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INTRODUCCIÓN 

El día más importante del año ha llegado. Yom Kipur, el Día del Perdón. Éste es un gran 
momento, por lo que debemos estar listos para experimentarlo de forma correcta.

En realidad, al estar en la puerta de un gran día como lo es Yom Kipur, tenemos 
sentimientos encontrados. Por una parte, debemos realizar una introspección y un 
análisis serio y honesto sobre lo que ha sido nuestro desempeño en nuestras vidas 
en general y en el último año en particular, para de esa forma poder pedir perdón por 
las acciones negativas cometidas. Se espera que logremos un diagnóstico correcto 
sobre nuestra situación y que una vez detectadas las fallas, pongamos en marcha 
proyectos para conseguir reparar nuestros errores. Así que este día debe ser tomado 
con seriedad.

Pero por otro lado, debemos sentirnos sumamente afortunados de contar con la 
maravillosa oportunidad de eliminar de nuestro historial cualquier falla que pudiésemos 
haber cometido en cualquier momento de la vida. Esta es una oportunidad de oro y no 
debemos desaprovecharla.

Si quisiéramos resumir en tres puntos lo que este fantástico y poderoso día significa 
para nosotros, lo haríamos de esta manera:

Éste es un día para pedirle perdón al Creador del mundo por todo lo que hemos 
fallado, tanto al realizar acciones negativas como al no realizar acciones positivas.

Éste es un día para reconciliarnos con nuestros seres queridos, compañeros, 
conocidos y cualquier otra persona con la que hayamos tenido algún conflicto.

Y por último y quizá el punto más importante: Éste es un día para hacer la paz con 
nosotros mismos. Pero para lograr perdonarnos verdaderamente, debemos enfrentar 
nuestro pasado sin temor a reconocer que en ocasiones llegamos a cometer actos 
que no nos enorgullecen. Al aceptar los errores del pasado como parte de nuestra 
vida, podemos convertir dichas vivencias en aprendizajes que nos garanticen un mejor 
futuro. No se trata de negar el pasado, sino de tomarlo en cuenta para comenzar un 
nuevo camino con mejores herramientas.  Si logramos reconciliarnos internamente, 
utilizaremos todo lo que hemos sido, para construir una mejor versión de nosotros 
mismos.

Hoy comenzamos esa nueva senda con toda la intención de tener un año fantástico 
que le dé un vuelco positivo a nuestra existencia para que logremos estar con armonía 
con nuestra propia identidad y todo lo que ello representa.

Todo se trata del perdón y la reconciliación. Con D’os, con la gente, con nosotros 
mismos.
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EL “KAL NIDRE”
Las voces del público presente en la sinagoga parecen romper las barreras del tiempo 
y el espacio en ese momento fascinante. Con los corazones a flor de piel y con la piel 
erizada, clamamos al unísono las palabras con la tradicional tonada y comenzamos 
este gran viaje que durará un aproximado de 24 horas.

No cabe duda que uno de los momentos más impresionantes y emocionantes del día 
de Kipur, es cuando se recita el “Kal Nidre”.  Pero, ¿qué tiene de especial este pasaje?
 
Si nos vamos a la traducción literal de esta declaración, veremos que se trata de la 
cancelación de los juramentos y promesas que pudimos haber llevado a cabo durante 
el año anterior. Pero siendo realistas, si se tratara solamente de eso, no debería 
de haber tanta exaltación y pasión por su recitación. Y además, si fuese solo la 
anulación de los juramentos y las promesas,  no tendría por qué recitarse en este día 
específicamente. Debe haber algo más.

Comencemos con definir lo que un juramento representa y posteriormente 
entenderemos la relación de dicha declaración con este día tan crucial. Un juramento 
representa la intención de atarse a cierta conducta con total convicción y compromiso. 
Cuando uno dice “juro que haré esto o aquello”, no solo está expresando su deseo por 
actuar de cierta forma, sino que está decidiendo conducirse de cierto modo con toda 
su fuerza de voluntad y decisión. Por medio del juramento, el deseo se transforma y 
pasa a ser algo mucho más sólido y firme. El juramento nos ata, nos obliga.

Al entrar al Día del Perdón, lo primero que debemos hacer es deshacernos de todo 
tipo de juramentos y ligaduras. No podemos continuar atados al pasado. En este día 
estamos prácticamente renaciendo, y es tiempo de dejar el pasado en el pasado. A 
partir de hoy, no estamos atados a lo acontecido el año anterior.

¿Pero cómo lograrlo? ¿Cómo poder comenzar de nuevo y enmendar nuestros errores?
 
El asunto es el siguiente: El hombre debe tener fe. Pero no solo en su Creador, sino 
también en sí mismo.

En Yom Kipur debemos tener claros los conceptos y las ideas. Sí nos equivocamos, no 
lo vamos a negar. Lo aceptamos. Pero también nos perdonamos y nos liberamos para 
darnos la oportunidad de comenzar de nuevo como si apenas acabáramos de llegar 
al mundo. Si no creemos que somos capaces de reparar los errores y de materializar y 
cosechar nuevos éxitos, no aprovecharemos nuestro tiempo y nuestra capacidad para 
crear y avanzar. Solo creyendo firmemente en nuestras aptitudes y talentos, podremos 
tener una existencia provechosa.

Pero no nos equivoquemos. Esto no aplica solo en lo que a errores y equivocaciones 
se refiere. Va para ambos lados. 
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Una persona que tuvo un año muy productivo y positivo tanto en su labor con la 
sociedad como en su trabajo con D’os, también debe en cierto grado “olvidar” lo 
realizado para no caer en el error de pensar que ya no debe continuar avanzando en la 
vida. El pasado debe quedar atrás y una nueva meta debe tomar el lugar de la anterior. 
Rabí Yojanan decía: “Si estudiaste mucha Torá, no te sientas grandioso, puesto que 
para ello fuiste creado”. No te conformes con lo realizado y busca nuevas cumbres y 
nuevos horizontes.
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Y EL AYUNO… ¿PARA QUÉ?

“¿A qué hora comienza el ayuno?”

“¿Cuánto falta para poder comer?”

“¿Cómo te fue en el ayuno?” 

