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Capitulo 1: 
El momento de la muerte 

El hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de su Creador, 
y cuando el pulso de su vida ya no existe mas, su cuerpo debe ser 
tratado con el mayor respeto, por haber contenido en su interior el 
alma y la personalidad del ser humano. 

La manera de tratar al cuerpo humano en los ultimos momentos 
de vida y en los primeros instantes despues de esta ya ha sido defini-
da detalladamente por nuestra tradition religiosa. 

1. Durante la agonia esta prohibido mover a la persona, cerrar sus 
ojos o realizar cualquier otra cosa que pudiera acelerar su deceso. Tarn-
poco se puede hablar en presencia del agonizante acerca de los aire-
glos del funeral u otros asuntos posteriores a la muerte, aunque el 
moribundo este inconsciente. 

Asimismo esta prohibido comenzar cualquier arreglo para el entie-
rro o el funeral antes del deceso. 

2. En los ultimos momentos ninguno de los hombres presentes debe 
abandonar la habitation del agonizante excepto aquellos que pudie-
ran descontrolarse fisica o emocionalmente. Es una cuestion de maxi-
mo respeto permanecer junto al ser humano mientras pasa de esta vida 
hacia la proxima. 

Si el agonizante esta consciente se pronunciara el Shema Israel y el 
Vidui, esto ultimo es la confesion y el arrepentimiento por las faltas 
cometidas en esta vida hacia Dios y hacia el projimo. De no ser posible 
que el mismo individuo lo diga, otra persona lo podra leer con el o 
para el. 
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3. Para el judaismo el momento de la muerte se determina por la 
total inactividad respiratoria. Las autoridades rabinicas, en su mayo-
ria, definen este estado por el cese de la actividad cardiaca y pulmonar. 
La fase denominada ,Coma 4' considerada como muerte clinica, dada 
su irreversibilidad, no es necesariamente suficiente para los criterios 
judaicos1. 

4. Para la Tor& se considera un profundo agravio atentar contra la 
integridad de un cuerpo sin vida. Este debe ser enterrado completo y 
en el mejor estado posible de conservacidn. La autopsia2, por lo tanto, 
est& prohibida. 

Se debe notificar a las autoridades medicas o legales sobre esta nor-
ma religiosa a fin de evitar la autopsia y ante cualquier dificultad sera 
necesario consultar o recurrir a una autoridad rabinica competente. 

5. Los ojos y la boca del difunto deben ser cerrados ya sea por los 
hijos, parientes o amigos presentes. Tambien debe extenderse una sa-
bana sobre su rostro3. El cuerpo o el cajon deben ser colocados directa-
mente sobre el piso. 

El cuerpo no puede ser tocado o movido por otro motivo hasta que 
se lo retire, excepto por "su propio honor" por ejemplo para ponerlo 
derecho o si esta en una position o un lugar que no es el apropiado4. 

6. El comportamiento personal debe estar a la altura de las circuns-
tancias. No debe hacerse comentarios criticos sobre la persona recien-
temente fallecida, aunque puedan ser verdad. Solo corresponde ha-
blar acerca de las virtudes del difunto o de los arreglos para su entie-
rro. 

7. Se notificara a la Jebra Kadisha (institution o comision que sirve 
a estos fines: Bene Emet, Aisa, Amia, etc.) local para que dispongan los 
arreglos del funeral. Tambien se debera obtener del hospital o de un 
medico el certificado de defuncion. 

8. Desde el momento de la muerte y hasta el entierro el cuerpo no 
puede ser dejado solo. Es preferible que el acompahante sea un fami-
liar o un amigo personal, no obstante si esto no es posible se solicitara 
a la Jebra Kadisha o a la comunidad alguna persona que pueda perma-
necer durante el tiempo necesario. Por la noche el acompahante debe 
mantenerse despierto5. 
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Capitulo 2: 
Cuando se realiza el entierro 

La Tord nos indica que el entierro se realice 10 mas proximo posi-
ble al momento de la muerte. Dejar el cuerpo insepulto en la.dimen-
sidn de los que viven, una vez que el alma ha retornado a Dios es, 
segun nuestra tradition, la violation de una prohibition biblica y 
una granfalta de respeto hacia la memoria del fallecido. 

La ley judia, por 10 tanto, exige que el cuerpo sea enterrado du-
rante el dia del deceso, preferentemente antes de la puesta del sol y 
mdximo dentro de las 24 horns posteriores al deceso6. Solamente en 
ocasiones especiales, como se explicard a continuation, el entierro 
podrd 0 deberd ser demorado. 

1. Por lo general, el momento mas apropiado para realizar el entie-
rro es durante las primeras horas de la manana. 

2. Solo por una cuestion que se considere "de honor hacia el difun-
to" podria postergarse el entierro. Por ejemplo si un hijo u otra persona 
cuya presencia en el funeral seria honorable para la memoria del falle-
cido, debe venir del exterior. En estas circunstancias se debe consultar 
a una autoridad rabinica para autorizar el aplazamiento. 

3. Si el deceso ocurrio un viernes por la tarde y ya no hay tiempo 
suficiente para realizarlo antes de Shabbat, o si el fallecimiento ocurrio 
durante el Shabbat, se debera esperar para el entierro hasta el domin-
go por la manana. 

4. Si el fallecimiento se produce en un dia festivo del calendario 
judio se puede realizar el entierro el segundo dia festivo (lorn Tob Sheni 
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Shel Galuiot) mientras no sea Shabbat. El cuerpo es transportado por 
personas no judias hasta el cementerio y alii ya se encontraran los en-
cargados y responsables de la ceremonia de la Tahara y del entierro. 
En este caso no esta permitido que los amigos o familiares viaj en7 

acompanando el cortejo o profanen la festividad de alguna otra for-
ma, lo cual se consideraria una deshonra para la memoria del difunto. 

5. Si bien, como ya se explico, no se debe dejar al cuerpo solo, no es 
necesario velar al muerto (mas alia del tiempo necesario para los arre-
glos del funeral) ya que esta no es una costumbre judia8. 

El velatorio, no pocas veces, puede transformarse en una reunion 
social donde las conversaciones no son las mas adecuadas a las cir-
cunstancias y a veces la misma familia puede sufrir prolongadas horas 
de trivialidad con el peso de su dolor a cuestas. 

Los homenajes judios tradicionales correspondientes por parte de 
los familiares y amigos hacia los deudos son la Levaia, es decir, acorn-
panar los restos del difunto camino al entierro y el consuelo a los Abelim 
que se realiza en su casa durante los siete dias de duelo (Ver capitulo 
8). 
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Capitulo 3: 
Onen, entre el deceso y el entierro 

Los familiares directos del difunto se consideran en la condition 
de Onen desde el momento que se han enterado del deceso y hasta 
que haya finalizado el entierro de su pariente, independientemente 
de cudnto tiempo haya transcurrido entre 10 primero y 10 segundo9. 
El Onen se encuentra sumido en una profunda tristeza y por 10 
general en una grave crisis emotional. Sus primeros impulsos 10 
llevan a una negation de la muerte de su ser querido. Esta natural-
mente desorientado y no tiene pleno control sobre sus emociones. 
En este estado de dnimo, no obstante, es responsable por los arreglos 
del funeral, las tramitaciones del cementerio etc. En la prdctica debe 
ocuparse de acciones significativas basadas en la realidad del deceso, 
pero emotionalmente no esta del todo preparado. En estos dos prin-
cipios se basan las leyes que conciemen al Onen. 

1. Los parientes directos que deben guardar el luto son siete: Padre, 
madre, hijo, hija, hermano, hermana, conyuge10. 

2. Debido a que su responsabilidad inmediata es ocuparse de todo 
lo concerniente al entierro de su ser querido, el Onen esta exento de 
todos los preceptos activos como ser la Tefila, la Beraja de Hamotsi11, el 
Bircat Hamazon (y todas las Berajot en general) y los Tefilin12. Tampo-
co se lo cuenta como parte del Minian. 

En nuestra comunidad se acostumbra que el Onen no recita el Ka-
dish hasta el final del entierro13. 

3. Si el fallecimiento ocurrio en Shabbat o con muy poca anticipa-
cion para realizar el entierro el dia viernes, el Shabbat debera ser ob־ 
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servado estrictamente por el Qn£n. En este caso el cuerpo seiA cubierto 
con una s&bana y dejado en el lugar donde fallecio, acompanado por 
un familiar hasta finalizado el Shabbat. 

Durante el Shabbat el Qn&1 puede comer carne, beber vino y parti-
cipar de las Tefilot en el Templo14. Por ser Shabbat podret recitar el Ka־ 
dish15. 

La Tefil£ de Arbit de Motsa£ Shabbat la dira m&s temprano y la 
Habdald16 la hard sin bendecir Besamim y Meore Haesh. 

4. Si el fallecimiento ocurrid en un dia festivo (lorn Tob) de P£saj, 
Shabuot, Sucot, Rosh Hashana o lorn Kipur ver Capitulo 1317. 

5. Respecto a como debe proceder el Onen en cuanto a las obliga-
ciones religiosas correspondientes (por ejemplo: Seder de Pesaj, Suca, 
Meguila, Januca etc) cuando el deceso ha ocurrido en una festividad o 
en la vispera de esta sin que se haya tenido el tiempo necesario para 
enterrarlo el mismo dia, se consultara con una autoridad rabinica . 

6. El Abel no se debe poner los Tefilin en el dia del fallecimiento, 
que por lo general es tambien el dia del entierro. 

Si por algun motivo el entierro se demoro un dia mas podra poner-
se los Tefilin ese dia, despues del entierro, discretamente y sin decir la 
Beraja18. 
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Capitulo 4: 
El acceso al cementerio 

En el momento de la Creaci6n del hombre Dios dijo "Hagamos 
al hombre a nuestra imagen y semejanza Este plural (hagamos...) 
fue objeto de multiples y profundus interpretaciones. Una de ellas 
dice que aqui el Creador le habla a la tierra. El Creador provee el 
alma y la tierra, de su polvo, el cuerpo. La muerte significa que cada 
elemento regresa a su lugar de origen. El alma a su dimensidn celts-
Hal y el cuerpo a su reunificaci&n con la tierra... "Pues polvo (de la 
tierra) eres y al polvo (dela tierra) regresards". 

La inhumacUm del cuerpo humano, por 10 tanto, debe ser reali-
zada de acuerdo a este principio bdsico: enterrando al cuerpo en la 
tierra, excluyendo asiotro tipo de inhumacidn, como la cremacidn 0 
el embalsamamiento del cuerpo. 

1. Cuando se traslada el cuerpo hacia el cementerio se acostumbra, 
como una cuestidn de honor, pasar frente al Templo donde el fallecido 
solia rezar habitualmente19. 

Al llegar el cortejo se abren las puertas centrales del Templo20. Los 
presentes acompanan unos metros al cortejo y luego £ste sigue su ca-
mino hacia el cementerio. 

Al ser trasladado, el cajon suele ser cargado por los parientes y ami-
gos mis pr6ximos al fallecido. 

No se acostumbra que los hijos carguen el caj6n. 

2. De acuerdo a las normas de nuestra comunidad las mujeres no 
deben concurrir al cementerio para el entierro. 

3. Los Cohanim sdlo pueden ingresar en el cementerio a los lugares 
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y sectores reservados para ellos ya que normalmente no pueden acer-
carse a un radio de dos metros y medio (4 Amot) de un cadaver o una 
tumba, asimismo, se prohibe que esten bajo el mismo techo (Ohel) que 
un cuerpo sin vida. 

En el cementerio de nuestra comunidad hay una sala especial don-
de los Cohanim permanecen mientras se realiza la ultima ceremonia 
(ver proximo capitulo). El acceso de los Cohanim tambien esta prohi-
bido en los sectores cercanos a las tumbas; estas areas estan senaliza-
das con una raya amarilla que los Cohanim no pueden traspasar. 

4. En el caso del fallecimiento de uno de los siete familiares directos 
(padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana soltera y conyuge) los 
Cohanim pueden acercarse al cuerpo sin vida o aim tener contacto con 
el cajon y estar en el mismo recinto que se encuentra el cuerpo de su 
muerto. No obstante, cuando se lleva el cuerpo a enterrar no pueden 
ingresar mas alia de la lineas amarillas para acompanar los restos de 
su difunto, ya que por la disposition de las tumbas en nuestros ce-
menterios estarian pasando necesariamente al lado de otras tumbas, lo 
cual esta prohibido21. 
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Capitulo 5: 
La Tahara y los ultimos honores 

Una vez en el cementerio se procede a la preparation yala puri-
ficacion del cuerpo para ser enterrado. 

"Asicomo llego (el hombre a este mundo) se ira" dice Kohelet. 
Asi como al nacer 10 primero que se hace es lavar al recien nati-

do, de manera que llega a este mundo fisicamente limpio y puro, de 
la misma forma se procede cuando el hombre debe abandonar defini-
tivamente esta moxada. Esta purification denominada Tahard es rea-
lizada por personas, designadas por la Jebra Kadishd, que conocen 
los procedimientos correspondientes. 

Mientras se lleva a cabo la purificatidnfisica del cuerpo tambien 
se recitan las oraciones correspondientes a esta ocasidn. La Tahard, 
por consiguiente, la realizan exclusivamente personas judias ya que 
no es la mera higienizacion del cuerpo sino todo un acto religioso22. 

1. Cuando concluye la Tahara se viste al fallecido envolviendo todo 
su cuerpo con una mortaja blanca^.Hay quienes acostumbran a envoi-
ver al cuerpo tambien con el Talet que us6 el difunto durante su vida. 
En este caso una de las puntas debe ser inutilizada. 

2. Despu£s de la Tahard se traslada el cuerpo en el cajdn hacia la 
sala ceremonial donde se rinden los ultimos honores al fallecido. 

Los presentes se reiinen alrededor del cajdn, ubicdndose mis cerca 
de £ste los familiares directos. 

El orden de esta ceremonia en nuestra comunidad es el siguiente: 
Primero se recita la Berajd Asher Iatsar Etjem Bedin, que es la ben-

dici6n que se dice cuando se concurre al cementerio y se repite si han 
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pasado 30 dias desde la ultima visita. En esta Berajd se alude a la vida 
y a la muerte como pautas del orden natural (Din) que el Todopodero-
so implement6 en Su mundo. Tambien se hace mention a la resurrec-
ci6n (Ver nota 71) como parte de esa Ley divina. 

En la ceremonia del funeral el oficiante la dice (Beshem Umaljut) 
por todos24 y los presentes deben contestar Amen. 

"Baruj Ata Adonai Elohenu Melej Haolam Asher Iatsar Etjem Bedin, 
Ubara Etjem Bedin Vezan Etjem Bedin, Vejilkel Etjem Bedin, Vehejeia 
Etjem Bedin, Vehemit Etjem Bedin, Veiodea Mispar Kulejem Bedin. 
VeHu Atid Lehajaiotjem Ulhakimjem Bedin. Baruj Ata Adonai Mejaie 
Hametim". 

A continuation el oficiante o el Rabino recitan una oration de Mejila, 
es decir, unas palabras a traves de las cuales se perdona al fallecido por 
cualquier error u ofensa que haya cometido en vida. Tambien se invo-
ca su perdon por cualquier perjuicio u ofensa que pudimos haberle 
causado. 

 ברוך אתה יהרה אלהינו מלך העולם, אשר
 ;צר אתכם בדין, וזן וכלכל אתכם בדין, והמית
 את?ם בדין, ויודע מספר כלכם בדין, והוא
 עתיד להסיותכם ולקים אתכם בדין. ברוך

 אתה יהוה, מחיה המתים.

