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SONRIENDO CADA DIA / III

INTRODUCCION

El ingenio y el humor judío son legendarios. Sin embargo es
mucho menos apreciado el hecho de que los sabios de la Torá, de
los cuales a menudo se piensa que eran monumentos de solemni-
dad, hicieron un rico uso de su latente destreza de bromistas como
una técnica de enseñanza.

El ingenio sirve para dos funciones en ese contexto: Como metá-
fora, las cuales abundan en la literatura de la Torá, puede enfatizar y
ayudar a clarificar un mensaje más oscuro. En segundo lugar, pro-
mueve una actitud de alegría, tan vital para el estudio de la Torá y la
vida de Torá.

El Talmud relata que Rabá, uno de los sabios más destacados, pro-
logaba sus lecciones con comentarios ingeniosos dados con humor
optimista, a continuación de lo cual mencionaba por primera vez el
material del curso a comenzar con la debida reverencia (Shabat 30
b). Simjá, o una actitud alegre, es considerado un ingrediente esen-
cial para lograr un apropiado estado mental para estudiar.

Las Escrituras y el Talmud condenan vivamente el letzanut, que
no es ingenio o humor, sino mofa. El sarcasmo, la burla y el poner
en ridículo, cuando no están dirigidos hacia aquello que la Torá con-
sidera digno de desprecio, son vistos como destructivos, puesto que
desaniman a la gente de considerar seriamente su comportamiento.
Irónicamente, en lugar de inducir a la alegría, el letzanut es un
medio para minimizar el significado de las acciones de la persona,
contribuyendo así a una sensación de futilidad y posible depresión.
Ingenio, por lo tanto, no es alegría.

La gente que no tiene contacto directo con estudiosos de la Torá
casi nunca sospecha que esas personas grandemente espirituales que
miran la vida con una solemnidad conveniente y una aguda cons-
ciencia de su naturaleza Divinamente plena de propósitos, puedan
poseer una brillante sonrisa y un destello en los ojos que testifican
acerca de otro aspecto de su personalidad. En verdad no es un “lado
luminoso” de ellos que está separado de su concepto de la vida
como asunto serio, sino un condimento bien integrado que realza el
sabor de una saludable vida de Torá.

En las páginas siguientes he compilado algo del ingenio de las
personalidades de la Torá, como ha llegado a nosotros a través de sus
escritos u oralmente. Contenidas en esas gemas, están además las
más sublimes enseñanzas, las cuales simplemente han sido hechas
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más deleitables a través del vehículo del ingenio. O pueden ser dul-
ces observaciones humorísticas que, como las líneas de apertura de
Rabá, pueden ayudarnos a lograr un estado mental más alegre. Su
intención no es producir alegres carcajadas. Más bien la esperanza
es inyectar un tono de alegría de la Torá en el pantano de la rutina,
así podremos apreciar mejor las enseñanzas y la creciente experien-
cia de lo que es la vida, y verdaderamente sonreír cada día.

De acuerdo con la práctica de Rabá cada mensaje lleno de alegría
para el día está acompañado por un breve “pensamiento para el día”
acerca del cual uno puede meditar constructivamente. El pensa-
miento para meditar y el mensaje diario no están relacionados. Cada
uno tiene un propósito independiente. Espero que esta fórmula única
de ingenio de la Torá y de reflexión siente las bases para un día pro-
ductivo.
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La sabiduría no debe ser medida en pensamiento
abstracto, sino en acción apropiada.

Hoy
sonreiré

porque...
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El Salmista aconseja: “Regocíjate con temblor” (Salmos 2:11).
Este concepto paradójico, aunque básico para toda la experien-
cia judía, no se muestra en un grado muy grande quizás, fuera
de Rosh HaShaná y Iom Kipur. El punto focal de los “días temi-
bles”, durante los cuales las acciones de cada persona son revi-
sadas para el juicio subsecuente por el tribunal celestial, es que
sin embargo son Iomim Tovim (Festividades), y deben ser obser-
vados con el apropiado espíritu festivo.

Cuando Ezrá reprendió a los israelitas en Rosh HaShaná, ellos
lloraron con remordimiento. Entonces él dijo “No se lamenten o
lloren. Coman y beban manjares y den comida a los necesitados.
No estén tristes, pues la alegría de Di-s es su fuerza” (Nejemia
8:10).

De acuerdo con esto, el Talmud de Jerusalén nota que en
contraste con la gente que encara su juicio solitariamente con
aprensión, los judíos usan ropas festivas, y comen y beben con
moderado regocijo, seguros en la esperanza de que el
Todopoderoso los juzgará misericordiosamente (Rosh HaShaná
1:3). Así demostramos claramente la relación entre alegría y
temor.

*      *      *
Rosh HaShaná es el día en el que la mayoría de los judíos

lleva a cabo el ritual de Tashlij, en el cual simbólicamente nos
libramos para siempre de nuestros defectos de carácter, arroján-
dolos al agua.

El Vidente de Lublín, al retornar de Tashlij, encontró a su
discípulo, Rabí Naftalí de Ropshitz, quien era conocido por su
ingenio, yendo hacia la fuente. A la pregunta de su maestro acer-
ca de hacia dónde se dirigía, Rabí Naftalí respondió con travie-
sa sinceridad: “Voy a recobrar para mí los ‘defectos’ que mi
maestro ha arrojado”. En verdad, así como objetos muy valiosos
para personas de menos medios pueden ser descartados por los
ricos, lo que consideramos que son virtudes para nosotros, pue-
den no llegar a los extremadamente altos niveles que un tzadik
demanda de él mismo. Lo que logramos ayer pudo haber sido
satisfactorio para ayer, pero debemos mejorar eso hoy, así, por
comparación, los logros de ayer parecerán deficientes para
nuestros nuevos niveles elevados.

Primer Día de
Rosh HaShaná

septiem. 7 - 2002
septiem. 27 - 2003
septiem. 16 - 2004

octubre 4 - 2005
septiem. 23 - 2006
septiem. 13 - 2007
septiem. 30 - 2008
septiem. 19 - 2009

septiem. 9 - 2010
septiem. 29 - 2011
septiem. 17 - 2012

septiem. 5 - 2013
septiem. 25 - 2014
septiem. 14 - 2015

octubre 3 -  2016
septiem. 21 - 2017
septiem. 10 - 2018
septiem. 30 - 2019
septiem. 19 - 2020

septiem. 7 - 2021
septiem. 26 - 2022
septiem. 16 - 2023

TISHREI

תשרי

1

Hoy
sonreiré

porque...
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Cuando Rosh HaShaná cae en Shabat, no se hace sonar el
shofar en ese día. Esto se debe a un decreto rabínico, para pre-
venir que alguno transporte un shofar a través de una carretera
pública, lo cual está prohibido en Shabat.