Éstas son algunas de las clásicas preguntas que se escuchan antes, durante y después 
del ayuno de Yom Kipur, el ayuno más importante de todos (cuyo fundamento se 
encuentra directa y explícitamente escrito en la sagrada Torá). Sin embargo, uno de 
los puntos más importantes a tratar sobre dicha práctica, es su verdadero significado, 
objetivo y atributo que lo conecta con el Día del Perdón.

Comencemos explicando cuál es el significado del ayuno. Moshé Rabeinu, al relatar al 
pueblo judío su estadía en las alturas del Monte Sinai, expresó lo siguiente: 

“Cuando subí al monte a tomar las tablas de piedra, las tablas del pacto que concretó 
el Eterno con ustedes, y habité en el monte cuarenta días y cuarenta noches, pan no 
consumí y agua no bebí…”

El Talmud explica que la razón por la cual Moshé decidió llevar a cabo este prolongado 
ayuno, fue basándose en el valor del respeto: Nunca actuar de forma distinta a la de la 
gente del lugar en el que te encuentras. Y puesto que Moshé estaba en las alturas con 
los ángeles y éstos no comen ni beben, decidió comportarse como ellos.

Tomando esto en cuenta, ya podremos tener un poco más de noción sobre lo que 
significa el ayuno en este grandioso día. En los libros sagrados se explica que a partir 
de 40 días anteriores a Yom Kipur, la presencia divina baja desde las alturas para 
estar con nosotros, y gradualmente conforme pasan los días, ésta se va haciendo 
cada vez más intensa; hasta que al llegar Yom Kipur, el Todopoderoso se encuentra 
prácticamente entre nosotros. Al recibir la Torá, Moshé tuvo que ir al Cielo, pero en el 
día de Yom Kipur, es el Cielo el que baja hacia nosotros. El Cielo ha invadido la tierra, y 
al estar nosotros entonces en esta especie de Cielo Terrenal, debemos comportarnos 
como seres celestiales y abstenernos de comer y de beber.

Pero el asunto apenas comienza. El objetivo principal del ayuno no es meramente 
una forma de expresar nuestro respeto por lo celestial. La finalidad primordial de la 
privación de los alimentos, es hacernos conscientes acerca de nuestras limitaciones 
y debilidades. Y es que debido a que el ser humano por naturaleza tiende a querer 
sentirse superior y poderoso, necesita un recordatorio que lo regrese a su realidad y 
reconozca sus limitaciones. No somos tan fuertes como aparentamos ser. El ayuno es 
una lección de humildad para nosotros los humanos. Una lección sin duda necesaria 
para poder en este gran día agachar la cabeza y reconocer nuestras fallas ante D’os. 
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El ayuno es la llave para romper el ego y acceder al corazón y al alma hasta sus niveles 
más profundos, desde los cuales nos conectamos con nuestra verdadera esencia y 
clamamos e imploramos al Eterno.

El ayuno de Yom Kipur es la ofrenda más maravillosa que podamos acercar ante el 
Creador. Expliquemos por qué.

Desde los primeros días de la historia de la humanidad, el hombre sintió el deseo de 
poder darle algo a D’os, ya sea por agradecimiento o para mostrar arrepentimiento 
por algún error cometido. Dicho deseo se materializaba con los sacrificios que se 
acercaban en algún altar o en el Templo Sagrado mientras estaba en pie. Al nosotros 
ayunar, ofrecemos ante nuestro Creador la ofrenda más pura y sublime que pueda 
existir ya que acercamos nuestro mismo cuerpo y existencia, presentamos nuestra 
carne y nuestra sangre como muestra de sumisión y arrepentimiento esperando hallar 
gracia en sus ojos para que nos perdone completamente.

Y por último, expongamos las peculiaridades y atributos de este gran día. Yom Kipur es 
el día en el que nuestros errores son borrados, nuestras fallas olvidadas y las cicatrices 
son curadas por nuestro Creador para que estemos conscientes del intenso amor 
que siente por nosotros. No importa lo que hayamos hecho, D’os está dispuesto a 
perdonarnos y a recibirnos con los brazos abiertos. No hay rencores. Solo perdón y 
absolución.

No es solo dejar de comer. Es tocar las puertas del mismísimo cielo, aquí en la tierra.
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ROJO Y BLANCO

Fuera del Templo Sagrado de Jerusalem, se encontraba el pueblo judío congregado 
a la expectativa de lo que sucedería el día 10 del mes hebreo de Tishré. El momento 
cúspide del sagrado día de Yom Kipur sucedía cuando el gran sacerdote del Templo  
terminaba su santificada labor tras varias horas de venerable trabajo y era recibido por 
los millones de personas que habían estado esperando con ansias su salida por un 
largo tiempo.

Pero, ¿cómo saber si el arrepentimiento del pueblo y la labor del Cohen Gadol habían 
sido aceptados por D’os con buena voluntad o si estos habían sido rechazados?

Nuestros libros sagrados dicen que había un listón color rojo que milagrosamente se 
volvía blanco cuando el Eterno perdonaba a su pueblo, representando el versículo: “Si 
serán sus pecados como el rojo, como la nieve emblanquecerán…” (Yeshayáhu 1:18).
 
Sin embargo, lo más curioso de este asunto era la ubicación del listón. El Talmud dice 
que en un comienzo, dicha cinta estaba situada fuera del gran portón del Templo para 
que todos pudiesen ver la señal de perdón, absolución y pureza que D’os mostraba 
a su pueblo. Desgraciadamente, debido a que el comportamiento de la gente se 
iba deteriorando paulatinamente conforme al paso del tiempo, el milagro ya no era 
constante; algunos años el listón de color rojo no se volvía blanco, lo que provocaba 
que los espectadores se angustiaran bastante y cayeran en una profunda depresión. 
Esto llevó a los sacerdotes a tomar la decisión de colocar el listón en la parte interna 
del portón y ocultarlo así de la vista de todos. Pero como algunos continuaban 
asomándose para saber qué había pasado, la noticia seguía llegando a oídos de todos 
y el resultado era el mismo. Tristeza y más tristeza. Por último, se tomó la decisión de 
no colocar la cinta en la zona del Templo nunca más.