 מתרים *ף
 שתלים לך
 מחולים לך

 מתךים לך
 שתלים לך
 מחולים לך

 מתרים לך
I T • T \ 

 שתלים לך
 מחולים לך
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 אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, אין כאן קןבלות, אין
 כאן אםוךים, אין כאן קונמות, אין כאן חר^ים,
 אין כאן שמתות, אין כאן נזיפות, אין כאן נרדים, אבל

 יש כאן מחילה וסליחה וכפרה.
T T ־ : T • : T * : I T 

 וכשם שהסכימו והתירו לך בית דין עול £?זה, 5ך
 יסכימו ויתירו לך בית דין של מעלה וסר עוינך

 וחטאוןך תכפר:

"Mutarim Laj Mutarim Laj Mutarim Laj (si es mujer: Lij) 
Sheruim Laj Sheruim Laj Sheruim Laj 
Mejulim Laj Mejulim Laj Mejulim Laj 

En Can Nedarim, En Can Shebuot, En Can Kabalot, En Can Isurim, 
En Can Kunamot, En Can Jaramim, En Can Shemitot, En Can Nezif ot. 
En Can Niduim. Abal Iesh Can Mejila Uslija Vejapara (Hutaru 
Meikaran). 

Ujshem Shehiskimu Vehitiru Laj/Lij Bet Din Shel Mata Caj Iaskimu 
Veiatiru Laj /Li j Bet Din Shel Maala. 

Vesar Avoneja/Avonej Vejatatja/Vejatatej Tejupar". 

Se lee el Salmo 150 y luego se recita un Kadish especial llamado 
Dehu Atid que es ceisi exclusivo para esta ocasion25. 

Tehilim 150 

 הללדה, הללו אל ב^ךעזו, הללוהו בךקיע
 עזו: הללוהו בגבורתיו, הללוהו כרב גדלו:
 הללוהו בתקע #ופר, הללוהו בבבל וכבוד:
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 הללוהו בתף ומחול, הללוהו במנים ועגב:
 הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלילי
ל  תרועה: כל הבשמה תהלל יה, הללויה: כ

T : ־  : I T T : - T ־ ״ T ׳

 הנשמה תהלל יה, הללויה:
T : ־ T ״ ־ : TT:־ 

Haleluiah, halelu El bekodsho,haleluhu birkia uzo. Haleluhu 
bigburotav, haleluhu kerob gudlo. Haleluhu beteka shofar, haleluhu 
benebel vejinor. Haleluhu betof umajol, haleluhu beminim veugab. 
Haleluhu besilsele shama, haleluhu besilsele tenia. Col haneshama 
tehalel Iah, Haleluiah. Col haneshama tehalel Iah, Haleluiah. 

Salmo 150 

1 Haleluiah 
Alabad a Dios en Su Santuario, 
alabad en el firmamento, Su poder. 

2 Alabadle por Sus portentos, 
alabadle conforme a Su inmensa grandeza. 

3 Alabadle con la voz del Shofar 
alabadle con el arpa y la lira. 

4 Alabadle con pandereta y danza, 
alabadle con flautas e instrumentos. 

5 Alabadle con cimbalos resonantes 
alabadle con cimbalos de jubilo. 

6 Que toda alma alabe al Eterno, 
!Haleluiah! 
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Este Kadish sera recitado solo por el oficiante 

Kadish DeHu Atid 

דל ויתקדש שמיה ךבא. אמן ךהוא תג  י
 עתיד לחדתא עלמא. ולאחיאה

T T : — : T : T T : — : • T 

 מיתיא. ולשכללא היכלא. ולמפרק חייא.
TT ־ : T :*:1•־־— : • • T T ! T - • • 

 ולמבנא קךתא ךירושלם. ולמעקר פולחנא
 דאליליא מארעא. ולאתבא פולחנא יקירא
בח;יכון ן  דשמיא להדריה וזיויה ויקריה. אמ
 וביומיכון. ובחיי דכל בית ישראל בעגלא
 ובזמן קריב ואמרו אמן: יהא שמיה רבא
 מברך לעלם לעלמי עלכדא יתברך.
 וישתבח ויתפאר ויתרומם ולתנשיא ויתהדר
 ויתעלה ולתהלל. שמיה ךקוךשא בךיך
 הוא. לעילא מן כל ברכתא שירתא
 תשבחתא ונחמתא דאמירן בעלמא ואמרו

: • : T : T J I T • - ! - T T T V t T T • : • 

 אמן: תתכלי חרבא. ורפנא. ומותנא.
T: • : T T T י — ן I • • T • : :• 

 ומךעין בישין. יעךא מפגא ומנכון ומעל
 עמיה ישראל ואמרו אמן:

I • • T : י : • • T : • ־ •־ 

א שלמא רבא מן שמיא. חיים ושבע ה  י
T T J • - T - : I " T — T T : • • : 

 וישועה ונחמה. ושזבא ורפואה
T : T T • • J T T V i T 

 וגאלה וסליחה וכפרה. וריוח והצלה. לנו
T T T - J - " I T T - : T « J T • • • ! 
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 ולכל עמו ישראל ואמרר אמן: עשה שלום
 במרומיו. הוא ברחמיו. יעשה שלום עלינו

 ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן:

Por ultimo el Rabino o el oficiante suelen decir unas breves pala-
bras acerca de las virtudes del fallecido y de la responsabilidad, por 
parte de los deudos, de honrar su memoria. 

3. Luego se procede a conducir el cajon, llevado por los familiares o 
amigos cercanos, hasta el lugar del entierro. Mientras se conduce el 
cajon se recita el siguiente Mizmor de Tehilim: 

 ויהי נעם אדני אלהינו עלינו, ומעשה ידינו
 כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו:

 ישב בסתר עליון בצל'שדי יתלונן: אמר ליהוה מחסי
 ומצודתי אלדד אבטח־בו: כי הוא יצילך מפח יקיש
 מדבר הוות: באבדתו 1 יםך לך ותחת״־כנפיו תחסה

A V I *." J T T : 1 ־ ' : ־ T V I V J T T : V : I ־ V / V י 

 צנה וסחרה אמתו: לא־תירא מפחד לילה מחץ יעוף
: T ״ •• ו T ו ו A T ־ J ־ • ו ו \ י ד ״ ־ : J T •  • T,) : ו •

 יומם: מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים: יפיל
> • • \T> lT1 » ד V if I A ־ : 1 | J T V V • V ־ T 7 

ק בעיניך  מצדך ו אלף וךבבה מימינך אליך לא עש: ך
 תביט ושלמת רשעים תראה: כי־אתה יהוה מחסי עליון
' : V A ' : i J ־ T ן ־ • It » י J * T I V \ י S A• ־ 

 שמת מעונך: לא״תאנה אליך רעה ונגע לא-יקרב
r I : • ־ ו v ! A T T I J J ״ J V \ : ו • ו••• : T : j -

ך:  באהלך: כי מלאכיו יצוה-לך לשמרך בכל״דרכי
T [ j : I י x - I־ : A T V1• ך *.Tl? 1V J • I -1 T T ו  : י

 על״כפים ישאונך פן״תגף באבן רגלך: על־שחל ופתן
V J ־ j- י V T ־ 1 v I I י ־ A T • •j:• I v •\ V ft T I - -

 תדרך תרמיס כפיר ותנין: כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו
• • : : A " : : 1 " י * T V J " > ' י ־ J : ־ ־  ־ : A י י יי א י. *

 כי־ידע שמי: יקראני ואענהו עמו״אנכי בצרה אחלצהו
/ : AT Tו • IT: — :ד•• •• • ״ r1 >-j • 1 v e • - T1 

 ואכבדהו: ארך ימים אשביעהו'ואראהו בישועתי:
, • T | • ״ I ־ : A T • ־ : ־ " V I V J I * ־ : "  ־ י

 ארד ימים אשניעהי׳ואראהי בישועתי:
, . « : - : י־ . , • • • ! ז N I י -  ג
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 אבא, בצח גדלת ימינך, תתיר צרורה.
ל רבת עמך, שגבבו, טהךבו, בורא. ב  ק

 בא גבור, דוךשי:־חיךך, כבבת שמרם.
 בךכם, טהרם, רחמם, צך?ןתך תמיד גמלם.

 זזםץ לןדוש, ברב טובך בהל עןתך.
 ;ךזיד גאה, לעמך פבה, זוכרי קךשתך.

ל ושמע צעקתבו, יודע תעלומות. ב  שועתבו ק
 ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

Tehilim 91 

Iosheb beseter Elion, besel Shadai itlonan. Omar laAdonai majsi 
umsudati, Elohai ebtaj bo. Ki hu iasileja mipaj iacush, mideber avot. 
Beebrato iasej laj vetajat kenafav tejse, sina vesojera amito. Lo tira 
mipajad laila, mejes iauf iomam. Mideber baofel iahaloj, miketeb iashud 
sahoraim. Ipol misideja elef urbaba mimineja, eleja lo igash. Rakbeeneja 
tabit, veshilumat reshaim tirhe. K i ata Adonai majsi, elion samta 
meoneja. Lo teun£ eleja raa venega lo ikrab beaholeja. Ki malajav iesave 
laj, lishmorjd bejol derajeja. A l capaim isaunja, pen tigof baeben ragleja. 
A l shajal vafeten tidroj, tirmos kefir vetanin. Ki bi jashak vaafaletehu, 
asaguebehu k i iada shemi. Ikraeni veehenehu imo Anoji besara, 
ajalesehu vaajabedehu. Orej iamim asbiehu, vearehu bishuati. 

Salmo91 

1 El que habita al amparo del Altisimo, 
morard a la sombra del Todopoderoso. 

2 Dili al Eterno: Tu eres mi refugio y mi 
fortaleza, mi Dios en quien confio. 

3 Pues El te salvara de la trampa del cazador, 
de la peste mortal. 

4 Con Sus alas (extendidas) Te protegerd. 
Bajo Sus alas hallards refugio. 
Su verdad es escudo y protecci6n. 
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5 No temeras al terror de la noche 
ni a la flecha que vuela a la luz del dia. 

6 ni a la peste que acecha en las tinieblas, 
ni a la epidemia que ataca en pleno dia. 

7 Caeran a tu lado (izquierdo) mil 
y diez mil a tu derecha, 
mas a ti no se acercara. 

8 Solo obserya con tus ojos 
y la perdition de los impios presenciaras. 

9 "Pues Tu, Eterno, eres mi refugio, 
en lo alto pusiste Tu morada". 

10 No te ocurrira mal alguno, 
las plagas no se acercaran a tu morada. 

11 Pues a Sus angeles te encomendara 
para cuidarte en todos tus caminos. 

12 Ellos te alzaran en sus manos 
para que no tropiecen tus pies con las piedras. 

13 caminaras sobre el leon y la serpiente, 
pisaras al cachorro del leon y al cocodrilo. 

14 "Por su amor a M i lo salvare, 
lo amparare pues conoce M i nombre. 

15 Cuando Me invoque le respondere, 
estare con el en momentos de aprieto. 
Lo rescatare y lo honrare. 

16 Le colmare con una larga vida 
y le mostrare M i salvation". 

Si es una mujer se recita tambien Eshet Jail 

 אשת״חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה:
• J: I T * י t י י : • J \ ri A T ׳ • ־ ־ \  Vן " .

 בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר: גמלתהו
J 1 V J T T : A ־ T S ״T : I T 1 J " T V ־ J T 

ל ימי חייה: דרשה צמר ופשתים  טוב ולא-רע כ
A V J י • * V ז ! ן T \1 ־'.•ן j • • : A T t j 

 ותעש בחפץ כפיה: היתה כאניות סוחר ממרחק
T J V * A י " J • ! ! I T T t | T V T I V ־ I V J" : ־ ־ -
 תביא לחמה: ותקם ו בעוד לילה ותתן
« j T : - 1 1 ־ * ״ ץ « ז - I T : - j׳ T 22 



 טרף לביתה וחיק לנערתיה: זממה שדה
V T V J T : I T T ־ /•ן : 1 I : A : ־ T ״ : I V J V 

 ותקחהו מפרי כפיה נטע כרם: חגרה בעוז
j : J T : I T V I T T : J T T V - J' '. י A " I T • " * 

 מתניה ותאמץ זרועיתיה: טעמה כי־טוב
j • T —, ן T V T ן /•ן : I ז ־ : - ״ ffi • ץ 

 סחרה לא״יכבה בליל נרה: ידיה שלחה
T|• T V T V : J T ״ T : j V ־ - . I A: ־ ־ T : * 

 בכישור וכפיה תמכו פלך: כפה פרשה
J T : I T T ־ V I V ן J : ז T T v ־ : A ־ ־ 

 לעני וידיה שלחה לאביון: לא־תירא לביתה
J T ״ : J T • I ו | : V I T : ־ T V T : A " T | V 

 משלג כי כל-ביתה לבש שנים: מרבדים
; • ־ ־ : T j •ן - j ץ ד ד \ • v A T • 

 עשתה־לה שש וארגמן לבושה: נודע בשערים
J* T• ־ T | : J T | T t • j T T : - : V " A T T 

 בעלה בשבתו עם״זקגי-ארץ: סדין עשתה
T : I T V י T1T t V '1 ״ I .י ־ ־ C A T ־ : ־. י 

 ותמכיר וחגור נתנה לכנעני: עוז״והדר
/ — •ן ו : ז ז . 1 • ־ ן - ; T < | T ־ : ן - A : ״ ~ 

 לבושה ותשחק ליום אחרון: פיה פתחה בחכמה
A T : ץ : J T : I T T • V ו I ־ : 1 A ־ • : ־ י : J ־ T : 

 ותורת־דזסד על׳־לשונה: צופיה הליכות
j ־ י : v IT1T • : - v  : ו - ד

 ביתה ולחם עצלות לא תאכל: קמו בניה
T V T V Ijv ן" J : ־ V J׳: : A T ״ 

 ויאשרוה בעלה ויהללה: רבות בנות עשו חיל
" A T J T T V J ־ | T : |  ־1: ־ : ,T f ־ : T ־1: ־

 ואת עלית על״כלנה: שקר החן והבל רדפי
A י V J ־ V : I • ־ • v I V J V T I T ־ .־ J• ד : ~ : 

 אשה יראת״יייהוה היא תתהלל: תנו״־לה
T V : I T ־ : • j / •ן: ־ • T • 

 מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה:
T I V ־ J ־1 : * T J ־ T V : 1־ • T A V T j • : • 

Mishle 31 
Eshet jail mi imsci verajok mipeninim mijrah. Bataj bah leb baalah 

veshalal lo iejsar. Guemalathu tob velo ra col ieme jaieha. Daresha semer 
upishtim vataas bejefes capeha. Haieta kaoniot sojer mimerjak tabi 
lajmah. Vatakom beod laila vatiten teref lebetah vejok lenaaroteha. 
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Zamema sade vatikajehu miperi japeha natha carem. Jaguera beoz 
motneha vateames zerooteha. Taama ki tob sajrah lo ijbe balaila nerah. 
Iadeha shileja bakishor vejapeha tamju palej. Capah paresa leani, 
veiadeha shileja laebion. Lo tira lebeta mishaleg ki jol betah labush 
shanim. Marbadim asta lah shesh veargaman lebushah. Noda 
bashearim baala beshibto im zikne ares. Sadin aseta vatimkor vajagor 
natena lakenaani. Oz vehadar lebushah vatisjak leiom ajaron. Piha 
pateja bejojma vetorat jesed al leshonah. Sofia halijot betah velejem 
aslut lo tojel. Kamu baneha vaiasheruha baalah vaihalelah. Rabot banot 
asu jail veat alit al kulana. Sheker hajen vehebel haiofi isha irat Adonai 
hi tithalal. Tenu lah miperi iadeha vihaleluha bashearim maaseha. 

