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Se viene el Cumpleaños Nº 108 del Rebe de
Lubavitch. Muchos de ustedes pensarán:
“Nos está hablando del cumple de una

persona que ya no se encuentra físicamente en
este mundo. ¿Acaso continúa cumpliendo años? 
Pero para responder a esta pregunta, como que
desde el Cielo, me enviaron una parte de la res-
puesta. Acabo de recibir un mail (que en reali-
dad se parece a miles de otros) que quisiera
compartir con ustedes (ocultando los nombres
porque no viene al caso): 
“Me gustaría agradecer a Jabad por toda la
ayuda que me han ofrecido. Hace casi dos meses
mi madre falleció, y yo estaba por tener un bebe
y no podía viajar a la Argentina. El hospital quería
mandar el cuerpo de mi madre a la universidad
de medicina para ser utilizado por los alumnos, y
solamente gracias a su ayuda, mi mamá tuvo un
entierro decente y puede descansar en paz. Gra-
cias por darme una dirección a la cual ir cuando
no tenía a nadie. Agradezco en especial al Rabino
K, que corrió tanto, y al Rabino G. Le he contado
a todo el mundo lo que Jabad hizo por mi y escu-
ché tantas otras historias acerca de como Jabad
ayuda en India, China y los Estados Unidos y cual-
quier lugar del mundo. Entiendo la importancia
de su organización para cada judío, sin diferen-
cias, no importa en qué parte del mundo esté...
gracias! Sharon R. Nueva Jersey”

Este texto podría ser reproducido de a cientos de miles. Rabi-
nos de Jabad, junto a sus familias, diseminados por todo el
planeta, se dedican a asistir a todos, sin diferencias.
Es decir, cada Iehudí, observante, muy observante, tradicio-
nalista, agnóstico, y todas las categorías que puedan ocurrír-
seles, tienen un lugar en Jabad. A nadie se le pide la filiación
dentro del judaísmo. Hace poco tuve oportunidad de almor-
zar junto a un grupo de mujeres muy heterogéneo. Algunas
conocían de judaísmo, otras eran observantes y las demás no
tenían nada que ver con la observancia religiosa. Hablaban de
viajes por el mundo. Todas, pero todas, habían visitado algún
Beit Jabad. Llámese Venecia, Mumbai, China. Todas coinci-
dían en la grandeza de espíritu de esos Rabinos dedicados
plenamente a asistir a sus hermanos judíos. Una mesa de Sha-
bat, un Seder de Pesaj, un problema de vuelos, una comida
caliente, una sonrisa. Pero por supuesto que la cosa no queda
allí. No se confundan, Jabad Lubavitch no es una agencia de
turismo o de asistencia la viajero. Tampoco es simplemente
una fundación de ayuda social. Todo judío sediento de juda-
ísmo hallará la fuente de agua fresca. Aquel que no sabe que
está “deshidratado” se encontrará con alumnos y alumnas
de las ieshivot que le llevarán el mensaje de la Torá. Los niños
podrán recibir su “herencia milenaria” a través de los progra-
mas de estudio de judaísmo formales y no formales. Los jóve-
nes encontrarán su espacio y la respuesta a sus
cuestionamientos en los Centros para la Juventud. Las pare-
jas hallarán asistencia religiosa para concretar sus sueños de
familia judía. Los adultos mayores obtendrán contención y es-
tímulo.En Jabad está la respuesta para cada parte de la vida
de un judío, sea cual fuere su edad, nivel de conocimiento, si-
tuación social, económica, de salud, etc. Y tantos otros servi-
cios y actividades quedan por relatar. Pero ¿de dónde tanta
energía? ¿Dónde se encuentra el motor de esta formidable
máquina de hacer el bien y de difundir el judaísmo haciendo
caso omiso a todo tipo de obstáculos? Es nuestro Rebe. Sí, así
de simple. Todas sus enseñanzas, su ejemplo de vida, su ur-
gencia por mantener viva la llama del judaísmo a pesar de
todo, su entrega absoluta a la única causa que le quitaba el
sueño: el bienestar material y espiritual de cada judío en par-
ticular y de la humanidad en general. Todos aquellos que de-
cidieron subirse al tren del sueño del Rebe y acompañarlo en
esta sublime misión, dedican sus vidas a llevarlo a cabo. Y
todos, todos esperamos que pronto, que así como su vida se
continua a través de la tarea de sus alumnos y admiradores,
también podamos ver con nuestros ojos el objetivo último y
final de nuestro querido Rebe: la llegada del Mashiaj ya!!!!

El Rebe
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108 Años de
Agua Fresca

jm

1 por Miriam Kapeluschnik
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Liberar nuestras Trabas

anto si viste a Charlton Heston en
“Los diez Mandamientos”, “El
príncipe de Egipto”, o sólo oíste
hablar de los “spirituals” de los
esclavos afro americanos, las palabras
“Deja salir a mi pueblo” seguramente
resonaron en ese entorno. 
La festividad de Pesaj, conocida como
el “festival de la liberación”,
conmemora el éxodo del pueblo judío
de la esclavitud egipcia en el año 1312
A.C
La reconocida frase “Deja salir a mi
pueblo” es realmente la palabra de
Di-s dicha por Moshé (líder del pueblo
judío) al Faraón, que está grabada en
la Biblia (Exodo 7:16). Lo que no es
muy conocido es la segunda parte de
la frase “Deja ir a mi pueblo para que
puedan servirMe (Di-s)”. Esto quiere
decir que “Libertad significa servir a
Di-s”. 
¿Una contradicción de conceptos? Tal
vez no.
Liberar nuestras trabas no significa
necesariamente que uno ha entrado
en un estado de libertad. La habilidad
de accionar como uno desea no es
llamado libertad sino caos. 
La esclavitud es la condición bajo la
cual la persona está sujeta siempre al
deseo de otro. La libertad, por el otro
lado, es la habilidad para actuar y
llevar adelante el deseo
independiente de cada individuo. 
El individuo que carece de voluntad y

deseo propio no es libre aun si es
liberado. Es sencillamente un esclavo
sin amo. En el ínterin de tiempo
durante el cual una persona deja de
ser esclavo y se convierte en un
individuo libre, debe desarrollar
cualidades propias. El debe expresar
su verdadero sentido humano
completando la única misión para la
cual Di-s lo colocó en este mundo:
“Para servirMe (Di-s)”.  
En la actualidad traemos libertad y
democracia a la gente alrededor del la
tierra, dándoles libertad para decidir
sobre su futuro. Aún así, esta
habilidad por sí sola no es suficiente y
en muchos casos llega a ser
autodestructiva. Tiranos y
perpetradores del mal son elegidos
democráticamente, y esto
seguramente no es lo que nuestros
padres fundadores tenían en mente.
La verdadera libertad sólo puede ser
expresada adhiriéndose a los valores
éticos y morales del código dado a
toda la humanidad: “En Di-s
confiamos”. 
Benjamín Franklin lo resumió en la
siguiente frase: “La democracia son
dos lobos y un cabrito votando sobre el
menú del mediodía. ¡La libertad es un
cabrito armado, luchando por el voto!”
Otro ejemplo de esta paradoja lo
encontramos en la similitud existente
entre dos palabras hebreas: La
palabra hebrea “grabar” (Jarut) y la

La verdadera libertad

sólo puede ser

expresada

adhiriéndose

a los valores éticos

y morales del código

dado a toda la

humanidad:

“En Di-s confiamos”.

“

T

¿La
Libertad
es Libre?

“DEJA SALIR A MI PUEBLO” ES EL EPÍTOME DE LA LIBERACIÓN. SERVIR A DI-S PARECE SER UN
CONCEPTO OPUESTO. PEREO TODO TIENE UNA EXPLICACIÓN
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palabra “libertad” (Jerut).
Las dos contienen las
mismas letras hebreas en el
mismo orden. Mientras que
“grabar” connota algo

confinado y restringido por límites, nuestra
percepción de la libertad implica un sentido
de fluidez, la ausencia de restricciones.
¿Cómo logramos entonces fusionar estas
dos ideas? 
Aquí el judaísmo nos enseña nuevamente
que estos dos conceptos no se contradicen.
De hecho hay un lazo que es inherente a las
dos ideas. Es sólo a través de las limitaciones
de ser un ser humano moral que realiza
“mitzvot”, buenas acciones, las cuales crean
parámetros y limitaciones que se logra
saborear la verdadera libertad. Es como la
alimentación: La dieta sana y el régimen
nutritivo, no imprudente y descontrolado
libera a la persona de los confines del
apetito y la tentación desenfrenada. 
Como alguna vez menciono un político
mediocre: “La democracia sin moral es
imposible”.