Ahora entremos en materia. Obviamente al realizar este milagro, D’os tenía una doble 
finalidad. Por un lado, al blanquear la cinta de color rojo el Eterno enviaba el mensaje 
de que la pureza había sido alcanzada y que los pecados y errores del pueblo habían 
sido perdonados. Y por otro lado, al dejar que el listón permaneciera en su rojo original, 
también se estaba enviando un claro y fuerte mensaje a toda la nación judía; las cosas 
no se habían hecho bien y su desempeño no era del agrado de su Creador. Tenían que 
corregir el rumbo y comenzar a tomar mejores decisiones para volver a estar al nivel.

Tras esta explicación, resulta verdaderamente incomprensible y aparentemente 
inexplicable la decisión de los sabios de la época de retirar el listón de la vista del 
pueblo. ¿Acaso no era mejor que la gente supiera su realidad? ¿Qué no era ese todo 
el objetivo de la cinta? ¿Estaban acaso tratando de escapar de la situación al ocultar el 
listón y posteriormente quitarlo del todo? Quizá si nos hubieran preguntado a nosotros, 
habríamos opinado que dejaran la cinta en su lugar inicial, en la parte de afuera, 
para que todos lo vieran y se avergonzaran de su comportamiento, para que eso les 
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sirviera de lección y comenzaran a corregir sus fallas. Pero aparentemente, los sabios 
comprendían algo que nosotros no.

Es cierto que el propósito del listón era demostrar cuál era el nivel del pueblo de 
acuerdo a su comportamiento y corroborar si su trabajo el día de Yom Kipur había sido 
o no, bien recibido. Pero en realidad, la reacción de la gente de la época estaba yendo 
mucho más allá del objetivo primordial. Los integrantes del pueblo judío no manejaban 
bien la crítica divina, y en lugar de ver en el listón rojo la señal para comenzar a cambiar 
y a mejorar, se estaban deprimiendo.

Reconocer los errores es una actitud básica para nosotros los humanos, pero al 
hacerlo, caminamos por un angosto puente colgante que si no sabemos cruzar, nos 
puede llevar al abismo emocional y por ende, al fracaso absoluto.

Cuando reconoces una falla tienes dos caminos frente a ti. Puedes decidir tomar dicho 
error como una motivación para hacer todo lo que esté en tus manos y a tu alcance 
para nunca volver a cometerlo, o puedes pensar que eres un perdedor que no tiene lo 
que se requiere para triunfar en la vida.

La finalidad primaria del listón rojo, era llevar al pueblo a la reflexión y al cambio, pero 
como los estaba deprimiendo, era mejor quitarlo del todo aunque se perdieran también 
sus beneficios, ya que de cualquier manera, debido a la tristeza, estos no se estaban 
alcanzando.

El primer hombre que se deprimió, de acuerdo con la Torá, fue Caín, el hijo mayor de 
Adam. Éste fue un gran personaje que tuvo la iniciativa de no solamente dedicarse 
a recibir de D’os sino de dar algo al Eterno. Pero como su ofrenda no tuvo la calidad 
esperada, fue rechazada por el Todopoderoso. Mientras tanto, Hébel imitó a su 
hermano pero mejoró la calidad de la ofrenda, y esta sí fue recibida por el Creador. 
Y en una dramática conversación, el Todopoderoso se dirigió a Caín y le dijo: “¿por 
qué estás molesto y por qué estás decaído? Si haces las cosas bien, te irá bien”. El 
mensaje era muy claro; no había lugar para estar triste ni frustrado, se había cometido 
un error y había que seguir adelante reparándolo y comenzando de nuevo. Pero Caín 
no supo sobreponerse y su estado de ánimo continuó decaído, lo que le generó 
sentimientos de envidia hacia su propio hermano, y terminó por asesinarlo.

Si cometiste un error, invierte todas tus fuerzas en repararlo y en tomar las medidas 
necesarias para no repetirlo nunca mas…pero no te deprimas, ya que la depresión lleva 
al individuo hacia un agujero negro del que es muy difícil escapar y carcome los más 
grandes potenciales y las más excelsas virtudes, dejándolas inertes e incapaces de 
brillar. 

Corrige siempre…pero nunca te deprimas
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EL DESTINO ESTÁ EN TUS PROPIAS MANOS

La Sra. Gordon era una mujer que vivía en una zona residencial de Florida, Estados 
Unidos. Un día, llegó a sus oídos la noticia de que una joven pareja, los Shpitzer, 
estaban en dificultades. La pareja que había estado durante años probando distintos 
tratamientos para lograr tener descendencia, habían sido afortunados. En el último 
tratamiento, la mujer había quedado embarazada… ¡de cinco bebés! Y tras un 
dramático embarazo, gracias a D’os, los quintillizos se encontraron vivos y en buen 
estado de salud. Pero la gran alegría de esta pareja se vio opacada por su situación 
económica.

Después de años y años de acceder a distintos tratamientos médicos, el matrimonio 
Shpitzer se encontraba endeudado y en una situación precaria. El escenario era muy 
complicado, y su comunidad, junto con familiares y amigos, se sumaron a la tarea de 
conseguir ayuda para esta nueva familia. Pero desgraciadamente lo recaudado no era 
suficiente.

Cuando la Sra. Gordon se enteró del caso, decidió aportar a la causa de forma 
importante, y donó una gran cantidad de dinero para contribuir a la difícil situación 
de estas gentes a quienes no conocía. La ayuda estabilizó el barco de las siete almas 
de los Shpitzer, y las sonrisas de los nuevos padres ya no se veían opacadas por la 
tristeza y la preocupación.

Tiempo después, la Sra. Gordon decidió visitar y conocer en persona a la familia que 
había ayudado; y tras unas horas de viaje, se encontró tocando la puerta de la cual 
colgaba un bonito espejo con un grabado que decía “Familia Shpitzer. ¡Bienvenidos!”. 
Tras ser recibida, calurosa y efusivamente por la pareja, la benefactora fijó su vista en 
un retrato que colgaba de la pared de la sala, y luego de unos instantes, se desvaneció 
perdiendo el conocimiento.