El folklore da otra explicación. El ángel asignado para super-
visar la mitzvá de shofar es el mismo que es enviado para ase-
gurarse que el cholent y el kuguel continúen calientes el Shabat
a la mañana. Dado que un ángel no puede tener dos misiones
simultáneas, como quiera que las dos están en pugna, es sacrifi-
cado el shofar. De acuerdo con este guión, ¡el cholent y el
kuguel calientes superan en importancia al shofar!
Gastronómicamente es correcto, seguramente, pero difícilmente
es sublime.

En verdad, sin embargo, la costumbre del cholent caliente en
Shabat está más allá del significado degustatorio o gastronómi-
co. Los sabios talmúdicos interpretaron el versículo bíblico que
prohibe el fuego en Shabat como queriendo significar que uno
no debe cocinar o encender una llama, sino que las comidas
precocinadas deben ser mantenidas calientes sobre una cocina
que fue encendida antes de Shabat. Los Saduceos, por el otro
lado, quienes rechazaban las interpretaciones talmúdicas, y tra-
ducían literalmente las Escrituras, prohibieron el uso de cual-
quier forma de fuego en Shabat.

Por ello, el comer comidas calientes en Shabat sirve para
señalar nuestro reconocimiento de la autoridad Divina de los
sabios talmúdicos, y la aceptación de su interpretación de la
Torá como singularmente auténtica. Es su autoridad la que los
fortalece para dispensar el cumplimiento del shofar sin preocu-
parse si puede resultar en una accidental transgresión de las
Escrituras. Y así, en cierto sentido, el cholent caliente en Shabat
existe en un plano por encima de aquel del shofar,

El cholent puede ser sólo una costumbre, pero las costumbres
judías establecidas son Torá (Maté Efraim 610).

Segundo Día de 
Rosh HaShaná

septiem. 8 - 2002
septiem. 28 - 2003
septiem. 17 - 2004
octubre 5 - 2005
septiem. 24 - 2006
septiem. 14 - 2007 
octubre 1 - 2008
septiem. 20 - 2009
septiem. 10 - 2010
septiem. 30 - 2011
septiem. 18 - 2012
septiem. 6 - 2013
septiem. 26 - 2014
septiem. 15 - 2015
octubre 4 - 2016
septiem. 22 - 2017
septiem. 11 - 2018 
octubre 1 - 2019
septiem. 20 - 2020
septiem. 8 - 2021
septiem. 27 - 2022
septiem. 17 - 2023

TISHREI

תשרי

2

Hoy
sonreiré
porque...

Si ustedes hoy no son más espirituales que lo que
lo fueron ayer, han perdido terreno, no fracasaron
simplemente en crecer. Una persona no permane-
ce estática. Si uno no está progresando, está retro-
cediendo.
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Rabí Heschel de Cracovia, uno de los más destacados sabios
de la Torá de su época, fue un niño prodigio. Una vez fue
reprendido por su padre, quien lo encontró comiendo golosinas
en la mañana de Rosh HaShaná, en violación de la práctica
aceptada de que uno no debe comer antes de que se haga sonar
el shofar. El brillante niño se defendió rápidamente: “Durante
todo el mes de Elul” señaló “se hace sonar el shofar diariamen-
te después de las plegarias matutinas. Sin embargo, no hacemos
esto el día anterior a Rosh HaShaná. ¿Por qué no? Para confun-
dir al Satán, así no espera que el shofar sea hecho sonar en Rosh
HaShaná, y por lo tanto no estará en posición de presentar sus
acusaciones ante el tribunal Divino.

“Yo también” continuó el adorable goloso convertido en astu-
to defensor público “deseo confundir al Satán. Puesto que él
sabe que nosotros no comemos antes de oír el shofar, al verme
comiendo concluirá que estaba equivocado en sus cálculos, y
que después de todo hoy no es Rosh HaShaná. De esta manera
nuestro pueblo será salvado de sus malvadas intrigas”.

Este es un razonamiento soberbio para un niño, pero debe-
mos tener cuidado de que, como adultos maduros, no racionali-
cemos similarmente con la intención de justificar el que gratifi-
quemos nuestros apetitos por los millares de “golosinas” que la
vida nos ofrece.

Ayuno
de Guedalia

[Cuando el 3 de Tishrei
cae en Sábado

el ayuno es observado
en Domingo

septiem. 9 - 2002
septiem. 29 - 2003
septiem. 18 - 2004

octubre 6 - 2005
septiem. 25 - 2006
septiem. 15 - 2007

octubre 2 - 2008
septiem. 21 - 2009
septiem. 11 - 2010

octubre 1 - 2011
septiem. 19 - 2012

septiem. 7 - 2013
septiem. 27 - 2014
septiem. 16 - 2015

octubre 5 - 2016
septiem. 23 - 2017
septiem. 12 - 2018 

octubre 2 - 2019
septiem. 21 - 2020

septiem. 9 - 2021
septiem. 28 - 2022
septiem. 18 - 2023

Hoy
sonreiré

porque...
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תשרי

3

Hoy
sonreiré

porque...

Rabí Iejezkel de Kuzmir dijo: “Navegar a través de
este mundo es igual a caminar sobre un lago hela-
do. El correr puede provocar que el hielo se rompa,
mientras que caminar muy lentamente puede hacer
que el hielo comience a derretirse. De cualquiera
de estas dos maneras, ustedes fracasarían. Deben
caminar suave pero rápidamente”.
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En la plegaria Avinu Malkeinu (Nuestro Padre, Nuestro Rey),
le pedimos a Di-s “Eleva alto el keren (literalmente cuerno; es
decir el orgullo o status) de Tu pueblo Israel”.

La palabra keren tiene un significado alterno, sin embargo,
usado en halajá para referirse al principio de una inversión o un
préstamo como opuesto a los dividendos o intereses, los cuales
son la ganancia por principio.

