות וז"ל שם :ומדרגה זו השיגו דורשי רשומות
הרשימו שאמרו דכולם יש להם ,והכל אמת דמצד מדריגת
הראשונות אין להם … ומצד השורש ]יש להם[ .ע"כ וכעין
זה כתב המכתב מאליהו ח"א
Por lo tanto, esto podría solo aplicarse a los Judíos,
quienes tienen un centro intocable del bien:
דגוי ששבת חייב מיתה שמהם אין להקב"ה נייחא אלא על
ידי המעשה שעוסקים )פירוש המעשים הטובים( ….
משא"כ בישראל … אהוב בלא טעם … מצד השורש …
ומצד מדריגה זו שבעוה"ב אין שום נפש מישראל נגחה
אלא בלעם שהוא מאומות העולם )ע"ש שמבאר ענין זה
ע"פ הקשר שבתפילין(
)ועיין עוד ברב צדוק ,מחשבות חרוץ ומ' (28

238

מכתב מאליהו ח"א עמ'  :4אם אדם איננו זוכה לעוה"ב
גופא ,אלא שמרשים לו לעבור מבחוץ ולהנות רק מריח טוב
של עוה"ב … הוא השכר היותר קטן אשר אפשר להמצא,
ועל כרחנו הוא עבור המצוה היותר קטנה אשר אין קטנה
הימנה )שהרי כל מצוה יש לה מתן שכרה בעוה"ב( ע"כ.
239מכתב מאליהו ח"א עמ'  :226כתוב במדרש הנעלם
)בראשית קיח( שבימי ר' יוסי היו רוצחים בהרים כו' שהיו
חסים על עוברי דרכים יהודים שלא לרצחם כו' ואמר ר'
יוסי שהם בני עולם הבא .והיינו משום שאפילו אדם השפל
ביותר אם עומד בנסיון שלו ומנצח ליצרו בנקודת בחירה
שלו שהוא מתנסה בה ,הרי יש במעשה זו בחינת חיי
עוה"ב) .עיין שם דף  291אות ג שהאריך יותר(
240שם דף  291אות ג :בזה בודאי יש כח הצמיחה ויזכה
להתפתחות-אין-סוף בבחינה ההיא
 241ובמהר"ל )חידושי אגדתא על ב"מ נח בדפי המהר"ל דף
 :(29כי הגיהנם הוא מצד עולם הזה בלבד … ]ו[יש לאדם
מדריגה למעלה מן העולם הזה הגשמי שמעלה אותו מן
הגיהנום כלל
מכתב מאליהו ח"א עמ' " :290וגם בהיותם בארץ אויביהם
)בגלות אצל הס"א( לא מאסתים כו' לכלותם כו' כי אין
רשות למשול בישראל לגמרי מבלי השאיר שום ניצוץ
קדושה … כי ענין של הנקודה הפנימית היא הויה באדם.
ובאה עמו לעוה"ב …)וע' ב"ב דף י עמ' ב בסלע זו לצדקה
על מנת שיחיה בני כו' בהפרש שבין ישראל לאומות בזה(
ובמכתב מאליהו שם הסביר שמי שמקבל עולם הבא באופן
כזה לא יוכל לצמוח עוד בעוה"ב.
 242מכתב מאליהו ח"א עמ'  :292וחלילה לנו להסתפק )
במעלותינו הנמצאות בנו ,כי לא בהן נזכה לעתיד הגדול.
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El Maharal establece que la profecía es
una actividad muy bien y ampliamente
conocida. Esto no puede comprender que
lo otro sea muy bien sabido 250 . Nuestra
habilidad para comprender el Mundo
Venidero es una función de nuestra
sabiduría 251 , con la cual podemos