Proverbios 31 

Mujer virtuosa, ^quien la podra encontrar? 
su valor sobrepasa al de las piedras preciosas. 
El corazon de su esposo confia en ella, ninguna cosa buena le faltara. 
Ella le procura el bien y nunca el mal, todos los dias de su vida. 
Busca la lana y el lino y sus manos trabajan con destreza. 
Es como el barco mercante, que desde lejos trae su pan. Se levanta 

cuando es aun de noche, para brindarle el sustento a su hogar y la 
ration a sus criadas. 

Considera un campo y lo adquiere, con el esfuerzo de sus manos 
planta una vina. 

Con fuerza cine su cintura y sus brazos fortalece. Disfruta las bon-
dades de su trabajo, su lampara no se apagara en la noche. 

Sus manos aplica al huso y sus palmas sostienen la rueca. Le da 
generosamenete al pobre y extiende sus manos al necesitado. 

Su hogar no teme al frio de la nieve, pues toda su casa esta cubierta 
de carmesi. 

Ella hace su ropa, viste lino y purpura. 
Su marido es prominente en los portones de la ciudad, al estar en-

tre los ancianos del lugar. 
Hace ropajes y los vende, ofrece los cintos a los mercaderes. 
Se reviste de fuerza y esplendor, reira al final de los dias. 
Su boca abre con sabiduria, la ensenanza del bien esta en su lengua. 
Observa la actividad de su hogar, (alii) nunca se come pan de pereza. 
Sus hijos proclaman su alegria, y su marido la alaba. 
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Muchas mujeres han obrado el bien, pero tu las superaste a todas. 
Enganosa es la gracia e ilusoria la hermosura, 
la mujer respetuosa de Dios seiet alabada. 
Elogiadla por el fruto de sus manos, y que sus obras la alaben en las 

puertas de las ciudades. 

4. A l llegar al lugar designado para la sepultura, se saca el cuerpo 
del cajon26 y se lo introduce hasta el fined del sepulcro. Luego se colo-
can encima unos bloques de piedra y finalmente se lo cubre con tierra. 

Se acostumbra a que los hijos, familiares y amigos participen del 
entierro tirando algo de tierra con la pala, dej£ndola luego en el suelo 
para que el siguiente la recoja y haga lo mismo. Esto lo deben hacer, 
por lo menos hasta cubrir la superficie del cuerpo con una capa' de 
tierra, despues de lo cual si no pueden seguir, podran continuar los 
empleados del cementerio. 

Una vez que se ha cubierto todo el sepulcro se debe poner un cartel 
u otro indicador con el nombre del fallecido. 
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Capitulo 6: 
El comienzo de la Abelut y la Keria 

Una vez concluido el entierro los familiares se dirigen nueva-
mente hacia la sola ceremonial. Este camino marca simbolicamente 
la transition entre la condition de Onen (desde la muerte hasta el 
entierro) y la de Abel (a partir de la finalizacion del entierro). 

Hasta aquila preocupacion principal era los honores al fallecido 
(Iekard Dishjabe) mientras que de ahora en mas es el consuelo a los 
Abelim, los deudos (Iekard Dejaie). 

Uno de los primeros pasos de la Abelut es la Keria, el rasgado de 
las vestiduras. Esta es la expresion mas elocuente de duelo en el 
pueblo judio, como 10 nana la Biblia respecto de Jacob, el Key David 
yjob. 

La Keria, el romper la ropa que se lleva puesta, produce unefec-
to de alivio psicologico y es una forma de descarga controlada de 
parte de la gran angustia que sufre el Abel. 

1. A l llegar a la sala ceremonial se realiza la Keria, es decir, la rasga-
dura de la ropa. 

El oficiante, el Rabino o alguno de los presentes practica un peque-
no corte en la camisa del Abel a la altura del corazon. El Abel, que debe 
estar de pie, sujeta la rasgadura y pronuncia la siguiente Beraja: 

 ברוך אתה יהוה אלהעו מלך העולם, דין האמת.
"Baruj Ata Adonai Elohenu Melej Haolam Daian Haemet". 

Bendito eres Tu, el Eterno, nuestro Dios Rey del mundo, el juez de 
la verdad. 
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A continuation el Abel con sus propias manos tiraici del corte hacia 
abajo. 

a. Los familiares que deben realizar la Keria son los siete Abelim, es 
decir: padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, conyuge. 

b. Se corta la vestimenta exterior, normalmente la camisa. Por el 
padre o la madre tambien se corta, de hecho, unicamente la camisa27. 
La camiseta no se corta en ningun caso. 

El corte debe ser vertical y de aproximadamente 10 cm. 

c. La Kerici se practica del lado derecho. 
En el caso del Abel por el padre o la madre se corta el lado izquier-

do, el lado del corazon, y se desprende el corte del borde de la camisa 
(Kame Safa). 

d. Las mujeres tambien tienen la obligation de realizar la Keria. 
Para hacer el corte son asistidas por otra mujer y por razones de recato, 
el corte que se practique en su blusa o vestido, no debe quedar muy 
visible, para lo cual se lo puede cerrar con un alfiler de gancho. 

e. Las ropas rasgadas deben ser usadas durante los siete primeros 
dias del duelo (Shiba). 

f. Si paso el dia del entierro y olvido o no pudo hacer la Keria la 
hara posteriormente pero sin pronunciar la Beraja Daian HaEmet. 

2. Luego de la Keria el oficiante pronuncia el Siduk Hadin (pag. 38), 
incluyendo la Hashcaba. Se recita el Salmo 150 (pag. 17) y al finalizar, 
los Abelim dicen el Kadish Iehe Shelama (pag. 70). A l concluir el Ka-
dish los presentes se acercan a los Abelim para brindarles su consuelo. 

3. Las palabras designadas para consolar a los Abelim son: 
"Tenujamu Min Hashamaim"28 que significa: Que desde el Cielo 

les sea concedido vuestro consuelo29. 

4. Antes de abandonar el cementerio todos los presentes deben la-
var sus manos (tres veces cada mano, intercaladamente) y no se las 
secaran. 
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Capitulo 7: 
En la casa de los Abelim 

En la casa donde se guardard el duelo durante los siete dias -
Shibd- se hardn los siguientes arreglos: 

a. Se deben preparar almohadones, mantas 0 banquillos muy 
bajos30 donde se sentaran los Abelim. 

b. Se cubrirdn los espejos de la casa y se contard con todo 10 
necesario para la Teftld (Kipot, Sidurim). Si no se va a rezar en la 
casa no es necesario cubrir los espejos . 

c. Se acostumbra a dejar una vela encendida diciendo antes de 
encenderla 

"Leilui Nishmat..." yel nombre del fallecido. Durante los siete 
dias de duelo se debe mantener una vela encendida. 

1. A l llegar a la casa los Abelim deben cambiar sus zapatos de cuero 
por zapatillas o calzados de tela o de plastico (ver mas adelante las 
prohibiciones durante Shibd) 

2. Cuando los Abelim llegan a la casa se les prepara una comida 
especial ilamada Seudat Habrad, la comida de condolencia3r. 

La Seudat Habrad consiste en pan, huevos duros sin sal y lentejas. 

Lo caracteristico de esta comida es: 
a. Que debe ser preparada por los vecinos, amigos o familiares de 

los Abelim (de no haber quien se ocupe es responsabilidad de la Jebrd 
Kadisha) 

b. Hene que ser comida por los Abelim estando sentados en el piso 
sobre almohadones o sobre banquillos muy bajos. 

c. Luego de decir la bendicion Hamotsi por el pan, iste debe ser 
repartido de mano en mano a los Abelim comensales. 

d. A l concluir la Seudat Habraa se dice el Bircat Hamazon (bendi-
cion de agradecimiento despues de una comida con pan) agregando 
una Beraj<» especial para esta ocasion (Najem...et Abele Sion etc.). En 
este texto se dicen dos Berajot que reemplazan a las habituales Bone 
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Ierushalaim y Bircat HaTob. A l comenzar el Bircat Hamazon tambien 
se modifica el texto del Zimun (Nebarej Menajem Abelim etc.) 

Este Zimun y las dos Berajot modificadas se agregan en el Bircat 
Hamazon que recitan los Abelim y todos aquellos que comen en su 
casa durante los siete dias del duelo32. En Shabbat tambien se agregan 
estos textos si no estan presentes otras personas mas que los Abelim 3 3. 

ם י ל ב א ת המזון ל כ ר  ב
 י ע . י ם י ל ב ם א ח נ ו / מ נ י ה ל ה א י ז ל ך / מ ר ב י הנימי• נ י י ב כאהד אי י ל ־ י אי ד י  אכ ד

. ו נ י ל חי ו ד ג ו ה ב ו ט ב ו ו ל ש ו מ נ ל כ א ם ש י ל ב ם א ח נ ו / מ נ י ה י ל ה א ־ י ע ך / מ ו  ב ר

 ברוך אתה יהוזאתיז יאהדונהיאלהינו מלך העולם, האל הזן אותנו ןאת העולם
 בלו בטובו, בחן ?חסד 5ךוח ובךחמים רבים, ניתן לחם לבל־בשר, בי
 לעולם ךוקךו. ובטובו הגדול תמיד לא חםר לנו, ואל יחסר לנו מזון תמיד
 לעולם ועד. בי הוא אל זן וקלפךנס לבל, ושלחנו ערוך לבל/ והתקין מלזיה
 ומזון לבל־בריותיו, אשר ברא לרחמיו ו?רוב חםךיו, באמור: פותח
 אתץךך, ומשביע לכל־חי רצון. ברוך אתה יהוזאד?יז יאהדונהי, הזן את הביל.

 נוךה לך יהוזאימ יאהדונהי אלהינו, על שהנחלת לאבותינו ארץ חכלךה טובה
 וךחבה, גנךית ותורה, חיים ומזון, על שהוצאתנו מארץ מץךים, ופדיתנו
 מבית עבדים, ועל בףיתך שחתמת בבשיךנו, ועל תורתך שלמךתנו, ועל

 חקי ךצונך שהודעתנו, ועל חיים ומזון שאתה זן וקלפךנם אותנו.

 (ן)על הביל, יהוזאיזי! יאהדונהי אלהינו, אנחנו מוךים לך, ומבךבים את קזמך,
 באמור ואכלת ושבעת ובלכת את יהוזאדני! יאהדינהי אליהיך, על הארץ הטובה

 אשר נתך לך. ברוך אתה יהוזאיניז יאהדונהי על הארץ ועל המזון.

 רחם יהוזאתיז יאהדונהי אליהינו, עלינו ועל יקזיךאל עמך, ועל ירושלים עירך,
 ועל הר ציון מקזבן כבוךך, ועל היכלך/ ועל מעונך׳ ועל ךביךך׳ ועל הבית
 הגדול והקדוש שנקרא ש?לך עליו. אבינו, ךענו, זוננו, פךנםנו, כל?לנו,
, הרוח לנו מהרה מבל־צרותינו, ונא אל תצךיבנו יהוזאיניז יאהדונהי ו  התיחנ
, לידי מתנות בשיר וךם, ולא לידי הלואתם׳ אלא ליךך הבללאה נו י  אאז
 והךחבה, העשיךה והמתוחה. יהי רצון, שלא נבוש בעולם הזה, ולא
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ה ר ה מ ה ב מ ו ק מ ה ל נ ך י ז ח ך ת ח י ש ת ךוד מ י ת ב ו ב ל מ . ו א ב ם ה ל ו ע ם ל ל ב  נ

. ו נ י מ י  ב

ם י ל ב א ה ־ ת א ם ו י ל ש ו ר י י ל ב א ־ ת א ן ו ו י צי ל ב א ־ ת ו א נ י ה ל ה א ו ה ם י ח  נ

ש י א : כ ר ו מ א , כ ם נ ו ג י ם מ ח מ ש , ו ם ל ב א ם מ מ ח , נ ה ז ל ה ? א ם ב י ל ב א ת מ  ה

ה יהרה, ת ך א ו ר : ב ו מ ח נ ם ת י ל ש ו ר י ב , ו ם כ מ ח נ י א כ נ ן א ו כ נ מ ח נ ו ת מ ר א ש  א

ה ך ו ב ע ן ה ו כ ת ן ו ו ר צי י ה ע נ ב ו ת נ י י ח . ב ן מ , א ם י ל ש ו ר ן בבנ_ץ י ו ם צי ח ע  ק

. ם י ל ש ו ר י  ב

, ו נ ר י ד , א ו נ כ ל , מ ו נ י ב ל א א , ה ם ל ו ע ך ה ל ו מ נ י ה ל ה א ו ה ה י ת ך א ו ר  ב

ט פ ו , ש ת מ ל א , א ב י ט מ ה ב ו ו ט , ה י ח ך ה ל מ , ה ב ק ע : ש ו ד , ק ו נ ש ו ד , ק ו נ ל א  ג

. ו י ך ב ע ו ו מ ו ע נ ח נ א , ו ו נ ו צ ר ת כ ו ש ע ו ל מ ל ו ע ט ב י ל , ש ת ו ש פ ח נ ק ו ׳ ל ק ד צ  ב

־ ת ר א ו ד ג א י ו ת ה ו צ ר ר פ ד ו . ג ו כ ר ב ל ו ו ת ל ו ד ו ה ם ל י ב י ו ח נ ח נ ל א כ ל ה ע  ו

. ם י מ ח ר ל ב א ר ש ו י מ ל ע ע מ ו ו נ י ל ע ת מ א ז ה ה צ ר פ  ה

 וממשיך: הרחמן הוא ישתבח על כסא כבודו... ומסים אה ברכת המזון עד הסוף:

ו מ ע ־ ל ל כ ע ו ו נ י ל ם ע ו ל ה ש ש ע ו י י מ ח ר א ב ו , ה ו י מ ו ר מ ם ב ו ל ה ש ש ו  ע

. ן מ : א ו ר מ א , ו ל א ר ש  י

4. Es muy meritorio realizar las Tefilot en la casa del Abel durante 
los siete dias de duelo. No obstante, si no va a ser posible conseguir 
Minian en la casa como suele ocurrir generalmente el Abel debera par-
ticipar de la Tefila en el Templo, ya que tiene que decir el Kadish34. 

5. Cuando la Tefila se lleva a cabo en la casa del Abel algunas partes 
de la misma se suprimen (Tajanunim y sus Mizmorim dependientes y 
la primera parte de Uba LeSion) y algunas Tefilot se agregan (Lamnaseaj 
Libne Koraj Mizmor y el Siduk Hadin despues de la Tefila). 

En nuestra comunidad se acostumbra a decir Bircat Cohanim en la 
casa del Abel, no obstante si el Abel es Cohen no hara el mismo la 
Beraja sino que se retirara a otro recinto. En Shabbat, que la Abelut no 
puede ser demostrada, el Abel hace Bircat Cohanim en la Sinagoga. 

En Rosh Jodesh (primero de mes hebreo) se recita el Halel (oracion 
de alabanza) pero el Abel personalmente, no lo dira. 

En algunas comunidades se acostumbra que los lunes y jueves, des-
pues de rezar Shajarit en la casa del Abel, los presentes (no asi el Abel) 
van al Templo para leer la Tora. 
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6. Cuando la Tefila de los siete dias se realiza en el Templo se dicen 
los Tajanunim (oraciones de arrepentimiento y perdon), aunque el Abel 
personalmente no lo debera decir. En nuestra Comunidad esto rige 
inclusive en el dia del Danish, cuando una gran cantidad de publico se 
reune en honor al difunto y a los Abelim 3 5. 