Uno de los rabinos citó la declaración talmúdica de que el
propósito por el cual los judíos están en el exilio es para atraer
a los no creyentes a la luz del judaísmo. Aplicando la perspecti-
va de la inversión, esas adiciones al judaísmo pueden ser vistas
como la “ganancia” o el ingreso generado por el keren o princi-
pio, que es el pueblo judío mismo.

Sin embargo, a menudo las inversiones están llenas de espe-
culación, y seguramente, si uno ve que su inversión es muy ries-
gosa, hasta el punto que está en peligro de perder el principio,
ciertamente puede retirar y salvar todo lo que pueda. ¿Hasta
dónde la ganancia es ganancia cuando sacrifica la integridad del
principio?

En este sentido nosotros oramos a Di-s “Eleva y retira el keren,
el principio de tu pueblo Israel” Tú deseaste que estuviéramos en
el exilio con la intención de acumular ganancias, para atraer a
otros al judaísmo. Pero la realidad resultante de la asimilación
judía es un precio muy caro a pagar. No te preocupes por las
ganancias. Más bien tráenos del exilio y preserva el principio.

septiem. 10 - 2002
septiem. 30 - 2003
septiem. 19 - 2004
octubre 7 - 2005
septiem. 26 - 2006
septiem. 16 - 2007
octubre 3 - 2008
septiem. 22 - 2009
septiem. 12 - 2010
octubre 2 - 2011
septiem. 20 - 2012
septiem. 8 - 2013
septiem. 28 - 2014
septiem. 17 - 2015
octubre 6 - 2016
septiem. 24 - 2017
septiem. 13 - 2018 
octubre 3 - 2019
septiem. 22 - 2020
septiem. 10 - 2021
septiem. 29 - 2022
septiem. 19 - 2023

TISHREI

תשרי

4

Hoy
sonreiré
porque...

Hasta un campesino que tiene  un mensaje para el
rey de un hijo amado largo tiempo perdido, es rápi-
damente introducido a la sala del trono. La plegaria
de una persona que hace teshuvá es precisamente
como tal mensajero, y es cálidamente bienvenida-
por Di-s. (Maguid de Mezritch).
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Después de recitar en voz alta cuarenta y tres versos del
Avinu Malkeinu (Nuestro Padre, Nuestro Rey), decimos el último
verso silenciosamente, “Nuestro Padre, Nuestro Rey, se gracioso
y respóndenos, a pesar que no tenemos méritos. Sé caritativo y
bueno con nosotros y ayúdanos”. ¿Por qué este último verso es
dicho silenciosamente?

El Maguid (Predicador) de Dubno contó de un comerciante
que encargó bienes a su proveedor. En voz alta especificó cuán-
to quería que se le entregara de cada artículo. Luego que le fuera
tomado todo el pedido y el vendedor le pidió el pago, el comer-
ciante pidió hablar con el propietario. Llevándolo aparte, le
susurró: “Escucha, estoy pasando un mal momento, y ahora no
puedo pagarte por la mercadería, pero si tú deseas darme algo
de crédito, seguramente podré vender la mercadería con ganan-
cias y pagarte”. Por lástima de uno mismo o masoquismo, no
obstante, esta es una declaración que difícilmente él permitiría
que otros oyeran.

“Del mismo modo” dijo el Maguid “cuando se despierta la
meditación acerca de Su beneficencia eterna, descaradamente
pedimos muchas cosas de Di-s, como si las hubiéramos ganado.
Cuando terminamos la lista y recuperamos el sentido, silencio-
samente suplicamos ‘Querido Di-s, sabemos que no merecemos
lo que te hemos pedido porque no tenemos méritos, pero, por
favor, danos crédito. Si Tú nos otorgas vida, salud, subsistencia y
paz, ciertamente podremos cumplir Tus ordenes y ser merece-
dores de Tus dones’”.

Suplicar por una extensión del crédito porque carecemos de
méritos es algo que solamente susurramos. Sin embargo pode-
mos estar seguros que el Di-s misericordioso responderá a los
murmullos como lo hace con las plegarias resonantes, con amor
y gracia por sus hijos/clientes.

septiem. 11 - 2002
octubre 1 - 2003

septiem. 20 - 2004
octubre 8 - 2005

septiem. 27 - 2006
septiem. 17 - 2007

octubre 4 - 2008
septiem. 23 - 2009
septiem. 13 - 2010

octubre 3 - 2011
septiem. 21 - 2012

septiem. 9 - 2013
septiem. 29 - 2014
septiem. 18 - 2015

octubre 7 - 2016
septiem. 25 - 2017
septiem. 14 - 2018 

octubre 4 - 2019
septiem. 23 - 2020
septiem. 11 - 2021
septiem. 30 - 2022
septiem. 20 - 2023

TISHREI

תשרי

5

Hoy
sonreiré

porque...

¿Cómo puede uno saber que ha logrado el perdón
Divino por sus pecados? Si uno no repite nueva-
mente el acto pecaminoso, puede estar seguro que
ha sido totalmente perdonado. (Rabí Bunem de
Pshisja)
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septiem. 12 - 2002
octubre 2 - 2003
septiem. 21 - 2004
octubre 9 - 2005
septiem. 28 - 2006
septiem. 18 - 2007
octubre 5 - 2008
septiem. 24 - 2009
septiem. 14 - 2010
octubre 4 - 2011
septiem. 22 - 2012
septiem. 10 - 2013
septiem. 30 - 2014
septiem. 19 - 2015
octubre 8 - 2016
septiem. 26 - 2017
septiem. 15 - 2018 
octubre 5 - 2019
septiem. 24 - 2020
septiem. 12 - 2021
octubre 1 - 2022
septiem. 21 - 2023

TISHREI

תשרי

6

Hoy
sonreiré
porque...

Los Jasidim de Tomashow señalaban con despre-
cio constructivo: “No es la mano la que debe gol-
pear al corazón cuando uno se arrepiente de sus
pecados, por el contrario, el corazón debe golpear
a la mano”
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Necesitamos fe para poder saber que Di-s está ocul-
to dentro del Universo. Pero una vez que sabemos
que Él está oculto ahí, ya nunca más está disfraza-
do (Rabí Pinjas de Koritz).

Hoy
sonreiré

porque...
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El Maguid de Mezritch enseñó que hay tres cosas que uno
puede aprender de un bebé y siete cosas que uno puede apren-
der de un ladrón, las cuales puede aplicar al servicio Divino.

De un bebé:

Nunca está ocioso, sin que importe cuanto tiempo tiene a su
disposición.