proyectarnos más allá de nosotros mismos,
y no de la profecía, la que es limitada para
nuestro total nivel espiritual. Toda esa
profecía puede darnos una guía para
dejo todas las menciones de recompensa espiritual,
el castigo y la resurrección de los muertos para
facilitar la aceptación de los profetas y la Torá. Una
vez que la verdad de la Profecía fue integrada al
Pueblo Judío, Hashem hizo que esta revelará la idea
por medio de los profetas, como pruebas traídas
aquí abajo. (Nota: que de acuerdo el Rambam, la
)cita de Daniel es la simple y pura prueba.
רמב"ם איגרת תחיית המתים ,ד
ואמנם מענה השאלה השנית והיא האומרת למה לא נזכרה
בתורה תחית המתים...והסבה בזה שזאת תחית המתים
אמנם תנהג מנהג המופת כמו שבארנו וההאמנה במה שזה
דרכו לא תהיה רק בספור הנביא .והיו בני האדם כלם בזמן
ההוא מכת הצאבה אומרים בקדמות העולם שהם היו
מאמינים שה' רוח הגלגל כמו שבארנו במורה הנבוכים
ומכזבים בהגיע נבואה מאת ה' לבני אדם .וכן יתחיב להם
לפי אמונתם הכזבת המופתים ויחסו אותם לכשוף
ולתחבולה...הורה שהנבואה היתה אצלם מכת הנמנע ואיך
יספר למי שלא נתאמתה אצלו הנבואה דבר שאין ראיה
עליו אלא האמנת הנביא וכו'
וכאשר רצה ה' יתעלה לתת תורה לישראל ולפרסם בהם
מצותו ואזהרתו על ידי הנביאים לכל העולם...חדש
המופתים הכתובים בתורה עד שהתאמתה בהם נבואת
הנביאים וחדוש העולם...ולא הוציאם מעניני העולם הזה
בגמול ובענש ומהענין אשר בטבע שהוא השאר הנפש או
הכרתה כמו שזכרנו רצוני לומר העולם הבא וכרת ולא
נכנס לזולת זה מענין התחיה .והתמיד הענין כן עד
שהתחזקו אלו הפנות והתאמתו בהמשך הדורות ולא נשאר
ספק בנבואת הנביאים ולא בחדוש הנפלאות ואחר כן ספרו
לנו הנביאים מה שהודיעם ה' מענין תחית המתים והיה קל
לקבלו.
 250תפארת ישראל פ נז :כי אין השגת הנבואה רק לדבר
שהוא בעולם הזה כמו ביאת משיחנו אף שהוא מדרכה
עליונה בעולם הזה … ]אבל[ דברים אשר אינם אתו
במציאות … לא שלטה הנבואה בזה… כי אין השגת
הנבואה רק לדבר שהוא בעולם הזה כמו ביאת משיחינו אף
שהוא מדרגה עליונה בעולם הזה וגו'
גבורות ד' הקדמה ראשונה] :כי דבר[ הנבדל לגמרי מן
האדם המשיג אין ראוי שיהיה בו השגת האדם וגו' ומסביר
המהר"ל שם שבזה חכם עדיף מנביא כי נביא צריך להיות
דבוק לפחות קצת למה שמשיג משא"כ החכם
251רס"ג אמונות ודעות ,המאמר התשיעי ,ב
אבל אמר בפירוש אושר העולם הזה ויסוריו בלבד לשתי
סבות האחת מפני שגמול העולם הבא דבר שהשכל מורה
עליו כמו שבארנו קצרה התורה מלבארו וכו' עיין שם

