
La parashá de esta semana, Shoftim,

siempre es leída en el primer shabat del

mes de Elul . Como nada ocurre por ac-

cidente, esta parashá debe tener algu-

na enseñanza importante para

implementar en este mes tan auspicio-

so.

Shoftim significa “jueces”. La Torá nos

ordena designar una jerarquía de jue-

ces en cada ciudad y provincia. A nivel

l iteral , este mandamiento se refiere a

los jueces que resuelven las cuestiones

civi les, penales y rel igiosas. En un nivel

más profundo, sin embargo, este man-

damiento, así como sus detal les, tiene

un gran significado para cada uno de

nosotros y nuestras vidas personales.

Examinemos uno de los detal les de es-

ta ley:

"No pervertirás la justicia, no mos-

trarás favoritismo y no aceptarás el

soborno..."

Una vez que la Torá ya prohíbe la per-

versión de la justicia, ¿cuál es la necesi-

dad de prohibir el soborno? ¿Acaso el

soborno no es la manera más obvia de

pervertir la justicia? Rashi, el prominen-

te comentarista de la Bibl ia, expl ica

que la Torá prohíbe el soborno, ¡ inclusi-

ve si el que lo da lo hace con la condi-

ción de que el juez imparta un

veredicto justo! Pues tan pronto como

el juez es “sobornado”, está tentado de

actuar en favor de dicha parte y no

será capaz de emitir una decisión obje-

tiva. Cómo continúa el versículo:

"...porque el soborno enceguece los

ojos del sabio". Tan pronto como exis-

te una afinidad entre un juez y uno de

los l itigantes, este no está capacitado

para presidir el caso.

Durante el mes de Elul , cada persona

debe juzgar sus acciones y los logros

del año anterior. Sin embargo, todos

estamos “sobornados” de cierta mane-

ra por nuestro amor propio y somos in-

capaces de hacer una evaluación

completamente justa. Por lo tanto, ca-

da persona debe nombrar a un "juez",

un mentor espiritual imparcial que pue-

da emitir una opinión objetiva.

Además, el conocimiento de que al fi-

nal de cada semana o cada mes tendrá

que hablar de sus logros espirituales

con otro es a menudo suficiente para

colocar a una persona en el camino de

la mejoría. Como dijo Rabí Iojanán ben

Zakai a sus discípulos: "Si ustedes solo

temieran a D-os tanto como temen a

sus semejantes.. .”.

La quinta sección del Deuteronomio

continúa el segundo discurso de des-

pedida de Moshé al pueblo judío. Mos-

hé comienza instruyendo al pueblo

judío en la designación de jueces (sho-

ftim, en hebreo) por toda la Tierra de Is-

rael para juzgar casos en litigio y

garantizar el cumplimiento de la ley.

Luego provee instrucciones acerca de

los demás líderes del pueblo judío: el

rey, los sacerdotes y los profetas.
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UN JUEZ I M PARCI AL

SER UN ÁRBOL FRUTAL

[Dijo Moshé al pueblo judío:] “Si sitiáis

una ciudad ... no debéis destruir sus árbo-

les [frutales].” (Devarim 20:19)

Nuestras emociones son la medida de

nuestra madurez. Son muchas las perso-

nas dotadas de inteligencia o talentos su-

periores; sin embargo, las emociones

verdaderamente depuradas se logran de-

jando atrás el narcisismo infantil y contri-

buyendo al mundo. De manera análoga,

los árboles frutales nos proveen de ali-

mento y disfrute a partir de su propio “es-

fuerzo” como árboles, mientras que los

árboles estériles nada más nos impresio-

nan con su presencia majestuosa; quizás

den sombra, pero nada sacrifican de sí al

hacerlo.

En consecuencia, cuando nos encontra-

mos en busca de instrucción e inspiración,

debemos dirigirnos a personas que no so-

lo sean inteligentes y talentosas, sino que

utilicen sus dotes de manera consistente

para el bien del mundo. Asimismo, tam-

bién nosotros —desde luego— debemos

emular el ejemplo de los árboles frutales.