Siempre está feliz.
Cuando desea algo llora sin vacilación o vergüenza.
De un ladrón:

Hace su trabajo más importante por la noche, cuando nadie
lo ve.

Si fracasa una vez, vuelve y trata nuevamente, porque vale la
pena.

Hay un fuerte lazo de lealtad entre ellos.
Un ladrón está dispuesto a esforzarse aun por una ganancia

mínima.
Una vez que obtiene algo, puede dar un objeto caro por un

precio regalado.
No confiesa a otros lo que posee
No renuncia a su estilo de trabajo, a pesar de lo que los otros

puedan pensar de él. Después de todo, sabe que es más inteli-
gente y más eficiente en proveerse para sí cosas que ningún otro.

Si analizamos estos rasgos, veremos como pueden ser utiliza-
dos constructivamente por uno que se dedica a servir a Di-s y
cumplir Sus órdenes.

noviem. 28 - 2002
diciem. 18 - 2003

diciem. 6 - 2004
diciem. 24 - 2005
diciem. 14 - 2006

diciem. 3 - 2007
diciem. 20 - 2008
diciem. 10 - 2009

noviem. 30 - 2010
diciem. 19 - 2011
diciem. 7 - 2012

noviem. 26 - 2013
diciem. 15 - 2014

diciem. 5 - 2015
diciem. 23 - 2016
diciem. 11 - 2017
diciem. 1 - 2018

diciem. 21 - 2019
diciem. 9 - 2020

noviem. 27 - 2021
diciem. 17 - 2022

diciem. 6 - 2023

KISLEV

כסלו

23
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¿Por qué preocuparse? Si hay algo que puedan
hacer acerca de un problema, ¡háganlo por todos
los medios! Si no hay nada que puedan hacer, ¿qué
bien hace preocuparse?

Hoy
sonreiré
porque...
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Un Purim un alumno de Rabí Jaim de Brisk bebió mucho y se
emborrachó, y en su estado de ebriedad hizo comentarios insul-
tantes acerca de su maestro. Cuando recuperó la sobriedad, se
disculpó profusamente y puesto que su Rebe era tanto un tzadik
como un genio talmúdico renombrado mundialmente, fue per-
donado.

Un colega de Rabí Jaim se opuso a que le diera su perdón,
citando el Proverbio: “Un borracho tiene en su lengua lo que
una persona sobria tiene en su pulmón”, es decir, los pensa-
mientos que son verbalizados mientras está ebrio revelan los
sentimientos que esa persona tiene cuando está sobria, así que
él debía estar encubriendo actitudes irrespetuosas.

Rabí Jaim estuvo en desacuerdo, recurriendo a su brillantez.
“Si esa observación fuera universalmente cierta, entonces los
carniceros podrían evitar grandes pérdidas. La mayoría de los
animales que se hacen treifá (no kasher) es porque la inspección
de los pulmones revela una lesión problemática. ¡Pero espera!
Hay una solución simple para prevenir este desagradable acon-
tecimiento. ¡Denle de beber al animal e inspeccionen su lengua!
Si no aparece defecto en la lengua, eso significa que tampoco
hay nada en el pulmón. ¡Piensa cuanto dinero se puede salvar si
los animales que se sabe que tienen lesiones no son carneados
para uso kosher!

“¿Por qué no se hace esto?” Extrajo su deseada conclusión
“Aparentemente el dicho se aplica sólo a los seres humanos,
pero no es verdad para los bueyes. Por lo tanto aquí no tengo
motivos para aplicarlo en este caso”.

Rabí Jaim pudo haber sido un tzadik, pero no era para nada
tonto.

Erev Janucá
[Víspera de Janucá] 

noviem. 29 - 2002
diciem. 19 - 2003
diciem. 7 - 2004
diciem. 25 - 2005
diciem. 15 - 2006
diciem. 4 - 2007
diciem. 21 - 2008
diciem. 11 - 2009
diciem. 1 - 2010
diciem. 20 - 2011
diciem. 8 - 2012
noviem. 27 - 2013
diciem. 16 - 2014
diciem. 6 - 2015
diciem. 24 - 2016
diciem. 12 - 2017
diciem. 2 - 2018
diciem. 22 - 2019
diciem. 10 - 2020
noviem. 28 - 2021
diciem. 18 - 2022
diciem. 7 - 2023

KISLEV

כסלו

24
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Que pueda amar al tzadik más grande tanto como
Di-s ama al rashá más grande (Rabí Shlomó de
Karlin).

Hoy
sonreiré

porque...

86 / SONRIENDO CADA DIA
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Cuando Rabí Jaim de Brisk era un niño pequeño, se le pre-
guntó junto con sus amigos por qué los recipientes de los can-
delabros estaban boca arriba. Todos los niños contestaron lo que
era obvio, que si los recipientes estuvieran boca abajo las velas
se caerían. El pequeño Jaim, cuya mente aborrecía lo simplista,
en lugar de buscar lo puramente simple, sacudió su cabeza en
desacuerdo. ‘No es que pueden caer, en primer lugar no se las
podría hacer permanecer”.

Esta actitud mental caracterizó a Rabí Jaim en el estudio del
Talmud a lo largo de toda su vida. Las dificultades no requieren
respuestas, sino más bien una precisa y muy completa clarifica-
ción de un tema para que ya no haya preguntas.

Idealmente esto puede ser reconocido en todos los aspectos
de la vida como en la comprensión del Talmud. La gente siem-
pre está buscando soluciones a sus problemas y son considera-
das varias posibilidades, ninguna de las cuales usualmente es
completamente satisfactoria. Pero si sólo analizaran el obstácu-
lo alegado con una mente abierta, sin pasión o prejuicios,
estarían sorprendidos de descubrir (y para algunos puede ser un
descubrimiento molesto) que no hay necesidad de ninguna solu-
ción, ¡porque, para empezar, el problema es una ilusión!

Algunos estudiantes talmúdicos desgraciadamente prefieren
las respuestas a las preguntas antes que la eliminación de la
fuente de la dificultad. Similarmente, hay personas que necesi-
tan que los problemas existan, para que ellos puedan clamar por
soluciones. La vida puede ser mucho más simple si pensamos un
momento en el candelabro.