Tras llamar rápidamente al 911, la Sra. Gordon fue llevada al hospital, donde lograron 
reanimarla y estabilizarla. Los Shpitzer, que habían acompañado a la ambulancia, 
estaban en la sala de espera cuando les notificaron que ya no había peligro alguno. La 
Sra. Gordon estaba despierta, e incluso pedía hablar con ellos. 

Cuando los tuvo en frente, la Sra. Gordon comenzó a hablar diciendo: 

“Hace ya muchos años, estuve presa en el campo de concentración de Bergen-
Belsen. Cuando se acercaba una de las festividades judías, cuatro compañeras y yo 
decidimos que encenderíamos luminarias en honor a la ocasión. Mediante el ingenio y 
la creatividad del grupo, formamos unas mechitas con girones de ropa vieja y utilizamos 
nuestras pequeñas raciones de margarina para utilizarlas como aceite. Lo que no 
teníamos, eran los recipientes sobre los que colocaríamos la margarina y las mechas, 
pero se nos ocurrió usar para este fin, cáscaras de papa. El reto que teníamos por 
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delante era conseguir dichas cáscaras, una empresa nada fácil en un lugar como ese.
 
Pero decidimos arriesgarnos y salimos poco después de la media noche rumbo a la 
cocina del campo, rogando encontrar el dichoso botín y transportarlo a nuestra barraca 
sin ser descubiertas. Pero la suerte no estuvo de nuestro lado, puesto que fuimos 
descubiertas en el acto y acusadas de sabotaje. La pena para este tipo de delitos, era la 
horca. Nos matarían al día siguiente frente a las muchachas del campo para que nuestro 
castigo sirviera como lección para las demás. Nuestros verdugos querían utilizar nuestra 
muerte como advertencia para las que se atrevieran a violar las reglas del lugar.

Nuestros números fueron anotados y nos enviaron de regreso a la barraca, ya con 
nuestras sentencias de muerte. Caminando de regreso, nos topamos con una joven 
judía que a pesar de ser prisionera, gozaba de ciertos privilegios puesto que hablaba 
con fluidez más de seis idiomas y servía a los hombres de las S.S. haciendo de 
intérprete para distintos tipos de trabajos y trámites. Corrimos hacia ella pidiendo que 
nos ayudara ejerciendo sus contactos e influencias, pero no quiso ayudarnos y nos dijo 
que la dejáramos en paz.

Ya de día, la tarima estaba puesta y cinco sillas estaban sobre ella en espera de sus 
ocupantes. Nos hicieron desfilar ante las integrantes del campo y tras un discurso 
acerca de la ética y la moral, ocupamos nuestros lugares y las sogas fueron colocadas 
alrededor de nuestros cuellos. No puedo describir los sentimientos que me embargaban 
en esos momentos, pero lo que pasó a continuación, está grabado en mi mente como 
si hubiera sido ayer. A último momento, la intérprete judía corrió hacia la plataforma y 
susurró algo a los oídos del comandante del campo, quien al finalizar de escuchar gritó 
que todas volvieran a sus barracas, incluyendo a las cinco sentenciadas.
 
Nunca volví a ver a esa joven, ni tampoco supe qué fue lo que le susurró al 
comandante, pero siempre le estuve infinitamente agradecida. Y hoy al entrar en su 
casa y ver el rostro en el retrato, todo regresó vívidamente a mi cabeza y mi corazón 
latió tan fuerte que sentí que iba a estallar. La había reconocido… ¡La intérprete estaba 
ahí!” 

Al terminar de relatar su historia, la señora Gordón estaba emocionada hasta las 
lágrimas, pero fue su turno de escuchar a la hija de su salvadora. La señora Shpitzer 
contó en ese momento lo que había soñado la noche anterior al parto de sus bebés. 
En el sueño, veía claramente a su fallecida madre que sonriendo cálidamente, le dijo 
solamente tres palabras: cinco por cinco. En su momento no comprendió lo que su 
madre quiso decir, pero ahora todo estaba claro. Las cinco vidas que había salvado en 
Bergen-Belsen le habían valido cinco nietos, vivos, sanos y fuertes. Ahora sí, todas las 
piezas encajaban en su lugar.

Tarde o temprano, todo regresa.
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El Talmud nos dice que D’os se comporta con nosotros las personas de la misma 
manera en la que nos comportamos con otros. Esto quiere decir que en gran parte, 
lo que se escriba en el cielo acerca del año que comienza, depende de nosotros y 
de nuestro comportamiento con la gente que nos rodea, por lo que lo que quiero 
preguntarte es: ¿Quieres obtener el perdón en este fantástico día? ¡Perdona y serás 
perdonado! Es difícil…pero puedes hacerlo.
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ZAPATOS DE TELA

Una de las leyes que aplica durante Yom Kipur es la de no vestir zapatos de cuero. 
Pero como sabemos, las prohibiciones pueden parecer unas a simple vista, e incluir 
poderosos mensajes si observamos un poco más de cerca y a profundidad.

A simple vista la idea de tal prohibición, es hacernos sentir incómodos en este sagrado 
día. Pero ahondemos un poco más…

En épocas anteriores a la tecnología y el uso del petróleo y sus derivados, los zapatos 
que se usaban comúnmente, eran de cuero. Así que al prohibir su uso en el día de 
Yom Kipur, se obligaba prácticamente al pueblo judío a vestir únicamente calcetines o 
zapatillas de tela durante 24 horas. ¿Qué hay de especial en todo esto? Comencemos 
por el final y posteriormente volveremos al principio.

Uno de los sabios de más renombre que vivió en Europa durante el siglo XX, fue Rab. 
Tzvi Hirsh Broida. Este gran hombre no solamente fue un genio en sabiduría sino 
también una eminencia en comportamiento, valores y principios. Se cuenta que en una 
ocasión, su esposa se dio cuenta que varias cosas de valor habían desaparecido de la 
casa, y puesto que en el hogar trabajaba como sirvienta una jovencita judía haciendo 
las labores de limpieza, sus sospechas recayeron directamente sobre ella. 