1 por Raleigh Resnick

“
 

jm

Es sólo a través de
las limitaciones de
ser un ser humano

moral que realiza
“mitzvot”, buenas

acciones, las
cuales crean

parámetros y
limitaciones que

se logra saborear
la verdadera

libertad.
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Seguro existe un Plan “A”

RESPUESTA:
Tal vez no desees oír esto pero: todos tus miedos están justificados.
No eres un paranoico. Tal vez tienes razón en todo lo que dices ¿Te
preguntas cómo lo sé? Porque el mundo entero funciona a partir del
plan “B”. 
Seguro existe un plan “A”. El modo en el que las cosas deberían fun-
cionar. Pero en la historia del mundo, no hubo ni una sola cosa que
haya salido como hubiésemos deseado. 
Adám no debería haber comido del árbol del fruto prohibido. Se supo-
nía que Abel y Caín deberían haber solucionado sus diferencias ha-
blando. Todo el mundo debería haberse llevado bien. Pero las cosas se
nos fueron de las manos desde el principio. Di-s ahogó a todos los es-
pecímenes creados para comenzar la historia nuevamente. Pero las
cosas nunca dejaron de salir mal. 
Tomemos como ejemplo la historia de Esav y Iaacob. Esav nació con
ciertos desafíos a cumplir, él debería haberse dado cuenta de esto. Se
suponía que el iba a crecer como el “Valiente proveedor de lo mate-
rial” mientras que Iaacob se dedicaría al estudio. Esav no cumplió con
su parte y Iaacob terminó haciendo el trabajo de los dos. Terminó reci-
biendo la bendición de Esav y casándose con la que tendría que haber
sido la esposa de su hermano. Le llevó veinte años obtener las dos es-
posas de la casa de Labán. Esav lo hubiese logrado en un solo día.
Nadie se metía con Esav. Labán tendría que soportar alguna disconfor-
midad con respecto a Esav, pero aún así para Esav, Lea hubiese sido
muy fácil de conseguir. ¿Y Iaacob? Era el hombre equivocado para ese
trabajo. Este es el plan “B”.
Y he aquí el caos y desorden de Iosef y sus hermanos, un ejercicio que
nos enseña a ver cuántas cosas pueden resultar mal en una historia.
Iosef no sabía comunicarse. Sus hermanos lo mal interpretaron. Ie-
hudá no calculó y Rubén perdió el control de la situación. 
El éxodo parece una experiencia excitante, pero no nos olvidemos
que la primera visita al Faraón fue un verdadero desastre, nueve de las
diez plagas fueron definitivamente un fracaso. Más tarde cuando final-
mente llegamos al punto cúlmine de la historia, la entrega de la Torá,
la gente cometió la gran metida de pata de la historia, el becerro de
oro. El becerro no estaba supuestamente dentro del guión. 
Siempre hay un guión, pero nunca se pone en práctica. Este es uno de
los motivos por los cuales la Torá comienza con la letra “Bet”, la se-
gunda letra del alfabeto hebreo. Porque todo en el mundo funciona a
partir del plan “B”. De hecho si estudias los Seis Días de la Creación
según nuestros comentaristas, ningún día las cosas salieron exacta-
mente como deberían haber salido. 
Aparentemente, antes del comienzo de nuestro mundo, en un tiempo

PREGUNTA:
Vivo la vida equivocada.
Debería haber estudiado
ciencia y no humanidades.
Y aún así debería haber
obtenido mi diploma de
humanidades, como mis
padres deseaban, no un
diploma en baloncesto.
Debería haberme casado
con Jesica no con Ellen.
Debería vivir en Atlanta, no
en Atlantic City. Todo va de
mal en peor. ¿Qué es lo que
debo hacer ahora? ¿Por qué
salen mal las cosas?

El Viejo Truco de...
El Plan “B”
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continuo que no influye al nuestro ni
por un nano segundo, existían otros
mundos donde todas las cosas salían
bien. Había mundos en donde Adám y
Javá eran buenos chicos y ni siquiera to-
caban el fruto prohibido. Allí Caín y Abel
eran buenos hermanos eternamente.
Un mundo donde Esav se casó con Lea y
ayudaba económicamente a su her-
mano Iaacob para que pudiera obtener
su diploma en pensamientos espiri-
tuales a través de la meditación dentro
del mundo. Toda la gente era tan buena
y amable, el mundo estaba lleno de luz,
el mal no tenía oportunidad de existir.
Esos mundos existentes dentro de la
grandiosa imaginación de Di-s eran el
plan “A”. “El Plan”.
¿Que sucedió con todos esos mundos?
Bien, Di-s miró todos esos mundos,
evocó Su Suprema Sabiduría y los
desechó uno por uno y siguió adelante.
Hasta que finalmente El creó nuestro
mundo, se invistió dentro de las infinitas
formas de la conciencia de un frágil ser
que da un paso adelante y se tropieza,
un mundo donde Murphy tiene más cre-
dibilidad que Newton, y por lo que te ca-
saste con Ellen y no con Jessica, y donde
todo el progreso de la vida y la historia
no es otra cosa que una sucesión de me-
tidas de pata. 
Y he aquí que El dice, “¡Esto es lo que
llamas mundo!” Y es entonces que El de-
cide elegir el plan “B”, un mundo real,
no un fugaz imaginario como los otros
mundos. Es aquí en donde El decide en-
tregar la Torá.
Así que seguramente debes pregun-

tarte, qué tiene de maravilloso un
mundo de fracasos, desorden y pe-

cado. ¿Qué es lo que sucede con
este Di-s que crea seres que des-

caradamente ofuscan Su Plan
Divino?. Si lo que El desea es
bondad, belleza, luz y sabidu-
ría, ¿Por qué elegir un lugar

violento, gris, oscuro y estú-
pido para que lo contenga?

La respuesta es que seguramente debe
haber algo más profundo que “El Plan”.
Hay un Director del Plan. No sólo hay un
guión, hay una obra. No sólo hay una
partitura de música, hay un músico.
Tomemos el siguiente ejemplo: digamos
que pasas cerca de un cuarto y oyes un
piano sonar. Te detienes a escuchar, y
piensas, “Tal vez no es el piano. Segura-
mente hay un pianista tocando”.
¿Cómo puedes saber esto? ¿Cómo logras
darte cuenta si es un piano o un pia-
nista?
Escuchas un poco más y logras oír: una
equivocación. La música se detiene. Una
pausa. Luego la misma estrofa se repite,
tal vez varias veces. Luego la música
continúa.
“¡Aha!” Exclamas. “Es una persona. Hay
alguien detrás de la música”. ¿Y sabes
qué? A partir de allí la música logra lle-
gar a una profundidad completamente
inesperada. 
Pero cuando Di-s eligió el Plan, El no lo
hizo porque debía hacerlo o porque
esto lo define a Si mismo. El eligió esto
libremente. El desea que este aspecto
esencial de El, el cual está fuera y libre
de cualquier definición, sea revelado a
partir del Plan. El desea que se escuche
al músico no sólo a la música. 
La oportunidad aparece con cada fra-
caso. La oportunidad de alcanzar la pro-
fundidad de la esencia de las cosas, la
profundidad en ti mismo y en la Verdad.
El fracaso en si mismo tal vez sea una
carga, pero el fruto de reordenarlo es
mucho más precioso que el oro. 
Este es el motivo por el cual la Torá
entra en nuestro mundo y no en otro.
Hay una sabiduría de la creación, de la
belleza, de la luz. Pero la Torá es aún
más profunda que todo esto. La Torá es
la sabiduría de la sanación, del reorde-
namiento de los fracasos. Y esta es la sa-
biduría que Di-s mismo toca. 
Querido, toma ventaja. Los ángeles
están celosos. Ellos aún están atrapados
en el Plan A. 

1 por Tzvi Freeman 

“debe haber
algo más
profundo que
“El Plan”. Hay
un Director del
Plan. No sólo
hay un guión,
hay una obra.
No sólo hay
una partitura
de música, hay
un músico.

jm

1. Los cabalistas llaman a esto “Primera Shmita”. La Shemita son siete años, o en este caso
siete milenios. Nuestro mundo posee seis milenios de trabajo y uno de descanso. Así también
aquellos. Pero ellos fueron construidos sobre las bases de “Jesed” bondad, mientras que el
nuestro fue hecho sobre la base de “Guevurá”, severidad.
2. Inspirado por una profunda lectura del Kuntres del Lubavitcher Rebe de Iud shvat 5751
y Likutei Sijot, vol 4 pág. 1340-1341. 
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PARA TERCERA EDAD

RESIDENCIA
“EMUNÁ”

Esperamos cordialmente su visita

Dir. Lic. Eva Saruba.