Janucá

[La segunda vela

se enciende

esta noche.]

noviem. 30 - 2002
diciem. 20 - 2003

diciem. 8 - 2004
diciem. 26 - 2005
diciem. 16 - 2006

diciem. 5 - 2007
diciem. 22 - 2008
diciem. 12 - 2009

diciem. 2 - 2010
diciem. 21 - 2011
diciem. 9 - 2012

noviem. 28 - 2013
diciem. 17 - 2014

diciem. 7 - 2015
diciem. 25 - 2016
diciem. 13 - 2017

diciem. 3 - 2018
diciem. 23 - 2019
diciem. 11 - 2020

noviem. 29 - 2021
diciem. 19 - 2022

diciem. 8 - 2023
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“No te dejaré, [estaré contigo] hasta que haya cum-
plido Mi promesa a ti” (Génesis 28:15). Di-s no nos
abandona aun antes de que realmente nos ayuda.

Hoy
sonreiré
porque...

SONRIENDO CADA DIA / 87
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Un maguid (predicador) itinerante llegó a una aldea y pidió
permiso para hablar. También pidió que el rabino le hiciera el
honor de asistir a su sermón.

El bienintencionado hombre dio un extenso discurso, el cual,
por toda su energía emocional, estaba desgraciadamente, total-
mente desprovisto de sustancia. Cuando finalmente concluyó, se
aproximó ansiosamente al rabino y le pidió su opinión del dis-
curso. “Debo decirte que me has hecho un gran favor” comenzó
el rabino, eligiendo sus palabras para causar el máximo de efec-
to “pues me has respondido una pregunta que me tenía perple-
jo.

“En Eclesiastés el rey Salomón dice que hay diferentes tiem-
pos para todo: ‘Un tiempo para llorar y un tiempo para reír... un
tiempo para construir y un tiempo para desmantelar’, etc.
(Eclesiastés 3:1-8).

“Para cada par de extremos” continuó “hay también un punto
de neutralidad, es decir un tiempo que no es ni para llorar ni
para reír, ni para construir ni para demoler. La excepción es ‘hay
un tiempo para hablar y un tiempo para callar’. ¿Dónde está el
lugar intermedio? Uno está hablando o callando. ¿Correcto?”

El maguid afirmó que verdaderamente era un versículo difícil,
y no podía esperar para oír como había resuelto el problema el
rabino.

“Esta pregunta me molestó durante años” el rabino se preci-
pitó sobre su desprevenida presa “pero tu sermón me ha dado la
solución. Has hablado durante dos horas completas ¡y no has
dicho absolutamente nada!”

Janucá
[La tercera vela se

enciende esta noche.]

diciem.1 - 2002
diciem. 21 - 2003
diciem. 9 - 2004
diciem. 27 - 2005
diciem. 17 - 2006
diciem. 6 - 2007
diciem. 23 - 2008
diciem. 13 - 2009
diciem. 3 - 2010
diciem. 22 - 2011
diciem. 10 - 2012
noviem. 29 - 2013
diciem. 18 - 2014
diciem. 8 - 2015
diciem. 26 - 2016
diciem. 14 - 2017
diciem. 4 - 2018
diciem. 24 - 2019
diciem. 12 - 2020
noviem. 30 - 2021
diciem. 20 - 2022
diciem. 9 - 2023
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¿Qué tiene de particular la tzedaká (caridad) que
puede cuidar de la muerte? (Ver Proverbios 10:2).
Esto es que aun si una persona es tan debil que no
puede hacer nada en el mundo, y su existencia
parece inútil, siempre puede dar algo para tzedaká,
y esto pone a su vida en una perspectiva de propó-
sito diferente.

Hoy
sonreiré
porque...

SONRIENDO CADA DIA / 155
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Rabí Emanuel Gotlieb de Hanover era conocido por su
inteligencia.

Un día encontró a algunos niños que habían sido cria-
dos en una atmósfera de antisemitismo, quienes le gritaron
burlones “¡Itzik judío!, ¡Itzik judío!” Inmediatamente Rabí
Gotlieb sacó algunos caramelos de su bolsillo y se los
arrojó a  los niños. “Si ustedes mañana pueden gritar ‘Itzik
judío’ realmente fuerte” los halagó “les daré más carame-
los”.

Efectivamente, al día siguiente, los niños gritaron “Itzik
judío” con toda la fuerza de sus pulmones. “Maravilloso”
exclamó el Rabí y les arrojó algunas golosinas más. Este
ritual diario continuó por un tiempo.

Un día Rabí Emanuel se acercó mostrándole a los niños
que su bolsillo estaba vacío. “No tengo más caramelos para
darles” dijo solemnemente. Decepcionados los niños res-
pondieron, “Entonces nunca más te gritaremos ‘Itzik
judío’”.

“Que mal” dijo Rabí Emanuel encogiendo los hombros
“no se puede hacer nada”. Y con una sonrisa burlona ape-
nas perceptible, continuó su camino.

febrero 17 - 2002
febrero 7 - 2003
febrero 27 - 2004
febrero 14 - 2005
marzo 5 - 2006
febrero 23 - 2007
febrero 11 - 2008
marzo 1 - 2009
febrero 19 - 2010
febrero 9 - 2011
febrero 28 - 2012
febrero 15 - 2013
febrero 5 - 2014
febrero 24 - 2015
febrero 14 - 2016
marzo 3 - 2017
febrero 20 - 2018
febrero 10 - 2019
marzo 1 - 2020
febrero 17 - 2021
febrero 6- 2022
febrero 26 - 2023
febrero 14 -2024

Adar Shení
marzo 9 - 2003
marzo 16 - 2005
marzo 12 - 2008
marzo 11 - 2011
marzo 7 - 2014
marzo 15 - 2016
marzo 12 - 2019
marzo 8 - 2022
marzo 15 - 2024

ADAR

אדר
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Rabí Iaacov Dov de Rodoshitz acostumbraba ben-
decir a la gente con riqueza. Razonaba “Todo el
tiempo que las personas son pobres piensan que el
dinero resolverá todos sus problemas. Una vez que
tienen dinero al menos tienen una oportunidad de
darse cuenta de que lo que realmente les falta en
la vida es espiritualidad y se esfuerzan por ella”.

Hoy
sonreiré

porque...

156 / SONRIENDO CADA DIA
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El Jafetz Jaim fue citado una vez para testificar a favor de
un judío que era víctima de una conspiración. El santo
sabio pidió ser excusado de que se le hiciera jurar que diría
la verdad, puesto que no había hecho un juramento en su
vida.

