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¿POR QUÉ ESTE LIBRO?

Si bien el concepto de teshuvá no cambió durante muchos siglos y el proceso 
de recuperación de la adicción a través del programa de los Doce Pasos es un 
fenómeno relativamente reciente (a partir de 1930), hay razones que permiten 
observarlos a ambos desde la perspectiva actual.

diluvio, Nóaj salió del arca, plantó un viñedo, se embriagó y se comportó de 
forma vergonzosa. (Ibíd. 9:20-21). Podemos preguntarnos cómo es posible que 
un tzadik perfecto se comportara de esa manera…
El Sefat Emet responde que antes del diluvio Nóaj sabía cuánto podía beber sin 
sufrir consecuencias negativas, y después del diluvio volvió a beber la misma 
cantidad con la que sabía que estaba seguro. Pero no tuvo en cuenta algo muy 
importante: ¡Ya no era el mismo mundo! El diluvio había terminado con toda 
la población. Era un mundo nuevo y muy diferente. Las reglas y los límites que 
se aplicaban al mundo previo al diluvio ya no eran válidos.
El mundo no sólo sufrió un cambio radical a lo largo de los siglos, sino que 

cuando yo era un niño de seis años, no me permitían ir a la playa sin un traje 
de baño de dos piezas. En 1946, el público se indignó cuando el presidente 

se veía por televisión era la batalla entre Popeye y Brutus. Aunque sin duda la 

los Estados Unidos dimitiendo por escandalosos casos de falta de honestidad.
En el pasado, la gente se comunicaba cara a cara o por teléfono. Hoy en día, 
no es raro ver a un grupo de adolescentes “socializando”, cada uno ocupado 
en sus propios mensajes de texto e ignorando por completo a quienes están 
a su lado.
En la Torá hay un concepto interesante respecto a que se debe sentir gratitud y 
manifestar respeto incluso hacia un objeto inanimado que no tiene sentimien-
tos. Quien no lo hace, probablemente también será desconsiderado e ingrato 
con otras personas. Sí, la manera en que nos relacionamos con las “cosas” 

En mi juventud, desarrollábamos relaciones con los objetos inanimados. Había 
pocas cosas que eran descartables. Hoy contamos con una larga lista de ítems 
descartables, desde cubiertos y platos a lentes de contacto, pañales y cámaras 

humano. Ya no vivimos en el mundo del pasado, y la sociedad no escribió las 
reglas para este nuevo mundo.
Cosas que en el pasado eran abominables se han vuelto respetables. En los 
años 30, cualquiera que defendiera los matrimonios de personas del mismo 
sexo y la legalización de las drogas hubiera sido considerado terriblemente 
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anormal. A nadie se le ocurría hablar del “suicidio asistido por el médico” y 
ninguna legislatura hubiera legitimado la eutanasia.
Este cambio radical en el estilo de vida dio como resultado una gran inesta-
bilidad. Hay dos fuerzas poderosas que pueden brindarnos algo de seguridad 
y estabilidad: la teshuvá y la recuperación. Aunque ellas tratan con diferentes 
problemas (los malos actos y la adicción) hay mucho que pueden aprender la 

de: “Un terapeuta muestra cómo usar el enfoque de los Doce Pasos para los 
altibajos de la vida”. Allí utilicé las especiales ideas sobre el comportamiento 
humano de Charles Schulz, el creador de la caricatura de Snoopy. Schulz tuvo la 
habilidad de describir difíciles conceptos psicológicos en unos pocos cuadros 
de caricatura.
Espero que al comparar y elaborar los conceptos de teshuvá y recuperación, 

-
tibajos de la vida”.
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CÓMO USAR ESTE LIBRO

Escribir este libro fue un verdadero desafío.

La mayor parte de mis más de cincuenta años de práctica psiquiátrica es-
tuvieron dedicados al tratamiento de las adicciones. En estas patologías uno 
encuentra virtualmente todas las emociones humanas. Además, si bien cual-

afectada sino también sobre su familia y con frecuencia sobre su comunidad, 
la intensidad y el alcance de los efectos de las adicciones es mucho mayor. 
Describir y transmitir por escrito las diversas facetas de estas enfermedades 
es sumamente difícil. Uno también debe estar dispuesto a dejar de lado algunas 
ideas preconcebidas. “El problema no es lo que no sabes, sino lo que sabes que 
está mal”.