XVII. ¿Por qué el Mundo Venidero
?no es mencionado en la Torá
Muchas pruebas del concepto de la
)Resurrección (en el Mundo Venidero
pueden ser encontradas en las palabras de
los profetas247 . Por lo tanto, aunque esto
está muy escondido en los cinco libros de
la Torá, esto no se menciona
explícitamente 248 . La pregunta de, sí la
 es el destino deעולם הבא recompensa del
la existencia del hombre, ¿por qué
entonces este concepto no es mencionado
explícitamente en los cinco libros de la
Torá? Hay muchas razones para esto 249 ,
cada una se refuerza una con la otra.
 246מכתב מאליהו ח"ב עמ'  :63מצד שני על אלה הדבוקים
בחייהם בתוכן הרוחני האמיתי כתוב "להנחיל אוהבי יש",
ואין היש הזה אלא בם בעצמם .כי בהיותם רוחניים ימצאו
את מהותם הרוחנית שהיא היש .והיש הזה כולל הכל ,וכל
שורשי העולם הבא שלהם נמצאים בתוך עצמם ,ואינם
שואפים לדברים אחרים זולתם ,וע"כ שמחים הם בחלקם.
ע"ש עוד
 247ישעיה כו ,יט
יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת
טלך
דניאל יב ,ב
ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה
לחרפות לדראון עולם
El Rav Saadia HaGaon mencionó la siguiente
prueba adicional:
רס"ג ,אמונות ודעות ,המאמר השביעי ,ב
ואומר עוד כי לפי שידוע לפני הבורא מחשבות שיעלו על
לבינו מקושי תחית המתים אצלינו לפיכך הקדים דבר זה
לנביאו יחזקאל ואמר לו )יחזקאל לז ,יא( "בן אדם
העצמות האלה כל בית ישראל המה הנה אמרים יבשו
עצמותינו ואבדה תקותנו נגזרנו לנו" וכו' )ועיין סנהדרין
צב(:
248דברים לב ,לט
ראו עתה כי אני אני הוא אני אמית ואחיה
249בתפארת ישראל פ' נ"ז ונ"ח נותן חמשה תירוצים
והבאנו הד' תירוצים הראשונים והקדמה ראשונה )קטע
הראשון( מוסיף על הטעם הראשון
El Rambam responde diciendo que las personas
quienes vivieron durante el tiempo cuando fue dada
la Torá, la existencia de Hashem fu, la Profecía y la
espiritualidad en general eran negadas. Cuando
Hashem reveló la Torá al pueblo Judío y publicó
Sus leyes a todo el mundo, Hashem a propósito
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completar este mundo 252 . Y el propósito de
este mundo es con el objetivo de servir a
Di-s con todo nuestro potencial. Aunque se
suponer que creamos que obtendremos una
recompensa, este no podría ser el propósito
de nuestro esfuerzo espiritual. Por lo tanto,
la Torá, “es la que nos enseña el camino
correcto”, y esto no hace mención al
Mundo Venidero 253 .
Otra razón es el hecho que la creencia
de la Torá tiene una base empírica – el
testimonio nacional del Éxodo y de los
eventos en el Sinaí. Esto es lo que nos
permite a nosotros estar seguros de que
estamos en lo que correcto y que ellos
están en el errado. Lo que trajo la Torá en
el עולם הבא, dado que este es una creencia
fundamental, nuestra fe podría entonces
ser predecible en algo de lo que nunca
podremos, en este Mundo, dar testimonio
sobre ello. Nuestras declaraciones podrían
entonces no ser diferente a las de aquellas
otras religiones 254 .
XVIII. ¿Quién es el Mesías? ¿Cómo
seremos capaces de decir
cuando él llegue?

252

Sí la Torá podría definir nuestra  עבודה, como
solo el alcance de la integridad en el próximo
mundo, esto podría significar que este mundo no
puede estar completo por nuestra Avoda, lo que no
sería verdad:
…  התורה … הוא תקון עוה"ז:תפארת ישראל פ' נח
 ואם אתה אומר שיהיה מזכיר,לקיים את סדר עולם הזה
עוה"ב אם כן לא היה די בעולם הזה חיישר את ברואיו רק
 א"כ … לא היה שלם מצד,כאשר מבטיח להם עוה"ב
'עצמו וגו
 כי איך אפשר שיהיה נזכר בתורה שום שכר:שם פ' נח253
כאילו אמר שיעבד האדם בוראו בשביל השכר
 וגם יש להשיב כי התורה האמיתית לא זכרה עולם:שם254
הבא בתורה בשביל דבר זה כדי שיהיו כל דברי תורה
מבוררים נכרים לכל אדם בחוש העין דבר שהוא יסוד
התורה … כי אם באים להאמין דברים שהוא יסוד התורה
כל אחד יוכל לכתוב תורה ומצות מלבו ויאמר שבשכר
התורה יהיו לו כך וכך לעולם הבא דברים בלתי ידועים ולא
יהיה ניכר האמת מן השקר … ואדרבה דבר שהוא בלתי
ידוע ומפורסם אדרבא מחליש האמונה … ולא כמו שאר
דתות שמניחים דבר שלא נתברר אמתתו