· Profesionalidad en atención gerontológica

· Talleres creativos

· Alimentación casher

· Acompañamiento terapéutico personalizado

· Residencia permanente

· Médico. Médico Psiquiatra. Rehabilitaciones

· Transitorios. Centro de día

· Kinesiológicas. Enf. 24 hs. Peluquería.

· Calidez y confort
pensando en nuestros mayores

B”H

Pergamino 1044 Cap.  (alt. Rivadavia 7800)
Tel. 4612-2725

Adhesión

Flia. Bercovich

Adhesión

Alejandro Sajnin
y Flia.
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Medicina Espiritual

E
l uso del Tefilín aclara la
mente y da paz
espiritual

La revista inglesa “Journal of
Chínese Medicine”, la más
conocida y prestigiosa
publicación occidental
especializada en medicina china
en general y acupuntura en
especial, publicó en su edición
número 70 un artículo sobre los
Tefilín.
En la página web de este medio,
se afirma que los puntos donde
los Tefilín tocan la cabeza, el
brazo y la mano, son
exactamente los mismos puntos
utilizados en el procedimiento de
acupuntura para aclarar la mente
y darle paz espiritual al paciente.
Tefilín: una prescripción antigua
de un punto de acupuntura
El Tefilín es un ritual de plegaria
ancestral que consta en dos
pequeñas cajas de cuero, cada
una ligada a unas tiras de cuero.
Una caja esta ubicada en los
bíceps del brazo más débil y la
segunda ubicada en la cabeza. La
tira de los bíceps es enrollada a
lo largo del brazo en una manera
cuidadosamente prescripta. La
parte trasera de la tira de la
cabeza es atada en un nudo y
cuidadosamente ubicada en la
base del cráneo.
La no conocida propuesta del
Tefilín es elevar la conciencia
espiritual del hombre que lo
viste. Si examinamos donde
están ubicados los nudos y las

vueltas desde el punto de vista de la
Acupuntura Medica China, se ve que el Tefilín
forma una formula puntual potente de
acupuntura con el propósito de elevar el
espíritu y clarificar la mente, ubicada en la
estructura gobernante llamada: “Du mai”. Esta
es un extraordinario meridiano que llega a la
columna vertebral y penetra en el cerebro.
Es bien conocido por su habilidad de tratar
desordenes psiquiátricos e influenciar la
mente. La acción espiritual de los puntos de
acupuntura en “Du mai” puede ser explicada
porque esta tiene la relación más cercana con
el cerebro, el cual es considerado como cobijo
del espíritu. Una relación más estrecha del “Du
Mai” con el espíritu es encontrada desde su
vía anterior, que directamente lo conecta a la
morada del espíritu, el corazón.
Se encontraron algunas sutiles diferencias
entre sefaradim, ashkenazim y jasidim por las
distintas formas de colocar el Tefilín, pero
independientemente de cual de ellas sea, es
claro que ponerse Tefilín es la única manera de
estimular un muy preciso set de puntos de
acupuntura que aparecen como aclaradores
mentales y armonizantes del espíritu.
Cada uno de estos puntos tiene distintas
propiedades: algunos benefician a la memoria
y la concentración, tratan el dolor de cabeza,

Las Mitzvot
(Preceptos) que

nos fueron
entregados en la
Torá tienen un

sentido profundo e
inalcanzable, pues
son la Voluntad y
Sabiduría Divina.
Sin embargo, es

interesante
encontrar los
“beneficios

colaterales” que
su cumplimiento

otorga a la
persona.

La Acupuntura
del Tefilín
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el mareo, el golpe. Otros tratan la
psicosis, la miopía, la perdida de olfato.
Ciertos puntos calman la mente y
ayudan a tratar enfermedades
mentales. También hay algunos que
combinados o solos tratan la demencia,
el miedo, el terror. Otros disminuyen la
ansiedad y la tensión.
Si alguno le entrega a un acupunturistas
esta formula de acupuntura y pregunta
que era lo que
estaba siendo
tratado, no cabe
la menor duda
que cuestiones
mentales y
espirituales son
gran parte de
este modelo. Lo
que es
sorprendente es
que esta formula
haya sido
encontrada en
un
procedimiento
no médico que
fue
constantemente
practicado por
miles de años.
Incluso la forma
en que se
enrollan los
Tefilín es ideal

1 Basado en Journal of Chinese Medicine, número 70

Lo que es
sorprendente es

que esta formula
haya sido

encontrada en un
procedimiento no

médico que fue
constantemente

practicado por
miles de años.

“

Referencias:
Llamados “filacterias” en castellano. En el libro Deuterono-
mio de la Torá (Cinco libros de Moshé o Pentateuco), destaca
al respecto de esta Mitzvá: “Y has de atarlas por señal en tu
mano, y estarán por frontales entre tus ojos” (6:8). Los Tefi-
lín son dos cajas de cuero negro que contienen ciertos textos
bíblicos. Los judíos, desde la edad de los 13 años, cuando lle-
gan a su mayoría religiosa, tienen la obligación de ponérselas
durante el diario rezo matutino, excepto los sábados y los días
de festivales religiosos, cumpliendo así con un ritual religioso
cuyo objeto es elevar el espíritu. El Tefilín que va en la cabeza
se coloca en la frente, entre los ojos, sostenido por una co-
rrea circular de cuero negro, amarrada con un nudo, con las
dos puntas colgando sobre los hombros.
El otro Tefilín va cerca al corazón, en el brazo izquierdo, (ex-
cepto los zurdos, que lo colocan en el brazo derecho), soste-
nido por una correa de cuero que se enrolla alrededor del
brazo con siete vueltas entre el codo y la muñeca. Los sefar-
ditas enrollan la correa en la dirección de las agujas del reloj,
mientras que los ashkenasitas lo hacen en dirección opuesta.
Lo que sobra de la correa se enrolla sobre la mano y el dedo
medio para formar las letras shin y dalet, término cabalístico
que significa Di-s Todopoderoso.

para estimular ciertos puntos en
la mano del canal pericardiano.
La ciencia moderna descubre hoy
los beneficios que posee lo que
Di-s nos entrego hace más de
3000 años. Valoremos nuestra
Torá y sepamos que todo lo que
está contenido en ella es para
nuestro bien. jm

EEccooss__TTeemmaass
ffuummiiggaacciioonneess

4952-5602   15-6176-2974

Agradecemos a Jabad Lubavitch

que nos permita acompañarlos

en su crecimiento

durante tantos años.
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Aunque el arameo no puede ser des-
crito precisamente como “una Lengua
Judía”, sin embargo posee fuertes

lazos que lo unen al judaísmo. Aunque ya casi
no hay judíos que hablen una versión mo-
derna del arameo, éste forma parte de una
gran porción de la literatura judía y la tradi-
ción litúrgica. La parte del Talmud llamada
Guemará está prácticamente toda en arameo
(mientras que la Mishná una parte del Talmud
está en hebreo). 1. La mayor parte del libro de
Daniel (capítulo 2:4 hasta el 7), el cual des-
cribe los eventos que ocurrieron en Babilonia
en el Siglo VI a.c, y parte del Libro de Ezra
también están escritos en arameo. El libro del
Zohar, algunos trabajos cabalísticos y haláji-
cos y algunas secciones de los Rollos del Mar
Muerto están escritos en arameo.  
La tradicional Ketuvá (contrato matrimonial)
y los documentos judíos que se
utilizan para el divorcio también
están escritos en arameo. Lo
mismo sucede con muchos him-
nos y plegarias, como por ejem-
plo el primer párrafo del Hagadá
de Pesaj. “Este es el pan de
nuestra aflicción”; la maravillosa
canción sobre la cabra al final
del Seder, Jad Gadia; la oración
por los difuntos, conocida como
el Kadish y otras plegarias y li-
turgias que se mencionan en la
sinagoga, se encuentran en ara-
meo. 