Capitulo 8: 
Nijum Abelim, el consuelo a los deudos 

En el Judaismo se considera un deber sagrado consolar a los Abelim, 
0 sea, a los familiares directos del difunto. Estos se encuentran sumi-
dos en una •profunda crisis emotional y nuestra sabia tradition nos 
ensena cuales son las pautas y lasformas mas adecuadas para brin-
darles nuestro consuelo. 

A pesar de las indiscutibles buenas intenciones de quien las pro-
nuncie, frases que conceptualizan la inevitabilidad de la muerte, el 
cuestionamiento 0 aun la apresurada justification de lajusticia Di-
vina, pueden resultar esteriles 0 a veces contraproducentes para el 
dolorido corazon del Abel. En nada mitigaremos su dolor al asegu-
rarle en ese momento que otros han sufrido 10 mismo 0 que la vida 
debe continuar. La estrategia del consuelo judio se resume en dos 
conceptos fundamentals: presencia y silencio. Lo cual le brinda al 
Abel 10 que realmente precisa en este momento: la demostracion de 
nuestro incondicional afecto y a la vez la privacidad necesaria para 
procesar su dolor36. 

1. El periodo emocionalmente mas critico para el Abel es desde la 
muerte de su ser querido hasta el entierro. El Onen, inconscientemen-
te, usa la defensa intelectual de la negation de la muerte para evitar el 
colapso. En estas circunstancias la tradition judia no recomienda nin-
gun tipo de consuelo verbal dada la imposibilidad por parte del Abel 
de asimilar positivamente nuestras condolencias. Como ya se explico, 
nuestra silenciosa presencia37 podra ser el unico consuelo adecuado 
para estos momentos de dolor. 

2. La antigua costumbre judia era que una vez terminado el entie-
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rro los presentes se ubicaban en dos filas (Shurot) paralelas y se acerca-
ban uno por uno a los Abelim pronunciando las tradicionales palabras 
de consuelo (Tenujamu Min HaShamaim). 

Hoy en dia, en nuestra comunidad se acostumbra a esperar hasta el 
momento de la Keria y recien finalizado el Siduk Hadin y el Kadish 
que recitan los Abelim, los presentes se acercan a consolarlos . 

3. Durante los siete dias38 que dura la Abelut es una Misva visitar a 
los Abelim en la casa en la cual se guarda el duelo. Nuestra tradition 
indica que, con exception de las palabras generates de consuelo 
(Tenujamu Min Hashamaim o Hamakom Inajem Etjem Betoj Shear 
Abele Sion Virushalaim) el que viene a visitar a los Abelim no debe 
comenzar a hablar a menos que el Abel inicie el dialogo. El proposito 
de la visita a la casa del Abel no es distraerlo de su dolor, sino darle la 
oportunidad de expresarlo ante alguien que lo escucha con afecto. Esta 
catarsis de palabras y lagrimas por parte del Abel no debe ser evitada 
ya que es parte del alivio y la recuperation de su gran pena. 
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Capitulo 9: 
El Kadish* 

La oration mas caracteristica del periodo de Abelut (duelo) es el 
Kadish39. Y si bien en el Kadish no hay ninguna alusion directa a la 
muerte, se ha transformado en uno de los homenajes mas importan-
tes que los deudos realizan por sus seres queridos fallecidos, muy 
especialmente en el caso de los hijos por los padres. Este homenaje 
consiste en que durante todo un ano los Abelim participan perso-
nalmente de las tres Tefilot diarias, Shajarit, Minjd y Arbit, recitan-
do el Kadish en las partes correspondientes. El Kadish tambien se 
recita alfinalizar una sesion de estudio de Tord. 

1. Los Abelim por el padre o la madre dicen el Kadish durante el 
periodo de doce meses40, que se cuentan a partir del dia del entierro. 
No obstante, al concluir el onceavo mes se interrumpe el Kadish por 
una semana y posteriormente se continua hasta el dia del aniversario. 
El Kadish que se recita despues de estudiar Tora puede seguir siendo 
recitado por el Abel sin interruption. 

2. El Kadish se recita exclusivamente en presencia de un Minian, o 
sea, un quorum de 10 hombres mayores de 13 anos. 

El Kadish se recita varias veces durante las oraciones y el mas im־ 
portante es aquel que se dice antes de Alenu Leshabeaj. El recitado del 
Kadish varia de acuerdo a las comunidades41. En nuestra comunidad 
los Abelim dicen tambien junto con el Jazan casi todos los Jasi Kadish. 

*El texto del Kadish, su fan£tica y su traducci6n se encuentran al final del libra 
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3. Se acostumbra a que los Abelim digan el Kadish todos juntos, al 
mismo tiempo y lentamente, para no dejar atras a quienes no lo saben 
pronunciar bien. 

Un menor puede decir el Kadish por sus padres junto con otros 
Abelim o con el Jazan. 

4. Las mujeres no dicen el Kadish42. En el caso que el fallecido no 
haya tenido hijos o haya dejado unicamente hijas se podra encargar a 
un tercero43 que diga el Kadish en su memoria . 

5. El Abel debe mantener cierta coherencia44 respecto a la no 
profanation de otros mandamientos para decir el Kadish. Especialmente 
se debe cuidar la santidad del Shabbat al concurrir al Templo. 
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Capitulo 10: 
Leyes para los siete dias de duelo 

Los Abelim (los siete familiares que guardan duelo por un pa-
riente fallecido: padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, conyu-
ge) estdn sujetos a ciertas prohibiciones que se dividen en tres perio-
dos, de mayor a menor intensidad. 

El primer periodo 10 constituyen los Shibd, es decir, los primeros 
siete dias del duelo que comienzan al concluir el entierro. Durante 
estos dias los Abelim permanecen en la casa donde se guarda el due-
10, preferentemente en la del fallecido, sentados en el piso 0 enun 
asiento muy bajito, recibiendo las condolencias de los que se acercan 
a brindarles su consuelo. 

Lo otros dos periodos del duelo son los treinta dias y el ano, que 
se explicardn mas adelante. 

Las disposiciones que rigen para los Abelim durante los siete dias 
son las siguientes: 

1. Los Abelim no pueden cortarse el pelo ni afeitarse. Tambien se 
prohibe durante este periodo cortarse las unas (Bekeli). 

Los calzados durante los siete dias deben ser de pl&stico o de tela 
(zapatillas, alpargatas etc) y no pueden ser de cuero, aun para salir 
fuera de la casa. 

En la casa se sentaran en el piso, sobre mantas o sobre banquillos 
muy bajitos. 

2. Los Abelim no pueden trabajar durante los siete dias, ya sean 
empleados o independientes. Sus negocios deben permanecer cerra-
dos, aunque ellos mismos no los atiendan. En el caso de una sociedad 
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donde uno de los socios es Abel tambien se debera cerrar el negocio, 
no obstante el otro socio puede hacer transacciones comerciales para la 
sociedad mientras no se abra el comercio. 

En el caso de una persona que vive en una extrema pobreza o en 
circunstancias de perdidas economicas cuantiosas o de existir una ne־ 
cesidad publica del oficio o profesion que desempena el Abel, sera ne-
cesario consultar con una autoridad rabinica competente para deter-
minar si corresponde un regimen de exception a la prohibition de tra-
bajar45. 

Si el conyuge del Abel tiene un trabajo independiente (por ejemplo, 
si la esposa del Abel es empleada en un banco u oficina) puede conti-
nuar con su trabajo. 

3. Durante los siete dias de duelo los Abelim no se pueden bahar 
como lo hacen habitualmente. Solo pueden higienizarse con agua fria 
la cara, las manos, los pies y debajo de sus brazos. Tampoco deben 
lavar su ropa ni usar una ropa lavada y planchada. En principio deben 
usar la misma vestimenta de duelo durante estos siete dias y si quieren 
cambiar su camisa podran vestir otra en uso, pero en ese caso deberan 
hacer nuevamente la Keria. 

La ropa interior se puede cambiar normalmente. 

4. Durante los siete dias los Abelim no pueden mantener relaciones 
matrimoniales. 

5. Los Abelim no pueden saludar o ser saludados normalmente46. Si 
alguien los saluda, durante los primeros tres dias deben hacerle saber 
que estan de duelo. Despues de los primeros tres dias, si alguien los 
saluda le pueden responder por cortesia. Despues de los siete dias y 
hasta los treinta dias el Abel puede saludar, pero aun sigue vigente la 
norma de no saludarlo. 

Cuando los demas les expresan sus condolencias los Abelim per-
manecen en silencio, asintiendo con su cabeza o respondiendo con al-
guna palabra de agradecimiento para no desairar a quienes no cono-
cen estas costumbres y podrian sentirse mal. 

Se puede estrechar la mano del Abel, pudiendo tambien el Abel 
hacer 10 propio con los demas, ya que el dar la mano es considerado en 
estas circunstancias m<is como una expresi6n de consuelo o condolentia 
que como un saludo formal47. 
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6. Durante los siete dias de duelo los Abelim no pueden estudiar 
Tora, con exception de aquellos textos de las Escrituras en los que se 
desarrollan temas de afliccion. Tambien pueden estudiar lo concerniente 
a las leyes de Abelut. 

La costumbre en nuestra comunidad es que durante los siete dias 
tampoco suben a la Tora, aunque sea en Shabbat48. 

7. Los siete dias comienzan cuando finaliza el entierro. Por lo tanto 
el dia del entierro se considera como el primer dia, siempre que el en-
tierro haya finalizado antes de la puesta del sol, aunque no haya sido 
un dia complete Asimismo, el ultimo dia concluye por la manana del 
septimo dia, despues de la Tefila de Shajarit. De manera que si una 
persona fallecio, por ejemplo, un lunes por la noche o un martes por la 
manana y fue enterrado el martes, mientras el entierro haya finalizado 
antes de la puesta del sol del martes, ese martes se cuenta como el 
primer dia. El lunes siguiente sera el septimo dia, por lo tanto el duelo 
de los siete dias terminaria en este caso ese lunes por la manana des-
pues de la Tefila de Shajarit. 

A partir de ese momento el Abel puede banarse, calzar zapatos de 
cuero, cambiar su ropa y estudiar Tora. 

8. El Shabbat se cuenta como uno de los siete dias. En este dia el 
duelo persiste para las prohibiciones personales e intimas (Debarim 
Shebesina), no asi respecto de las publicas y visibles. 

Por lo tanto en Shabbat el Abel se podra cambiar la ropa y calzar 
zapatos de cuero para ir al Templo. 

No obstante siguen vigente las prohibiciones de mantener relacio-
nes matrimoniales y estudiar Tora. Asimismo esta prohibido afeitarse, 
cortarse el cabello o banarse para Shabbat. 

A l finalizar el Shabbat con la salida de las estrellas, el Abel vuelve a 
vestir su ropa rasgada y sus calzados que no son de cuero y continua 
con su duelo normalmente. 

9. Para las mujeres rigen las mismas disposiciones de Abelut que 
para los hombres. 

10. El Abel no debe abandonar la casa donde se realiza la Abelut 
durante los siete dias. Si tiene que salir para dormir en otro lugar lo 
hara acompanado y discretamente por la noche. 
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Capitulo 11: 
El Siduk Hadin y el Danish 

Durante los primeros siete dias de duelo, al concluir la Tefila de 
Shajarit y al conduit la Tefila de Arbit, 0 en algunas comunidades 
entre Minjd y Arbit, el Jazdn 0 el Rabino se acercan a los Abelim y 
recitan frente a ellos el Siduk Hadin. 

Esta oration expresa nuestro reconocimiento de la infinita justi-
cia divina y la aceptacion de Sus designios, independientemente de 
nuestra humana y limitada comprension. 

En medio de esta recitation se realiza tambien la Hashcabd, es 
decir, la oration en memoria del difunto en la cual pedimos al Todo-
poderoso por el descanso de su alma. 

־ ל כ ד ב םי דז , ו ו י כ ר ד ־ ל כ ק יהרה ב י ד ך : צ י ט פ ש ר מ ש י ה ו ו ה ה י ת ק א י ד  צ

ו ק ד , צ ת מ ה א ו ה י י ט פ ש : מ ת מ ך א ת ר ו ת ׳ ו ם ל ו ע ק ל ד ך צ ת ק ז ך : צ ו י ש ע  מ

, ט פ ש ו מ י כ ר ד ־ ל י כ ו כ ל ע ם פ י מ ר ת ו צ : ה ו ד ח  י
T : י T T : T ך: T י T ־ T : ־ 

ך ו ר , ב ת מ א ו . ק ד ט צ פ , ש ת מ א ן ה י א : ד ו ישר ה ק וז י ד , צ ל ו ן ע אי ה ו נ ו מ ל א  א

 ת מ א ק ו ך ו צ י ט פ ש מ ־ ל י כ , כ ת מ א ן ה !  ך

Para un hombre se dice : 

 אשרי איש ירא את יהוה במצוותיו חפץ מאד:
 טוב שם משמן טוב, ויום המות מיום הולדו: סוף דבר
ל נשמע, את״האלהים ירא ואת־מצויתיו שמור, כי־ כ  ה

: T : • V : T : V : T V T :  ־ .

: יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על ם ד א ה - ל  זה כ
־ : : T : • • ־ T ־ : : : T T J 

 משכבותם:
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para una mujer se dice: 

 אשת״חלל כד ימצא, ורחק מפנינים מכרה: החן
: תנו־לה  והבל היפי, א#ה יראת־יהוה היא תתהלל

T : T י • : ־ ~ I' T ־ • י V V : 

, רהללוה בשערים מעשיה: T T מפרי 
T V ־ T V • ־ : T ־ ! T י ־ : T ־ 

Y luego se dice 

 המרחם על•כל־בריותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על
־ : • ־ ״ : T T • : T 

 נפש רוח ובשמה של (aqui se menriona el nombre del fallecido y de su madre) רוח
ה תניחנה / בגן עדן. ש א  יהוה תניחנו / ל

ת פ ר ח , ו ם י נ פ ־ ל ל ב ע ה מ ע מ ם ד י ה ל ה א י ה ה י ח מ , ו ח צ נ ת ל ו מ ע ה ל  ב

, ן ו מ ו ק י י ת ל ב , נ ף י ת ו מ חי : י ר ב ה ד ו ה י י , כ ץ ך א ה ־ ל ל כ ע ר מ י ם ; ו מ  ע

א י ה ל : ו י פ ם ת י א פ ץ ר ר א ל, ו ן ת טלי ו ר ו ל א י ט , כ ר פ י ע נ כ ו ו ש נ ב ר ו ו צ י ק  ה

: ו ת מ ח ־ ל ר כ י ע א י ל , ו ו פ ב א י ש ה ה ל ב ר ה , ו ת י ח ש א : ל ר עוץ ו פ כ ם י ו ח  ר

. ו מ ח נ ם ת י ל ש ו ר י ב  ו

1. A l concluir el Siduk Hadin los presentes se acercan a los Abelim 
para brindarles sus palabras de consuelo (Tenujamu Min Hashamaim, 
que desde el Cielo les sea concedido vuestro consuelo). 

2. En la vispera del septimo dia4 9 se realiza la ceremonia recordatoria 
llamada Danish5 0. 

Luego de rezar la oration de la tarde (Minja), antes o despues de 
Arbit, el Rabino u otro miembro de la Comunidad pronuncian algimas 
palabras en memoria del fallecido. En el Danish se destacan las virtu-
des del difunto, se consuela a los deudos y se los exhorta a honrar la 
memoria de su ser querido a traves de buenas acciones y de una vida 
judia con sentido51. 