El Mesías (Mashiaj) será un
hombre normal 255 quien se trabaja sobre el
mismo hasta que él se trasforme en un
ejemplo, muy inspirador para los otros,
viviendo una vida modelo de rectitud 256 . Él
será concebido de forma normal, por sus
padres 257 , ya sean vivos o muertos, y
presumamente casado y con niños. Aunque
él será un gran profeta, él no será tan
grande como Moshe en su profecía 258 . El
Mesías será capaz de comprender la
esencia del alma de la persona, conociendo
su historia espiritual 259 .
Hay un criterio muy claro para el
establecimiento de quien será el Mashiaj.
El esta requerido de alcanzar ciertas cosas.
(Él tiene que reunir a todo el Pueblo Judío
255

Por lo tanto, él será descendiente directo de
David HaMelej.
 ה,ישעיה יא256
והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו
Abarbanel, explica un midrash  פרשת,)מדרש תנחומא
( סי' יד,תולדות, diciendo lo siguiente sobre el
Mashiaj.
 א, העיון השלישי,ישועות משיחו
שיהיה המשיח חסיד עליון ודבק באלקיו וכל מעשיו
יותר מלאברהם אבינו...ופעולותיו יכוון לעבודתו
 ה,וכו'ישעיה יא
והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו
 א, העיון השלישי,ישועות משיחו
שיהיה המשיח חסיד עליון ודבק באלקיו וכל מעשיו
'יותר מלאברהם אבינו וכו...ופעולותיו יכוון לעבודתו
 פח,רמב"ן ספר הויכוח257
 בן איש ואשה מזיוג שניהם כמוני,ויהיה איש גמור

 ג, העיון השלישי,ישועות משיחו
והסתכל אמרו "להעמיד מכם" שאמרו בזה שהמלך
המשיח יהיה כאחד ממנו ויהיה כמו כן מכל הצדדים
 וגם יהיה מאנשי הגלות סובל,מפאת האם ומפאת האב
'צרות הגלות כיתר אחיו וכו
 ד,איגרת תימן258
שהמשיח נביא גדול מאד יותר גדול מכל הנביאים אחר
משה רבינו ע"ה
 ג, ישעיה יא259
והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע
'אזניו יוכיח וכו
:סנהדרין צג
רבא אמר דמורח ודאין דכתיב ולא למראה עיניו ישפוט
ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ
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en la tierra de Israel, estableciendo un
nuevo reino de Israel, destruyendo a
nuestros enemigos, y restableciendo el
Sanedrín y reconstruyendo el Templo.) Sí
él falla en hacer algo de todo esto,
entonces, él definitivamente no será el
Mesías 260 . Similarmente, con el objetivo de
tener profecía, el Mashiaj tendrá que
convertirse en un maestro de la Torá, y ser
recto en su cumplimiento 261 .
XIX.

¿Cómo será el mundo luego de
la llegada del Mesías?