LA LARgA hiSToRiA DEL ARAMEo

Los eruditos de la lingüística creen que el ara-
meo nació aproximadamente entre los años
900 y 700 A.C y fue originalmente utilizado

por los arameos (un grupo semita semi-nó-
made que vivía en la parte superior Mesopotá-
mica y Siria). 2. Forma parte de la familia
semita de lenguajes que incluyen hebreo,
árabe, etíope y los ancestrales idiomas babiló-
nicos y asirios de Akkadian. Posee una relación
muy cercana con el hebreo, de hecho su alfa-
beto es bastante similar. El Talmud nos cuenta
(Pesajim 87, b) que luego de la destrucción del
Primer Templo, Di-s decidió exiliar a los judíos
hacia Babilonia por la similitud de idiomas,
para que de este modo se facilitara el proceso
de aculturación de los judíos allí. 
La dominación del arameo continuó durante
el siglo IX. Durante el período de dominación
asiria el arameo fue utilizado para la adminis-
tración del imperio. Esta práctica fue conti-
nuada por los imperios Babilónicos y persas
que gobernaron desde Etiopía hasta India.
Los judíos que retornaron a Israel del cautive-

rio babilónico establecieron la
Segunda Mancomunidad Judía
en el siglo IV y trajeron el ara-
meo con ellos. Durante este pe-
ríodo el hebreo perdió
protagonismo como idioma coti-
diano, y en lugar de este los ju-
díos adoptaron el arameo. El
hebreo era conocido como el
“Lashón Hakodesh”, o “Lengua
Sagrada”, estaba reservada para
asuntos como la plegaria, y no
era usada para asuntos munda-
nos como el comercio o la parte

social. (La misma situación sucedió siglos más
tarde con el Idish).
Durante este período el conocimiento del he-
breo había estado limitado a las masas hasta
el punto de que el público de lectores de las
Escrituras en hebreo requería una traducción

1 por

Lorne Rozovsky

La Lengua más Antigua

Arameo:
El Idish del Medio Oriente
Muchas lenguas se han extinguido, sin embargo el arameo, quizás la más antigua,

aun sigue existiendo. Recorramos el interesante camino recorrido
por este milenario idioma
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en arameo. Algunos de estos “targum”, como son
conocidos, también incorporaron interpretaciones
en arameo. Este idioma era tan predominante den-
tro de la vida judía que tanto el Talmud Ierushalmi
como el Talmud Babli están dominados por este
idioma. 

DifEREnTES DiALECToS

Durante el período existente entre los años 200 a.c
y 200 d.e.c, al cual los eruditos denominan “Período
arameo medio”, este idioma comenzó a dividirse en
dos ramas, la Oriental y la Occidental, cada una con
diferentes dialectos. La rama Occidental fue exten-
samente utilizada en el área que había estado bajo
la legislación romana y más tarde bizantina. El Tal-
mud Ierushalmi está escrito en arameo Occidental.
La rama oriental estaba bajo la influencia del Impe-
rio Persa, y como resultado el Talmud Babli esta es-
crito en arameo Oriental. La rama Occidental de
este lenguaje era llamada Syriac (para distinguirlo
de los sirios) por los Griegos. Es termino se usa aún
en la actualidad.

EL ARAMEo En LA ACTUALiDAD.

El arameo en realidad no ha desaparecido del todo
como lengua hablada. Tanto judíos como cristianos
continuaron usando el arameo Oriental aun en tiem-
pos modernos en Kurdistan. Hay algunos pueblos
en Siria en donde se habla todavía el arameo occi-
dental. Hoy en día existen grupos de gente en Esta-
dos Unidos que hablan arameo, poseen dos
colegios en New Jersey en donde realmente se en-
seña este idioma. Los bien conocidos Neo-arameos

judíos emigraron hacia Israel en el año 1950 en
donde murió la lengua y prevaleció el hebreo. 
Miles de estudiantes trabajan sobre los ancestra-
les textos arameos. Aunque el arameo ha muerto
como lengua hablada entre los judíos, el uso del
arameo no se ha abandonado. En muchas Ieshivot
alrededor del mundo, miles de estudiantes traba-
jan sobre los ancestrales textos talmúdicos y otros
textos en arameo. La preocupación sobre estos
textos no se termina con la graduación. Acorde a
la tradición judía, el estudio de la Torá es una bús-
queda personal que dura toda la vida, y muchos
de los textos básicos de la Torá se encuentran en
arameo. 
Sin embargo, aparte de los centros universitarios
especializados en lenguas clásicas orientales,
como regla general, las Ieshivot y los estudiantes
rabínicos estudian el arameo sólo en conjunto con
los textos judíos en los cuales se concentran. El
arameo es raramente estudiado como lengua
clásica. 
Un buen ejemplo: Daf Yomi un movimiento inter-
nacional que estudia una página del Talmud por
día, ha atraído aproximadamente 100.000 segui-
dores. Hace unos años, en el Madison Square Gar-
den y en el Nassau Coliseum se celebró el
“siyum”, la finalización del estudio completo del
Talmud allí se agotaron absolutamente todas las
localidades. Les llevó siete años y medio comple-
tar el estudio del Talmud Babli en arameo. Asu-
miendo que estas cifras son correctas, esto
significaría que hay más judíos estudiando textos
en arameo en la actualidad que los que había en
Babilonia 1000 años atrás. jm

Tucumán 2242 P. 1º "E"

C1051ACB - Buenos Aires - Argentina

Tel./Fax: (54-11) 4952-8006/7  Celular: (15) 4471-1146

moncarze@fibertel.com.ar

DR. ELIAS M. MONCARZ

ASESOR DE SEGUROS

SEGUROS DE VIDA Y RETIRO

GARANTIZAMOS SU PATRIMONIO CUBRIENDO TODOS SUS BIENES Y EL DE SU FAMILIA,

CUBRIENDO SU VIDA

1. La Mishná es una compilación de las enseñanzas de nuestros Sabios que vivieron en Israel durante los años
200 A.C y 200 D.C. La Guemará es el comentario de la Mishná en su mayoría enseñanzas seleccionadas de los Sa-
bios babilónicos en los siglos siguientes a la redacción de la Mishná. 
2. El Talmud (Sanhedrín 38b) asegura que Adam hablaba en arameo. Pero considerando que el Midrash (Tanjuma
Deuteronomio 2) registra que Adám tenía fluidez para 70 idiomas, esto no implica que necesariamente el ara-
meo fuese el idioma cotidiano de Adám. 
3. Muchos de los variados textos judíos en arameo utilizan diferentes dialectos.



Nos podemos referir aPésaj como un
hecho histórico narrando la sucesión
de acontecimientos con los que se

inicia aquella epopeya, que culminará con la
formación del pueblo judío como tal.
Pero como si esto fuera poco, además, Pésaj
nos depara la oportunidad de reflexionar
sobre temas importantes y significativos, que
se refieren ni más ni menos, a la constitución
del espíritu humano. 
Vayamos por partes.
En Pésaj celebramos la salida de los judíos de
Egipto, donde eran esclavos. 
Por eso, lo que festejamos es la salida de la
esclavitud a la libertad. 
Pero no se trata de cualquier libertad. 
Habitualmente se piensa que ser libre significa
hacer lo que se quiere. 
Pero ¿qué significa hacer lo que se quiere? 
En esta ocasión, para contestar esta pregunta,
voy a hacer uso de la teoría psicoanalítica. El
doctor Sigmund Freud, nos explica que de
acuerdo a sus investigaciones, el psiquismo
humano no es una unidad, sino que está
conformado por distintas partes. El doctor
Freud denominó a estas partes, “ello”, “yo” y
“superyó”. El “ello”, es el representante en el
aparato psíquico de las pulsiones e instintos. El
“superyó”, deriva de las enseñanzas éticas y
morales que el sujeto ha recibido. Y el “yo”,
tiene que mediar entre esas dos instancias,
porque generalmente los intereses de las
mismas, están en contraposición y por lo
tanto, en constantes conflictos.
Es interesante destacar que mucho antes que

Freud, en un libro denominado “Tania”,
el cuál fue escrito por el fundador del

jasidismo Jabad, el Rabino Shneur
Zalman de Liadi , se explica que

el judío tiene dos almas: a una la
llama “alma animal”, y a la
otra la llama “alma divina”. El
fundador del movimiento
Jabad, en su libro, nos brinda
una detallada descripción de
los esfuerzos del judío que

desea vivir de acuerdo a su
“alma divina”, enfrentando

permanentemente los
requerimientos de su “alma

animal”, para poder dominarla. 
Por todo esto, la respuesta a la

pregunta que nos hicimos requiere un
análisis riguroso. 

Libertad
sin

“Tzures”

Hacer lo que nos de la gana
nos hará sentir realmente libres? 

es una pregunta constante
en la vida del hombre.

