
 
Parashá Shoftim (Jueces) 
 
Devarim (Deuteronomios) 16:18 – 21:9 
Yeshayáhu(Isaías) 51:12-53:12 
Mattityàhu (Mateo) 5:38-42 
 

 
Aquí Ha’Shem nos instruye a 
poner jueces y guardias en nuestras puertas, claro 
está, hay que ser bien cautelosos para darnos 
cuenta que el pasuk nos habla en singular.  
 
 “Shoftim ve’shotim titen-lejá” (jueces y guardias 
darás/pondrás a/para ti), y no dice para ustedes en 
plural. La perfección de la Toráh no podría ser 
superior. Esto se puede explicar de una manera 
sencilla, está explicito en esta parashá la 
obligatoriedad de instituir jueces en las ciudades 
para que impartan justicia y diriman las 
controversias en consonancias con los preceptos 
de la Toráh, y guardias para que ejecuten las 
sentencias o decisiones de los jueces. 
Según la interpretación en la perspectiva judía, 
cada persona tiene en su constitución corporal 
tiene siete (07) puertas, a saber: los dos (02) ojos, 
los dos oídos (02), las (2) fosas nasales y (1) la 
boca. Es por ello entonces, que la disposición en 
cuestión ordena en singular “para ti” (titen lejá) y 
no para ustedes (titen lajem), esto sugiere que 
cada uno, debe poner jueces y guardias en sus 
puertas personales. 
 
Otra cosa interesante, es que esta porción de la 
Toráh se lee precisamente en el mes de Elúl, que 



es considerado un mes de teshuvá (respuesta al 
llamado de Ha’Shem), es decir de arrepentimiento.  
 
El mes de preparación para Rosh ha’Shaná y 
consecuentemente, para Yom Kipur que viene diez 
días después de Rosh ha’Shaná. Es decir que para 
una sincera vida recta, de concierto, de tikún, cada 
uno necesita jueces y guardias delante de si, le 
guste o no. 
 
Entiendo que no es un tema muy agradable y que 
no satisface ninguna curiosidad especialmente de 
aquellos que andan buscando descubrir misterios 
teológicos dentro del judaísmo. Pienso que es un 
argumento incomodo y tan incomodo como hacer 
un viaje largo en una autopista con una unidad de 
policía al lado. 
 
Jueces y Guardias… ¿Por qué jueces? ¿Por qué 
guardias? ¿Quiénes son estos jueces? ¿Quiénes 
son estos guardias? 
 
Los Jueces que necesitas tener para ti. 
La verdad es que la instrucción es personal. Cada 
uno necesitaba tener jueces ante de sí. No suena 
muy agradable, pero procede del Santo Bendito 
sea. Antes de desechar la instrucción hay que 
tener en cuenta su procedencia. Y si reconocemos 
que viene del Justo y Perfecto Elohim de Avraham, 
Yitsjak y Yaakov, mas nos conviene aceptar, y 
hacer caso. 
Cuando dice jueces se refiere a quienes juzguen 
todo aquello a lo que tenemos acceso o que tiene 
acceso a nosotros. Cada persona está obligada en 
cuidar su cuerpo y su nefes (alma), pues cada 
miembro de nuestro pueblo está obligado a 



santificarse y a elevar su cuerpo y su alma ante 
D’os todo el tiempo que pueda, hasta cuando deje 
este mundo.  
 
Eso implica: 
 Preocuparse en juzgarse uno mismo antes de 
juzgar a lo de los demás. 
       Rav Yeshúa ha’Mashíaj, habló de esto a sus 
talmidim: 
 2
Porque con veredicto con que juzgáis, seréis 

juzgados, y con la medida con que medís, os será 
medido. 

3
 ¿Y por qué miras la paja que está en el 

ojo de tu hermano o hermana, y no echas de ver la 
viga que está en tu propio ojo? Matitiahu/Mt. 7:2, 3 
       
 La Guemará (discusión interpretativa de la Torá 
Oral, Talmud) registra: 
 
 “primero corrígete a ti mismo y luego corrige a 
otros”. Bava Basra 60b 
    
   Es muy fácil encontrar defectos en los 
demás, pero eso lleva a la persona a no ver sus 
propios errores y no poder corregirlos. 
      Dicen nuestros sabios que… Ha’Shem hace 
jésed -misericordia- con las personas al mostrarles 
lo que tienen que corregir; los errores y defectos 
que vemos en las otras personas, por lo general, 
pueden ser aquellos que en nosotros mismos 
tenemos que corregir. 
 