Como ya he dicho, la recuperación y la teshuvá son procesos reparativos. 
Pocas personas han logrado escaparse del efecto de la adicción de alguien cer-
cano, ya sea de forma más íntima o más remota. Todos necesitamos entender 
el comportamiento autodestructivo y el proceso de reparación.
La primera parte de este libro alude al entendimiento del comportamiento 
negativo y la segunda parte provee testimonios personales de personas que lo 
experimentaron. Ellas pueden ser tus vecinos, miembros de tu familia, quienes 
proveen servicios o líderes comunitarios.
Espero que la información provista nos permita tener una perspectiva más 
correcta respecto a estas condiciones.
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INTRODUCCIÓN

¿Qué es la teshuvá?

El Talmud dice que “la teshuvá precedió a la creación del mundo” (Pesajim 54a), 
y el Zóhar  dice que el mundo no podría existir sin la teshuvá (1:90).
El Netivot Shalom dice que teshuvá es más que hacer las paces y ser perdona-
do. Si la persona “A” ofende o lastima a la persona “B”, y luego le pide perdón, 
efectúa la restitución que sea necesaria y de esta manera restaura su relación al 
estatus previo a la provocación, es lógico que la persona “B” deba perdonarla. 
No era necesario crear especialmente la teshuvá para que esto ocurriera.
La teshuvá es más que borrar lo negativo. Ella debe brindar un crecimiento es-
piritual al penitente. El Talmud dice que “el lugar que ocupan los baalei teshuvá 
no puede ser ocupado por los tzadikim que nunca pecaron” (Berajot 34b). Si 
la teshuvá fuera sólo la erradicación del pecado, esto no tendría sentido. Sin 
embargo, esto se entiende si decimos que la verdadera teshuvá es crecimiento 
espiritual.
Es lamentable que a pesar de que el Talmud elogia al baal teshuvá sincero e 
incluso lo considera superior a un tzadik que nunca pecó, muchas personas 
religiosas no lo aceptan. Por ejemplo, pueden rechazar un shiduj para su hijo o 
para su hija porque los padres de la futura pareja en el pasado comían taref  o 
profanaban el Shabat.
Mi experiencia con los alcohólicos y con otros adictos que sinceramente se 
recuperan, es que ellos llegan a entender que su comportamiento es destruc-
tivo y no pueden seguir viviendo una vida sin sentido. Si ellos adoptan la Torá 
y las mitzvot, se debe a una creencia sincera en que eso es lo único que puede 

radical porque su amarga experiencia los convenció de que su adicción les 

Muchas personas no tuvieron la oportunidad de ser testigos del fenómeno 
de alguien que efectúa un cambio radical en su vida. Ellas no pueden entender 
cómo una persona que estaba acostumbrada a comer taref y a trabajar en Sha-
bat pueda ser superior a otro que nunca pecó, y les cuesta aceptar las palabras 
del Talmud.

Rab Levi Itzjak de Berditchov se encontró con un hombre que era un pecador 
libertino y le dijo: “¡Cómo te envidio!”.
El hombre le preguntó: “¿Qué es lo que me envidias?”
Rab Levi Itzjak le dijo: “El Talmud dice que cuando una persona hace teshuvá 
por amor a Hashem, todos sus pecados se convierten en méritos (Ioma 86b).  
Yo sé que un día lo entenderás y harás sinceramente teshuvá. Yo nunca podré 
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tener todos los méritos que tú tendrás”.
David HaMelej dijo: “De todos mis maestros aprendí” (Tehilim 119:99). La sabi-
duría se logra al ser receptivo a lo que cada persona, grande o pequeña, tiene 
para enseñar. Quien busca el entendimiento de la Torá por su propio valor, no 
considera que esté por debajo de su dignidad aprender de aquellos que son 
considerados inferiores a ella. La Mishná dice: “¿Quién es sabio? El que aprende 
de cada persona” (Avot 4:1). Quien se niega a aprender de otro porque no le 

sobre su búsqueda de conocimiento (Comentario a Avot de ArtScroll).

campesino borracho. Rab Moshé pasó por una taberna y escuchó el siguiente 
diálogo entre dos borrachos.
Stefan: (llorando sobre su cerveza) Iván, ¡Te amo!
Iván: (igualmente ebrio) No es cierto Stefan. Tú no me amas.
Stefan: Te lo juro Iván. ¡Te amo!
Iván: Si realmente me amas Stefan, dime: ¿qué me duele?