El bien conocido abogado judío Oskar Grosenberg pidió
al juez que accediera, describiendo la piedad y santidad
del Jafetz Jaim, y asegurándole que era absolutamente
imposible que él pronunciara una mentira, ni siquiera para
salvar su vida.

“Déjeme contarle un incidente acerca de ese hombre”
siguió adelante el abogado. “Un día en que entró a su casa,
encontró que estaba siendo saqueada por ladrones.
Atrapados en el acto, ellos comenzaron a huir, inmediata-
mente este rabino, cuya palabra usted cuestiona, los llamó,
‘¡Vuelvan! Quizás ustedes necesitan estas cosas más que
yo’”.

No es necesario decir que el juez estaba incrédulo “¿Y
usted espera que yo crea esa historia?” Se burló.

“¿Qué diferencia hay si es real o no?” Replicó cándida-
mente Grosenberg “¿Alguna vez alguien contó una historia
como esa acerca de usted?”

Comprendiendo, el juez aceptó de buen grado el testi-
monio sin juramento del Jafetz Jaim.

febrero 18 - 2002
febrero 8 - 2003

febrero 28 - 2004
febrero 15 - 2005

marzo 6 - 2006
febrero 24 - 2007
febrero 12 - 2008

marzo 2 - 2009
febrero 20 - 2010
febrero 10 - 2011
febrero 29 - 2012
febrero 16 - 2013

febrero 6 - 2014
febrero 25 - 2015
febrero 15 - 2016

marzo 4 - 2017
febrero 21 - 2018
febrero 11 - 2019

marzo 2 - 2020
febrero 18 - 2021

febrero 7- 2022
febrero 27 - 2023
febrero 15 -2024

Adar Shení
marzo 10 - 2003
marzo 17 - 2005
marzo 13 - 2008
marzo 12 - 2011
marzo 8 - 2014

marzo 16 - 2016
marzo 13 - 2019

marzo 9 - 2022
marzo 16 - 2024

ADAR

אדר
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“La verdad desnuda” es una expresión familiar. En
realidad la verdad siempre está desnuda, porque si
es vestida, ya no es verdad. Probablemente es por
eso por lo que muchas personas evitan la verdad.
Seguramente están avergonzados por su desnudez
(Rabí Eizel de Slonim).

Hoy
sonreiré
porque...

SONRIENDO CADA DIA / 157
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El Maguid (predicador) de Kelm vino a la ciudad de
Wasville y el rabino local se quejó amargamente a él de
que la gente de la ciudad era muy desobediente. Traían
ante él numerosas disputas, pero a pesar que se esforzaba
por dictámenes equitativos y los litigantes prometían cum-
plir con sus decisiones, nunca mantenían su palabra.

Cuando la comunidad se reunió en Shabat para oír al
famoso Maguid, él comenzó a subir al púlpito, entonces se
detuvo abruptamente. La gente asombrada solo podía ver
que parecía que estaba ocupado en una conversación con
un ser invisible. Repentinamente gritó “¡Pero estoy en
Wasville!” Y continuó hacia el púlpito.

Por supuesto, después de una explosión como esa, el
Maguid no pudo dar comienzo al sermón que había pre-
parado. “Déjenme explicarles que ocurrió” dijo “cuando
decidí venir acá, Satán me enfrentó y declaró ‘No tienes
derecho a entrar a Wasville. Esa ciudad está completamen-
te bajo mi dominio’. Se rehusó a dejarme continuar mi
camino hasta que le prometí que no hablaría en esta ciu-
dad.

“Cuando comencé a caminar hacia aquí, Satán apareció
y protestó “Hey, no puedes predicar aquí. recuerda que me
garantizaste que no lo harías’

“Discutimos, hasta que finalmente señalé, ‘Pero estoy en
Wasville, y dado que la práctica local es no cuidar las pro-
mesas, ¡Estoy exceptuado de hacerlo aquí!”

Dejó caer esa frase y entonces comenzó su prédica.

febrero 19 - 2002
febrero 9 - 2003
febrero 29 - 2004
febrero 16 - 2005
marzo 7 - 2006
febrero 25 - 2007
febrero 13 - 2008
marzo 3 - 2009
febrero 21 - 2010
febrero 11 - 2011
marzo 1 - 2012
febrero 17 - 2013
febrero 7 - 2014
febrero 26 - 2015
febrero 16 - 2016
marzo 5 - 2017
febrero 22 - 2018
febrero 12 - 2019
marzo 3 - 2020
febrero 19 - 2021
febrero 8- 2022
febrero 28 - 2023
febrero 16 -2024

Adar Shení
marzo 11 - 2003
marzo 18 - 2005
marzo 14 - 2008
marzo 13 - 2011
marzo 9 - 2014
marzo 17 - 2016
marzo 14 - 2019
marzo 10 - 2022
marzo 17 - 2024

ADAR

אדר
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El Talmud dice que la sabiduría es como el vino.
Mejora si es almacenado en vasijas de barro, pero
se arruina en vasijas de plata u oro.

Hoy
sonreiré

porque...

158 / SONRIENDO CADA DIA
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Dos socios en una fábrica de municiones tuvieron una
discusión acerca de la división de sus ganancias de las ven-
tas de armas. Cada uno proclamaba que había puesto un
esfuerzo extra en la tarea y por lo tanto merecía una parte
más grande de las ganancias. El juez ante quien llevaron el
caso para que fuera juzgado tenía fama de ser para nada
honesto, y se rumoreaba ampliamente que podía ser sobor-
nado fácilmente.