 Ha’Shem puede estar utilizando espejos para 
reflejar nuestras propias imperfecciones. 
 Por tanto, si empiezas a ver los defectos en tu 
prójimo o de tu esposa, o la sientes lejana, muchos 
de estos son tuyos y ella solo es el espejo que te 



refleja aquello que necesitas arreglar. Tu Juez te 
espera todas las mañanas como tu fiel espejo.  
 
Acéptalo, no lo reniegue. 
 Los Guardias que necesitas tener para ti. 
Cuando la porción habla de guardias, implica 
colocar barreras o cercos que impida en el peligro 
de llegar a transgredir las disposiciones del 
Eterno. Como por ejemplo recibir el Shabbath más 
temprano para no llegar a violar Shabbath y así 
muchas cosas más que los sabios vieron la 
necesidad de poner cercos a la Torá. 
En este sentido, el judío debe santificar sus 
cualidades de la misma manera que su cuerpo, 
razón por la cual se establece la prohibición de 
tatuajes, pudiera verse de alguna forma dañada, y 
cuanto más debe cuidar el néfesh -alma- que es la 
esencia misma de la persona. 
  
Poner Guardias delante de nosotros, de cada uno, 
significa poner un cerco. 
Cuál es la función del guardia? Proteger. Eso nos 
habla de una malla de protección personal e 
individual, conforme la necesidad de cada uno. 
Cada uno tiene su propia estructura emocional, 
sicológica y espiritual. Cada cuál debe saber qué 
‘guardias’ y ‘dónde’, y por qué razones personales. 
       Shlomo en la sabiduría que recibió del Eterno 
escribió respeto a estos ‘guardias’. 
 
Me parece que ya en su tiempo, la gente cuando 
congregaba, se daba a hablar más que oír.  
 
Fue ahí que Shlomo ha’Mélej fue inspirado a 
escribir sobre la necesidad de poner ‘guardia’ ante 
esta debilidad personal. 



 
1 
Guarda tus pasos cuando vas a la Beith Elohim 

(Casa de Elohim), y acércate a escuchar en vez de 
ofrecer el sacrificio de los necios, porque éstos no 
saben que hacen el mal. No prorrumpa con la boca, 
ni precipite tu corazón con pronunciar una palabra 
ante Elohim;  

2 
No te des prisa con tu boca, ni tu 

corazón se apresure a proferir palabra delante de 
Elohim; Kohelet/Eclesiastés 5:1-2 
        
Yov (Job) admitió su debilidad, y tapó su boca para 
que no se le escapara palabra. 
 
Eso significa que debemos reconocer nuestras 
flaquezas, nuestros puntos débiles, y hacer cuanto 
sea necesario para no resbalar en ellos. Eso es 
poner ‘guardia’ ante uno mismo. 
 “Yo soy (insignificante) débil/fácil; 
¿cómo responderte? Mi mano pongo sobre la 
boca.” Yov/Job 40:4 
       
 Yeshúa advirtió a sus talmidim sobre la necesidad 
de ‘guardias’. 
 
Por lo menos doce veces quedaron registradas 
palabras de Yeshúa sobre la necesidad de 
‘guardarse’, ‘protegerse’, poner ‘guardia’ personal 
ante uno. Una de las más célebres, está registrada 
con relación a la avaricia. Nuestro Rabino por 
Excelencia, vio cuán fácil la gente caía en este 
pecado. Fue ahí, una de las veces, que les advirtió 
a ponerse ‘guardia’. 
 
Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma 
de avaricia; porque aun cuando alguien tenga 
abundancia, su vida no consiste en sus bienes. 
De tal manera, antes que seamos jueces (shoftim) 
con los demás, sepamos que la mayoría de las 
ocasiones, por no decir todas las veces, que 
vemos errores o defectos en los demás, es 



Ha’Shem que utiliza a esa persona como espejo de 
nuestras imperfecciones. Por tanto, si empiezas a 
ver los defectos en tu esposa o esposo, hermano o 
hermana en tu comunidad, puedan que estos sean 
tus propios defectos reflejándose ante ti. Tu Juez 
te espera todas las mañanas como tu fiel espejo. 
Acéptalo, no lo reniegues. 
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