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Educación Judía

"Las transgresiones del hombre hacia Dios
son expiadas por Iom Kipur.
Las transgresiones del hombre hacia otro hombre
no son expiadas por ese día
hasta que el individuo no se reconcilie con su compañero"
(Talmud, Tratado IOMÁ)
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Un cuento jasídico
En víspera del santo día dijo Rabí Elimélej de Lizansk a sus alumnos:
-¿Queréis saber cómo hay que actuar en vísperas de Iom Kipur?
Id a casa del sastre que vive en el extremo de la ciudad.
Fueron y se pararon junto a la ventana. Vieron como el sastre y sus hijos rezaban con suma
sencillez. Después de la oración vistieron ropas festivas y prendieron velas y prepararon una
rica mesa y se sentaron a comer con ánimo alegre.
Luego el sastre trajo a la mesa un libro donde estaban anotadas las transgresiones hechas
durante todo el año y dijo:
-Señor del mundo, ha llegado el momento de hacer el balance de todas las transgresiones que
cometimos para poder expiarlas y lograr el perdón.
Se puso a leer y a mencionar uno por uno todos los pecados registrados en el libro. Cuando
concluyó fue y trajo un libro mucho más grande y dijo:
-Señor del mundo, antes enumeré mis transgresiones; ahora enumeraré Tus transgresiones. Y
fue mencionando todas las penurias, sufrimientos, hambres, enfermedades y demás accidentes
sufridos durante el año por él y toda su familia.
Cuando concluyó dijo:
-Señor del mundo, si hacemos cuentas exactas veremos que Tú me debes más de lo que yo te
debo a Ti, pero no quiero ser tan puntilloso en este balance, ya que es víspera del santo día y
corresponde que cada uno se reconcilie con su prójimo, por eso te digo que nosotros te
perdonamos todos los males que nos causaste, y también Tú nos perdonarás los pecados,
contra ti cometidos.
Luego hicieron un brindis, el sastre y sus hijos, y estuvieron muy contentos en la mesa.
Vieron los alumnos del Rabí la escena y corrieron a contarle al maestro:
-Maestro, las palabras del sastre fueron verdaderamente osadas y dignas de castigo.
Dijo el Rabí de Lizansk:
-Debéis saber que vuestra apreciación es absolutamente errónea. El propio Dios asistió a esa
escena y oyó las sencillas y profundas palabras del pobre sastre y las aceptó como el más puro
regalo.
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UN CUENTO de AÍDA BORTNIK

Tomas era un niñito muy prolijo. Tanto, que casi, casi, no parecía un
niñito. Nunca preguntaba demasiado, nunca pedía demasiado, nunca curioseaba
demasiado. Estaba siempre limpio y se iba a dormir cuando los niñitos tenían que irse a
dormir. Todos sus juguetes estaban enteros, brillantes y en el estante correspondiente.
Estaba tan preocupado por conservar todos sus juguetes, que nunca jugaba con ellos.
Tomas era un niñito al que no inquietaban el vuelo de los pájaros ni el funcionamiento de
su cuerpo.
Tomas era un joven muy disciplinado. Tanto, que casi, casi, no parecía un joven. Nunca
preguntaba demasiado, nunca pedía demasiado, nunca curioseaba demasiado, nunca
intervenía demasiado. Estaba siempre prolijamente vestido y educado con las chicas y
respetuoso con los mayores. Estaba tan preocupado por repetir bien sus lecciones que
nunca sabía de qué estaba hablando. Tomas era un joven al que no inquietaban el rotar de
las estrellas ni el bullir de su sangre.
Tomas era un hombre muy ordenado. Tanto, que casi, casi no parecía un hombre. Nunca
preguntaba demasiado, nunca pedía demasiado, nunca curioseaba demasiado, nunca
intervenía demasiado, nunca se comprometía demasiado. Estaba siempre del humor justo
y trataba cortésmente a las mujeres, a los mayores, a los jefes y a los subordinados.
Estaba tan preocupado por cumplir con todos sus deberes que nunca tuvo tiempo para
saber qué significaban. Tomas era un hombre al que no inquietaban el destino de la
humanidad, ni el significado de sus pesadillas.