Rab Moshé Leib dijo: “Si realmente amas a alguien, sabrás lo que le duele sin 
que te lo diga”.
Sin duda Rab Moshé Leib estudió todos los libros sagrados de musar, sin em-
bargo nada lo impresionó tanto como ese diálogo. Hay casos en que circuns-
tancias como esta pueden causarnos una impresión, incluso si ya lo sabíamos 
antes.
Quiero contarles un incidente personal.
Fue en uno de esos días en que me desperté sintiéndome un poco triste, sin 

casa cuando de repente se detuvo un auto y salieron dos personas. Eran gra-
duados de mi centro de tratamiento a las adicciones.
—¡Hola Doctor! ¿Cómo está?
—Si ustedes no fueran parte del programa de recuperación, les diría “Bien”. 
Pero a la gente del programa no le miento. Hoy tuve un mal día.
—Doctor, usted necesita una reunión de AA —me dijeron.
—No, gracias. Voy a estar bien.
Esa noche llamaron a la puerta de mi casa. Eran esas dos personas. 
—Vinimos a buscarlo para llevarlo a una reunión.
Esa fue mi buena suerte, terminar en una “reunión de gratitud”. Cada uno 
que habló explicó brevemente cuánto más feliz era en su sobriedad. Cuando 
te sientes deprimido, lo último que necesitas es escuchar lo felices que son 
los demás. Me senté pacientemente a lo largo del encuentro, esperando que 
terminara rápido.
El último que habló dijo:
“Hace cuatro años que estoy sobrio, y quisiera poder decir que fueron buenos 
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años. Pero mi compañía redujo el personal y me despidieron. No logré encon-
trar otro trabajo. Mi matrimonio ya estaba en ruinas y eso fue el broche de 
oro. Mi esposa pidió el divorcio y obtuvo la custodia de los niños.
“Me anularon la hipoteca de la casa porque no logré pagar las cuotas del prés-

puedo creer que Di-s me haya llevado por todo este camino sólo para aban-
donarme ahora”.
En ese momento supe por qué estaba en ese encuentro. En la plegaria Nishmat 
de la mañana del Shabat hay un versículo que dice: “Tu misericordia me ha apo-
yado hasta ahora y sé que nunca me abandonarás”. Yo había dicho esa plegaria 
de forma regular durante más de cuarenta años pero nunca antes la sentí de la 
manera en que la sentí después de ese encuentro.
A menudo enfrentamos desafíos, algunos de los cuales pueden parecer impo-

ya hemos enfrentado otros desafíos que pensamos que eran insuperables, sin 

enfrentar el desafío presente. Hashem no nos abandonará.
Al trabajar en el tratamiento de alcohólicos, obtuve un conocimiento muy va-
lioso. Los alcohólicos son personas cuyo comportamiento era tanto autodes-
tructivo como dañino para los demás, pero durante años lo negaron con todas 
sus fuerzas. Cuando reconocieron su comportamiento errado y cambiaron 
su estilo de vida, en esencia hicieron teshuvá. Al observar a miles de personas 

lograr la recuperación y cómo se pueden superar los obstáculos. Esto ayuda a 
entender el proceso de teshuvá.



PARTE I

EL CAMINO A 

LA RECUPERACIÓN



23

Capítulo 1

MANTENERLO PRIVADO O DIVULGARLO

El Talmud (Ioma 86b) cita una aparente contradicción. En Tehilim 32:1 dice: 
“Feliz es aquél cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto”. Apa-
rentemente esto implica que uno no debe revelar sus pecados en público. Por 
otro lado, Shlomó HaMelej dijo: “El que cubre sus transgresiones no prospera-

entre la persona y Hashem se deben mantener privados, pero los pecados 
cometidos contra otra persona deben revelarse.
Basado en este Talmud, el Rambam dictamina que los pecados bein adam leja-
veró (las ofensas en contra de otra persona) se deben revelar públicamente 
(berabim). Yo dudo que al decir en la sinagoga: “ashamnu, bagadnu, gazalnu” 
(somos culpables, hemos traicionado, hemos robado) se satisfaga la necesidad 

debe declarar ante otras personas: “Yo pequé contra esta persona, le hice 
esto. Lamento haberlo hecho…”. El Rambam agrega: “Si uno es engreído y no 
declara sus pecados sino que los oculta, su teshuvá no es completa” (Hiljot 
teshuvá 2:5).
Quizás me falla la memoria, pero no puedo recordar que nadie haya efectuado 
esa declaración en público. De acuerdo con el Rambam, muchas personas no 
alcanzaron el ideal de teshuvá bein adam lejaveró.
En mi trabajo tratando a alcohólicos, asistí a muchos encuentros de recupe-
ración en los que la persona en proceso de recuperación declara sus ofensas 
ante el grupo. El alcohol distorsiona el juicio de la persona, y al beber a menudo 
se daña a los demás. El programa de recuperación requiere la admisión abierta 
del daño que uno ha causado, y es necesario pedir perdón y hacer las paces 
con aquellos a quienes se ha dañado.
Es cierto, la razón por la cual uno puede admitir sus errores ante un grupo de 
alcohólicos en proceso de recuperación es porque sabe que todos sentirán 
empatía. Todos los que están en el grupo cometieron errores similares debido 
a la bebida y nadie lo va a juzgar. Esto también debería ser cierto para las per-
sonas que necesitan hacer teshuvá por temas de bein adam lejaveró. El Talmud 
dice que nadie se escapa del pecado de lashón hará (Baba Batra 165a), mucho 
menos de otras transgresiones sutiles que discutiremos en el capítulo 5, donde 