Cuando el sabio se dio cuenta que la actitud que tenía su mujer hacia la joven había 
cambiado, le cuestionó sobre el asunto y al escuchar los motivos que la habían llevado 
a sospechar de la sirvienta, se dirigió a su esposa diciéndole que no podía tratar mal 
a la joven y que si tenía algo contra ella, lo máximo que podría hacer era demandarla 
ante un tribunal rabínico para que se hiciera justicia. Tras escuchar a su marido, la 
mujer aceptó la idea y le dijo a su esposo que se dirigiría en ese momento al tribunal.
 
Cuando la mujer se disponía a salir de la casa, vio que su esposo se ponía su 
abrigo y la seguía hacia la salida, por lo que se dirigió a él diciéndole que ella sabría 
arreglárselas por sí misma en el tribunal y que no requeriría su ayuda. A lo que el 
rabino respondió diciendo: “No es a ti a quien acompaño, yo me dirigiré al tribunal 
para abogar por esta pobre jovencita que es huérfana y no tiene quien la ayude o 
aconseje...” 

Obviamente después de escuchar estas palabras, la esposa del rabino desistió del 
asunto y cerró la puerta de la casa con un nuevo enfoque de las cosas.

¿Quién dijo que para tratar bien a la gente no se necesita ser un genio? Ponemos 
mucho énfasis en siempre hacer lo correcto, pero no hay que buscar hacer solamente 
lo correcto para nosotros. Hay que ponernos en los zapatos de la otra persona y tratar 
de sentir su dificultad.
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Cuando Moshé Rabeinu tuvo la memorable conversación con el Todopoderoso en la 
que se le pedía que tomara el liderazgo del pueblo y fuera a exigir su liberación del 
Faraón, la primera indicación que escuchó de D’os fue “quítate los zapatos”. Es decir, 
si vas a ir a rescatar al pueblo hebreo debes quitarte tus zapatos, haz tu comodidad a 
un lado para que puedas sentir en cada uno de tus pasos, cada piedra, cada agujero y 
cada obstáculo que hay en el camino. Debes sentir el dolor ajeno para poder prestar la 
ayuda ideal y actuar como se espera de ti. No puedes permanecer cómodo cuando tus 
hermanos están sufriendo.

Este mensaje no se apartó de la mente de nuestro gran líder en ningún momento, y por 
eso estuvo siempre ahí para ellos cuando lo necesitaban más. Pero más allá de estar 
ahí con acciones, debemos trabajar el corazón. Si el sentimiento es el correcto, las 
acciones por sí solas fluirán como debe ser. 

En Yom Kipur, pedimos perdón a D’os, no solamente por las fallas que cometimos 
hacia Él, sino también por los errores cometidos contra Sus hijos, nuestros hermanos. 
La mejor forma de demostrar al Eterno que tenemos planeado cambiar de actitud 
y comenzar a comprometernos con la causa social, es quitándonos los zapatos. 
Demostrando de esa forma que estamos dispuestos a ceder nuestra comodidad para 
sentir el dolor de los demás y ayudarlos en lo que sea necesario.
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ROMPIENDO LAS PUERTAS DEL CIELO

Plegaria, lágrimas y emoción... Si quisiéramos resumir la labor de Yom Kipur, estas tres 
palabras serían suficientes. Mientras pasan las horas del sagrado día, nos sentimos 
como si estuviésemos en otra dimensión. Durante 24 horas el mundo se detiene 
para nosotros, y desconectados de cualquier evento que pueda suceder fuera de la 
sinagoga, nos concentramos en rogar al Eterno para obtener su favor, su perdón y 
buenos decretos para el año que comienza. La moneda todavía está en el aire y todo 
puede cambiar.

Pero, ¿qué tanto poder tendremos para influir en el desenlace de los acontecimientos 
y en el destino de nuestras propias vidas? Para responder esta pregunta debemos 
comenzar diciendo que la llave para abrir los cielos, es la misma que abre nuestros 
corazones. La puerta del cielo no está en las alturas…la puerta del cielo es en realidad 
la puerta de tu propio corazón, y conforme puedas abrir tu corazón, se abrirán los 
portones celestiales simultáneamente para que tus rezos y plegarias puedan llegar al 
Eterno directamente sin obstáculo alguno.

En Tehilim, se describe a D’os como “la sombra del ser humano” (capítulo 121). Esto 
quiere decir que al igual que una sombra, el Eterno será nuestro reflejo y se comportará 
con nosotros acorde a como nosotros mismos lo hagamos. Para acceder al Cielo 
debes acceder a tu corazón.

Cada uno de nosotros tiene un alma valiosísima que proviene directamente de D’os. 
Ese pedacito de cielo que llevamos dentro, es indestructible, puro y completamente 
benigno. Cuando fallamos y cometemos errores, es importante distinguir entre lo que 
somos y lo que hacemos. Si cometemos un acto negativo, tenemos que comprender 
que el acto es negativo mientras que nuestra esencia primaria positiva, por lo que 
todavía podemos retomar el control de nuestros actos.

El trabajo del día de Yom Kipur consiste en acceder hasta lo más profundo de nuestro 
corazón para permitir que afloren los más profundos sentimientos alojados en él y de 
esa forma poder ingresar al nivel espiritual más elevado, en donde nos conectaremos 
con el Todopoderoso de la manera más profunda posible.

El Majzor de Yom Kipur contiene las instrucciones para llegar a las profundidades de 
nuestro ser. Este libro contiene alabanzas, peticiones, confesiones, agradecimientos y 
párrafos con propiedades poderosas para lograr romper las barreras, que mediante las 
acciones negativas cometidas durante el año, levantamos entre nosotros y nuestro Creador.

Pero no debemos olvidar que dichas lecturas son solamente una herramienta para abrir 
el corazón, no se trata solo de leer, se trata de sentir, de vivir y de experimentar una 
revolución interna lo más sublime posible, similar a la que viven los ángeles a diario.
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Se cuenta que un joven discípulo se dirigió a su maestro pidiéndole que le diera algún 
consejo para que dejara atrás sus malas acciones y lograra dar un giro positivo en 
su vida. El mentor le respondió diciendo: “Perdóname hijo mío, pero por más que he 
buscado, no he encontrado la llave para acceder a tu corazón…” A lo que el joven 
alumno respondió con la voz quebrantada por el llanto y rogó a su maestro, diciendo: 
“¿La llave? ¡No use una llave! Use un hacha y rompa las puertas de mi corazón si es 
necesario!” A lo que el sabio le contestó: “No es necesario, hijo mío. ¡Tu corazón acaba 
de abrirse!”
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¿PERDONAR A NUESTROS ENEMIGOS?