Tomas era un marido muy metódico. Tanto, que casi, casi, no parecía un marido. Nunca
preguntaba demasiado, nunca pedía demasiado, nunca curioseaba demasiado, nunca daba
demasiado. Cuando era preciso se disponía a hablar brevemente, escuchar brevemente y
proceder brevemente, durante el abrazo. Estaba tan preocupado en observar todas las
reglas del matrimonio que nunca se le ocurrió disfrutar. Tomas era un marido al que no
inquietaban los fantasmas de la felicidad, ni los demonios de los celos.
Tomas era un padre muy riguroso. Tanto, que casi, casi, no parecía un padre. Nunca
preguntaba bastante, nunca pedía bastante, nunca curioseaba bastante, nunca intervenía
bastante, nunca se comprometía demasiado, nunca daba demasiado, nunca esperaba
demasiado. Estaba siempre dispuesto a juzgar y a ordenar, sin olvidar los buenos modales.
Estaba tan preocupado por ejecutar todas las obligaciones de la paternidad que nunca
pudo conocer a sus hijos. Tomas era un padre al que no inquietaban las frustraciones de
sus sueños, ni las posibilidades de una guerra.
Tomas murió una mañana de verano. Lo enterraron por la tarde. Por la noche comenzaron
a olvidarlo.
El señor lo observo en silencio, mientras escuchaba el minucioso relato de sus deberes
cumplidos. Después suspiró -el Señor, Tomas jamás suspiraba- y dijo: "Cada siete días,
cuando orabas prolijamente tus oraciones, sin olvidar ninguna palabra, yo esperaba. Como
esperaron tus padres y tus hijos, tus maestros y tu mujer, tus compañeros y tus ángeles.
Esperaba que preguntaras algo, que pidieras algo, que exigieras algo, que sintieras algo
demasiado poderoso para ser controlado. Esperaba que te encontraras o te perdieras.
Esperaba, como todos esperaron, que me necesitaras. Pero me has dado a mí,
regularmente, cada séptimo día, lo mismo que le has dado a la vida: una devoción vacía.
Tú eres el único fracaso imperdonable para la Creación: un hombre que no la cuestiona.
Vete, Tomas -concluyó el Señor-, también yo quiero olvidarte."
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Del mundo de nuestras fuentes:

Haftará IOM KIPUR (Isaías57:14-58:14)
Alguien dirá: «Reconstruyan, reconstruyan, preparen el camino, despejen la vía para que pase mi
pueblo». Porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene el nombre santo: «Yo
vivo en lo alto y santo, pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado.
Le daré nueva vida al de espíritu humilde, y reviviré al abatido. Ya no acusaré ni estaré siempre enojado,
porque así desfallecerían ante mí los seres humanos, a quienes yo hice. Estuve enojado por su codicia
perversa, así que los castigué, me oculté de ellos y me disgusté. Pero ellos se mantuvieron en su rebeldía.
He visto sus caminos, pero los voy a curar. Los guiaré y los reconfortaré a ellos y a los que compartieron
su dolor. Pondré palabras de alabanza en sus labios. Les daré paz a los que están lejos y a los que están
cerca, y los sanaré, dice el Señor. Pero la gente perversa es como el mar agitado, que no puede calmarse,
que arroja barro y basura con sus olas. Mi Dios dice: “No hay paz para los malos”.
Clama a plena voz, no te abstengas, cual shofar eleva tu voz, y anuncia a Mi pueblo su transgresión y a la
casa de Jacob sus errores. Día a día vienen a adorarme y pretenden que quieren conocer mi voluntad
como si fueran una nación que hubiera hecho lo correcto y nunca hubiera abandonado la ley de Dios. Me
piden decisiones justas y están ansiosos de acercarse a mí.
¿Para qué ayunamos, si no lo ves? ¿Para qué nos humillamos, si no lo notas?
Ustedes hacen lo que les gusta hacer en su día de ayuno. Explotan a todos sus trabajadores.
El ayuno de ustedes consiste en discutir y pelear, en golpearse unos a otros con puños perversos.
No es ese tipo de ayuno el que les servirá para hacerse oír en los cielos.