En ese momento, todos los Judíos
retornaran a Israel y ellos mismo se
dedicaran a tener vidas espirituales
elevadas. Las naciones del mundo querrán
que esto suceda – en sí demandaran que
esto
suceda.
Ellos
asumirán
la
responsabilidad por el progreso físico y
científico y el bienestar del mundo a
cambio de que los Judíos tomen el cuidado
de la Torá y la espiritualidad. Di-s dio en
realidad, unas normas éticas elevadas, las
que son muy claras y para todos aquellos
que no sean capaces de entenderlas por
ellos mismos, estos podrán ser atraídos por
cualquier alternativa. El mundo pasara por
muchas etapas aun luego de la llegada del
Mesías, pero ellos tomaran una inexorable
dirección para obtener más y más
espiritualidad.
En la era Mesiánica, el bien estará
muy claro para nosotros, ya no más
veremos al mal como parte alguna
realidad. La era mesiánica será
excepcionalmente perfecta para un
máximo crecimiento espiritual, de la
sabiduría,
el
conocimiento
y
el
 ד, רמב"ם הלכות מלכים יא260
ואם לא הצליח עד כה או נהרג בידוע שאינו זה שהבטיחה
עליו תורה
 ד,איגרת תימן261
ואנחנו נתנה בכל נביא שיהיה בתכלית החכמה ואז ינבאהו
( "אין הנבואה שורה אלא על. כי העקר בידנו )שבת צב,'ה
 ועשיר,חכם גבור ועשיר" ובארו שענין גבור כובש את יצרו
 ואולם כשיתפאר אדם שאינו חכם גדול שהוא.עשיר בדעתו
 כל שכן כשיתפאר אחד מעמי הארץ,נביא לא נאמינהו
שהוא משיח

reconocimiento de la verdad 262 . En
particular, aquellos quienes alcanzaren la
primer resurrección, al comienzo de la Era
Mesiánica, serán dotados con las
respuestas para todas las preguntas 263 .
Aunque las personas tendrán aun la
capacidad de elección entre el bien y el
mal 264 ,
las
personas
naturalmente
escogerán hacer el bien, y perderán el
deseo de hacer el mal 265 . Así como la
persona hoy en día podría teóricamente
poner sus manos en el fuego, lo cual seria
algo insano de sus partes de hacer algo así.
Las personas entenderán la verdad con
claridad, sin necesidad de milagros y otras
pruebas de Di´s y la Torá 266 , y sus
corazones naturalmente seguirán a sus
mentes 267 . Allí no habrá distracciones para

:(כתב הרמב"ם )הל' תשובה פ' ט262
 וחכמיהם לימות, נביאיהם,ומפני זה נתאוו כל ישראל
המשיח כדי שינוחו ממלכיות שאינן מניחים להן לעסוק
בתורה ובמצות כהוגן … שבאותן הימים תרבה הדעה
'והחכמה והאמת שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ד
']במים לים מכסים[ וגו
 וישיגוהו בריבוי בדעת: דעת תבונות עמ' קמד,וברמח"ל
והחכמה
 ו, מאמר השביעי,רס"ג אמונות ודיעות263
ושמא יאמר אם הם יתחתנו האם תחזור אשת כל איש
אליו אם היא תחיה עמו או שכבר התיר המות את
כיון שיבוא עמהם משה רבינו פטורים אנו...הנשואין
מלאמץ את מחשבותינו בכך
' לכשיבא משה רבינו עמהם וכו:ועיין נדה ע
 הבחירה היא תהיה:(ר' חיים פרידלנדר )שם דף קלט264
" "בחירה בטבע, כהגדרת הרמב"ן,שונה
 ו(על הפסוק ומל ד' את לבבך ולבב:רמב"ן )דברים ל265
, אבל לימות המשיח תהיה הבחירה בטוב להם טבע:זרעך
לא יתאוה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל
והיא המילה הנזכרת כאן … וזהוא שאמרו רבותינו )שבת
קנא ב( והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ )קהלת
 כי, אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה,(יב א
בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ אבל יעשה בטבעו מעשה
'הראוי וגו
 המצב הרביעי … שלא:(רמח"ל דעת תבונות )עמ' קמד266
יצטרכו אותות ומופתים לאמת האמונה אלא מצד הידיעה
וההשגה )וכתב ר' חיים פרידלנדר ז"ל שהמצב הרביעי
היינו ימות המשיח
ר חיים פרידלנדר )שפתי חיים – אמונה ובחירה ח"ב דף267
 והלב … ירצה לעשות כפי הבנת השכל:(קל
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dedicarse uno a la vida espiritual 268 . Cada
Judío será capaz de comprender la verdad
por sí mismo 269 . El Mashiaj será necesitado
solamente para enseñarles a los no Judíos
como ellos deberán servir a Di´s. Nada de
esto sucederá inmediatamente 270 . Las
personas continuaran el crecimiento, en la
primer etapa del Primer Hombre después
de la transgresión, y luego alcanzaran
grande alturas 271 . Ellos recordaran toda la
Torá que aprendieron 272 . Por lo tanto, las
personas ya no mas serán recompensadas
por elegir el bien 273 . No obstante las
personas continuaran en crecimiento en la
era Mesiánica, ellos estudiaran mas Torá, y
practicaran al Judaísmo en una forma muy
pura. La era Mesiánica por lo tanto
compromete la ultima etapa de la
preparación antes del  עולם הבא274 .
Durante la Era Mesiánica
perderemos la oportunidad para adquirir
mas recompensa la que nosotros
adquiriremos a través de los desafíos de
elegir servir a Di-s 275 . No obstante, grandes
 ולא יהיה עסק כל:רמב"ם הל' מלכים )פ' יב הל' ה268
העולם אלא לדעת את ה' בלבד
 כיון שלעתיד לבא תהיה:(ר פרידלנדר )שם דף קלב269
 גם יבינו מצד טבעם מעצמם את,עבודת ד' אצלם בטבעם
 ולא:( ע"כ וזה מה שאמר הנביא )ירמיהו לא לג.האמת
'ילמדו עוד איש את רעהו וגו
270