Pesaj tiene la respuesta…

La Lucha contra los Malos Instintos
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No podemos decir que el hombre es
libre cuando hace lo que quiere, ya
que como vimos, tanto para el
rabino fundador del movimiento
Jabad, como para el doctor Freud,
en el psiquismo distintas instancias
empujan al hombre a conductas
divergentes.
Si seguimos analizando el tema
ayudados por la teoría psicoanalítica
, debemos recordar, que el doctor
Freud, nos hace entender, que
cuando el hombre se deja llevar
exclusivamente por su “ello“, es
decir por sus instintos e impulsos, se
precipitará en la angustia. 
Y este es el punto al que queríamos
llegar en esta ocasión.
Nuestros Sabios, nos han enseñado,
que dentro del nombre hebreo con
el que se designa a Egipto, es decir,
dentro de la palabra “Mitzraim”,
está incluida la palabra”tzar”.
“Tzar” lo traducimos como angosto,
limitación. Los “tzures”, como dicen
los que hablan en idish. 
Angosto, limite, problema que nos
agobia. Los “Tzures”, sin duda nos
angustian.
Por eso la esclavitud a la que
haremos referencia, como aquella
que sufrieron los hebreos en Egipto,
no es sólo una esclavitud física.
Tampoco se trata de un tipo de
esclavitud de la cuál el hombre se
puede liberar de una vez y para
siempre. Sino que nos referiremos a
una esclavitud que tiene su origen
en el interior mismo de cada ser
humano, y que sobreviene cuando el
hombre no sabe gobernar sus
impulsos, y peor aún, cuando ni
siquiera sabe cuáles son, aunque
dominen su accionar. 
Porque los impulsos, los instintos, si
no son sojuzgados, pueden
transformarse en nuestro peor
carcelero, provocando en nosotros
enfermedades psíquicas, físicas,
inhibiciones de todo tipo y sobre
todo angustia. 
Los instintos, las pulsiones, sobre
todo las negativas, nos acechan en
cada generación, y a lo largo de toda
nuestra vida. 

Así es como se especifica en la
Hagadá, el texto que se lee
durante la cena de Pésaj, decimos
que cada judío en cada
generación y en todo lugar, debe
sentirse a sí mismo como si él
mismo estuviese saliendo de
Egipto. Esto se debe, según
explica el texto que se lee en esa
noche, a que D-s no solo liberó a
aquellos protagonistas del Éxodo,
sino que él mismo, es decir cada
judío en todos los tiempos y en
todo lugar, fue redimido por
medio de aquel acontecimiento.
De aquí aprendemos, que la lucha
contra los malos instintos, esos

1 por Lic. Nora Freidin

“La lucha contra los

malos instintos, esos

que son destructivos

y auto-destructivos,

es permanente. Los

instintos están

siempre en actividad.
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que son destructivos y auto-
destructivos, es
permanente. Los instintos
están siempre en actividad.
Pero como sólo cuando
sabemos cuales son esos
malos instintos, y como
podemos gobernarlos para
no angustiarnos, para no
volver a la esclavitud de
nuestro Egipto interior, el
Creador no se limitó a
sacarnos de la esclavitud
física, con mano fuerte y
brazo extendido, sino que
cincuenta días después de
esa epopeya, nos entregó el
tesoro más valioso que tiene
la humanidad. El Creador
nos entregó los Diez
Mandamientos y a
continuación todos los
preceptos, que le dictó a
Moshé, y que estudiamos en
el Jumásh.
La libertad es auténtica

cuando elegimos nuestra propia vida. No alcanza con
la libertad física. Por eso tenemos la Torá, la Ley
Divina, para poder elegir entre el bien y el mal. Porque
no existe libertad sin Ley. 
La posibilidad de elegir, es justamente, la verdadera
experiencia de la libertad. jm

La Lucha contra los Malos Instintos

Obras de la Lic. Nora Freidin
“El Trompo”, novela, editada por Ediciones de la Flor.
“Psicoanálisis y judaísmo - Una aventura terapéutica”, ensayo, editado por Acervo Cultural.
“Estás Conectado?” , poesía, editado por Editorial Milá.

¡PESAJ CASHER VE SAMEAJ!

desean familias Atach y Rosenstein

Consultas al tel: (5411) 4962-2006

Cel: 15 4473-4520           E-mail: dbnadel@intramed.net

Dr. Daniel B. Nadel
OTORRINOLARINGOLOGO

MEDICO LEGISTA

MEDICO DEL TRABAJO

AUDIOLOGIA OCUPACIONAL

M.N. 62337

· Evaluación y Determinación de Incapacidades Laborales y Enfermedades

Profesionales.

· Asesoramiento a Empresas y Trabajadores

· Representación ante Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.)

¡Deseamos a toda la Comunidad, Pesaj Casher Ve sameaj!





Entrada:
Ensalada con Pescado
2 latas de atún (kasher lepesaj-con su-
pervisión),
1 lata de sardinas (idem),
3 huevos duros, 
1 papa grande hervida
cortada en daditos, 
1 morron rojo cortado
en tiras finas,
hojas de lechuga, 
2 tomates en daditos,
Para condimentar:
Sal, Aceite de oliva.

Plato Principal:
Ñoquis de papa (aptos para Pesaj)
con gulash
Para los Ñoquis:
6 papas, 
1/4 vaso de aceite,
3 huevos batidos, 
Sal,
Pimienta,
Fécula de papas (cantidad necesaria) .

Hervir las papas, dejar enfriar, pisarlas y
mezclarlas con el aceite, los huevos , sal
y pimienta, agregar la fécula de papas
hasta que tome consistencia, dejar en la
heladera durante una hora, hacer cilin-
dros y cortarlos de
1 cm. y cocinarlos en agua
hirviendo.

Para el gulash:
1.5 kg. de roast beef cortado
en cubos, 
600 gramos de cebolla
en juliana, 
Aceite, 
Paprika, 
Pimenton dulce, 
sal,
Pimienta, 
Fécula de papas ,
Caldo de carne.

Rehogar la cebolla sin que tome color,
agregar la carne en cubos, sellándola
bien, condimentar, espolvorear con 1
cucharada de fécula de papas, cubrir
con caldo de carne, y cocinar a mínimo.

1 por Fernanda Shvartz

Los caminos de Di-s son
inesperados. Conocemos
gente en diferentes ámbitos
y quizás nunca nos
reencontramos. Otras veces,
nos emociona volver a verlos
o aunque sea escuchar de
sus actividades. Fernanda
fue mi alumna en la Escuela
Hebrea de Concordia. Hoy,
después de algunos años y
recibida de chef, me enseña
recetas para Pesaj que
comparto con ustedes. un
beso enorme fer y gracias!
(NdR)

Postre:
flan de Manzana
8 manzanas,
8 cucharadas de azúcar,
8 huevos, 
2 cucharadas de vino
dulce, 
100 grs. de azúcar para
acaramelar el molde.

Pelar las manzanas y cortar-
las en tajadas finitas.
Colocar en una olla con el
azúcar, tapar y cocinar a
fuego bajo, cuando salga
vapor apagar y dejar que se
enfríe, luego mezclarlo con
los huevos apenas
batidos, acaramelar un
molde grande y colcar la
preparación a baño maría
al horno durante aproxima-
damente 1 hora.

y Para el Cafecito:
Coquitos
250 grs. de coco rallado,
160 grs. de azúcar, 
1 cucharadita de fécula de
papas,
2 claras de huevo, 

Mezclar el coco, con el azú-
car y la fécula, batir las cla-
ras a nieve, y agregarle el
resto, hasta obtener la
consistencia deseada,
armar bolitas y hornear
a horno bajo hasta que 
e empiecen a dorar.
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La Inacción de los Callados

Cuando el Silencio
es una Mentira
En Alemania, primero vinieron por los comunistas, y no los defendí
porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no los defendí
porque yo no era judío. Más tarde vinieron por los sindicalistas
y no los defendí porque yo no era un sindicalista.
Después vinieron por los católicos, tampoco los defendí
porque yo no era católico. Por último vinieron por mí,
y para ese entonces nadie quedaba para defenderme.

Martin Niemoller

A través de la historia ha sido la inacción de los
que podían haber hecho algo, la indiferencia 
e aquellos que se podían haber informado
un poco más, el silencio de la voz de la justicia,
cuando más se la necesitaba, lo que hizo
posible el triunfo del mal.