Likutei Sijot, vol. 4, págs. 1114-1119; ibid., vol.

24, págs. 115-120.
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EL M ES DE ELUL

Elul , el último mes del año judío, es un

momento para rever el pasado y mirar a

donde hemos llegado en la vida. Es una

preparación para los próximos “Días Te-

mibles”, Rosh Hashaná y Iom Kipur,

cuando decidimos hacer las cosas mejor

este año que el anterior.

El tema de Elul es regresar a tu ser

esencial , l lamado teshuvá, ayudado con

plegaria y tzedaká. “El Rey esta en el

campo”, dicen, queriendo decir que la

chispa Divina dentro de ti está mucho

más accesible, en la medida que la bus-

ques.

Algunas costumbres del mes de Elul :

- Todos los días (excepto Shabat) se to-

ca un cuerno de carnero (Shofar) en los

servicios matutinos. Es un llamado de

atención para prepararnos espiritual-

mente para Rosh Hashaná.

- Cuando escribimos un correo, firma-

mos “Que seas inscripto y sellado para

un buen año.”

- Agregamos el capítulo 27 de los Sal-

mos en las plegarias de la mañana y la

tarde.

- El Baal Shem Tov inició una costumbre

de decir tres capítulos adicionales de

Salmos, secuencialmente, cada día, des-

de el primero de Elul hasta Iom Kipur,

cuando se completan el resto del l ibro

de Salmos.

- Es una buena época para hacer revisar

los tefil in y mezuzot por un escriba que

asegure que están en buenas condicio-

nes.

Selijot

Las Selijot son plegarias a D-os que pi-

den perdón. Los judíos sefaradim reci-

tan seli jot especiales temprano todas las

mañanas de Elul (excepto Shabat). Los

ashkenazim comienzan estás seli jot po-

co después de la medianoche del do-

mingo anterior a Rosh Hashaná, a

menos que esto no permita un mínimo

de cuatro días de seli jot, en cuyo caso

comienzan el domingo anterior a ese.

Las seli jot se recitan diariamente antes

de los rezos de la mañana (excepto en

Shabat) hasta Rosh Hashaná. Muchos

continúan recitándolas hasta Iom Kipur.
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Dedicado en bendita memoria de la

Sra. Clara Viñer A"H

Por su famil ia

RAV H ASH E (SI GLO I V)

Pertenecía a la cuarta generación de

Emoraim de Babi lonia. Descendiente

de famil ia de grandes sabios, desde la

edad de 20 años, fue escogido como

Rosh Ieshivá de Sura. Era al mismo

tiempo sabio y rico y de él se di jo que

desde Rabenu Hakadosh no hubo otro

que gozó del privi legio de poseer Torá

y grandeza al mismo tiempo.

Permaneció 50 años Rosh Ieshivá de

Sura. Al final de su vida, sintió la nece-

sidad de efectuar la gran obra del Tal-

mud. Recogió todas las discusiones y

expl icaciones de sus predecesores so-

bre las Mishnaiot, Baraitot y Tosaftot,

sobre cada tema y sus decisiones, y

después de un ampl io estudio de todo

el material recogido, con los grandes

sabios de su generación y en par-

ticular con su colega Ravina, consti-

tuyó la obra magistral del Talmud

Babl i , base fundamental de la vida

Judía para todas las generaciones ve-

nideras.

Dos generaciones después de Rav As-

he, los Emoraim de Babi lonia conti-

nuaron la obra añadiendo a el la

material y ampl iando su expl icación. El

Amora Ravina el segundo, completó el

Talmud Babl i definitivamente, a cuyo

contenido ya no se puede ni añadir ni

menguar.

A pesar de ser el grande de su genera-

ción, Rav Ashe era muy humilde y afir-

maba que la persona altanera acaba

por ser rebajada. También sol ía afirmar

que si una persona tuvo la intención

de hacer una Mitzva y luego un impe-

dimento, se le considera como si la hu-

biera efectuado.

Rav Ashe murió en el año 4158.
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