 הבטחת הנביא "והסירותי:(ר פרידלנדר )שם דף קלז
 לא, את לב האבן מבשרכם" שנזכה לביטול היצר הרע
יהיה מוחלט בבת אחת שמיד כשיבוא משיח יתבטל היצר
 אלא ביטול היצר הרע יהיה על ידי תהליך של פרק,הרע
 עליה אחר עליה,זמן
ר' פרידלנדר שם ושם בדף קפו271
 התנגדות היצר הרע לעבודת:(ר פרידלנדר )שם דף קלב272
 שזו סיבה לשכחת האדם,'ד
:(ו:רמב"ן )דברים ל273
,לא יהיה באדם חפץ אבל יעשה בטבעו מעשה הראוי
 כי הזכות והחובה,ולפיכך אין בהם לא זכות ולא חובה
:תלויים בחפץ
ר' חיים פרידלנדר )שפתי חיים – אמונה ובחירה ח"ב274
 "ימות המשיח" אינם מטרה כשלעצמה – שכר:(דף קלה
 אלא הם ימים של הכנה לעולם,עבור קיום תורה ומצוותיה
.השכר
 נפסיד בתקופה זו את:(ר חיים פרידלנדר )שם דף קמ275
"קושי עבודת ד' של "לפום צערא אגרא

cosas serán alcanzadas durante este
tiempo. Primeramente, continuaremos
haciendo mitzvot. Aunque ya no las
tendremos el יצר הרע, y haciendo las
mitzvot sin un aparente esfuerzo.
Perderemos la recompensa de ganarle a
nuestro יצר הרע, pero aun ganaremos del
proceso intrínseco de la purificación del
hacer las mitzvot. Este será el final de la
purificación antes del  עולם הבא276 .
Así también, otro vital componente
de la perfección será alcanzado. El
propósito de la creación no es solo
alcanzar la integridad del individuo – תקון
 הפרט277 . Más bien, este esta trayendo a la
(בספר לב ציון )ספר של עיונים על הרמב"ן על התורה276
הביא )פרשת נצבים דף רפז( לשון הרמח"ל במאמר
 " הנה שיתא אלפי שנה הגבילה החכמה:העיקרים
,העליונה לעבודת בני אדם והשתדלותם על השלמות
 ראויה למה שיעשה בו,ואח"כ יתחדש העולם בצורה אחרת
 וטרם יכלו,  דהיינו ההנאה הנצחית לזוכים לה,אחר כן
 הנה מאריך שיעבוד האומה הנבחרת,ששת אלפים אלה
 שיוכלו למתק הדברים אחר כך אל,במצבה השלם
הנצחיות … והאמצעי לזה … הוא מלך המשיח והנה
בזמנו ועל ידו יתקנו ישראל תקון גדול וכל הבריאה
 בין, שירבה הטוב בכל הצדדים ויסור הרע לגמרי,אחריהם
"' וגו,במה שנוגע לנפש האדם הנטייה לטובות
 וכי דבריו מבואר שהתכלית היא:ועל זה כתב הלב ציון
שהמצוות שנעשה אז תזככו אותנו להיות ראויים למצב של
 ואע"פ שלא יהיה נטיה לרע אעפ"כ,תחיית המתים
 ואין זה מחשב לגדר,המצוות העושות את פעולות הזיכוך
. אלא שזה טבען של המצוות,של שכר
277