No podemos pedir algo que no estaríamos dispuestos a dar. Seamos claros desde el 
principio y pongamos la verdad sobre la mesa. ¿Quieres obtener el perdón? Debes 
estar dispuesto a perdonar.

Podemos hallar muchos motivos que nos ayuden a comprender por qué es crucial 
perdonar a la gente que nos ha hecho algún daño. En primer lugar deberíamos saber 
que D’os maneja el mundo y si Él permitió que algo nos sucediera, es por algo que 
nosotros merecíamos o debíamos vivir para crecer como personas. En segundo lugar, 
también debemos entender que no siempre tenemos la razón absoluta ni la única 
verdad. ¿Acaso no sería muy arrogante de nuestra parte pensar que siempre tenemos 
la razón y que la otra parte siempre está equivocada? ¿Podríamos apostarlo todo y 
decir que no existe ni siquiera la más minúscula probabilidad de que el otro tenga algo 
de razón? ¿Acaso todos lo que nos han llegado a afectar eran nuestros enemigos y 
buscaban hacernos daño?

En realidad, podemos asegurar que la mayoría de los incidentes que experimentamos a 
diario (en los que alguna persona nos termina afectando de manera inintencionada), no 
son deliberados ni planeados de forma macabra, ni dirigidos para hacernos daño. Lo 
más probable es que la persona que nos causó algún daño no pensó en las verdaderas 
consecuencias de sus actos, pensó que tenía la razón, o tal vez simplemente se trató 
de un malentendido. 

No debemos caer en el error de actuar con paranoia y pensar que toda la gente que 
nos rodea está planeando como dañarnos. Las cosas no son así. Para comprender 
esto vale la pena mirar atrás y echar un vistazo a las ocasiones en las cuales nosotros 
terminamos dañando a alguien para saber que no se trató de un plan diseñado para 
dañar a esas personas, simplemente algo salió mal y se escapó de nuestro control 
hasta alcanzar a lastimar a alguien. No se trata de inventar justificaciones, sino de ver 
la realidad de las cosas. Así como a veces nos equivocamos y alguien sale afectado, 
sucede lo mismo desde el otro lado hacia nosotros.

No solamente debemos perdonar para obtener el perdón. Debemos perdonar para 
poder vivir libremente. Para volver a vivir con tranquilidad y para volver a disfrutar de la 
vida. 

Los pleitos, los enojos, los rencores y las discusiones desgastan el cuerpo y el alma 
llevándose los mejores años y momentos de nuestras vidas. Son el peor enemigo que 
tenemos, y lo más triste es que ese enemigo vive en nuestro interior y aparenta ser un 
aliado, diciéndonos palabras que endurecen nuestro corazón.

“¿A poco no vas a hacer nada?”
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“¿Vas a dejar que se salga con la suya?” 

“¡No merece tu perdón!” 

Esas voces solamente quieren llenarnos la mente, el cuerpo y el alma de venenos 
emocionales que nos van marchitando, poco a poco quitándonos las ganas de vivir y 
de disfrutar de lo que nos queda de vida.

Si realmente te crees un ser valioso entonces no pierdas el tiempo cayendo en el juego 
de la discordia y terminando inmiscuido en asuntos que solo te quitarían el placer de 
vivir. Tú vales más que eso y mereces más que una vida llena de disputas y altercados. 
A veces se gana más dejando ir que aferrándose a lo que debería haber sido. Todo 
pasa por alguna razón y una mano superior guía todos nuestros pasos. Podemos 
pelearnos con la realidad o aprovechar cualquier circunstancia para sacar a relucir lo 
mejor de nosotros mismos.

Recuérdalo: tú eres mucho más que eso. No vale la pena. ¡Vive, suelta, disfruta! 
Libérate y goza todo lo positivo que tienes a tu alrededor.
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3 HORAS PARA LA CIRUGÍA 
Uno de los objetivos del ayuno de Yom Kipur, es hacernos conscientes sobre la 
igualdad que existe entre todos los miembros de una sociedad. Y es que uno de 
los parámetros para medir los distintos niveles existentes en las diferentes clases 
sociales, es el alimento. Un individuo que come tres veces al día los más exquisitos 
manjares seguramente tiene un poder adquisitivo mucho mayor que aquel que 
solo come una o dos veces al día un pedazo de pan y bebe un poco de agua. Pero 
en Yom Kipur nadie come, nadie bebe. Todos estamos en la misma situación y 
compartimos las mismas esperanzas de lograr un buen dictamen para gozar del 
éxito, la salud, el bienestar y la prosperidad que nadie tiene asegurados todavía. No 
importa lo que hayamos hecho, tenido o disfrutado el día anterior, a partir de Yom 
Kipur nuevas reglas regirán nuestras existencias, y por eso la gran importancia que 
posee este día. Se está juzgando el año que comienza.

Y como en todo juicio, la importancia de contar con un buen grupo de abogados que 
tengan una buena estrategia para enfrentar a los fiscales, es crucial. Y Yom Kipur no 
es la excepción. 

Los fiscales celestiales tal vez argumenten que no merecemos lo que solicitamos 
ya que el uso que le dimos a las bendiciones que recibimos el año anterior no 
fue el más óptimo. Quizá usamos nuestros recursos para fines negativos o quizá 
desperdiciamos mucho de lo que nos dieron en banalidades. Pero en ese momento 
los abogados podrán intervenir diciendo que aunque tal vez sea verdad que no 
merecemos por mérito propio, merecemos por lo que hacemos por otros. Es decir, 
el ayudar al prójimo puede hacernos dignos de recibir la bendición del cielo. Y entre 
más involucrados estemos con la ayuda a nuestros semejantes, más probabilidades 
tendremos de recibir un buen dictamen para el año que comienza. 

