
 

 

 המדרש פטרון לרפואת מוקדש העלון
 ו"הי אדל בן 'פראג ישועה ויקטור

 

 

Sección semanal de Shoftim 

 

Nuestra sección de esta semana inaugura siempre el mes de Elul. De hecho, cada una de las secciones que 

iremos leyendo a lo largo de este mes, contiene alusiones a la tarea espiritual a la que debemos abocarnos en su 

transcurso, en vistas de prepararnos para Rosh HaShaná y el día de Kipur en ciernes. 

Estos días, llamados "de Selijot y misericordia", son días de especial proximidad divina. Nuestros sabios lo 

infieren del célebre versículo de Shir HaShirim (6,3): "Yo soy de mi amado, y mi amado es mío" [אני לדודי ודודי לי]. Las 

iniciales forman la palabra "Elul", y la última letras de cada palabra es un "iud", que en total suman cuarenta, 

indicando que median cuarenta días desde la luna nueva de Elul y hasta el día de Kipur.  

Podemos preguntarnos, como es frecuente: ¿qué clase de relación especial se encierra en el concepto de 

"amado" [en hebreo literal, "tío"] que utiliza el versículo? Como sabemos, el libro de Shir HaShirim es un canto al 

amor recíproco entre D's y la comunidad de Israel, que es expresado metafóricamente como el amor entre marido y 

mujer. "Ábreme hermana, compañera…": la comunidad de Israel es comparada con la compañera, la esposa de D's. 

Sin embargo, D's no es llamado "marido", "esposo", o "varón"; sino "amado" ("tío").  

 

¿Por qué escogió Shelomó precisamente esta palabra? El libro Divré Moed ofrece una respuesta interesante: 

Cada cosa tiene sus ventajas y desventajas: al nacer, uno recibe una familia y parentela. No tiene que hacer 

nada en especial, solo nacer y ellos ya están allí, son sus padres, sus hermanos, sus tíos y demás parientes. Y no 

puede desvincularse de ellos: siguen manteniendo su lazo de parentesco hasta el último día de su vida. Así es 

también la cercanía familiar del tío.  

En cambio, las relaciones matrimoniales no son automáticas. Hay que invertir paciencia y esfuerzo hasta que las 

relaciones prosperan. Además, ellos necesitan buscarse mutuamente hasta que se encuentran y conocen. A 
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continuación se comprometen, y luego construyen su hogar.  

Luego, la ventaja del tío sobre el esposo, es que el tío lo recibes como familiar desde que naces, sin necesidad de 

mover un dedo para merecerlo. Mientras que el marido o la esposa hay que salir a buscarlos y ganárselos. Pero por 

otra parte, el marido puede divorciar a su esposa, pero como dijimos no hay manera de destruir el parentesco con el 

tío, no puedes decir, "ese es mi ex-tío" como quien dice "ese es mi ex-marido". 

Dice entonces el libro Divré Moed: Shelomó quiso comparar la relación entre D's y la comunidad de Israel, como 

la que hay entre los esposos, ya que se trata de la relación más íntima posible. Sin embargo, el marido puede 

divorciar a su esposa, mientras que el tío no puede renunciar a su parentesco, por eso Shelomó escogió este atributo 

para el Esposo (D's) en su canto: así consigue expresar la existencia de una relación íntima, pero además 

indestructible. Para enseñarnos, que incluso cuando al principio del mes de Elul empezamos a hacer nuestro balance 

espiritual, no nos dejemos llevar por la resignación de creer que a causa de nuestros muchos errores, quizás D's nos 

haya dejado. Nos dice entonces Shelomó que a pesar de todo, continuamos estando emparentados con D's como si 

fuera nuestro tío; y esa relación no la podemos perder nunca jamás. La recibimos "de balde" al nacer dentro del 

pueblo de Israel. 

 

Hay una Mishná de Avot (3,16) que dice:  ְֹעּתו ֹּלא ִמדַּ ְעּתוֹ ְושֶׁ  ."y se cobran de cada cual, lo sepa o no" ְוִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמדַּ

¿Qué significa? Según el sentido llano, como dice Rabenu Yona, aunque sepa o no sepa por qué lo merece. En 

ocasiones uno es consciente de sus faltas, y cuando le llega el castigo sabe muy bien por qué lo recibe. Pero en otras 

ocasiones es castigado sin saber por qué.  