En (קל"ח פתחי חכמה )פתח ב דף ן, y en דעת תבונות
( )דף לבRamjal explica que sí el propósito del
mundo ha sido exclusivamente para recompensar a
los rectos y castigar a los malos, entonces el ciclo
de vida de las personas y su recompensa y castigo
podría irse para siempre. No habría necesidad de
traer el proceso a una conclusión para finalizar el
objetivo del mundo como nosotros lo conocemos a
este y entrar a la era Mesiánica.

 "והנה כל זה נגד השכר ועונש ונגד:דעת תבונות דף לב
 ואם היתה הכונה באמת להעמיד הבחירה.הבחירה
,והשכר ועונש דהיינו שיהיה העולם תמיד בנוי מבני בחירה
 ותמיד יהיה טוב,להיות צדיקים או רשעים כרצונם
 ולא, היה צריך שיהיה זה תמיד,לצדיקים או רע לרשעים
 כי למה יבטל:" ובהארות האיר לס' קסו.יהיה לו הפסק
 והרי הוא מוגבל בתחומו,]הרע[? וכבר איננה רק לרעים
שלא לעשות כטבעו הרע אלא כמשפט הראוי
Pero es al final la voluntad de Di´s, que incluso la
mala persona se beneficiara de Su bien. En últimos
términos, Di´s no quiere la posibilidad de que
alguien pueda desobedecer Su Voluntad, y privar al
mundo de Su máximo bienestar del bien. Por lo
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El Mashiaj es el catalítico
designado para asegurar que la humanidad
alcance este estado. El vehículo principal
para eso será expuesto por el Pueblo
Judío 285 y en particular, los rectos entre
ellos. Son socios con Di-s en llevar a cabo
el estado Mesiánico 286 .
El Pueblo Judío por lo tanto tiene
una responsabilidad especial para acelerar
la llegada del Mashiaj, por sus propias
acciones, y ayudando a los no Judíos así

 282רמב"ם הלכות מלכים יב ,ד
לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח לא כדי
שישלטו על כל העולם ולא כדי שירדו בעכו"ם ולא כדי
שינשאו אותם העמים ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח
אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה ולא יהיה להם נוגש
ומבטל כדי שיזכו לחיי העולם הבא
 283רמח"ל מאמר העיקרים ,בגאולה
שירבה הטוב בכל הצדדים ויסור הרע לגמרי בין במה
שנוגע לנפש ובין במה שנוגע לגוף דהינו לב האבן יעשה לב
בשר ,והוא שתגבר בבני האדם הנטיה לטובות ובאפן שלא
ימשכו אחרי החמר כלל אלא ינטו תמיד לעבודה ולתורה
ויתגברו בה וכו'
284רב צדוק הכהן תקנת השבים דף  161בנוגע להמשיח
עצמן
 285בראשית א:לא
רש"י :הוסיף ה-א בשישי בגמר מעשה בראשית לומר
שהתנה עמהם על מנת שיקבלו עליהם ישראל חמשה
חומשי תורה .ד"א יום הששי כולם תלוים ועומדים עד יום
הששי הוא ששי בסיון
רמח"ל ,מאמר העקרים ,בגאולה
וטרם יכלו ששת אלפים אלה ,הנה צריך שתעמד האומה
הנבחרת במצבה השלם שיוכלו לעתק הדברים אחר כך אל
הנצחיות ,וזה מה שהבטחנו עליו שיהיה על כל פנים,
והאמצעי לזה יהיה אחד מזרע דוד שיבחרהו האדון ברוך
הוא לזה ויעזרהו שיצליח בו ,והוא מלך המשיח.
 286וכתב הרמח"ל בדעת תבונות )דף קעב( שיש שותפות
בין הצדיקים והקב"ה בתיקון הבריאה ובדף קעג כתב
"והנה הקב"ה מחלק מעצם הנהגתו לכנסת ישראל ,להיותו
שותפות עמו בהשלמת הבריאה ,שיהיה הוא יתברך מתקן
מצד אחד ,והיא מצד אחר ,ומיניה ומינה יסתיים התיקון
השלם" ובדף קעו כתב" ,ובהגאל ישראל … הכבוד עצמו
יתרומם".

