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E l yetzer hará 

echa mano de 
este argumento, 

para convencernos que 
los jajamim de nuestra 
generación no merecen 
ningún respeto ni atención 
de parte de nosotros. Esto 
es totalmente falso. Cada 
generación está ordenada a 
que debe de respetar a sus 
talmidé jajamim, acatar sus 
enseñanzas y, por supuesto, 
está totalmente prohibido 
hablar en contra de ellos.

Sefer Jafetz Jaim,  
Hiljot Lashón Hará 8:4
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DILEMA
C uando golpeó la primera oleada de Covid -19, 

el shock y el desconcierto invadieron a la 
comunidad judía, al igual que al resto de la 

población. Unos meses después, un periódico judío 
de una ciudad, publicó una entrevista con el Rosh 
Yeshivá de una pequeña, pero renombrada yeshivá de 
la localidad.

El RoshYeshivá dio un mensaje de ánimo y esperanza 
y, al mismo tiempo, sacó unas lecciones que se pueden 
aprender a partir de los eventos que se han estado 
viviendo. Uno de los temas que abordó, fue el del 
materialismo desenfrenado que se ha convertido en la 

“nueva normalidad” en su comunidad. Esta declaración 
no les sentó bien a muchas de las acaudaladas familias 
de la comunidad, incluyendo a los Nussbaums. 

-“No tolero cuando estos sujetos actúan como si fueran 
neviim y se hacen pasar como si supieran qué es lo 
que D-s quiere de nosotros,” – fue el sentir que el Sr. 
Nussbaum compartió con su esposa. –“Si los comparas 
a los talmidé jajamim de las generaciones previas a la 
guerra, no llegan ni siquiera a la categoría de guedolim. 
Cuando tengamos otra vez al Sanhedrín, ya escucharé 
lo que ellos tengan que decir sobre todo esto.”

Es un hecho que las generaciones anteriores tenían 
un nivel de grandeza muy superior al nuestro, y todos 
lo sabemos. Dada esta realidad, ¿tiene algo de malo el 
comentario que hizo el Sr. Nussbaum?

ven 

pensar
–  Rab  Mena jem Mende l  M iKo tzk ,  

c i t ado  en  P i t gam im N iv j a r im

“Así como aceptas  
 que los demás no se 

       como tú,  
también tienes que 
aceptar que no van a

Cualquier persona que llega a la posición de ser un posek, Rosh Yeshivá, o Rab, ¿eso 
significa que necesariamente tiene la categoría de ser un verdadero Talmid Jajam?

Si nos comparáramos con los sublimes estándares de antaño, ¿quién puede decir que 
realmente llegó a estar a la altura de hacerse merecedor de esos elevados títulos? 

“Él no le llega 
a Rabi Akiva”

igual que tú.”

Muchas gracias por 
el libro publicado 
por ustedes, titulado 
Li´shuatejá. Este 
material de lectura ha 
sido mi acompañante 
durante mi proceso 
de recuperación 

después de una seria enfermedad. 
Esta obra es un verdadero regalo 
para Klal Israel.

Nota del Editor: Li´shuatejá está 
disponible en la página cchf.global/
shop , o llamando al 845-352.3505 
ext. 5.
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 ¿PREGUNTAS? ¿COMENTARIOS?  
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Shabbosmenu@cchfglobal.org

Las halajot son repasadas por Rab Moshe Mordejai Lowy. El propósito de leerlas es con un fin educativo y 
no para presentar decisiones halájicas ante casos particulares, los cuales deben de presentarse de manera 

individual ante un Rab o posek.
Patrocinado L´iLui nishmat 
maLka BreindeL ah Bat shmueL FisheL yLch”t