Pero también encontré una explicación estremecedora que el Baal Shem Tov escribe en la sección de Kedoshim: 

"y se cobran de cada cual, lo sepa o no", puede traducirse también "según su opinión, o no". O sea, le relatan un 

suceso y le piden su opinión al respecto: "mira, mi vecino me hizo tal y cual, ¿qué piensas que debo hacer?" Esa 

persona que viene a preguntar, no lo hace por casualidad, sino que desde el cielo lo están enviando, para que por 

medio de tus palabras establezcas la medida de la retribución que mereces por tus propias acciones. Según lo que tú 

dictaminaste para ese "vecino", dictaminan luego para ti. Y sobre esto no se puede pedir misericordia, ya que D's te 

responde: ¿qué quieres? ¡Si no es otra cosa que tu propio dictamen! Tu juez has sido tú mismo… 

Siguiendo esta interpretación, el Baal Shem Tov explica también lo que dice David en el versículo: "rescátame de 

todos mis delitos, no me pongas como humillación del indigno" (Tehilim 39,9). ת ָנָבל ַאל ְּתִש   ְרפַּ ִציֵלִני חֶׁ י הַּ יֵמִניִמָכל ְפָשעַּ   

Según el Baal Shem Tov, David pide a D's que no vengan a preguntarle respecto a actos indignos de otras personas, 

no sea que luego lo juzguen a él mismo según su opinión expresada sobre los demás. O sea, "rescátame de todos mis 

delitos", por medio de no hacerme opinar sobre los actos indignos cometidos por otros. 

 

Decimos en el "Abinu Malkenu": "padre nuestro, rey nuestro, extermina a todo opresor e instigador de encima 

nuestro", e inmediatamente después decimos: "padre nuestro, rey nuestro, obstruye las bocas de nuestros 

instigadores y nuestros acusadores". Las comunidades de origen mediterráneo no dicen esa segunda parte, pero en 

cambio tienen en su rito de Selijot una frase de sentido harto similar: "sella la boca del Satán y no instigará, maldícelo 

y callará". 

Pregunta el Jafetz Jaim en su libro Jobat HaShemirá (Cap. 6, nota al pie de página): si ya pedimos que sean 

aniquilados, ¿qué necesidad hay de añadir que sus bocas sean obstruidas? Si ya están muertos, evidentemente 

también sus bocas ya están harto selladas… También pregunta, ¿por qué pedimos "padre nuestro, rey nuestro, 

inscríbenos en el Libro de los Méritos"? Si tenemos méritos, nos escribirán en ese Libro, pero si no los tenemos, ¿qué 

clase de pedido es ese? Es como si un deudor moroso va al director de su banco y le pide: escríbame un saldo a favor 

en mi Resumen de Cuenta. 
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Explica el Jafetz Jaim que en ocasiones, nuestros méritos no son tan destacables como para taponar las bocas de 

nuestros acusadores. Nosotros pedimos entonces a D's que a pesar de todo les tape sus bocas. Y como es sabido, del 

cielo se conducen con cada cual según sus propias normas de conducta: si uno se tapa la boca y calla en momentos 

de disputa, también D's mandará callar a sus acusadores en el juicio.  

El Jafetz Jaim añade que el Midrash Shojer Tov sostiene lo mismo: si ves una persona que habla mal de su 

compañero, que sepas que también los ángeles hablan mal de él, como dice el versículo: "su injusticia volverá sobre 

su cabeza" (Tehilim 7,17). Y a la inversa si acostumbra hablar bien del compañero, como dice el versículo: "el que 

ansía el bien pedirá voluntad, y el que busca la maldad la topará" (Mishlé 11 27). ֵקש ָרצוֹן ְוֹדֵרש ָרָעה ְתבוֹאֶׁ   ּו  ּנֹשֵחר טוֹב ְיבַּ   Si 

ves una persona que habla bien de su compañero, que sepas que los ángeles también hablan a su favor. Eso es lo 

que está escrito: "y agraciaré al que agracie, y me apiadaré del que se [me] apiade" (Shemot 33,19); pues D's 

absuelve a los que hablan bien de Sus hijos. 

Dice ahora el Jafetz Jaim, que eso significa lo que pedimos, "padre nuestro, rey nuestro, inscríbenos en el Libro 

de los Méritos": que D's nos juzgue favorablemente; pero solo podremos pedir esa concesión si nosotros mismos 

acostumbramos juzgar de manera favorable a los demás. Es lo mismo que nos aconseja Rabenu Yona en su Séfer 

HaIrá: y acostumbra a juzgar a toda persona favorablemente, para que del cielo pasen por alto tus transgresiones y 

te juzguen favorablemente.  

El consejo de nuestros sabios para merecer ser inscriptos en el Libro de los Méritos es pues, aprovechar estos 

días de Elul para alabar a la comunidad de Israel,  y aprender a juzgar a los demás de manera positiva. Esa es la 

ventaja de estos días. 

 

D's nos concedió treinta días de "yo soy de mi amado, y mi amado es mío". Nosotros, la congregación de Israel, 

somos la Compañera, y el Santo Bendito Sea es el Amado. Aprovechemos entonces estos días para elevar nuestras 

almas, y así mereceremos todos juntos D's mediante, dentro de cuatro semanas, ser inscriptos en el Libro de los 

Justos íntegros, amén. 
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