Haile Selassie

Mientras el mundo judío se
prepara para conmemo-
rar  el “Iom Ashoá” (Con-

memoración del Holocausto) para
recordar las 6.000.000 personas;
mientras miles de inocentes africa-
nos continúan esclavizados en
Sudan y Chad; mientras los judíos
de Israel siguen siendo amenaza-
dos por las comunidades decididas
a destruirlos y los abusos de injusti-
cia que frecuentemente tienen
lugar dentro de nuestras comuni-
dades debido al silencio de gente
buena continúan; un conmovedor
Midrash sobre la porción semanal
de la Torá de Ajarei Mot nos lleva a
la reflexión.
La Parshá relata el episodio de la
trágica muerte de los dos hijos de

Aharón, Nadav y Avihu. 
El día en que fue erigido el taberná-
culo en el desierto, los cuatro hijos
de Aharón fueron nombrados sa-
cerdotes. Los dos hijos mayores in-
gresaron al Tabernáculo y no
salieron vivos.
El Talmud relata la siguiente histo-
ria para explicar la causa de su
muerte: 
“Sucedió una vez que Moshé y
Aharón iban caminando y Nadav y
Avihu (los dos hijos de Aharón)
iban detrás de ellos. Todo Israel iba
atrás de los dos hijos. Le dijo en-
tonces Nadav a Avihu: ¿Cuándo
morirán estos dos ancianos y sere-
mos nosotros, los líderes de esta
generación? Di-s les respondió: ¡ya
veremos quien entierra a quien! 
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La historia, de
Aharón y sus dos
hijos engendra un
enigmático Mi-
drash. Se puede
leer lo siguiente:
“Cuando Job oyó
de la muerte de
los dos hijos de
Aharón, se vio in-
undado por un
tremendo temor.
Fue este evento
lo que obligó al
mejor amigo de
Job, Elihu, a ase-
verar: “Debido a
esto mi corazón
tiembla y salta de
su lugar”. 
Este Midrash pa-
rece raro. ¿Por
qué el episodio
de Nadav-Avihu
inspira un temor
tan profundo
dentro del cora-
zón del amigo de
Job?
Rabi Jaim Iosef
David Azulai, el
gran sabio y mís-
tico del siglo 18
conocido como
Jida, presenta las
bases de la si-
guiente interpre-
tación sobre este
oscuro Midrash.
El cita “en el
nombre de los Sa-
bios de Alema-
nia”.

El Talmud relata que Job estaba
dentro del grupo de consejeros del
Faraón, el emperador de Egipto.
Los otros miembros eran Bilam y
Itro. Cuando la población judía de
Egipto comenzó a incrementarse
significativamente, desarrollán-
dose a partir de una pequeña fami-
lia de 70 personas para más tarde
convertirse en una gran nación, el
Faraón fue golpeado por el terrible
temor de que un grupo de refugia-
dos tendieran una trampa a su im-
perio, decidió entonces consultar a
sus tres consejeros sobre como li-
diar con este “Problema Judío”. 
Bilam eligió un recurso cruel y tirá-
nico. Sugirió al Faraón que ahogara
a todos los bebes judíos y esclavi-
zara a todos los hombres judíos.
Job se mantenía en silencio. No
condenó a los judíos al esfuerzo y a
la muerte, pero tampoco defendió
su derecho a la vida.  
Itro fue el único de los tres que se
opuso a los planes de opresión de
Bilam. Para escapar a la ira del fa-
raón, quien con mucho entusiasmo
abrazó la “solución final” de Bilam,
Itro huyó de Egipto hacia Midián,
donde vivió el resto de sus días. 
El Talmud también relata las conse-
cuencias de los respectivos com-
portamientos de cada uno de los
consejeros. Bilam fue asesinado va-
rias décadas más tarde durante
una campaña militar judía en el
Medio Oriente. Job fue afligido por
varias enfermedades y tragedias
personales, mientras que Itro, la
exclusiva voz de la moralidad den-
tro del Palacio egipcio no solo me-
reció a Moshé como su yerno sino
que sus descendientes sirvieron
como miembros del la Suprema
Corte Judía (Sanhedrín) en Jerusa-
lem, representando fielmente los
principios judíos de justicia y mora-
lidad.   

¿Qué pasó por la cabeza
de Job luego de este inci-
dente? ¿Acaso se consi-
deró a si mismo
moralmente inferior a su
colega Itro quien, en un
acto de enorme coraje se
levantó contra un rey su-
perpoderoso y protestó
en contra del proyecto de
genocidio? ¿Acaso Job
volvió esa noche a su
hogar y le dijo a su es-
posa: “Hoy descubrí que
no tengo carácter y que
soy un político débil que
vende su alma al demonio
solo para mantener su
lugar en el gobierno?”
No.
Job, como muchos de
nosotros en situaciones
similares, ni siquiera abri-
gamos este pensamiento
por un instante. Por el
contrario, Job se consi-
deró a si mismo como un
pragmático y a Itro lo ca-
talogó como un idiota. 
¿Qué ganó Itro diciendo la
verdad? habrá Job pen-
sado para si mismo: “El
perdió su posición y fue
obligado a huir. Actuó
como un fanático. Yo,
Job, utilizando mis cono-
cimientos diplomáticos y
manteniéndome en silen-
cio, continuaré sirviendo
como consejero del fa-
raón y a la vez podré asis-
tir a los judíos, sutil y
discretamente a través de
mi cargo en el poder” Por
varias décadas, Job ca-
minó por los pasillos del
palacio Egipcio saturado
por un sentimiento de
rectitud y satisfacción,
hasta que llegó el día en
el que oyó sobre la
muerte de los dos hijos
de Aharón.

Cuando Job pre-
guntó qué había sido
lo que había causado
la muerte prematura
de estos dos estima-
dos hombres, se le
respondió con el fa-
moso episodio Tal-
múdico citado en el
comienzo de este en-
sayo:
Sucedió una vez que
Moshé y Aarón iban
caminando y Nadav y
Avihu (los dos hijos
de Aharón) iban de-
trás de ellos. Todo Is-
rael iba atrás de los
dos hijos. Le dijo en-
tonces Nadav a
Avihu: ¿Cuándo mori-
rán estos dos ancia-
nos y seremos
nosotros los líderes
de esta generación?
Di-s les respondió:
¡ya veremos quien
entierra a quien! 
Job estaba estupe-
facto. “Puedo enten-
der perfectamente”,
dijo. “Nadav fue cas-
tigado, por haber
mencionado esas
desagradables pala-
bras. Pero, ¿por qué
su hermano Avihu
fue castigado tam-
bién? Porque el no
dijo nada.”
“¿Avihu?” aquí viene
la respuesta, fue cas-
tigado porque per-
maneció en
silencio”.
Porque cuando algo
trascendente está
sucediendo el silen-
cio es una mentira.

Un Midrash
Enigmático

Tres
Consejeros

La propia Rectitud
de Job

Un Descubrimiento
frustrante para Job

jm

1 por Iosy Jacobson

(Este ensayo está basado en un discurso del Lubavitcher Rebe, Purim 1971 (14)).



E
l comienzo de las clases, generalmente, trae consigo los debates
usuales respecto de la compra de útiles escolares. Los chicos sue-
len pedir a sus padres la mochila con su súper héroe o dibujo ani-

mado favorito, pero, ¿qué hacer cuando la canasta escolar aumenta un
30%? ¿Qué hacer cuando además de ese aumento, la inflación eleva
los precios de la canasta básica de alimentos?  Más aún, ¿qué debe
hacer un miembro vulnerable de nuestra comunidad ante estas si-
tuaciones?

Estos son los momentos en los que “uno” necesita contar con “un
otro” y por eso La Fundación de Jabad lanzó la campaña “Vuelta al
Cole” con el objetivo de satisfacer la necesidad de útiles y mochilas
generada por el inicio escolar de 64 niños en edad de jardín de infantes, 107 niños que
acuden a primaria y 100 jóvenes que estudian en la secundaria. 

“Desde La Fundación de Jabad entregamos mensualmente alimentos, medicamentos y subsidios para vi-
vienda a los miembros que más nos necesitan en nuestra comunidad. Pero este año, duplicamos la apuesta,
y a demás hemos entregado a finales de Febrero 271 mochilas completas de útiles escolares para que los chi-
cos puedan comenzar las clases”, dice la Lic. Marcela Schilman, directora de La Fundación de Jabad. 