Y esta es una de las razones por las cuales la noche de Kipur, todos los judíos 
del planeta reunidos en las sinagogas escuchan al oficiante cuando este dice 
“perdónense unos a otros”, y todos responden y dicen “¡Majalnu!”, “¡Perdonamos!”

No queremos entrar al sagrado día con distanciamiento entre nosotros ya que no 
nos convendría en absoluto. Entre más unión tengamos con los demás, mayores 
serán nuestras posibilidades de que nos otorguen un año lleno de abundancia y 
prosperidad.
 
Y obviamente, esta es una tarea que nos compete a todos, ya que la única forma 
de lograr la unión entre todos los miembros de una sociedad, es que cada uno 
esté dispuesto a ceder un poco y flexibilizar algunas de sus propias posturas para 
dar lugar a las de otros. La labor es dura, pero debemos hacer nuestro mayor 
esfuerzo para lograrlo. Y quizá pensando en que nosotros seremos los primeros 
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beneficiados al hacerlo, nos facilite más la tarea.

El funeral del Rab. Ovadía Yosef fue un evento sumamente concurrido. Entre 800,000 
y un millón de personas de todas las clases sociales acompañaron al sabio hasta su 
última morada. Durante esa ceremonia, uno de sus hijos, el Rab. David Yosef, tomó la 
palabra para decir una breve alabanza en memoria de su amado padre:

“Durante los últimos años de vida de mi padre, su salud se había deteriorado 
considerablemente y en una ocasión en la que tuvo que ser llevado al hospital, el 
medico informó que debía realizarse una cirugía del corazón urgentemente. Los 
riesgos eran muy altos debido a su débil condición y a su avanzada edad, por lo 
que el medico fue claro al informarnos que la operación podría por un lado resultar 
exitosa y ayudar a salvar la vida de mi padre, pero por otro lado no podía garantizar 
que su débil cuerpo la soportara y saliera de esta con vida. Había que tomar una difícil 
decisión y no teníamos tiempo que perder.

Obviamente, mi padre fue informado de todos los pormenores de la situación y él 
mismo decidiría lo que iba a suceder. Así que después de pensarlo unos instantes nos 
dijo: ‘La operación se tiene que realizar, de eso no cabe duda. Pero primero necesito 
que me lleven de regreso a mi casa y me den tres horas para después regresar al 
hospital y realizar la cirugía.’

Los presentes no salíamos de nuestro asombro, estábamos anonadados. ¿Regresar 
a la casa? ¿Tres horas? ¿Qué acaso mi padre no había escuchado que la operación 
debía llevarse a cabo inmediatamente por ser una situación de emergencia? Pero por 
más que tratábamos de disuadirlo, no se movía de su postura.

Pero debido a nuestra fuerte insistencia, mi padre explicó: ‘Entiendo perfectamente 
la situación y su preocupación. Sé que quizá no salga con vida del quirófano. Y es 
precisamente por ello que requiero regresar a mi casa por un lapso de tres horas. 
Verán, en los últimos días estuve escribiendo un dictamen para poder autorizarle a 
una mujer Aguná volver a contraer matrimonio y rehacer su vida. Estoy a punto de 
concluir y requiero de 3 horas para hacerlo. No puedo someterme a la cirugía antes 
de terminar el escrito, ya que si no sobrevivo a la misma, esta pobre mujer no contará 
con el permiso necesario para acabar con su sufrimiento.’

Mi padre fue llevado a su casa, y pasadas las tres horas volvió al hospital donde, 
gracias a D’os, fue operado con éxito. Ése era el amor que sentía por el pueblo judío, 
y es por ello que un aproximado de un millón de personas lo acompañaron en su 
último trayecto.”

Éste no es un cuento de hadas, ni tampoco un suceso acaecido hace miles de años. 
Es una historia verídica de un hombre que vivió en la misma época que nosotros y 
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hasta quizá algunos tuvimos el privilegio de haberlo conocido. Las exigencias de D’os 
con respecto a la unión entre los individuos, son reales pero también alcanzables si 
es que siempre se busca la hermandad, la solidaridad y el compañerismo.

¡Majalnu!

 

1Aguná: una mujer casada, cuyo marido desapareció y se sospecha que murió. Al no tener 
las pruebas contundentes de su fallecimiento, la mujer no podría contraer matrimonio con 
alguien más, puesto que existen posibilidades de que su marido continúe con vida, dándole 
a ella el estatus de una mujer casada. El Rab. Ovadía Yosef se caracterizó por las vastas 
investigaciones que realizaba para poder llegar a las conclusiones requeridas por la ley para 
que estas pobres mujeres pudieran rehacer sus vidas.
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EL SOLDADO 

En 1827, el Zar Nicolás I introdujo lo que llegó a ser conocido como los “Decretos 
Cantonistas” (el nombre provenía de la palabra “cantón”, que significa “campo 
militar”). Dichos decretos llamaban al reclutamiento forzado de niños judíos al ejército 
ruso. Esos niños, en ocasiones no alcanzaban ni siquiera los 10 años de edad, y eran 
obligados a servir al Ejército Imperial Ruso durante 25 años.
 
Debido a las horrendas condiciones bajo las que eran forzados a servir, y al 
distanciamiento de sus familias y comunidades, muchos de los niños reclutas no 
sobrevivían. O si lo hacían, pocos continuaban identificándose como judíos.

Durante sus trayectos y viajes a lo largo y ancho del país, en ocasiones esos niños y 
jóvenes pasaban por poblados judíos y permanecían ahí algunos días hasta que eran 
obligados a partir. En una de esas ocasiones, los soldados judíos fueron a la sinagoga 
para elevar sus plegarias a D’os en la sinagoga local. Se trataba del día de Yom Kipur 
y ellos lo sabían. No iban a dejar pasar esta gran oportunidad de pasar el día con sus 
correligionarios.