Luego de la oration de la noche (Arbit) se pronuncia el Siduk Hadin 
y posteriormente se hace una Seuda Leilui Nishmat (comida 
recordatoria)52. 
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3. A la manana del septimo dia, despues de la Tefila de Shajarit, se 
les recita a los Abelim el Siduk Hadin agregando los siguientes 
versiculos de consuelo: 

, ם ל ו ר ע ו א ך ל ה ל י ז ה ץ ו ה י י , כ אסף י א . ך ל ח ך י , ו ך ש מ ד ש ו א ע ב א ;  ל

, ם כ מ ח נ י א כ נ ן א , כ ו נ מ ח נ ו ת מ ר א ש ש א י א : כ ב י ת כ : ו ך ל ב י א מ ו י מ ל ש  ו

: ו מ ח נ ם ת י ל ש ו ר י ב  ו
T \ • - T 

Al cabo de esta oration los Abelim "se levantan" del duelo de los 
siete dias, quedando canceladas, a partir de este momento, las prohibi-
ciones relativas a los siete dias. Pudiendo ya banarse, cambiarse la ropa, 
vestir zapatos de cuero etc (Quedan vigentes todavia la prohibition de 
cortarse el cabello y afeitarse como se explicara mas adelante). 

4. Se acostumbra visitar el cementerio al concluir el duelo del septi-
mo dia53. Es decir, por la manana despues de la Tefila y el ultimo Siduk 
Hadin los Abelim van a sus casas y de alii, antes de lavarse y cambiar 
su ropa de duelo, van al cementerio. 

5. Los Cohanim, al visitar el cementerio, no pueden ingresar hasta 
el lugar de la tumba, sino que deben permanecer en las areas reserva-
das para ellos recitando Tehilim u otra oration en memoria del failed-
do. 

6. Si el septimo dia cae en Shabbat la recitation de los Pesukim que 
marcan el final de la Abelut se realiza en la Sinagoga54 y se visita el 
cementerio el dia domingo. 

7. Los dias que no se dice Tajanunim (Januca, Purim, Rosh Jodesh 
etc.) tampoco se recita el Siduk Hadin completo. En nuestra comuni-
dad se acostumbra a decir la Hashcaba, Hamerajem, y Bila Hamavet 
Lanesaj. 
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Capitulo 12: 
El duelo durante los 30 dias y el ano 

La duration del duelo es diferente si se trata de los progenitores 
0 de otros parientes. El duelo a guardar por el padre 0 la madre es de 
doce meses (de acuerdo al calendario hebreo), mientras que por los 
otros parientes (esposo, esposa, hermanos, hijos, etc) es de solo treinta 
dias. 

Los honores mas importantes a rendir por la memoria de un ser 
querido son, por un lado la recitation del Kadish para 10 cual el Abel 
debe participar del Minian diariamente, por la manana (Shajarit) y 
por la tarde (Minja y Arbit) y por otro lado el estudio de la Tora, 
participando en cursos, clases 0 grupos de estudio concebidos a es-
tos efectos. 

El Abel por sus padres debe tratar, tambien, de cooperar en obras 
de bien, educativas y religiosas. Todas estas acciones representan, 
segun nuestros sabios, el homenaje mas elocuente a los valores ense-
nados por los padres. 

1. Durante 30 dias, a partir del dia del entierro, esta prohibido para 
los Abelim afeitarse o cortarse el cabello y las unas (Salvo casos excep-
cionales donde estos periodos se interrumpen por coincidir con una 
festividad. Vease mas adelante). En el caso de los Abelim por el padre 
o la madre este periodo se extiende, segun nuestra costumbre, por lo 
menos por un dia mas, siendo necesario tambien el reproche o exigen-
cia social55 (Gueara), es decir, que alguno de los amigos o compaheros 
del Abel le diga que ya debe afeitarse (en nuestra comunidad se acos-
tumbra que algun allegado acompane al Abel a cortarse el cabello y 
afeitarse). Si ningun amigo o companero hizo el reproche social el Abel 
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deber4 esperar por lo menos dos meses para afeitarse y cortarse el ca-
bello56. 

Las mujeres que est£n de duelo pueden arreglarse o cortar su cabe-
llo despues de los siete dias. 

2. El Abel no debe participar de ningun evento festivo mientras dure 
su duelo. Estos eventos se definen, en la mayoria de los casos, por fies-
tas o acontecimientos donde la alegria se celebra con musica o con la 
animaci6n de una orquesta. 

La prohibicidn de participar en fiestas y escuchar musica rige du-
rante doce meses para el caso de los Abelim por el padre o la madre y 
durante 30 dias (siempre a partir del dia del entierro) para los demas 
casos. 

En ocasion de un casamiento, el Abel, si es necesario podria partici-
par de la ceremonia nupcial Qupa) pero no de la fiesta (En el caso de 
los padres de los novios que estan de duelo, se debe consultar con una 
autoridad rabinica competente sobre la posibilidad de participar de la 
fiesta). 

Asimismo, el Abel puede estar presente en la ceremonia de un Berit 
Mila, de un Bar Misva en el Templo o de otra Seudat Misva donde no 
se escuche musica (con exception de Sheba Berajot). 
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Capitulo 13: 
El duelo y las f estividades 

Lasfestividades mayores de nuestro calendario cancelan el duelo 
de los siete dias, aunque este duelo haya sido practicado sdlo por 
unos breves momentos antes del comienzo de la festividad (que em-
pieza con la puesta del sol). Por 10 tanto cuando el fallecimiento 
ocurrid antes de una de las siguientes festividades : Pesaj, Sucot, 
Shabuot, Rosh Hashand y lorn Kipur, y se 10 enterro dentro de los 
siete dias previos a la festividad, de manera que los Abelim comen-
zaron su duelo por 10 menos unos instantes antes que la festividad 
comience, el duelo de los siete dias queda cancelado. En este caso el 
comportamiento de los Abelim durante la festividad debe ser nor-
mal y no se aplican las prohibiciones establecidas para los siete dias. 

Los dias de la festividad, con exception del duelo por el padre 0 la 
madre, se cuentan como parte de los treinta dias. 

1. Este es el resumen del calculo de los 30 dias cuando el entierro se 
realiza antes del comienzo de la festividad: 

Pesaj 
- El duelo practicado antes de la festividad se cuenta como siete 

dias. 
- Los 8 dias de Pesaj se suman a lo siete. 
- Quedan otros 15 dias para completar los 30. 

Shabuot 
 El duelo practicado antes de la festividad se cuenta como siete ־

dias. 
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- El primer dia de Shabuot se cuenta como otros siete dias. 
- El segundo dia de Shabuot marca el dia 15. 
- Quedan otros 15 dias para completar los 30. 

Sucot 
- El duelo practicado antes de la festividad se cuenta como siete 

dias. 
 .Los siete dias de la festividad se suman a los siete mencionados ־
 El dia de Shemini Aseret se cuenta como otros siete dias ־
- El dia de Simjat Tor£ marca el dia 22. 
 .Quedan otros 8 dias para completar los 30 ־

Rosh Hashana 
- El duelo practicado antes de Rosh Hashana se cuenta como siete 

dias. 

- A l finalizar lorn Kipur quedan completados los 30 dias. 

Iom Kipur 
- El duelo practicado antes de Kipur se cuenta como siete dias. 
- A l finalizar la festividad de Shemini Aseret quedan completados 

los 30 dias. 

2. Si estaba dentro de la cuenta de los treinta dias de duelo (una vez 
completados los siete dias) por un pariente que no es el padre o la 
madre, el comienzo de una festividad mayor (ver Halaja anterior) can-
cela el duelo de los 30 dias. Y en este caso se le permite al Abel afeitarse 
antes de la festividad, es decir, en la vispera de la misma. 

En el caso del duelo por el padre o la madre, para todos los casos, 
los 30 dias deben ser contados efectivamente y debe existir la exi-
gencia social (Gueara) para que se pueda cortar el cabello o afeitar. 

3. Si la muerte ocurrio durante la festividad (en Iom Tob) los siete 
dias se empiezan a contar una vez finalizada la misma. 

Mientras dura la festividad no rigen las leyes de Onen ni las prohi-
biciones normales de Abelut. No obstante los Abelim deben observar 
las normas del duelo intimo como en el Shabbat de los siete dias57. 
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La Kerid se debe realizar, en este caso, una vez finalizada la festivi-
dad58. 

4. Cuando una persona fallece o es enterrada en Jol Hamoed (los 
dias intermedios de Pesaj o Sucot) la ceremonia del entierro se desa-
rrolla normalmente realizando alii mismo la Keria59 ; no obstante al 
llegar a la casa los Abelim deben cambiar sus ropas de duelo ya que la 
Abelut en estos dias es solo en la intimidad, como se indica para el 
Shabbat de los siete dias (ver Halaja anterior). La Seudat Habraa tarn-
bien debe ser realizada, pero no con los alimentos indicados normal-
mente (huevos, lentejas, etc) sino con cafe o te acompahado de rosquitas 
o masitas. Una vez concluida la Seudat Habraa el duelo queda suspen-
dido hasta que haya concluido la festividad, recien entonces se empe-
zaran a contar los siete dias. Mientras dura la festividad la Abelut es 
solo intima como se explico anteriormente. 

5. En el caso de que el entierro haya sido en Jol Hamoed de Sucot, el 
dia de Shemini Aseret debe ser contado como un solo dia a efectos de 
la cuenta de los treinta dias (aqui nota 47). 

6. El ultimo dia de Iom Tob (Iom Tob Sheni Shel Galuiot) aunque no 
se practica en el la Abelut, se cuenta como el primero de los siete dias 
de duelo. 

7. Cuando se cumplen los treinta y un dias despues del entierro del 
padre o la madre en Jol Hamoed y existio el reproche social, se le per-
mite al Abel afeitarse o cortarse el cabello en Jol Hamoed. 
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Capitulo 14: 
Noticias recientes o demoradas 

Cuando uno de los siete parientes cercanos (padre, madre, hijo, 
hija, hermano, hermana, cdnyuge) se entera del deceso con posterio-
ridad al entierro, igualmente debe guardar el duelo. No obstante, 
depende cuanto tiempo haya transcurrido entre el deceso y el mo-
men to en que se enter6 de la noticia el duelo que guardard sera nor-
mal (siete y treinta dias) 0 reducido. Ya que la intensidad del dolor, 
al saber que el deceso ocurrid hace mucho tiempo atrds, no es la 
misma que cuando nos enteramos en el mismo momenta?0. 

1. Si transcurrieron menos de treinta dias desde el momento del 
deceso hasta que el Abel se entera, se considera una noticia reciente 
(Shemuei Kerobci) y el duelo debe practicarse como en un caso regular: 
se realiza la Kerid (rasgadura de la ropa), la Seudat Habraa (comida de 
condolencias) y se cuentan a partir del momento de la noticia los siete 
y los treinta dias61. El dia que se entero acerca del deceso no se pondri 
los Tefilin. 

2. Si se entero acerca del deceso una vez transcurridos treinta o mas 
dias, se considera una noticia demorada (Shemuei Rejoca) y en este caso 
el duelo que debe guardar es de solo un momento, es decir que por 
algunos instantes debe comportarse como un Abel sentandose en el 
piso y cambiando sus zapatos por un calzado que no sea de cuero. La 
Kerici no la debe hacer. 

En el caso de la noticia demorada acerca del deceso del padre o la 
madre, el hijo no se podra afeitar ni cortar el cabello por treinta dias a 
partir del dia que se entero. 
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Capitulo 15: 
Aniversario 

Como se menciono anteriormente, el Kadish por los padres debe 
ser pronunciado por doce meses62. Ese ano y todos los anos al cum-
plirse el dia del aniversario se suele encender una vela en memoria 
del fallecido. Tambien se asiste al cementerio donde se visita la turn-
ba para leer alii Tehilim y decir el Kadish en presencia de un Minion63. 

El mejor homenaje, de acuerdo a nuestras costumbres es realizar 
una sesion de estudio de Tora en memoria del fallecido en la casa 0 
en la Sinagoga y luego una Seudd (comida) donde se bendecird Leilui 
Nishmat, en memoria del fallecido. A esta ceremonia se la denomina 
en nuestra comunidad Mishmard. 

En algunas comunidades se suele ayunar en el dia del aniversa-
rio de la muerte de los padres64. 

1. El dia del aniversario (a efectos de la recitation del Kadish, la 
visita al cementerio y la Mishmara) se calcula el primer ano desde el 
dia del entierro y a partir del segundo ano desde el dia del fallecimien-
to. 

2. En nuestra comunidad se acostumbra que desde el viernes a la 
noche (Arbit de Shabbat) anterior al dia del aniversario se comienza a 
decir el Kadish hasta la oration de Minjii del dia del aniversario. 

Si el aniversario cae en Shabbat se comienza a decir el Kadish desde 
el viernes a la noche anterior hasta el final del Shabbat del aniversario. 

3. Durante el Shabbat correspondiente a la semana del aniversario65 

se le concede a los hijos o en su ausencia a otros familiares del fallecido 
la Aliti de Mashlim (luego de la cual se recita el Kadish) o Maftir 6 6. A l 
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concluir la Beraja final se realiza la correspondiente Hashcaba (oration 
de recordation). Tambien, por la tarde se hace la Mishmara y se suele 
consagrar la Seuda Shelishit (la tercera comida de Shabbat, que se rea-
liza por la tarde despues de Minja) a la memoria del fallecido. 

4. Cuando el dia del aniversario acontece en Shabbat o en un dia 
festivo se puede adelantar la visita al cementerio para un dia anterior. 
En el caso que esto no sea posible se podra ir un dia despues del ani-
versario. 
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Capitulo 16: 
La lapida 

Erigir una Idpida sobre el sepulcro es una antiquisima tradition 
en el pueblo judto. Originalmente hay tres fines por los cuales se 
levanta este monumento (en hebreo Masebd). Primeramente, para 
que los Cohanim sepan de la existencia de un cuerpo sin vida y no se 
acerquen al lugar67. En segundo termino para que los familiares co-
nozcan la ubicacidn de la tumba y la puedan visitar cuando corres-
ponde. Y en tercer lugar para homenajear la memoria del difunto. 
En funcion de este ultimo propdsito el monumento a erigir debe ser 
tan respetable como los familiares puedan afrontar, evitando la os-
tentatidn innecesaria. 

1. El tiempo adecuado para erigir la l&pida es al finalizar el duelo 
de los siete dias. Si no es factible hacer esto a la brevedad (por la demo-
ra del artesano que corta y talla la piedra o por alguna otra razdn) se 
puede esperar hasta los treinta dias. Algunos autores rabinicos men-
cionan la costumbre popular, muy generalizada en nuestra comuni-
dad, de esperar a que se cumplan los doce meses, para inaugurar o 
descubrir la lapida justo en la fecha del primer aniversario. 

2. Sobre la l£pida se debe escribir el nombre del fallecido y el de su 
madre. Tambien debe figurar si era Coh&i, Levi o Israel. A continua-
ci6n se escribe la fecha del deceso, el dia, el mes y el ano, de acuerdo al 
calendario hebreo68. 