La entrega se realizó el pasado jueves 25 de febrero, en la Sede Central de La Fundación de Jabad. Los niños
acudieron con sus padres a buscar las mochilas y allí se encontraron con los voluntarios y los profesionales de
los 6 Centros de La Fundación de Jabad que con amor y dedicación entregaron los bienes tan preciados. “Ver
la sonrisa y la cara de felicidad de los chicos al recibir su mochila junto a los útiles escolares hizo que las horas
que pasamos armándolas parecieran pocas”, comentaba una voluntaria.

“Esto hubiera sido imposible sin la generosidad de los nuevos amigos y voluntarios que se involucraron y
se acercaron para donar el dinero necesario para que los chicos comiencen las clases bien equipados. Son ellos,
nuestros amigos y los beneficiarios, los que nos demuestran a diario que vale la pena luchar por un mejor fu-
turo, que uno no esta sólo y sobre todo que pese a las trabas cotidianas las cosas se pueden lograr!”, finaliza
la Lic. Marcela Schilman.

A
cercándonos a los días de Pesaj,
es nuestra obligación como
miembros de la comunidad,

ayudar a que nadie se quede sin cele-
brar la Fiesta de la Libertad.

Es por esto, que La Fundación de
Jabad como lo viene haciendo desde
hace tantos años, este mes, a su en-
trega mensual de alimentos a 800 fa-
milias en situación de vulnerabilidad,
agrega un kit especial de Pesaj que in-
cluye Matzot, Harina de Matza, Vino y
velas, entre otras cosas para que cada fa-
milia pueda realizar sus sedarim respe-
tando la tradición y las costumbres que
aprendimos de nuestros mayores.

Por otro, y como todos los años, esta-
mos organizando sedarim comunitarios
en la mayoría de nuestros Batei Jabad
para que todos festejemos acompaña-
dos. Consulte en el Beit Jabad más cer-
cano sobre los sedarim.

“En cada generación, cada judío debe
verse a sí mismo como si él, personal-
mente, ha sido liberado de Egipto“

Que este año, dejemos atrás las
cosas que nos esclavizan y juntos cui-
demos el uno del otro, para así llegar
a la tierra de la libertad en comuni-
dad y unión.

Jag Sameaj!
La Fundación de Jabad

Manos a la obra:
¡Comenzaron las clases!

¿Si no soy yo, quién? 
¿Si no es ahora, cuándo?
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Pesaj

Pesaj es una festividad de 8 días (en Israel 7 días)
conmemorándose el aniversario del éxodo de

Egipto. Durante todos estos días acostumbramos no
comer pan, levaduras ni masas leudadas,
reemplazando todo esto por Matzá (pan no leudado).
Durante las dos primeras noches de Pesaj, familias y
amigos se reúnen para llevar a cabo el ancestral ritual
del Seder. En el mismo, se relata la historia del éxodo
sobre cuatro copas de vino, Hierbas amargas y Matzá,
continuando con una cena festiva extendiéndose
hasta tarde en la madrugada con alegres canciones,
historias y compartiendo “perlitas” de la gran
sabiduría judía.

Pesaj?

Egipto, el Faraón, Moisés, todos están aquí, hoy
y ahora.

Egipto es una estrecha y pequeña caja de ego
que no te permite crecer.

El Faraón es la voz dentro tuyo que se burla de
tus maniobras por escapar, diciéndote, "Cómo se
te ocurre ser hoy algo que nunca fuiste?"

Moisés es el libertador, esa fuerza infinita muy
dentro nuestro, impetuosa y poderosa que nos
permite liberarnos de cualquier atadura y así
poder unirnos con lo verdaderamente trascen-
dental, con Di-s.

La libertad y la Tierra Prometida están a tu
alcance, simplemente libérate y rompe con todo
aquello que fuiste el día anterior.
Este año, desafía a tu Faraón. Conéctate con el
Infinito. No solo lleves a cabo el Pesaj, ¡Vívelo y
Siéntelo!

Adaptado de las enseñazas del Rebe de Lubavitch

Pesaj

En Pesaj no conmemoramos
el pasado
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Nuestro padre Abraham trajo la "luz" Divina al oscuro mundo.
Pero, más tarde, el Faraón de Egipto nos convirtió en sus
esclavos, desmoralizándonos, asesinando a nuestros hijos
delante de nuestros ojos, echando por tierra nuestros cuerpos.
Nuestras almas, sin embargo no pudieron ser oprimidas. Tenía-
mos fe en la promesa de que un día Di-s nos redimiría de la es-
clavitud y nos llevaría a la tierra prometida para ser allí un
pueblo especial, transmitiendo el mensaje de Abraham a todo
el mundo.

Entonces, un día, Di-s habló a Moisés , diciéndole que vaya a
ver al Faraón y que le diga: "¡Deja salir a mi pueblo!".
Pero el Faraón no estaba dispuesto a dejar que una Deidad Su-
prema y Exclusiva le haga perder su autoridad. Ese era su impe-
rio y ningún "Di-s de los Hebreos" iba a derribar sus pirámides.

El Faraón estaba a punto de recibir una sorpresa. Hasta aquel
tiempo, la gente pensaba que éste era un mundo bastante fia-
ble. En general, la naturaleza parecía marchar muy bien como
otro de los grandes proyectos del Faraón y sus pirámides. Pero,
adivinen qué.
Lo que Moisés hizo fue derrumbar esa maquina de levantar pi-
rámides. Con un milagro tras otro (en total diez), él demostró
que detrás de la fachada de las leyes de la naturaleza hay un de-
liberado propósito de Di-s. Un Di-s con una abierta política
para escuchar el llanto de los oprimidos, Quién además, de-
manda justicia y ama a aquellos que hacen el bien.

Finalmente, el testarudo Faraón se rindió. En aquel día, más de
600.000 familias judías comenzaron su éxodo de Egipto hacia
la Tierra Prometida con sus cabezas erguidas y alegres cancio-
nes en sus labios. El punto más alto de esta travesía fue su pa-
rada al pie del Monte Sinaí para escuchar una transmisión
pública de la Sabiduría Divina de Di-s mismo, o sea la "Torá". Es
esta sabiduría Divina la que nos mantuvo
unidos como una nación a pesar de
todos los sucesos vividos a lo largo
de los siglos.
Y es esta sabiduría y expe-
riencia la que transmiti-
mos al mundo, de modo
tal que hoy todos los
pueblos reconocen los
derechos de libertad
de cada ser humano el
cual fue hecho "a se-
mejanza e imagen de
Di-s".

La Historia dePesaj Antes de
Pesaj

Cree una zona libre
de jametz - es hora
de limpiar su casa y
de aislar todo el 
ametz en un armario
habilitado para ello.

Jametz significa "cereales
leudados". Cualquier
comida o bebida que
contenga trigo, cebada,
avena, centeno o trigo
sarraceno y sus
derivados y no fueron
cuidados de que no leven o
fermenten, son considerados jametz en Pesaj.
Durante Pesaj, si algún producto contiene
aunque sea una mínima parte de jametz, no la
consumimos ni tenemos ningún provecho del
mismo, y tomamos los recaudos para que no
estén bajo nuestra posesión durante los ocho
días de Pesaj.
Si esto te suena extraño, entonces debes
comprender la historia en su contexto.
Aquella noche en que fuimos liberados de la
esclavitud en Egipto, teníamos que irnos
rápidamente. Tan rápido, que ni siquiera
tuvimos tiempo de dejar levar el pan que
preparamos. Lo único que pudimos preparar
para la travesía fue sólo un pan chato no
leudado. Para recordar la ocasión, Di-s le dijo
a Moisés que nos encomendara de purgar
nuestros hogares y dietas de todo alimento
leudado o fermentado en estos días de Pesaj.

Limpieza profunda

Nuestros hogares están
repletos de alimentos con
jametz. Por eso, antes de
Pesaj realizamos una
profunda y meticulosa
limpieza del hogar para
eliminarlos. Pero,
atención antes de que
enloquezcan de sólo
pensar en tanto trabajo, aquí van algunos
consejos.
Si está fuera del alcance, no existe: En
aquellos lugares donde no puedas llegar al
jametz con tu mano, éste es considerado
inexistente.
Sólo en los dominios del jametz: Es
necesario limpiar únicamente aquellas
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Toma todas las bebidas,
los comestibles e incluso
la vajilla, los cubiertos y la
batería de cocina que
utilizas todo el año,
guárdalos en una alacena
o placard (puede ser la
alacena donde los guardas
siempre, pero) cerrándolo
durante todo Pesaj. Tu
venderás ese espacio
temporalmente a un no
judío. 
Como la venta debe ser
legal desde la ley judía y
también la ley civil (para
que no se considere ese
jametz tuyo) por eso
delegamos en un Rabino
esta misión. El Rabino se
ocupa de vender
legalmente todo nuestro
jametz al no judío. La
venta comienza a regir
desde la víspera de Pesaj y
el Rabino recompra el
jametz luego de finalizada
la festividad. En la página
30 encontrarás el
formulario para dicha
venta.