¿Es que acaso este es el ayuno que yo elegí? ¿Un día para afligirse uno mismo? ¿Inclinarse con la cabeza
agachada como un junco? ¿Acostarse con ropas ásperas y en ceniza? ¿A eso es a lo que ustedes llaman un
día de ayuno que le agrada al Señor?
» ¿No es más bien el ayuno que yo prefiero quitar las cadenas de injusticia, desatar las cuerdas del yugo,
dejar libre al oprimido y romper todo yugo? ¿No es compartir tu alimento con el que tiene hambre y darle
hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir? ¿No es dar de vestir al desnudo y dejar de
esconderte de tus familiares?
»Entonces tu luz brillará como el amanecer, y tus heridas sanarán pronto. Irá delante de ti quien te declara
sin culpa y la gloria del Señor te seguirá. Así tú llamarás y el Señor responderá. Gritarás pidiendo ayuda y
él te dirá: “Aquí estoy”. »Si quitas de ti la opresión, el dedo acusador y las palabras perversas, si
compartes tu alimento con el que tiene hambre y satisfaces las necesidades del oprimido, entonces tu luz
brillará como el amanecer. Tus sombras serán como luz de mediodía.
El Señor te guiará permanentemente, dará satisfacción a tus necesidades cuando estés en tierras resecas, y
fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín, como manantial de agua que nunca se seca.
Reconstruirás las ruinas antiguas. Edificarás sobre los cimientos antiguos. Te llamarán “reparador de
murallas destrozadas” y “restaurador de calles habitadas”. »No te apartes del día de descanso, ni hagas
negocios en mi día santo. Llama al día descanso “día de alegría”, “día del santo del Señor” y “día de
respeto”. Respeta el día de descanso; en ese día no viajes, no trabajes ni hables palabras de más. Si así
obedeces, entonces encontrarás alegría en el Señor y yo haré que cabalgues sobre las cumbres de la tierra.
Haré que disfrutes del país que le di a tu antepasado Jacob».
El Eterno lo ha dicho así.
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PROPUESTAS DE TRABAJO:
1. Lean atentamente el cuento jasídico que tiene por protagonistas a Rabí Elimelej, sus
discípulos y un sastre en vísperas de Iom Kipur, y el cuento de Aída Bortnik.
¿Qué tipo de ser humano ponen en cuestionamiento ambos textos?
2. En la mañana de Iom Kipur se leen palabras del profeta Isaías, a través de la Haftará (Isaías
57:14 - 58:14): ¿Cuál es el objetivo del profeta en su discurso frente al pueblo de Israel? ¿Por
qué se lee esta haftará en Iom Kipur?
3. Describí a los personajes de los relatos leídos:
Tomás es_____________________________________________________________________
El sastre es_____________________________________________________________________
El hombre del pueblo de Israel en tiempo de Isaías
es_____________________________________________________________________
¿Qué opinas de las características de estos personajes?
4. Iamim Noraim nos propone que a través de nuestra mirada interior, pensemos qué tipo de ser
humano queremos ser. Todos estos textos nos invitan a pensar en nuestras propias acciones.
¿Te sentís identificado con alguno de ellos? ¿Quisieras mantener alguna de tus actitudes?
¿Quisieras modificarlas?
5. Armá en grupo una agenda semanal de Tomás, pensando sus actividades en una misma etapa
de la vida. Marcá en azul las actividades que hizo, y con rojo qué cosas podría haber hecho
para ser recordado luego de su fallecimiento.
6. Armen un grupo y redacten la conversación que se dio entre los alumnos y Rabí Elimelej
después de haber escuchado el cuento del sastre. Dramatícenlo en clase.
7. La tradición clásica nos dice que durante Elul el alma de las personas comienza a revisar
aquellas acciones cometidas durante el año que está terminando. El pedido de perdón para la
tradición judía no es solo enfrentarse ante la persona con la cual hemos cometido algún error,
sino que viene acompañado de una reflexión y una revisión sobre el error, y una corrección
sobre este mismo, para que al momento de enfrentarse ante la misma situación, se pueda
actuar de la manera correcta. A este concepto, el judaísmo lo llama “Teshuvá”.
- Redactá una carta escrita por Tomás en su proceso de Teshuvá.
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