3. El texto de la l£pida no debe abundar y mucho menos exagerar 
las virtudes del fallecido. Lo correcto es inscribir sobre la piedra un 
texto sencillo (tradicionalmente "Hameduk£ Beisurim") que se consi-
dera lo m£s meritorio para el alma del difunto. 
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Casos Especiales 

Suicidios: 

La vida nos ha sido concedida por Dios. El tiempo entre el nacer y 
el morir nos pertenece, pero la concesion de la vida misma no ha de-
pendido de nuestro consentimiento. Tenemos la obligation de cuidar 
nuestro cuerpo y velar por su salud. Somos mas bien administradores 
que duenos de nuestra existencia. Para el judaismo, por lo tanto, el 
suicidio es una forma de homicidio69, una de las transgresiones capita-
les de nuestra fe. No obstante no todos los casos de suicidios son iden-
ticos, ya sea por los moviles que llevaron a la determination fatal, el 
estado animico y siquico del suicida o bien la forma en que termino 
con su propia vida. En el caso de un padecimiento siquico grave o bajo 
los efectos de estupefacientes, por ejemplo, el suicido puede ser consi-
derado mas como un derivado de estas situaciones que como el fruto 
de una decision premeditada. Asimismo cabria preguntarse si durante 
el acto suicida el individuo pudo llegar a arrepentirse de su intention 
o haber querido cambiar el rumbo de los acontecimientos (por ejem-
plo, en un caso de envenenamiento) aunque no 10 haya conseguido. 
Todas estas circunstancias, deben ser sometidas a la consideration de 
las autoridades rabinicas competentes quienes determinaran el status 
definitivo del caso, su consiguiente lugar de entierro y el tipo de duelo 
que deben guardar los deudos70. 

Matrimonios tnixtos 

Una de las transgresiones mis graves en las que un miembro de la 
comunidad judia puede incunir es la de poner fin a su continuidad 
como judio (una forma de suicidio espiritual) al concretar su matrimo-
nio con una persona de otra religion, cortando asi las raices con su 
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pasado y privando a su futura descendencia de la identidad necesaria 
para su pertenencia al pueblo de Israel. Por lo tanto en nuestra comu-
nidad no se permite que estas personas sean enterradas normalmente 
en el cementerio. En estos casos tambien se suspenden, en principio, 
todos los honores postumos (Abelut, Danish, etc). 
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Notas 

1 El criterio de la determinad6n de la muerte tiene implicancias directas sobre la eutanasia y 
los transplantes de 6rganos. Para el judafsmo la vida es un valor absolute que no depende de su 
calidad o su inminente limitaci6n temporal. Por eso la eutanasia activa o los transplantes de 6rga־ 
nos vitales (que para ser transplantados deben ser extrafdos mientras existe actividad respirato-
ria) no se permiten. En este ultimo caso se suma la norma halijica que un 6rgano o cualquier otra 
parte de un cuerpo judf 0 tambign debe ser enterrado de una forma judia, 10 cual podria ser posible 
unicamente si el receptor de la abladdn es otro judfo. Por la complejidad de estos temas la consulta 
rabfnica especializada es imprescdndible. 

2 S610 se autarizarfa la autopsia en el caso que a trav£s de la misma se pudiese salvar de forma 
directs otra vida (caso muy remote que s610 podria surgir ante una enfermedad totalmente desco-
nocida) pero no se permite para fines de experimentacidn, investigaci6n u otros motivos aunque 
£stos, eventualmente, pudiesen ser de interns a la cdencia m£dica. Con mis raz6n en nuestros dias, 
que estas pricticas de ser necesarias, se pueden realizar por ultrasonido, tomografla computarizada 
u otros m&odos modernos que no implican una intervenci6n directs en la integridad del cuerpo 
humano. 

J Algunos acostumbran a colocar dos velas, una a la cabeza y otra a los pies de la persona sin 
vida, hasta que se lleva el cuerpo a enterrar. 

* La antigua costumbre judfa es derramar agua sobre el piso de la casa donde ha ocurrido el 
deceso, y 10 mismo se hace en las dos casas vecinas de la derecha y en las dos casas vecinas de la 
izquierda. La finalidad de esta costumbre, al parecer, era que 106 demfe se enteraran del failed-
miento sin que fuera necesario avisarlo individualmente (Ialkut Iosef pag. 43 beshem Orjot Jaim). 

5 La c06tumbre en nuestra comunidad es que no se lee Tehilim y no se estudia Tori al lado del 
cuerpo sin vida (Loeg Larash). No obstante, en otras cc»nunidades es una costumbre muy aceptada. 

6 En teoria el entierro 8e podria realizar por la noche, pero en nuestra comunidad no estamos 
ac06tumbrad06 a hacerlo. 

7 En estas circunstancias solamente se permite que acompaften al cuerpo las personas que 
envia la Jebri Kadisha para ocuparse de la Tahara y del entierro. Nuestra comunidad es muy 
estricta en esta norma, al punto que 9e ha instruido al personal dd cementerio para que no autori-
ce el ingreso de quienes transgredan esta dispoeicrtn. 
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8 Tampoco es una costumbre judia enviar flores o coronas. 

9Vernotal7. 

1 0 Se acostumbra que el yemo o la nuera del fallecido acompanen a su c6nyuge en las oracio-
nes, ceremonias recordatorias y otras instancias del duelo. En el caso que el difunto no haya deja-
do hijos varones 10 mis correcto es que el yerno diga el Kadish por £1 si sus propios padres no se 
oponen. 

Si un bebe fallece al nacer o antes de haber cumplido los 30 dias de vida no se guarda duelo 
por 61. Lo mismo ocurre en el caso de un sietemesino, aunque haya permanecido en la incubadora 
por mis de un mes. Pero luego de los 30 dias de vida en un caso normal, 0 si fallecid dentro de los 
30 dias de vida pero es posible confirmar que el periodo de gestacidn fue de nueve meses comple-
tos, se guarda el duelo normal (Ialkut Iosef) 

1 1 La Netilat Iadaim para comer pan la tiene que hacer, pero no diri la Beraji que normalmen-
te corresponde. 

n Hay quienes explican que la exenci6n del Tefilin tiene que ver con su condici6n estetica 
omamentaria (Peer) que no coincide con la situaci6n del Qn6n. 

1 3 En Eres Israel se acostumbra que el On£n diga el Kadish antes del entierro junto con el 
Jazin, aunque no sea en Shabbat. 

La base conceptual de esta costumbre es que el Kadish no se considera una Misvat Ase, de la 
cual el On£n estaria exento, sino un homenaje al fallecido. 

1 4 No obstante rigen para 61 todas la prohibiciones del duelo privado (Debarim Shebesini) ver 
capitulo 10 halaji 8. 

1 5 Como se mendond anteriormente, en algunas comunidades el On6n puede red tar el Ka-
dish tambien en un dia de semana, aunque suele ser acompanado en la redtad6n por el Jazin 
(ofidante). Ver Ialkut Iosef pig. 180 nota 9. 

16Ialkut Iosef. 
Otras opiniones rabfnicas dictaminan que la Habdali se realice despues del entierro. La mejor 

altemativa, en 10 posible, seria que el sibado por la noche el Qn6n escuche la Habdali de un 
tercero, cumpliendo asf su 0bligad6a 

1 7 La Aninut rige siempre que se pueda enterrar al difunto, por eso tanto en Jol Hamoed como 
en Iom Tob Shenf Shel Galuiot que se puede enterrar, mientras no haya finalizado el entierro el 
deudo esti exento de todas las Misvot como en un caso normal de Aninut (Iekari Dejate pg 98). 

1 ,Ialkut Iosef, pag 53. 

1 9 Esta es una costumbre muy redente ya que en Damasco o Alepo esta norma no existia. 
Aparentemente se basa en una prictica no judia. No obstante no parece existir un motivo para 
prohibirla. Ver Sheelot Utshubot HaRibash 158 y su autorizaddn para un caso similar (Col Shehu 
Lijbod6 Shel Met etc.) 
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2 0 Esta prohibido ingresar el caj6n a la Sinagoga aunque se trate de una persona muy venera-
ble y se quieran pronunciar alii unas palabras en su memoria. No obstante en algunas ocasiones se 
acostumbra a decir unMizmor de Tehilim (Iosheb Better 0 Halelu El Bekodsh6) y despues red tar 
el Kadish Ieh6 Shelami en las puertas de la Sinagoga. 

2 1 Esta norma, si bien es emocionalmente diflcil, forma parte de las exigendas espirituales 
superiores que corresponde a la jerarquia de los Cohanim. El acatarla por parte de los Abelim que 
son Cohanim se considera el miximo honor posible hacia el ser querido redentemente f alleddo. Y 
si por el contrario se intentara transgredir esta norma se estaria, en rierta manera, deshonrando su 
memoria. 

2 2 Se acostumbra a hacer pasar a los hijos del falleddo al recinto donde se prepara el cuerpo, 
una vez conduida la Tahara para que vean por ultima vez a su progenitor, le pidan el perd6n 
p6stumo y derren definitivamente sus ojos con polvo de la tierra. 

2 3 Esta ultima vestimenta con la que envolvemos al cuerpo es igual para todos, ricos y pobres, 
dando a entender que en el momento de la muerte todos somos iguales. La mortaja no tiene bolsi-
110s, pues nadie se lleva nada material de este mundo al prdximo. 

2 4 El oficiante la puede dear con Shem Umaljut aunque todavia no hayan pasado 30 dias 
desde la ultima vez que la dijo (Col Sheiesh Tos^fet K6ber Mebarej Al K6ber Jadash. Ialkut Iosef 
pig. 96) 

2 5Este Kadish se redta tambien en fishi Beab, el 9 del mes de Ab, dia de duelo nadonal para 
el pueblo judio. 

2 6 L a costumbre judia original es enterrar el cuerpo sin el caj6n. No obstante, en algunas comu-
nidades se han visto en la necesidad de enterrar con el cajon debido a dertas reglamentadones 
munidpales. En estos casos los Rabinos responsables de dicha comunidades establecen dertas 
pautas (abrir el caj6n en la parte posterior, sacar sus davos etc.) como atenuantes halijicos. 

2 7 En realidad el lenguaje Halijico dice que se corten "todas" las prendas en el caso de los 
padres ya que debe "descubrirse el coraz6n" (Ad Sheiegate Et Lib6). No obstante, por el tipo de 
ropa que usamos hoy en dia, tambi&i en esta circunstanda se corta unicamente la camisa 0 la 
chomba, si la usa en lugar de una camisa. 

2 8 Otra f6rmula ofidal de consuelo, mis extensa que la acostumbrada en nuestra comunidad 
es: "Hamakom Inajem Etjem Betoj Shear Abel6 Si6n Birushaliim" que significa: Quiera Dios en-
viarles vuestro consuelo junto a los que guardan duelo por Si6n y Ierushaliim. 

 La antigua costumbre, que aiin se practica en algunas comunidades es que los Abelim, al מ
finalizar el entierro, pasan a travfe de los presentes, ubicados en dos filas (Shurot) paralelas y 
redben de ellos las palabras tradidonales de consuelo (Tenujamu min Hashamaim o Hamakom 
Ienajem Etjem...) de cada uno. 

3 0 La altura de estos banquillos deberia ser menor que 10 cm. y para el caso de una persona 
mayor 0 d£bil menos de 30 cm (Ialkut Iosef). 
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3 1 En realidad esti prohibido que la primera comida que coma el Abel sea suya, no obstante, si 
no hay nadie que le pueda preparar una comida, podri ser de 61. 

3 2 Tambten el Zimun se debe modificar diciendo: "Nebarej Menajem Abelim Sheajalnu Mishel6" 
y se contesta "Baruj Menajem Abelim Sheajalnu Misheld Ubtub6 Jainu". 

3 3 Ya que al haber otras personas se considera un hecho publico y en Shabbat s610 se practica 
el duelo en privado (BesinM) 

3 4 En algunas comunidades se acostumbra que el Abel, aun durante los siete dias, oficie como 
Shaliaj Sibur (oficiante de la 0raci6n) especialmente en el caso del Abel por los padres (Ialkut 
Iosef). 

3 5 En la mayoria de las comunidades sefaraditas en esta 0casi6n se suspende la recitaci6n de 
los Tajanunim en el Templo (Ialkut Iosef pg 110). 

3 6 La antigua costumbre judia, olvidada en nuestra generaci6n, era sentarse silenciosamente 
junto a los deudos, manifestando asi la manera mis elocuente de consolar a los Abelim y de acorn-
panar su sentimiento. 

3 7 Y obviamente nuestra voluntad para colabbrar en 10 que fuera necesario para los arreglos 
del funeral, la Seudat HabraS etc. 

3 8 Esto incluye los primeros tres dias en los cuales es especialmente meritorio visitar a los 
Abelim ya que la mayoria de las personas evita hacerse presente durante estos dias debido a que 
el dolor de los Abelim es aiin demasiado intenso (Iekari Dejai6 pag 64). 

3 9 Ver al final del libro la traducci6n del Kadish. 

4 0 Asi, si el fallecimiento se produjo en el mes de Adar de un ano comun el Kadish se diri hasta 
la fecha correspondiente del primer Adar, que son doce meses, y no del segundo, que seria cuando 
se cumpliria la fecha del ano. Pero, despues del primer ano el aniversario se conmemorari en el 
segundo Adar, como corresponde, por ejemplo, con la celebration de Purim y otros aniversarios 
(Iom Petirat Mosh6 Rabenu etc). 

4 1 Los judios marroquies, por ejemplo, dicen tambien el Kadish Batri, es decir el Kadish luego 
de Alenu Leshabeaj. 

4 2 E n la prictica judia la mujer no tiene intervenciones litiirgicas publicas, no obstante hemos 
agregado al final del libro una oration que la mujer puede decir intimamente en memoria de su 
ser querido fallecido al estar en el Templo 0 al visitar el cementerio. 

4 3 En principio corresponde que en este caso algun familiar diga el Kadish durante el ano, de 
no ser esto posible, en casi todas las comunidades hay alguna persona designada a estos efectos 
que recibe alguna compensation de parte de los Abelim y se encarga de esta Misvi. Fuera del caso 
de hijas mujeres 0 hijos muy menores seria un deshonor para la memoria del difunto que los hijos 
0 demas parientes transfieran la responsabilidad del Kadish, por cuestiones de comodidad, a un 
tercero. 
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4 4 La prohibid6n de profanar el Shabbat viajando 0 de alguna otra forma prevalece sobre la 
recitaci6n del Kadish, e ignorar esta pauta seria todo un despropdsito respecto al homenaje p6stu-
mo a un ser querido. 

4 5Esta excepcidn no seri antes de transcurridos tres dias desde el entierro. 

4 6 En hebreo saludar se dice Lishol Bishlom6, que se traduciria por "pregimtar como esti", 10 
cual resultaria esteticamente inapropiado (hasta irrespetuoso para nuestra cultura) respecto del 
Abel cuyo obvio estado de inimo es malo. En esta consideraci6n se basa la prohibici6n de saludar 
(preguntar por el estado de inimo...) del Abel. 

4 7 Ver Ialkut Iosef pag. 142. 

4 8 Aim en el caso que Shabbat sea el septimo dia de la Abelut, no subiri a la Tori, de acuerdo 
a nuestra costumbre, ni siquiera en Minji de Shabbat. 

4 9 Este dia puede variar por la proximidad del Shabbat u otro acontecimiento. Tambten, por 10 
general, se evita hacer el Danish en vfspera de Rosh J6desh, en Purim, en Januci, etc. 

Por lo tanto siempre se deberi ratificar la fecha para el Danish con los responsables de cada 
instituciGn. 

5 0 En algunos casos excepcionales (un hombre 0 mujer reconocidos por su vida de bien y 
observancia religiosa) se suele hacer un segundo Danish al cumplirse los 30 dfas y en casos muy 
especiales tambien al ano. En Damasco acostumbraban a hacer estos homenajes normalmente, en 
especial la Mishmari, a los 30 dias y a los 7 o 9 meses (esto ultimo dependfa si el fallecido era 
mayor de 70 aftos) y al afio. 