sus pecados bein adam lejaveró encontrará mucha empatía.
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Capítulo 2

¿LA TESHUVÁ ES SIMILAR A LA RECUPERACIÓN?

Los términos “teshuvá” y “recuperación” comparten un concepto común. En 

por un comportamiento pecaminoso. “Recuperación” es un término médico 

negativo en favor de lo positivo.
El pecado y el comportamiento adictivo tienen algunas semejanzas. Los actos 
adictivos son autodestructivos, pero la persona se entrega a ellos porque le 
proveen una sensación placentera de “high” (elevación, placer). El pecado no 
es diferente. El placer de un acto pecaminoso provoca que la persona continúe 
actuando de forma autodestructiva.
Es crucial aclarar algo. Las adicciones no son pecados ni malos hábitos. Las 
adicciones son enfermedades. Además, mi opinión (que es compartida por mu-
chos especialistas en adicción) es que la adicción es una enfermedad primaria, 
y no secundaria a problemas psicológicos. Si bien desconocemos las causas 
exactas de la adicción, creo que la adicción debe tratarse. Aunque un adicto 
puede tener también problemas psicológicos con los que se lo puede ayudar 
con tratamiento psiquiátrico o psicológico, yo no vi que eso sea efectivo para 
superar la adicción.

-
gicas, la psicoterapia no es demasiado efectiva hasta que se detiene la adicción.
En mi experiencia, los adictos que se recuperan con el programa de los Doce 

La Torá es el “manual del Fabricante” para un funcionamiento saludable. Lo que 
la Torá prohíbe es dañino para el ser humano, no para Di-s; y lo que la Torá 

-
cuencia al decirle a Iov: “Si tú has pecado, ¿qué haces contra Él? Y si tus trans-
gresiones han sido muchas, ¿qué daño Le haces? Si tú eres recto, ¿qué obtiene 
Él de ti o qué recibe Él de tu mano? (Iov 35:6-7).
El término “recuperación” puede utilizarse tanto en relación con la enferme-
dad física como mental. Es común referirse a discontinuar el comportamiento 
adicto (ya sea alcoholismo, drogadicción, juego compulsivo, comer compulsiva-
mente u otras adicciones), como recuperarse de la adicción. Esto se asemeja a 
la teshuvá en que ambos son comportamientos autodestructivos.
Hay una diferencia clara entre la teshuvá y la recuperación. Si bien hay una vasta 
literatura sobre la teshuvá, en esencia es un asunto privado. Excepto por las 
ofensas contra otra persona, en las que uno debe enmendar sus actos y pedirle 
perdón a la persona ofendida, la teshuvá es entre la persona y Hashem. No 
tenemos acceso al proceso de teshuvá y no podemos ver cómo una persona 
hace teshuvá. La mayoría de las personas no comparten con los demás sus 



25

pensamientos y sus sentimientos más internos.
La recuperación de la adicción se diferencia porque a menudo se logra de 
forma abierta, con el apoyo y la participación de otras personas. El progreso, o 
la falta de progreso, es visible. Dado que podemos ser testigos del proceso de 
recuperación, podemos utilizar algunas de las técnicas exitosas para la recupe-
ración y aplicarlas para facilitar nuestra teshuvá.
Un incidente de recuperación me ayudó a entender una declaración del Ram-
bam sobre la teshuvá (Hiljot teshuvá 2:2). El Rambam dice que la verdadera 
teshuvá se logra “cuando Hashem, Quien conoce los más profundos pensa-

-
tamiento pecaminoso”. Los comentaristas preguntan cómo esto puede ser 
posible. Supón que una persona transgrede el Shabat y vuelve en teshuvá. Si 
Hashem diera testimonio de que esa persona nunca volverá a transgredir el 
Shabat, eso eliminaría la posibilidad de bejirá, y sabemos que la bejirá nunca se 