LOS PARTICIPANTES  
HABLAN



Creyendo lo que tus 
ojos están viendo

La gente que sabe cuidar de sus jardines, y se enorgullecen del excelente 
estado de su césped, saben bien cuál es el truco para evitar que la mala 
hierba crezca: asegurarse que el pasto no deje ningún hueco. La maleza 
crece en los espacios vacíos y, una vez que esto sucede, empiezan a ahogar 
el pasto sano. Mientras más gruesa sea la alfombra de pasto sano, menor 
oportunidad tiene las malas hierbas de arraigarse.
La conversación también funciona de la misma manera. Mientras más 
positivismo cultivemos, y éste se exprese por medio de nuestras ideas y 
pensamientos, menos espacio dejaremos para que lo negativo se arraigue. 
Si queremos asegurarnos que nuestras interacciones verbales estén en el 
canal correcto, una estrategia muy útil que podemos aprovechar es que 
incluyamos lo más posible de lashón tov – el habla positiva. Todo lo que 
es negativo, en todas sus expresiones, sean estas palabras, pensamientos, 
quejas o críticas, van a estar fuera de lugar en un terreno cubierto de 
elogios y apreciación. No van a lograr arraigarse en ese suelo, y mucho 
menos, crecer.
A menudo, la gente piensa que, el comprometerse a cuidar shmirat halashón 
implica abstenerse de hablar. En realidad, hay una estrategia mejor todavía. 
El llenar nuestras conversaciones de palabras positivas, no dejan espacio a 
que el lashón hará brote.

SUJETANDO BIEN EL 
SEGADOR DE MALEZA
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E ste incidente ocurrió en Eretz 
Israel. Un hombre estaba parado 
en el patio afuera del shul de su 
colonia. Y allí fue que presenció 

una escena que, a su parecer, era toda una 
falta de respeto. Él vio llegar a un hombre, 
que venía cargando con varias bolsas llenas, 
las llevó directamente a los recipientes 
destinados para guardar los shemot y que 
están situados en el patio del shul y, después 
de arrojarlas hasta que ya no cupieron más, 
dejó las bolsas restantes junto a ese bote, y 
se fue.

- “¿Cómo se atreve?” – fue lo que pensó el 
hombre. “El letrero dice claramente que este 
recipiente es solamente para los shemot 
de este shul, no para el uso de todos los 
vecinos ¿Cómo se atreve a agobiar al shul 
con esa responsabilidad, sobre todo cuando 
hay otra urna de uso público más abajo de 
la cuadra?”

En eso, el hombre detuvo su tren de 
pensamiento. Él ya había pensado hasta lo 
peor de esta persona, cuando, de seguro, 
podían haber muchos motivos válidos por 
los cuales este individuo había actuado de 
esta manera. Se esforzó en pensar alguna 
razón favorable, pero no pudo dar con 
ninguna.

Sin embargo, “el responsable” mismo 
fue el que ofreció la explicación, la 
cual fue suficiente para cambiar toda la 
interpretación. El hombre que observó 
toda la escena lo 
escuchó explicarle 
a otra persona 
lo que había 
sucedido: “Estaba 
yo caminando por 
la calle, y vi un montón de shemot afuera 
del shul,”- contó él. –“Estaba a punto de 
llover, y me preocupé que, si quedaban allí 
y se mojaban, se iban a degradar y echarse 
a perder. Así que busqué unas bolsas 
de plástico, y me traje todo el montón de 

REFLEXIONEMOS
¿Existirá algún riesgo en abstenerse de juzgar a alguien? ¿Existirá alguna situación 

que exija una interpretación brusca y precipitada?

REFLEXIONEMOS
¿Qué temas se te ocurren que puedes incluir en tus 

conversaciones, y que sean positivos e interesantes?

papeles al 
recipiente para 
shemot del 
shul.”

Ahora estaba 
todo claro. No solamente que esta persona no 
se estaba aprovechando de un servicio que el 
shul tenía para su uso exclusivo, sino que él 
hizo un esfuerzo mayor en hacer esa función 
de forma voluntaria. El observador aprendió 
una lección crucial en cómo llevar a cabo el 
elevado concepto de dan l´kaf zejut: muchas 
veces no vamos a poder tener en claro la causa 
por la cual alguien 
actuó de la manera 
que lo hizo, pero, el 
hecho de pensar que, 
seguramente tenía 
sus motivos, también 
es un razonamiento 
prudente y, muchas 
veces, acertado.
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