5 1 En general se trata de concientizar a los presentes, tocados por la realidad de la muerte, 
acerca de la fragilidad de nuestras vidas y la trascendencia potencial que tiene nuestra existencia 
cuando llevamos una vida judia de bien, en annonfa con el pr6jimo y con nuestro Creador. Tarn-
bi£n se enfatiza la responsabilidad de los hijos y familiares respecto a los correspondientes home• 
najes en memoria del fallecido (el Kadish, la dedicacidn a obras de bien y al estudio de la Tori) 

5 2 En esta comida se sirven frutas (Ha6s y Haadami) alguna masita y algo para tomar. E l 
sentido de esta Seudi es pronunciar las Berajot por la comida (10 cual es una Misvi cumplida) en 
m&ito a la memoria del fallecido. Por eso se sirven diferentes frutas: del irbol, secas o de una 
planta (plitano) para dear la mayor cantidad de bendiciones posibles (4). Antes de pronunciar la 
Beraji se dice "Leiltii Nishmat..." y el nombre del fallecido. 

5 3Hay que tener en cuenta que algunos dias festivos o semi festivos el cementerio esti cerrado 
para las visitas. Por ejemplo: Rosh J6desh (Primero del mes hebreo), Jol Hamoed (dias interme-
dios de P6saj y Sucot), todo el mes de Nisin, etc. Por 10 tanto, antes de concurrir se debe verifkar 
la fecha hebrea. 

5 4 En nuestra comunidad esto se hace despues de Shajarit 
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5 5 Si no existiera este reproche o exigencia de los amigos o conocidos sobre el Abel, pareceria 
que fete se apresura a terminar su duelo y no esti ya emocionalmente afectado por 10 ocurrido. 
Por 10 tanto se exige que sea un tercero quien le insista para cortarse el cabello 0 volver a las 
actividades de rutina (Ver Halaji 3 de este capitulo). En este mismo principio se basa la costumbre 
de acuerdo a la cual en la Seudat Habraa, una comida servida a los Abelim por sus vecinos, se 
entrega el pan en la mano de los Abelim, comcrpresionindolos a comer. 

Estrictamente hablando tambien estaria prohibido que el Abel hiciera un viaje, aimque fuera 
por negocios, durante el aflo de duelo de no mediar la Gueari. 

5 6 Ialkut Iosef pag. 151. 

5 7 Como ya se explic6 en el Capitulo 10 el duelo fntimo (Debarim Shebesini) se limita, de 
hecho, a la prohibiridn de mantener relaciones matrimoniales y lavarse con agua caliente. En Iom 
Tob de acuerdo a opiniones muy autorizadas, se permite estudiar Tori; aimque en Shabbat se 
prohiba por considerarse Debarim Shebesini (ver anilisis en Ialkut Iosef pag. 136 y nota 6). 

5 8 Solamente se autoriza la Kerii en Jol Hamoed cuando el entierro se realiz6 en Jol Hamoed, 
pero si el entierro fue en Iom Tob Sheni Shel Galuiot, la Kerii se posterga para despues de la 
festividad. 

La bendici6n Daiin Haemet, que t&xticamente es independiente de la Kerii, se diri en el dia 
del entierro, preferentemente al enterarse del fallecimiento (Ialkut Iosef pg 68 y 69). 

5 9 En nuestra comunidad se acostumbra que en Jol Hamoed se hace la Kerii solo por los 
padres, por los otros parientes se realiza una vez acabada la festividad. Este mismo Minhag se 
practica en Ierushaliim. 

6 0 El duelo judio, en general, s610 comienza a regir a partir del momento en que los Abelim se 
enteran del fallecimiento. Vale dear que si los deudos no se enteraron no estin pasando por nin-
guna prohibiri6n al no guardar el duelo (con la excepci6n de los hijos varones que deben decir el 
Kadish por sus padres). En consecuencia, no es necesariamente obligatorio anunciar inmediata-
mente ocurrida la tragedia a todos los parientes cercanos, muy especialmente en el caso de perso-
nas mayores o de salud delicada (En ciertos casos seria inconveniente avisar del todo a estas per-
sonas. Consultar en estas circunstancias a una autoridad rabinica es 10 mas indicado.) 

6 1 Ver capitulos 6 y 7. El dia que se entera de la noticia del deceso se considera como el dia del 
entierro en un caso normal. Por eso los 7 y los 30 dias se cuentan a partir del momento que se 
enter6. 

6 2 Interrumpi&idolo una semana al comenzar el doceavo mes (ver capitulo 9). 

"Cuando se visita el cementerio algunas personas acostumbran a colocar una piedrita sobre 
la tumba y pedir perd6n por alguna ofensa o injusticia que pudieron haber cometido en vida del 
difunto. En Damasco la costumbre era cortar pasto y arrojarlo hacia atris. 

6 4 Entre los judios oriundos de Ashkenaz se conoce a este dia como Yohrzeit y aquellos que no 
pueden ayunar evitan durante esta Jornada comer carne 0 beber vino. 
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4 5 O sea el Shabbat anterior. 

6 6 De acuerdo a algunas opiniones es mejor la Ali i de Maftir que la de Mashlim, a pesar de no 
estar acompafiada por el Kadish. Si hay mis de un aniversario y varias personas quieren subir a la 
misma Ali i el mejor homenaje a la memoria del ser querido es evitar cualquier conflicto o discu-
si6n aun a costa de renunciar a subir a la Tori del todo (Ialkut Iosef, pags. 204-205). 

6 7 Ver capitulo 3. 

6 8 Las autoridades rabinicas contemporineas no aconsejan que se escriba la fecha del calenda-
rio gregoriano en la tumba. Tambien consideran incorrecto agregar una fotografia del fallecido 
sobre la tumba (Ialkut Iosef pags. 91 y 94). La persona debe ser recordada por sus acciones y 
virtudes, mis que por su retrato. 

6 9 Mis grave que un homicidio, segun algunas opiniones, ya que no tiene la posibilidad de la 
Teshubi (arrepentimiento). 

El Rab Refael Ahar6n Ben Shim6n en su famosa obra Nehar Misraim se expresa con terminos 
muy severos en favor de la suspensi6n de los honores p6stumos en el caso de suicidios, sin consi-
derar todos los atenuantes que mentionamos mis adelante. 

7 0 Si bien en un caso general de suicidio no se observan las leyes de duelo habituales (Kerii, 
Shibi, Sheloshim etc) se recomienda, no obstante decir el Kadish y realizar sesiones de estudio en 
memoria del fallecido. 

7 1 Tejiat Hametim (la resurrection de los muertos) es uno de los trece prinripios de nuestra fe. 
Aqui tomamos la opinion de Maimbnides quien explica que Tejiat Hametim es una recompensa 
de Dios a los justos: brindindoles la oportunidad de regresar a este mundo para crecer mis en 
espiritu y ganar una mejor percepci6n del resplandor divino en el mundo por venir. 

7 2 Es posible que este concepto no sea muy ficil de asimilar en una sotiedad como la nuestra 
donde el placer se asotia al confort fisico, el lujo material y la inmediata satisfaction de las necesi-
dades. La comprension de la finalidad de la vida judia exigiria de sus miembros un dramatico 
replanteo conceptual. 

7 3 En este concepto se basaria la costumbre de no secarse las manos al salir del cementerio, 
para que el recuerdo positivo de la muerte, es decir, toda la reflexion que implica para el individuo 
la finalidad de la vida, no se olvide de inmediato al abandonar el sepulcro del ser querido que 
quedo atris. 
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Oracion por el descanso del alma 
de un ser querido* 

(Basada en la Tefila Ab Harajamim) 

Padre misericordioso, en Tus manos estan las almas de los vivos y 
los muertos. Tu consuelo reconfortara nuestros espiritus al recordar a 
nuestros seres amados y queridos que han partido hacia su descanso 
eterno. Te rogamos, Eterno, que nos concedas la fuerza para guardar 
su legado mientras estemos con vida y que su alma repose en la 
dimension de la vida eterna para contemplar Tu resplandor y deleitar-
se con Tu bondad. 

En este momento, Oh Eterno, Dios del bien y benefactor, Te roga-
mos que aceptes con amor y compasion la oracion de Tus subditos que 
ante Ti derraman su alma. Somos conscientes de la limitation de nues-
tro poder y la fragilidad de nuestros dias. Ayudanos, Dios de nuestra 
salvation a conducirnos por la senda de la verdad y la integridad to-
dos los dias de nuestra existencia. Danos la fuerza necesaria para ob-
servar Tu Tora y respetar Tu voluntad todos los dias de nuestra vida. 

Cuando llegue el final de nuestros dias, que estemos junto a Ti, y 
que nuestras almas ester atadas a la vida eterna junto a las almas de 
todos los hombres justos que habitan ante Tu Presencia. 

Recuerda, Oh Dios Todopoderoso, el alma de mi querido/a padre/ 
madre/hermano/a esposo/a hijo/a que paso a la vida eterna. Que su 
espiritu viva en la eternidad y su descanso sea digno. ״En Tu presencia 
la felicidad es plena, las delicias estan eternamente a Tu diestra". 

* Ver nota 42 
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Reflexiones 

LA VIDA DESPUtS DE LA VIDA 

La muerte es una noche entre dos dias. El cuerpo, irremediable-
mente, muere. Regresa a la tierra de la cual surgio. Pero el alma huma-
na sobrevive al sepulcro y permanece existiendo, aimque en una for-
ma totalmente diferente a la terrenal. En realidad el ser humano atra-
viesa por tres etapas diferentes de existencia. Cada una superior en 
signification a la que le precedio. Desde cada fase es imposible conce-
bir la que viene, pero podemos saber acerca de la anterior. 

La primera etapa es el mundo intrauterine: el vientre materno. Al i i 
todo esta dedicado a crecer y a desarrollarnos fisicamente para la vida 
que vendra despues. Muchos elementos y sistemas organicos vitales 
en este mundo son inutiles en aquel: La existencia de una boca, un par 
de ojos y una nariz, que no sirven a ningun proposito en el vientre 
materno sugieren la existencia de una nueva vida que llegara despues. 
Se trata claramente de una etapa de transition. 

A l cabo de nueve meses, al comenzar las primeras contracciones, 
sentimos que esta ocurriendo lo peor: El final de nuestra conocida exis-
tencia. A l nacer pasamos por un proceso tan traumatico como la mis-
ma muerte. En cierto modo morimos de esa etapa cuando nacemos a 
esta. Lentamente nos empezamos a dar cuenta que en realidad no he-
mos muerto, sino que accedimos a una nueva dimension, fascinante, 
llena de luz, sonidos y sensaciones. Muy superior al mundo anterior. 
Una existencia infinitamente mas significativa. 

Algo muy parecido sucede con la vida presente en relation a la fu-
tura: Aqui nos preparamos espiritualmente para la vida por venir. En 
este mundo tambien desarrollarnos facultades, aparentemente super-
fluas. El hombre durante las ocho o nueve decadas de su vida piensa, 
reflexiona, descubre, crea, suena. Su naturaleza lo inclina a procurar 
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ciertos valores £ticos y espirituales. A hacer el bien. A indagar acerca 
del significado de su ser. Abuscar a su Creador. Con el correr de los 
alios el hombre crece en sabiduria. Todo sugiere una continuidad. Si 
s610 se tratara de la mera existencia biol6gica, el ser humano no necesi-
taria mis de lo que precisan los animales para vivir. 

Al morir tambien nacemos a un mundo totalmente diferente. Esta 
vez se trata de una fase definitiva71. A esta ultima dimensi6n de la exis-
tencia humana nuestros Sabios la denominaron Olam Hab£, o sea, el 
mundo por venir: la vida despues de esta vida. 

1COMO ES EL OLAM HABA? 

Nadie sabe como es exactamente el mundo por venir. Cuando ima-
ginamos al mas alia como un lugar paradisiaco, verde con lagunas o 
celeste con nubes blancas, estamos proyectando elementos que en este 
mundo asociamos con placer, paz y armonia. En realidad, el mundo 
por venir es inimaginable. Si al bebe por nacer se le pidiera visualizar 
desde el vientre materno el mundo futuro, nuestro mundo al cual na-
cera, solo podria concebir un ambito acuoso, tibio y oscuro como el 
que habita. Imaginaria una gran placenta. No podria, por mas inteli-
gente que fuera, pensar en un mundo con luz, colores, aire, cosas, per-
sonas etc. ya que no son parte de su habitat conocido. Tambien noso-
tros desde nuestra limitation terrenal no podemos concebir lo que nos 
es totalmente ignorado. Nos engahamos cuando proyectamos los ele-
mentos que conocemos a una dimension completamente distinta. 

El Talmud nos brinda una description detallada de Olam Haba, 
aimque b&sicamente, metaforica: 

" En el mundo por venir no hay comida, bebida, sueno o demas 
placeres ni necesidades mundanas. Alii las almas de los hombres jus-
tos despojadas de sus cuerpos, pero con sus propios meritos 
(Aterotehem Berashehem), disfrutan del esplendor de la Presencia di־ 
vina (Miziv HaShejini)". 

El mundo por venir es esencialmente un mundo de placer. El placer 
de la proximidad de Dios72. 

No obstante, el alma que disfrutara ese placer no surge de la nada. 
La intensidad que para cada espiritu tenga el resplandor divino de-
pendera del nivel para percibirlo que haya alcanzado en este mundo. 
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EL MISMO LUGAR PARA TODOS 

Imaginemos a esta vida como una escuela, con jardin de infantes, 
primario y secundario y al mundo por venir como una prestigiosa 
Universidad. Si en esta vida, en la escuela, llegamos hasta el 5to ano de 
la secundaria nuestra perception de lo que viene despues, de la uni-
versidad, sera plena. Si solo alcanzamos el 3er o 4to grado de primaria 
sera muchisimo menor y si nunca nos graduamos del jardin de infan-
tes, no solo que no podremos percibir casi nada de lo que se brinda en 
esa Universidad, sino que nuestra sensation al estar alii sera 
infernalmente tediosa. 

Toda esta vida es una preparation para el mundo por venir. Cuan-
do dedicamos la energia de nuestra existencia a la busqueda de Diosy 
de los valores que de El emanan, el mundo por venir, la cercania de 
Dios, sera un paraiso. 

Pero cuando en la vida solo se persiguen los bienes y los placeres 
terrenales abandonando la fe y la practica espiritual, una vez que la 
muerte despoja al hombre de toda la materia que lo rodea iQue que-
dara de el para percibir la presencia de Dios? ^Podra disfrutar de la 
cercania de Dios quien no este espiritualmente "alfabetizado"? 

Volviendo a nuestro ejemplo: aquel que concluyo su escuela secun-
daria y aquel que paso toda su existencia en el jardin de infantes ingre-
san a la misma Universidad. 

El paraiso o el abismo en el mundo por venir son exactamente el 
mismo lugar. Depende del nivel de nuestra preparation espiritual para 
percibirlo de una u otra forma. 

VIVIR EN LA MEMORIA 

Lo mismo ocurre respecto a los meritos con los cuales llegamos al 
mundo por venir (Aterotehem Berashehem): ellos, la memoria de la 
vida, tambien definen nuestra futura condition en el mas alia: 

Cuando se quema un libro, su contenido se destruye. Cuando una 
computadora es destrozada, la information dentro de ella se pierde 
indefectiblemente. Pero ^Ocurre lo mismo cuando un hombre muere? 
,;Estan la mente y la personalidad irremediablemente perdidas? 