Entonces alguien sugirió a los litigantes que llevaran el
caso a un Bet Din (corte rabínica) antes que a una corte
secular. Estando de acuerdo, presentaron sus argumentos
ante un rabino, quien dijo:

“Si fuera por mí, recomendaría que el juez se llevara
toda la ganancia. El Talmud dice que las guerras estallan
como un castigo Divino por la distorsión de la ley por parte
de los jueces que toman sobornos (Shabat 33 a). Si no fuera
por esos individuos corruptos, no habría guerras y por lo
tanto, necesidad de municiones. Ninguno de ustedes
tendría entonces ventas para nada, ni una ganancia. Por lo
tanto, si realmente buscan un veredicto honesto, todo el
dinero en cuestión debe ir para el juez, cuyo desgraciado
comportamiento se convierte en el origen de sus nego-
cios”.

febrero 20 - 2002
febrero 10 - 2003

marzo 1 - 2004
febrero 17 - 2005

marzo 8 - 2006
febrero 26 - 2007
febrero 14 - 2008

marzo 4 - 2009
febrero 22 - 2010
febrero 12 - 2011

marzo 2 - 2012
febrero 18 - 2013

febrero 8 - 2014
febrero 27- 2015

febrero 17 - 2016
marzo 6 - 2017

febrero 23 - 2018
febrero 13 - 2019

marzo 4 - 2020
febrero 20 - 2021

febrero 9- 2022
marzo 1 - 2023

febrero 17-2024

Adar Shení
marzo 12 - 2003
marzo 19 - 2005
marzo 15 - 2008
marzo 14 - 2011
marzo 10 - 2014
marzo 18 - 2016
marzo 15 - 2019
marzo 11 - 2022
marzo 18 - 2024

ADAR

אדר
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“Proclamarán libertad a través de la tierra para
todos sus habitantes” (Levítico 25:10). Cuando los
esclavos son emancipados, sus propietarios tam-
bién se liberan. Cualquiera que controla a otra per-
sona es él mismo un esclavo. Una persona verda-
deramente libre busca dominar sobre sí misma
antes que sobre los otros.

Hoy
sonreiré

porque...

342 / SONRIENDO CADA DIA
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El problema de cuidar de los mayores no es nuevo e la
sociedad. Es tan viejo como la historia misma.

Rabí Iehoshua Kutner explicó que cuando un padre
anciano necesita cuidados, el hijo puede decir “Me encan-
taría que vivieras conmigo, pero, ¿qué puedo hacer? Mi
esposa siente que es una imposición sobre ella, y después
de todo, ella no es tu hija”.

Cuando el padre se vuelve a la hija, ella puede decir
“Por mi parte me gustaría que te quedaras con nosotros,
pero no puedo lograr que mi esposo esté de acuerdo.
Después de todo él es sólo un yerno, no tu hijo”. Entonces
el único recurso es dejar al anciano padre en una institu-
ción para ancianos.

Rashi dice que los israelitas en el desierto lloraron por la
prohibición de matrimonio entre parientes cercanos
(Números 11:10).

Si los hermanos y hermanas hubieran tenido permitido
casarse, ninguno habría tenido fundamento para rechazar
a los ancianos padres. Es por ese motivo que ellos lloraron
en el desierto.

agosto 22 - 2002
septiem. 11 - 2003

agosto 31 - 2004
septiem. 18 - 2005

septiem. 7 - 2006
agosto 28 - 2007

septiem. 14 - 2008
septiem. 3 - 2009
agosto 24 - 2010

septiem. 13 - 2011
septiem. 1 - 2012
agosto 20 - 2013
septiem. 9 - 2014
agosto 29 - 2015

septiem. 17 - 2016
septiem. 5 - 2017
agosto 25 - 2018

septiem. 14 - 2019
septiem. 3 - 2020
agosto 22 - 2021

septiem. 10 - 2022
agosto 31 - 2023

septiem. 17 - 2024

ELUL

אלול
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“Aquellos que buscan a Di-s se regocijarán”
(Salmos 105:3). Los buscadores de tesoros están
felices sólo si encuentran un tesoro, de otra mane-
ra sus esfuerzos son inútiles. Con la búsqueda de
Di-s es de otra manera. Uno crece en carácter y
estatura ni bien busca a Di-s, y allí está la felicidad.

Hoy
sonreiré
porque...

SONRIENDO CADA DIA / 343
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Rabí Levi Itzjak de Berdichev era famoso por su ince-
sante defensa de Israel, y frecuentemente se quejó a Di-s
que no estaba tratando bien a Sus hijos. Rabí Levi Itzjak
emuló a Moisés, quien se quejó a Di-s cuando la difícil
condición de los judíos en Egipto empeoró. Alguien una
vez le preguntó al Rabí “¿No es lashón hará (maledicencia)
decir tales cosas acerca de Di-s?”

Rabí Levi Itzjak explicó: “Los espías enviados por Moisés
hablaron ofensivamente acerca de la Tierra de Israel, y tam-
bién hablaron contra Di-s (Rashi, Números 13:31). Cuando
Moisés pidió perdón, Di-s perdonó el insulto a Su propio
honor, pero no perdonó que hablaran mal acerca de la
Tierra Santa. ¿Por qué? Porque no se considera lashón hará
cuando uno habla negativamente directamente a alguien,
sino sólo cuando habla acerca de alguien en su ausencia
(Arajin 15 b). Por consiguiente, dado que Di-s está en todas
partes, hablar acerca de Di-s no es considerado lashón
hará.

“Cuando digo que Di-s no está tratando a Israel con sufi-
ciente bondad, no estoy hablando acerca de Él, sino a Él.
Él está presente en todas partes, y hablar en Su presencia
no es lashón hará”.

agosto 23 - 2002
septiem. 12 - 2003
septiem. 1 - 2004
septiem. 19 - 2005
septiem. 8 - 2006
agosto 29 - 2007
septiem. 15 - 2008
septiem. 4 - 2009
agosto 25 - 2010
septiem. 14 - 2011
septiem. 2 - 2012
agosto 21 - 2013
septiem. 10 - 2014
agosto 30 - 2015
septiem. 18 - 2016
septiem. 6 - 2017
agosto 26 - 2018
septiem. 15 - 2019
septiem. 4 - 2020
agosto 23 - 2021
septiem. 11 - 2022
septiem. 1 - 2023
septiem. 18 - 2024

ELUL
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“Las forma de vida de estas tres personas son desa-
gradables de vivir: aquellos que son por demás
compasivos, por demás irritables o por demás sen-
sibles” (Pesajim 113 b). Los mejores rasgos de
carácter pueden convertirse en problemáticos si
llegan a ser extremos. Una persona sabia es la que
conoce la proporción apropiada de todos los rasgos
de carácter.

Hoy
sonreiré

porque...

344 / SONRIENDO CADA DIA

SONRIENDO CADA DIA

Cuando los israelitas recibieron el informe de los espías
acerca de la Tierra Santa, dijeron “Volvamos a Egipto,
donde hay abundancia de comida”. Después que Moisés
los reprendió, decidieron invadir y conquistar la Tierra,
pero fueron derrotados. ¿Por qué su teshuvá no fue acepta-
da?

