
–  P i r ké  Avo t  2 :10

“Que sea el honor de tu 

tan

Mentiras piadosas 
para mantener la paz

E L

DILEMA
A  tu hijo le tocó este año un moré inexperto 

en manejo del grupo y en enseñar. Tu hijo 
Eliezer es un chico de 16 años que desborda 

de energía, y para que él progrese y florezca, él 
necesita un moré que sea un balance de firmeza en 
sus límites, y flexibilidad. Los morim que saben aplicar 
estas estrategias han tenido un gran éxito con el joven, 
mientras que, los que son demasiados rígidos, o les 
falta esa estructura, lo califican como un alumno difícil 
de manejar.

Rabi Young es el moré de este año, y él entra en la 
segunda categoría. Cada día, Eliezer regresa a casa a 
contar todo su día, lleno de humillaciones y críticas. Un 
día, Rabi Young pidió una cita contigo y tu esposa, así 
que, los dos se presentaron en la Yeshivá para hablar 
con él.

 - “Yo creo que Eliezer debería de pasar por una 
evaluación de ADHD,” – enfatizó el moré. –“Es un 
alumno imposible de controlar, y de pasar inadvertida 
esta situación, enfrentará problemas mayores cuando 
sea adulto.” Tú, por tu parte, le mencionas unas 
estrategias que han funcionado en el pasado, y le 
ofreces algunos incentivos para motivar al chico a que 
se comporte mejor, pero te queda claro que al moré no 
le interesa cambiar su sistema. Esa noche, Eliezer te 
pregunta qué dijo su moré sobre él. Tú sabes que nada 
de lo que se habló va a servir de motivación para tu 
hijo, así que tu respuesta es:

- “¡Tu moré dice que eres un gran estudiante! ¡Está 
fascinado contigo!”

¿Está permitido que mientas de esa forma para evitar 
que la relación entre tu hijo y su moré se deteriore aún 
más?

L A

HALAJÁ
S i el mentir es la única 

opción abierta para 
evitar que una relación 

empeore, o que aumente el 
rencor y la enemistad entre 
dos personas, entonces está 
permitido faltar a la verdad. En 
tales casos, tenemos que ser 
muy cuidadosos de no caer 
en un juramento, con tal de 
convencer a la otra parte que 
lo que estamos diciendo es 
totalmente cierto.

Sefer Chofetz Chaim,  
Hilchos Rechilus 1:8

FE DE ERRATAS
En la halajá de la semana pasada, hubo 
una palabra equivocada, la cual le da un 
significado totalmente diferente a lo que 
la halajá quiere enseñar. Aquí presento la 
corrección, y pido una disculpa por el error.
La Halajá.
Como mencionamos anteriormente, si 
una persona tiene prohibido revelar una 
información que constituye rejilut para 
salvar su trabajo, con mayor razón está 
prohibido compartir dicha información para 
salvarse de sufrir humillación, y más aún, al 
tratarse de un caso en el cual no hay pérdida 
monetaria. Lo ideal sería que él no responda a 
esa intimidación ni a los insultos de ninguna 
forma, lo cual representaría una demostración 
de su amor hacía Hashem, y lo haría merecedor 
de la recompensa que describe Jazal: “Aquellos 
que son humillados, y NO responden con 
humillación, sobre ellos dice el versículo: 
“Pero aquellos que lo aman serán como el sol 
saliente en todo su esplendor” (Shoftim 5:31).

Sefer Jafetz Jaim, Hiljot Rejilut 1:7

Cuando alguien quiere saber qué se está hablando sobre él, y no hay forma 
de evadirlo, ¿tengo que decir toda la verdad, cuando esa verdad, por más 
que la maquille, va a causar animosidad? ¿Qué tengo permitido decir?

precioso
para ti como  

el tuyo propio.”

compañero

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.

P A R T E  D E L  P R O G R A M A  M A J S O M  L ´ F I  P A R A  L A  M E S A  D E  S H A B A T , 
P R E S E N T A D O  P O R  C C H F  ( J A F E T Z  J A I M  H E R I T A G E  F O U N D A T I O N )
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 ¿PREGUNTAS? ¿COMENTARIOS?  
EMAIL DE CONTACTO

Shabbosmenu@cchfglobal.org

Patrocinado L´iLui nishmat 
maLka BreindeL ah Bat shmueL FisheL yLch”t
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B
ernie era un hombre de edad 
mayor, que no gozaba de 
buena salud, y era evidente 
que su vida no había sido fácil. 

Vivía solo en una comunidad pequeña, 
y tenía muy poca relación con otras 
personas. Aún así, familias que vivían 
cerca de él y lo conocían, trataban de 
ayudarlo en lo que él necesitara.