Dios es omnisciente. Nada escapa a Su conocimiento. Dios conoce 
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todo lo que existe y existio. Cuando el hombre muere, Dios no olvida 
este conocimiento y el individuo sigue existiendo en Su registro. En el 
mundo por venir toda nuestra individualidad persiste en forma de me-
moria. Ŝe puede concebir un mejor eden que la satisfaction de una 
memoria de buenas acciones? Sobrevivimos, al habitar en el conoci-
miento infinito de Dios. Somos la memoria de la suma de nuestros 
actos. Cada uno, en base a sus recuerdos, es el paraiso o lo opuesto de 
su propio espiritu sobreviviente. 

EL MIEDO A LA MUERTE 

Por lo general tendemos a no pensar en la muerte. Por miedo. Mas 
alia de la angustia que sufrimos al imaginar que nos separaremos para 
siempre de nuestros seres queridos, nos aterra afrontar la realidad de 
un final, el propio, que irremediablemente llegara. Es probable que 
parte de nuestro miedo a la muerte sea el miedo a asumir que tal vez 
hayamos vivido una vida sin propositos altruistas o espirituales, una 
vida intrascendente. El miedo a haber desaprovechado la oportunidad 
de nuestra corta pero crucial existencia. A veces limitada a una obsesi-
va dedication al progreso material, cuya vanidad no siempre descu-
brimos a tiempo. 

Segun Maimonides el hombre cuya vida fue totalmente banal, una 
carrera tras el materialismo y un abandono de todo aquello que lo rela-
ciona con Dios, al llegar su hora muere "definitivamente", como cual-
quier otro ser vivo. Para el no existe un mundo por venir. No es un 
castigo, sino la consecuencia natural de haberse negado a si mismo la 
posibilidad de alcanzar la eternidad, de conectarse con ella al conec-
tarse con Dios. 

MOMENTOS DE MEDTTAC16N 

La mayoria de nosotros nunca se pone a meditar seriamente acerca 
del sentido de su existencia hasta que es tocado de cerca por el dolor 
de alguna tragedia personal. A l pensar en la muerte pensamos con 
mis claridad acerca de nuestras vidas. Por un tiempo recuperamos ese 
"sentido de mortalidad" que tan poco presente tenemos en el diario 
pasar. 
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De pronto nuestra escala de valores se transforma: lo superfluo, lo 
banal queda relegado a su justa subdimension y lo importante: la exis-
tencia de Dios, el bien y el mal, los valores espirituales, la verdad y el 
cuestionamiento existencial, aflora con toda su fuerza a su lugar prio-
ritario. Son momentos de un terrible dolor, pero paradojicamente ferti-
les para el espiritu del hombre. Nos damos cuenta que corremos tras la 
fama, la riqueza y los placeres mundanos sin quizas habernos 
preguntados ni una sola vez si estas cosas son o no son realmente im-
portantes. Nos percatamos que al estar tan preocupados luchando por 
nuestras carreras o formando nuestras familias no nos quedo tiempo 
para hacernos las pregimtas mas trascendentes. 

Pero, ^cuanto tiempo dura todo este estado de reflexion73, esta vital 
perception de la finalidad de nuestra existencia, infinitamente mas rea-
lista que nuestra vision cotidiana? ^Cuanto tiempo nos lleva olvidar-
nos de Dios, del sentido de nuestras vidas y volver a la normalidad de 
la rutina, a la comodidad intelectual que nos brinda la negation de 
interrogantes? 

La pregunta es si mientras vivimos apaciblemente sabremos dotar 
de significado a nuestra existencia o seremos victimas de las distrac-
ciones fatales que desvian tanto nuestro atencion de su verdadero sen-
tido. 

Esta en nuestras manos que cada instante de nuestras vidas pueda 
ser un logro espiritual. Que podamos abrirnos camino hacia la conti-
nuidad. 

EL LUGAR DE CADA VIDA 

R Iaacob dijo en Pirk£ Abot, el tratado de principios judio: 
"Es preferible un momento de Tori y buenas actiones en este mun־ 

do que toda la vida del mundo por venir, y es mejor un momento del 
placer en el mundo por venir que todo el placer de esta vida". 

Este mundo, en un aspecto, es superior al mundo por venir. Es pre-
ferible un momento de crecimiento espiritual en esta vida a toda la 
vida del mundo por venir. Acercarnos a Dios aqui, en nuestro mundo 
material, es una conditi6n excluyente para poder percibir el resplan-
dor de Su cercania en la pr6xima vida. Cada Misvi , cada buena acti6n, 
cada palabra generosa, cada plegaria pronunciada nutre nuestro espi-
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ritu y contribuye a su crecimiento, a esta aproximacion al Creador. Solo 
en este mundo, podemos crecer espiritualmente. El cuerpo y sus nece-
sid^des terrenales no son una prision, son una oportunidad. 

No se trata de renunciar a las satisfacciones o comodidades positi-
vas de esta vida, sino de armonizarlas con los ideales existenciales, 
dandoles su lugar de medios en favor de nuestro objetivo espiritual. 

En realidad, al tiempo que luchamos para satisfacer nuestras ur-
gencias materiales debemos aprender a superarlas. Este es el mundo 
del esfuerzo, la oportunidad de crecer en espiritu. 

A l mundo por venir llegamos con lo que hicimos y fuimos en este. 
Al i i ya no se avanza mas. 

El mas alia es el mundo del placer. De un placer insuperable. Por-
que no se trata del deleite corporal y efimero, sino del espiritual e in-
tenso. Un placer ilimitado. 

Cuando Dios creo este mundo no lo hizo por alguna necesidad o 
interes divino, ya que El mismo es la perfection absoluta. Dios creo al 
mundo en un inf inito y desinteresado acto de amor. Amor al hombre, 
al que le concederia el maximo de los bienes posibles. Pero ,;cual es el 
mayor de los bienes que Dios le puede dar al hombre? Respuesta: £1 
mismo. Dios es el maximo bien posible, Su cercania el mayor placer 
concebible. 

En este mundo nos entrenamos para la perception de Dios, 
para vivir en Su proximidad. 
En el mundo por venir, despqjados de nuestros cuerpos y nuestras 

limitaciones sensoriales, disfrutamos el placer de Su cercania. 

LA FINALIDAD DE ESTA VIDA 

lC6mo se logra en nuestra vida este acercamiento a Dios? 
,;Esta preparati6n espiritual para la vida en el Olam Haba? 

Conociendo a Dios. Descubriendo a Dios. Teniendo presente a 
Dios. 

Cada vez que leemos la Tori en la Sinagoga proclamamos la si-
guiente bendicidn: "Bendito eres Tu, el Eterno nuestro Dios, que nos ha 
concedido Su Tori, la ensenanza de la verdad, y la vida eterna has 
implantado en nosotros..." 
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Nuestra existencia lleva en su seno la semilla de la eternidad y la 
Tora la hace germinar y florecer. 

La Tora es el libro de Dios. En la Tora descubrimos Su sabiduria y 
Su voluntad. Las Misvot, los preceptos de la Tora, son los valores divi-
nos revelados al pueblo judio que nos educan a actuar y pensar para 
aproximarnos y apegarnos a Dios. 

En nuestra Tefila decimos que Dios es Baruj (Baruj Ata...) traduci-
do convencionalmente por Bendito. En realidad Baruj significa ״ori-
gen de lo existente (Mekor Haberajot), de todo lo que nos f ue concedi-
do gratuita y desinteresadamente". Cada vez que decimos Baruj afir-
mamos que Dios es Aquel que nos dio la vida y todo lo necesario para 
vivir. La Tora nos ensena a dar y ayudar al projimo. Ano desentendernos 
de sus necesidades o su dolor. A obrar con bondad y generosidad. Asi 
la Tora nos muestra la mejor manera de conocer al Creador (casi como 
poniendonos en Su lugar, Kibiajol): Imitando su generoso accionar, 
aprendiendo a dar. 

La fe judia consiste en tener a Dios presente en todas las circunstan-
cias de nuestra vida. La verdadera fe no es solo creer sino pensar en 
Dios. La Tefila, la oracion, es el alimento fundamental de esta fe y el 
pilar de nuestro desarrollo espiritual. Cuando oramos no lo hacemos 
con la intention de imponer nuestra voluntad a Dios sino tratando de 
imponer Su voluntad sobre nosotros mismos. A l rezar nuestros pensa-
mientos nos transforman en una escalera que asciende hacia Dios. Re-
zar es descubrir a Dios. Cada vez que rezamos hacemos presente a 
Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. 

A traves de los preceptos de la Tora tenemos presente a Dios en 
todo lo que hacemos: Cuando nos levantamos y cuando nos acosta-
mos recitando el Shema Israel; todo un dia a la semana, el Shabbat, 
donde demostramos nuestra disposition a renunciar al progreso ma-
terial para cultivar nuestro espiritu judio; en nuestros negocios, al ac-
tuar con la honestidad y con la correction que la Tora nos demanda; 
cada manana al colocarnos los Tefilin y recordar nuestro pacto con el 
Creador; cuando comemos y agradecemos a Dios por nuestro pan. 

Vivir como judio es vivir junto a Dios. Aprender a caminar a Su 
lado. Entrenarnos para disfrutar Su cercania. 

La Tori guia nuestras vidas para que cada uno de nuestros actos 
cotidianos se transf ormen en un encuentro con lo divino, en una semi-
11a de eternidad. 
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Observaciones finales 

Abelut, el duelo judio, a pesar de su inevitable cotidianeidad, no es 
un tema de estudio muy popular. Y a esto se suma que, tecnicamente 
hablando, es un cirea ampliamente dominada por el Minhag. La igno-
rancia de las costumbres, por un lado, y su diversidad por el otro, ha-
cen que este delicado tema no sea conocido y apreciado como corres-
ponde a su profundidad espiritual y emotiva. 

Escribir la presente guia practica para el Abel, entendimos, era una 
necesidad comunitaria imperiosa. En esta pequena obra nos concen-
tramos fundamentalmente en todos los procedimientos normales del 
duelo judio, por lo cual ante circunstancias no contempladas en la mis-
ma es menester la consulta rabinica. 

A fin de que la guia sea lo mas didactica y ordenada posible dividi-
mos los capitulos cronologicamente, agregando al principio de cada 
uno una breve introduction conceptual. 

En la elaboration de esta guia tomamos como base el Minhag de los 
judios oriundos de Damasco, norma que rige la vida religiosa de nues-
tra comunidad Agudat Dodim. 

En muchos casos consideramos tambien otras leyes y costumbres. 
Basandonos fundamentalmente en el libro Ialkut Iosef, Jelek Zain, he-
mos incorporado diferentes Minhaguim al texto o en su mayoria en 
notas al pie de pagina. 

Hemos consultado con Zequenim y Talmide Jajamim conocedores 
del Minhag Damesek a quienes agradecemos enormemente por la in-
formation recibida. 

Agradezco especialmente al Rab Shelomo Tawil, por sus valiosas 
observaciones y sugerencias. 

Baruj Menajem Abele Sion Bebinian Ierushalaim 

Iosef Bitton 
Comunidad Agudat Dodim 

Kislev5755 
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Kadish: 
Traduccion y f onetica 

Sea glorificado y santificado Su gran nombre (Amen) En el mundo 
que El creo segun Su voluntad, en el que establecera Su reinado, en el 
que hara florecer su salvacion y acercara a Su Mesias ungido (Amen) 
Que todo esto ocurra en vuestras vidas, en vuestros dias y en vida de 
toda la casa de Israel, pronto y en tiempos cercanos. Y direis Amen. 

Sea su gran nombre bendito por siempre eternamente. Sea bendeci-
do, alabado, glorificado, enaltecido, ensalzado, adorado, celebrado y 
exaltado el nombre del Santo Bendito El (Amen) Por encima de toda 
bendicion, de toda cancion, de toda alabanza y de toda loa que pueda 
expresarse en este mundo . Y direis. Amen. 

Sea enviada desde los cielos una extensa paz, vida y abundancia, 
salvacion y consuelo, libertad y curacion, redencion, perdon, expia-
cion, holgura y prosperidad a nosotros y a todo Su pueblo Israel. Y 
direis, Amen. 

Que aquel que establece la paz en los cielos, nos conceda la paz a 
nosotros y a todo Israel. Y direis, Amen. 



En el Kadish que se dice despues de una sesion de estudio de Tora o luego 
de la lectura de un texto rabinico se agrega el parrafo "Al Israel". 

 יתגדל ויתקדש שמה רבא, יעי־יפ: אדן) בעלמא די ברא
קנה ויקרב משיחה,  כךעותה, רמלץי מלכותה ךצמח פךז
 •עי:יב: אדן בחייכון וביומיכון ובחיי ךכל בית ישראל,

 בעגלא ובזמן זקךיב, ואמרו אמץ.
: יהא שמה רבא מברך לעלם לעלמי י ד י אי ה י  •ינב ד

•• : T : ־ T : I ־ T : T י־ : - ־ : 

 עלמיא. יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר
; ן  ויתעלה ויתהלל שמה ךקךשא בךיך הוא, יעיניב: אד
 לעלא מן כל ברכתא, שירתא, תשבחתא ונחמתא דאמירן
I T ־ י  • ״ T י י T י T T I ־ T T T V : T T : T T ־ :

 בעלמא, ואמרו אמן.
 על י^ראל ועל רבנן ועל תלמידיהון ועל
ל תלמידי תלמידיהן ךעסקין ןאוךיתא  ן
 קד^תא, די גאתרא הדין ודי בכל אתר ואתר,
m יהא להון ולכו? ולנא וונא וחמדא ורתפי 

 ל!ךס מךא קמיא ןאךעא, ןאמרו אמן.
 יהא שלמא רבא מן שמיא, חיים ושבע וישועה ובחמה

T T V ! T T T : • T ־ I : ־ T ־ T ־ T  : •־ :

 ושיזבא ורפואה וגאלה וסליחה וכפרה, ורוח והצלה
T T ־ . ~ , : ״ . T T ־ : T I T T.. : 'T T ״ : 

 לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן.
•• T: I •• T • : ץ ־ ־ T : 

 עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו,
־ T T V ״ : ־ T ־  T • T : ־ :

 ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן:
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Kadish 
En el Kadish que se dice despues de una sesion de estudio de Tora o luego 

de la lectura de un texto rabinico se agrega el parrafo ״A1 Israel". 

Itgadal Veitkadash Shemeh Rabba (Amen) 
Bealma Dibera Jirhuteh Veiamlij Maljuteh Veiasmaj 
Purcaneh Vikareb Meshijeh (Amen) Bejaiejon 
Ubiomejon Ubjaie Dejol Bet Israel Baagala 
Ubizman Karib Veimru Amen (Amen, Iehe Shemeh 
Rabba Mebaraj...) 

Iehe Shemeh Rabba Mebaraj Lealam Lealme 
Almaia. Itbaraj Veishtabaj Veitpaar Veitroman 
Veitnase Veithadar Veithale Veithalal Shemeh 
Dekudsha Berij Hu (Amen) Leela Min Kol Birjata 
Shirata Tishbejata Venejamata Daamiran Bealma 
Veimru Amen (Amen). 

A l Israel Veal Rabanan Veal Talmidehon Veal Kol 
Talmide Talmidehon Deaskin Beoraita Kadishta Di 
Beatra Haden Bedi Bejol Atar Veatar Iehe Lana 
Ulhon Uljon Jina Vejisda Verajame Min Kodam 
Mar^ Shemaia Vearha Veimni Amen (Amen) 

Iehe Shelama Rabba Min Shemaia Jaim Vesaba 
Vishua Venejama Veshezaba Urfua Ughula Uslija 
Vejapara Verevaj Vehasala Lanu Uljol Amo Israel 
Veimru Amen (Amen) 

Ose Shalom Bimromav Hu Berajamav Iaase 
Shalom Alenu Veal Kol Amo Israel Veimru Amen 
(Amen) 
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