-
te ochenta años, y luego desertó.
En un encuentro de alcohólicos en recuperación, una persona dijo que estaba 
celebrando sus treinta y cinco años de sobriedad. Él dijo: “El hombre que fui 
una vez bebía. Y el hombre que fui una vez volvería a beber. Si vuelvo a ser la 
persona egocéntrica, egoísta y desconsiderada que era antes de comenzar a 
beber, volveré a beber”.
Los pecados no tienen lugar en un vacío. Una persona peca si está en un nivel 
espiritual bajo que permite que tenga lugar el pecado. El Rambam dice que 
confesar el pecado, arrepentirse de haber transgredido y prometer no repe-
tirlo todavía no llega a ser una teshuvá adecuada. Uno debe mejorar su nivel 
espiritual para que le resulte imposible repetir el pecado. La teshuvá completa 
tiene lugar cuando se experimenta una elevación espiritual al grado en que se 
puede decir con sinceridad: “Ya no soy la misma persona que pecó. Soy una 
persona diferente”.
El Rambam dice que si Hashem, Quien conoce nuestros pensamientos más 
internos, puede dar testimonio de que la persona en verdad llegó a ese nivel 
de espiritualidad en el que el pecado ya no es posible, entonces su teshuvá es 
completa. Por supuesto, es posible que la persona no mantenga ese nivel es-
piritual elevado, y si lo pierde puede volver a pecar. Hashem no da testimonio 
de que la persona no volverá a pecar, sino del nivel de espiritualidad que ha 
logrado, que está sujeto a cambio.
Muchas personas creen que la jaratá y una resolución de no repetir el pecado 

persona que sabe que el acto está prohibido, llega a cometerlo? ¿Cómo es 

detenerla? Tal vez un análisis de la recuperación nos ayudará a responder a esta 
pregunta.
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Capítulo 3

LA MOTIVACIÓN PARA CAMBIAR

Tanto la teshuvá como la recuperación constituyen un cambio. Los seres hu-
manos somos criaturas de hábitos y tendemos a resistirnos a los cambios 

superar esa resistencia.
En mi libro Addictive Thinking (Hazelden, 1990) dije que hay una “ley de gra-
vedad humana” que establece que una persona siempre gravita de un estado 
menos confortable hacia un estado más confortable, y nunca a la inversa. Las 
personas que debido a sus creencias aceptaron el martirio (ya sea muerte o 
sufrimiento), de hecho eligieron aquello que les era más confortable, porque 
transgredir sus creencias más valiosas era una angustia mayor que la muerte 
o el dolor.
En lo que respecta a las adicciones, es axiomático que una persona no se recu-
pera hasta que no llega a “tocar fondo”; es decir, cuando la angustia que resulta 
de la adicción es mayor que el placer que obtiene de ella. El comportamiento 
adictivo es autodestructivo y, más tarde o más temprano, sus consecuencias 
son desagradables. En algunas situaciones, si el adicto no siente los efectos 
negativos, la familia puede presionarlo para que entre a un programa de rehabi-
litación. La tarea del personal del tratamiento es ayudar al adicto a comprender 
que el lugar en el que está en ese momento puede ser su “fondo” y que no 
necesita seguir bajando.
Los sifrei musar tratan de ayudar a la persona a entender la gravedad de un pe-
cado y por qué es tan importante la teshuvá. El problema es que el ietzer hará 
es muy astuto y logra convencer a la persona de que lo que está haciendo no 
es un pecado terrible. Incluso gente muy sabia y estudiosa puede ser engañada. 
De la misma manera que se puede sobornar a alguien con dinero, también lo 
puede sobornar un deseo. Una persona que desea algo que la Torá prohíbe, 
puede racionalizar por qué eso está permitido. La Torá dice que “el soborno 
ciega los ojos del sabio” (Devarim 16:20). Para lograr superar esa ceguera es 
necesario el estudio sincero e intensivo de musar y las enseñanzas de una au-
toridad de Torá competente.
La racionalización es un terrible peligro. Una persona que desea algo que es 
tóxico, negará su toxicidad. Un alcohólico en recuperación dijo: “En todos los 
años que bebí, nunca tomé un trago a menos que concluyera que ese era el 
comportamiento correcto y lo que más me convenía”. El poder de la negación 
puede entenderse cuando vemos encender un cigarrillo a un cirujano que 
acaba de efectuar una cirugía a un paciente con cáncer de pulmón. El deseo 
por los efectos de la nicotina lo ciega ante su toxicidad. Él piensa: A mí no me 
va a pasar.