Cierto día, Bernie mencionó de pasada a 
uno de los vecinos, que pronto sería su 
cumpleaños. Ese comentario inspiró a Rab 
Leib Klein, uno de sus conocidos, quien 
tuvo una gran idea.
¿Qué tal si le organizamos a Bernie una 
fiesta de cumpleaños? De seguro, se va 
a emocionar mucho de ver esa muestra 
tan grande de atención y afecto por parte 
de sus vecinos. Así que, se planeó una 
fiesta con todos los detalles. Esta se iba 
a celebrar en casa de los Klein, justo en 
frente de la casa de Bernie. Varios vecinos 
fueron invitados a participar, todos ellos 
eran hombres mayores de cincuenta años.
Entre todos los participantes, decoraron 
la casa con globos, creando un ambiente, 
a la vez festivo y divertido. Pusieron la 
mesa con platos desechables alusivos 
a la ocasión y, en medio de la mesa, un 
enorme pastel de cumpleaños.
Cuando ya estaba todo listo, todos los 
asistentes se escondieron en diferentes 
lugares de la sala, y uno de ellos se cruzó 
la calle para traer a Bernie. En eso, se 
abrió la puerta, Bernie entró, y en ese 
instante, todos los invitados saltaron de 
sus lugares, gritando: ¡SORPRESA! Era 
la clásica fiesta de cumpleaños que se 
le haría a un chico de 10 años, con la 
diferencia que aquí, los invitados eran 
hombres de 50 años para arriba.
Bernie se quedó paralizado en su lugar, y 
su mirada se dirigió a toda la decoración 

REFLEXIONEMOS

Todos conocemos personas que no encajan en el marco social, y siempre se quedan al 
margen de nuestros grupos. ¿Qué midot crees tú que se necesitan para fijarnos en estas 

personas, y tratar de incluirlas?

EL MEJOR DÍA 
DE LA VIDA 
DE BERNIE

realizada en su honor. Luego, con su típico paso 
vacilante e inestable, se dirigió hacia la mesa, y rompió 
a llorar. 
–“Esta es la cosa más agradable y bonita que alguien 
ha hecho por mi en toda mi vida.” – exclamó. Y luego, 
rodeado por todos sus conocidos, y gozando de las 
muestras de afecto que le expresaron, disfrutó mucho 
de su fiesta.

SIN OFENSA
Casi todos nosotros conocemos a una persona o dos, quienes no despiertan en nosotros 
el mayor agrado. Quizá esa persona tenga un sentido del humor algo desagradable, o no 
tenga sentido del humor en lo absoluto. Quizá sintamos que ese individuo es un poco 
agresivo, o no es nuestro “tipo” – demasiado religioso, o no lo suficientemente religioso, 
demasiado rico, o demasiado pobre.
Lo que es indudable, es que no dirías que “odias” a esa persona. Simplemente, tu 
relación con ella es de cierta distancia, no es cercana.
Pues aprendemos de Leah Imenu que, cuando una persona siente un poco de distancia 
de los demás, puede sentirse “odiada”. Vemos en la Torá, que Hashem le otorgó a Leah 
un segundo hijo, para consolarla porque “Él vio que ella estaba odiada.”
Por supuesto que Yaakov Avinu no llegó a sentir odio hacia su querida esposa. Pero 
ella simplemente percibió que no era tan apreciada como Rajel, y eso fue suficiente para 
“sentirse” odiada. La respuesta de Hashem no fue en sintonía con los sentimientos de 
Yaakov, sino en sintonía con la percepción de Leah.
Sabiendo esto, nosotros tenemos una oportunidad de aliviar a otros de la destructora 
sensación de sentirse “odiado”, aun cuando nunca usaríamos nosotros ese termino 
para describir nuestros sentimientos hacia ellos. Para ayudar a salvar esa distancia que 
ellos sienten, las palabras de cariño y de bondad que expresemos hacia esas personas 
pueden ser el puente que nos unirán con ellas. Esta es una cura que funciona en ambas 
direcciones. Al estar comprometidos en decir palabras agradables, primero tenemos 
que percibir algo positivo en esas personas, y allí empezaremos a notar un talento, o 
un esfuerzo realizado por ellos, un logro, una cualidad personal… Por el otro lado, 
cuando nosotros hacemos esos gestos que rompen el hielo, hacemos que fluyan las 
demostraciones de amistad y amabilidad de esas personas, y caemos en cuenta que 
nuestras primeras impresiones estaban equivocadas.
Rab Yehiel Spero recomienda hacer esto durante 
treinta días, e ir apuntando cada interacción. Al 
terminar este periodo, la persona debe de celebrar 
lo que representa todo un logro: el haber convertido 
una relación de Guerra Fría en una relación de 
shalom – el resultado infalible que surge cuando un 
Yehudí se relaciona con otro a un nivel de neshamá a 
neshamá. 

 

Inscríbete en el programa
para la mesa de Shabat
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Our Mission
at the Chofetz Chaim Heritage 

Foundation is to inspire Jews around 
the world to grasp the life-enhancing 

gift of shmiras haloshon, ahavas 
Yisrael, and shalom, and to provide 

easy access to a wide array of options 
designed to spark personal growth.

More than 52,000 students
use our curriculums each week.

Consejo de Sabios