En esa misma sinagoga, estaban presentes dos de los sabios más renombrados de la 
época: el Rab. Menajem Mendel Schneersohn (1789-1866, también conocido como el 
Tzémaj Tzédek por el nombre de su principal obra literaria) y el Rab. Yitzjak de Volozhin 
(1780-1849). Cuando llegó el momento de comenzar el rezo de Neilá (el último de Yom 
Kipur), los presentes esperaban que alguno de los célebres rabinos fungiera como 
oficiante. Sin embargo, un grupo de soldados pidió que se honrara para esa función a 
uno de sus compañeros de infortunio. Este hombre, dijeron los soldados, es digno de 
tomar el papel de oficiante debido a sus grandes méritos. Y para corroborar lo dicho, le 
pidieron que pasara al frente y descubriera la parte superior de su cuerpo. Frente a la 
congregación, el soldado se quitó la parte superior de su uniforme, y a la vista de todos 
se pudieron ver una gran cantidad de heridas y cicatrices que hacían difícil imaginar 
que alguien pudiera sobrevivir a tanto tormento. 

Sus compañeros relataron brevemente ante la audiencia la historia de este personaje: 
las señales de sufrimiento de su camarada no habían sido heridas generadas en el 
campo de batalla, sino que había sido torturado por sus superiores por permanecer 
firme a sus valores y principios como judío. Y cuando los sabios escucharon la historia 
del soldado, estuvieron de acuerdo en que él sería indicado para llevar el rezo de Neilá 
frente a la congregación.

El militar se volvió a vestir la parte superior del uniforme y posteriormente se envolvió 
con el Talet para comenzar a dirigir la plegaria. Sin embargo, antes de comenzar, 
declaró con la voz quebrantada por el llanto: 
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“¡Dueño del Mundo, me encuentro ahora frente a ti, al igual que millones de judíos 
alrededor del mundo! Mi labor en este día tan especial, sería seguramente pedirte lo 
que todos quieren: vida, hijos y recursos económicos… Pero no puedo hacerlo. No 
pido vida, puesto que esta existencia lastimera no puede llamarse vida y no pediría que 
continuara.  No tengo hijos, puesto que nunca me he casado. Y no pido dinero, puesto 
que todo lo que necesito lo obtengo de manos de las autoridades militares. Y entonces, 
mi Creador, ¿sabes qué es lo único que voy a pedirte?... Yitgadal Veitkadash Shemé 
Rabá… Que se engrandezca y se santifique Tu gran nombre…”

¿Acaso nos es imposible mejorar en nuestro judaísmo y en nuestro comportamiento?

¿Acaso tenemos más dificultades que aquel soldado que lo único que quería era que 
se reconociera el nombre de su Creador en el mundo?

¿Podemos corresponder con un poco de esfuerzo todo lo bueno que el Eterno nos ha 
dado durante tanto tiempo?
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NUNCA ES TARDE PARA SER LO QUE PUEDES SER

¿Imaginas a alguien comprando una computadora de última generación, con la más 
alta tecnología, solamente para usarla como calculadora?
 
¿Imaginas a alguien comprando el mejor automóvil, valorado en decenas de miles de 
dólares, solamente para dejarlo estacionado en su garaje?

Pues bien, antes de emitir algún comentario negativo sobre alguno de estos individuos, 
debemos preguntarnos si no estaremos nosotros haciendo algo similar con nuestras 
vidas. 

Fuimos dotados de una gran capacidad emocional e intelectual. Poseemos un alma 
que proviene directamente desde donde se ubica el trono divino. Gracias a los avances 
de la ciencia y la tecnología, ya no tenemos que perder tiempo que antes se utilizaba 
para realizar las más simples tareas. Ahora todo es fácil y rápido. Sin embargo, eso 
no necesariamente ha provocado que seamos más productivos con nuestras vidas 
personales. ¿Dónde está la falla?

Tal vez no sea la falta de oportunidades ni la falta de tiempo. Quizá sencillamente 
estamos ante un problema de ignorancia. ¿Será que no valoramos lo que realmente 
somos y por ello desperdiciamos gran parte de nuestros talentos? 

En la Torá podemos leer acerca de varias ocasiones en las que D’os contaba a su 
pueblo y al finalizar se analizaba el resultado de dichas cuentas las cuales estaban 
divididas por tribus y familias. Pero siendo que el Todopoderoso conoce todo, ya sabe 
cuántos individuos conforman la nación judía, por lo que no tiene sentido que deba 
contarlos una y otra vez. Debido a esto, debemos concluir que dicha cuenta no tenía 
como finalidad que D’os se enterara de la cantidad de integrantes de su pueblo, sino 
que el objetivo era que cada uno de los integrantes fuera contado para que supiera y 
sintiera que su mera existencia era muy valiosa para D’os.

El censo no era para D’os. Era para nosotros.

Y es que debido a la gran cantidad de millones de personas que habitan nuestro 
planeta, es fácil que uno pierda su sentido de singularidad e importancia. Es como 
ver una tribuna de un estadio lleno apoyando al equipo local. Es obvio que su poder 
consiste en ser un gran número de personas, pero si solamente quedara uno, el apoyo 
hacia su equipo no serviría de mucho. ¿Pasará lo mismo con nosotros? ¿Seremos 
importantes solamente como un todo o también como individuos en lo particular?

La respuesta la encontramos en el Talmud cuando nos dice, en nombre de Rabí Meír 
Baal HaNes, que por causa de un solo individuo que se arrepiente de sus errores de 
forma honesta, D’os perdona los errores del mundo entero. 
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Otro pasaje de nuestros sabios nos dice, que a pesar de que el Todopoderoso deseaba 
que se poblara el mundo, no creó a muchos individuos de un solo golpe, sino a uno 
solo. Esto con el objetivo de enseñarnos que todos los seres humanos que han existido 
a lo largo de toda la historia, han provenido de una sola persona, por lo que podemos 
concluir que una sola persona tiene el valor de un mundo entero. Por ello, cada 
individuo tiene la obligación de decir “para mí fue creado el mundo”.

¿Cuánto vale una persona? Prácticamente… todo.

Y esa persona eres tú.

Nunca es tarde para darte cuenta de tu propio valor y aprovechar tu potencial. Lo único 
que necesitas, ¡es poner manos a la obra! 
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¡Tizkú Leshanim Rabot, 
Neimot Betobot! 

¡Que vivamos muchos años, 
dulces y buenos!