tanto, Él también no quiere el castigo que va con
las elecciones negativas. Los castigos del mal,
necesitan en algún punto llegar al final. Todo tiene
al final que conducir a una situación donde Di´s
pueda proveer el bien sobre todos, incluso sobre los
 serán castigados, esoרשעים . Aunque losרשעים
solamente significa darles luego a ellos un fin. El
castigo entonces no es objetivamente bueno: este es
un significado para un final, no teniendo
permanencia. Debiendo ser destruido al final.
Todos estos requerimientos que en algún punto
nosotros mudamos a un plano elevado de la
existencia, estaremos todos maximizando la
predisposición de recibir el bien de Di´s.
278רמח"ל דעת תבונות )דף לב( :אין סוף הכונה על השכר
ועונש אלא על התיקון הכללי
279ר' פרידלנדר שם] :כ[מצבינו עתה יש חילול ד' עצום
ונורא בבריאה
280
Esto incluye también a los no Judíos:
רמב"ם פי"א מהל' מלכים הל' ד:
...אם עשה ]כל הדברים האלה[...הרי זה משיח בודאי
ויתקן את העולם כולו לעבוד את ד' ביחד שנאמר כי אז
אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ד' ולעבדו
שכם אחד.
R.S.R. Hirsch: La mayor y querida idea de Israel es
la hermandad universal de la humanidad. Casi toda
plegaria que pronunciamos contienen referencias
para el acercamiento de este fin. (Las 19 Cartas, 15
)carta.
281רמח"ל דעת תבונות )דף קפט( :אמנם כלל תיקון
הבריאה חילק אותו האדון ב"ה בין כל הנשמות אשר עשה
לעבדו
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también a reconocer la unicidad de Di´s. 287
(Entonces los no Judíos también
reconocerán que su espiritualidad depende
)y dependerá a través del Pueblo Judío 288 .

 287דברים ו :ד שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד
רש"י :ד' שהוא אלקינו עתה ולא אלקי האומות הוא עתיד
להיות ד' אחד וגו'
כד הקמח )ערך הגאולה( :וטעם הפיזור … האחד ש …
ילמוד האומות מהם מציאות הש"י ובענין ההשגחה וגו'
וכן בספורנו )שמות יט:ו(  ...תהיו ממלכת כהנים להבין
ולהורות לכל המין האנושי לקרוא כולם בשם ד' ולעבדו
שכם אחדוגו'
 288תנחומא במדבר ג:
ולעתיד עכו"ם רואין היאך הקב"ה מתדבק עם ישראל והם
באים להדבק בהם שנאמר )זכריה ח( נלכה עמכם כי שמענו
אלקים עמכם
Ellos intentaran demostrar que siempre actuaron en
una forma la cual refleja este reconocimiento:
ע"ז ב:
מלכות רומי  ...אומרים לפניו רבש"ע הרבה שווקים תקנינו
הרבה מרחצאות עשינו ...וכולם לא עשינו אלא בשביל
ישראל ...
 רב צדוק הכהן :משיח Ellos serán enseñados por el no necesita enseñarle a los Judíos, como estoמשיח
dice:
ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו
את ד' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם) :ירמיהו
לא:לג( )וכן בישעיה נד:יג וכל בניך למודי ד'(
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