El Maguid de Dubno explicó. Un nuevo rico tenía una
hija para la cual buscaba un shiduj (pareja para casarse).
Fueron sugeridos dos jóvenes: el primero era un sabio de
familia pobre, mientras que el segundo era ignorante pero
de una familia rica. El padre dijo que prefería al sabio, pero
sólo si el joven podía comprarle a su hija un anillo de dia-
mantes. Dado que el sabio no podía adquirir un anillo, él
eligió al segundo joven.

La familia criticó mucho al padre por no elegir al sabio,
y finalmente se ablandó, diciendo que olvidaría el anillo
de diamantes. Pero el padre del sabio ahora rechazó el
compromiso. “Cualquier familia que rechaza a mi hijo a
causa de su imposibilidad de comprar un anillo de dia-
mantes, no es la familia con la que deseo que se una en
matrimonio”.

Eso es lo que ocurrió con los israelitas. Habiendo recha-
zado la Tierra Santa a favor de Egipto, su arrepentimiento
ya no era aceptable. Di-s dijo “Cualquiera que puede
rechazar Israel a favor de una olla de carne de Egipto, no
es alguien que pueda tener el privilegio de estar en la Tierra
Santa”.

agosto 24 - 2002
septiem. 13 - 2003

septiem. 2 - 2004
septiem. 20 - 2005

septiem. 9 - 2006
agosto 30 - 2007

septiem. 16 - 2008
septiem. 5 - 2009
agosto 26 - 2010

septiem. 15 - 2011
septiem. 3 - 2012
agosto 22 - 2013

septiem. 11 - 2014
agosto 31 - 2015

septiem. 19 - 2016
septiem. 7 - 2017
agosto 27 - 2018

septiem. 16 - 2019
septiem. 5 - 2020
agosto 24 - 2021

septiem. 12 - 2022
septiem. 2 - 2023

septiem. 19 - 2024
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Rabí Iejiel Meir de Gostinin se rehusó a aprender a
jugar ajedrez. “Me dijeron que no puedo retractar-
me de un mal movimiento. Creo que la teshuvá
(arrepentimiento) puede deshacer cualquier mal
movimiento”.

Hoy
sonreiré
porque...

SONRIENDO CADA DIA / 345
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Algunos de nuestros grandes líderes fueron expertos en
“el perfecto chapoteo”.

En la Rusia zarista había rabinos “oficiales”, quienes
eran designados por el gobierno. Eran invariablemente
gente de pocos estudios que buscaban apaciguar a sus
superiores defendiendo la secularización del judaísmo.
Uno de esos rabinos era un tal Dr. Lilienthal, un conocido
asimilacionista.

En una reunión rabínica, el ministro ruso de educación
cuestionó a Rabí Itzjak de Volozhin: “¿Qué necesidad hay
de que muestre sus tzitzit en forma tan prominente?
Después de todo, el Dr. Lilienthal es un buen rabino y sus
tzitzit están ocultos”.

Rabí Itzjak respondió: “Su excelencia, la Torá dice que
los tzitzit son para recordarnos los mandamientos Divinos
y nuestra constante servidumbre a Di-s. El Dr. Lilienthal es
una persona muy educada, y dada su prodigiosa mente y
gran sabiduría, es suficiente para él el tener un recordato-
rio simbólico. Para las personas simples como yo no es
suficiente un recordatorio simbólico. Necesito un recorda-
torio muy prominente para estar consciente de mi obliga-
ción hacia Di-s, y por lo tanto debo vestir grandes tzitzit y
mostrarlos prominentemente para poder verlos siempre”.

agosto 25 - 2002
septiem. 14 - 2003
septiem. 3 - 2004
septiem. 21 - 2005
septiem. 10 - 2006
agosto 31 - 2007
septiem. 17 - 2008
septiem. 6 - 2009
agosto 27 - 2010
septiem. 16 - 2011
septiem. 4 - 2012
agosto 23 - 2013
septiem. 12 - 2014
septiem. 1 - 2015
septiem. 20 - 2016
septiem. 8 - 2017
agosto 28 - 2018
septiem. 17 - 2019
septiem. 6 - 2020
agosto 25 - 2021
septiem. 13 - 2022
septiem. 3 - 2023
septiem. 20 - 2024
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Una vez un jasid se quejó a Rabí Israel de Rhizin:
“He pecado, luego hice teshuvá, pero he pecado
nuevamente”. El rabí respondió: “Así como es
característica del ser humano recaer y pecar, es
característica de Di-s el perdonar repetidamente”.

Hoy
sonreiré

porque...
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Cuando Rabí Abraham Mordejai de Gur vino a Israel,
que entonces estaba bajo mandato británico, fue recibido
por un comité. El funcionario británico pronunció un con-
movedor discurso, expresando su placer en dar la bienve-
nida a un prominente líder judío europeo a la Tierra Santa,
un lugar que ha sido históricamente tan importante para el
pueblo judío, y diciendo cuan apropiado es que los judíos
vivan en la Tierra Santa.

Después del largo discurso, se le pidió al Rabí que res-
pondiera. Él simplemente encogió los hombros y dijo
“¡Nu!”

Un miembro del séquito del Rabí, quien estaba aver-
gonzado por la poco entusiasta respuesta del Rabí al largo
discurso del funcionario británico, actuó como su vocero.
Expresó el agradecimiento del Rabí a la bienvenida del fun-
cionario, como así también al reconocimiento del gobier-
no de la importancia de Israel como la patria judía.

Cuando posteriormente se le preguntó al Rabí por qué
había respondido con un monosílabo, dijo: “En la Torá
Di-s nos dice repetidamente que Israel es la patria judía, y
que todos los judíos deben vivir ahí. Ese hombre dijo que
concuerda con lo que Di-s dijo —así que yo dije ‘¡Nu!’”

agosto 26 - 2002
septiem. 15 - 2003

septiem. 4 - 2004
septiem. 22 - 2005
septiem. 11 - 2006
septiem. 1 - 2007

septiem. 18 - 2008
septiem. 7 - 2009
agosto 28 - 2010

septiem. 17 - 2011
septiem. 5 - 2012
agosto 24 - 2013

septiem. 13 - 2014
septiem. 2 - 2015

septiem. 21 - 2016
septiem. 9 - 2017
agosto 29 - 2018

septiem. 18 - 2019
septiem. 7 - 2020
agosto 26 - 2021

septiem. 14 - 2022
septiem. 4 - 2023

septiem. 21 - 2024
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