Venta del jametz

La noche previa a la víspera de Pesaj, (Domingo 28 de Marzo) llevamos a cabo
la "Búsqueda y eliminación del jametz":
Envuelve 10 pequeños trozos de jametz en papel (utiliza para ello pan sin miga)
y distribúyelos en toda la casa (recuerda donde los pones). Toma una bolsa de
papel, una vela (o linterna), una cuchara de madera y una pluma de ganso.
Luego, al anochecer, reúne a la familia y recita la siguiente bendición:
Barúj Atá A-do-nái, E-lo-héinu Melej Haolám, asher Kideshánu
Bemitzvotav, Vetzivanu al Biúr jametz.
Bendito eres Tú, Señor nuestro Di-s, Rey del Universo, que nos santificó
con Sus preceptos, y nos ordenó la eliminación del jametz.

COMO HACER UN GRAN

SEDER DE PAJ
La noche previa al éxodo de Egipto,
la familias se reunieron comiendo
matzá y hierbas amargas,
contándoles a sus hijos sobre la
promesa hecha por Di-s a sus
antepasados describiéndoles como
todo esto estaba a punto de
concretarse. Y entonces, a media
noche, la liberación comenzó.
Hoy en día, más de 3 milenios
después, nosotros, los
tataratataranietos, continuamos
reuniéndonos esa noche, comiendo la
misma comida, contando las mismas
historias y anticipando una
liberación mayor, la de nuestra
esclavitud al materialismo, la de
nuestro adormecimiento espiritual y
de la oscuridad reinante en el mundo
actual. Si funcionó la primera vez,
funcionará ahora.

EL TEXTO
El texto del Seder, así como las
instrucciones para llevarlo a cabo
figuran en la Hagadá. Asegúrate de
elegir una Hagadá tradicional para
así conectarte con la misma
experiencia de generaciones,
trascendiendo los límites del tiempo
y espacio.
Los detalles de la Hagadá fueron
formulados por los sabios
conocedores de las secretas
sabidurías de la Cabalá. Cualquier
detalle, por mas trivial que parezca
tiene capas y capas de un profundo
contenido místico.

1
2
3
4

1º Seder: Lunes 29 de Marzo
2º Seder: Martes 30 de Marzo

LOS CARACTERES
Ese eres tú. La Hagadá no es un
"deporte" para ser espectador.
Tú eres la experiencia.
Actualmente, la Hagadá nos habla
de 4 tipos de participantes:

El hijo sabio trata siempre de
conocer más, cada vez en un
nivel más profundo.

El hijo amoral debe sentir que
lo que está vivenciando esa
noche es relevante para él.

El hijo simple está siempre ex-
citado y sorprendido por la ex-
periencia.

El hijo que no sabe preguntar
necesita que lo mantengan en-
tretenido con excitantes histo-
rias y adivinanzas.

El Rebe de Lubavitch,
habló sobre un
QUINTO HIJO,
aquel que no está
en el Seder porque
ni siquiera sabe
que existe un Seder.

5

habitaciones o lugares
donde entró allí jametz
durante el año.
Ponga el jametz en
cuarentena: Cualquier
habitación, placard o
alacena donde haya
mucho jametz se puede
cerrar durante todo
Pesaj, siempre y cuando
lleves a cabo el proceso
de venta del jametz como
se detalla en la próxima
página.
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Puedes darle a cada miembro mayor de la familia (desde los
10/11 años) un equipo como el tuyo y todos se dispersarán
revisando cada rincón de la casa buscando vestigios de jametz
olvidados por allí, además de los 10 trozos envueltos que
distribuiste antes. Lo que se va encontrando se levanta con la
cuchara ayudándose con la pluma, que se utiliza como escobita,
y luego se coloca todo en la bolsa atándola y guardándola hasta
la mañana siguiente. Luego recita lo siguiente:

“Todo jametz (cereal o masa fermentada) y levadura que se encuentre en mi
posesión, que no lo haya visto y no lo haya eliminado, y del cual desconozco su
existencia, sea nulo y sin propietario alguno, igual que el polvo de la tierra”.
A la mañana siguiente, Lunes 29 de Marzo, antes de las 11.00 horas, prepara un

COMO HACER UN GRAN

SEDER DE PAJ

fueguito en el patio
o jardín (sino, se
puede hacer en el
balcón en una lata
mediana), toma la
bolsa que habías
guardado el día
anterior y quémala.
Luego de quemar el
jametz lo anulamos
recitando lo
siguiente:
“Todo jametz y
levadura que se
encuentra en mi
posesión, tanto si
lo he visto o si no
lo vi, tanto si lo
eliminé de mi
posesión o no, sea
nulo y sin
propietario
alguno, igual que
el polvo de la
tierra”.

Ayuno de los
Primogénitos

Cuando Di-s mató a
los primogénitos de
Egipto, Él separó y
cuidó a los
primogénitos
judíos, en gratitud
los primogénitos
ayunan en la
víspera de Pesaj.
Sin embargo, se
acostumbra a
romper este día de
ayuno participando
de una comida
festiva, como ser la
celebración de la
conclusión de un
Tratado del
Talmud.
Esto suele tener
lugar en la
sinagoga. Si usted
es primogénito
contáctese con su
sinagoga para saber
el horario en que se
realizará esta
ceremonia.



1.- KADESH: El Séder comienza reci-
tando el kidush sobre la primera de las 4
copas. 
2.- URJATZ: Se lavan las manos como si
fuése-mos a comer pan, pero sin recitar
la bendición. 
3.- CARPÁS: Remojamos en agua salada
un trozo de papa, apio o cebolla, se dice
la bendición de “haadamá” y se come.
4.- IÁJATZ: Se parte en dos la matzá del
medio del plato del Séder. El trozo más
grande se guarda y se come al final del
Seder. El trozo mas pequeño se coloca de
nuevo en su lugar. 
5.- MAGUID: Aquí se hace la narración
histórica del éxodo de Egipto. Las 4 pre-
guntas previas las hacen los niños. Al fi-
nalizar el relato se bebe la segunda copa.
6.- RAJTZÁ: Se lavan las manos nueva-
mente para comer matzá, esta vez reci-
tando la bendición de “al netilat
iadaim”.
7.- MOTZÍ: Tomamos las 3 matzot y reci-
tamos la bendición del pan.
8.- MATZÁ: Soltamos la matzá inferior y
recitamos la bendición de la matzá (al
ajilat matzá). Comemos media matzá
entre ambas. 
9.- MAROR: Tomamos la lechuga y/o el
jrein, los remojamos en jaróset recita-
mos la bendi-ción (al ajilat maror) y las
comemos.
10.- CÓREJ: Hacemos un sándwich de
matzá y maror, lo remojamos en el Jaro-
set, y lo comemos reclinándonos a la iz-
quierda.
11.- SHULJÁN ORÉJ: Se sirve la comida
festiva. Se comienza comiendo el huevo
duro remojado en agua salada.
12.- TZAFÚN: Comemos el aficomán (el
trozo de matzá que guardamos en el paso
4).
13.- BEIRÁJ: Se llena la tercera copa, se
dice la bendición de gracias por la co-
mida. Se bendice el vino y se lo bebe re-
clinándose a la izquierda.
14.- HALEL: Se sirve la copa de Eliahu. Se
llena la cuarta copa, se recitan las ala-
banzas, se vuelve a bendecir el vino y se
bebe la última copa. Siempre reclinados
a la izquierda.
15.- NIRTZÁ: Tras haber conducido el
Séder de la manera correcta, estamos se-
guros de que fue aceptado, entonces pro-
clamamos:

¡El próximo año en Jerusalem!

1
Se coloca sobre el plato del Séder, en el extremo superior
izquierdo. Se come como entrada, al principio de la cena,
sumergido antes en agua salada.

2
Se coloca en el extremo superior derecho del plato del
Séder. En recuerdo al sacrificio de Pascua (Korbán Pesaj).

3MAROR / HIERBAS AMARGAS
Se utiliza rábano picante o
lechuga romana. Se coloca en
el centro, debajo del zeroá y
la beitzá. Simbolizan la
amargura provocada por
los egipcios a nuestros
antepasados.

4
CEBOLLA O APIO
Se coloca en el mismo nivel
que la Beitzá pero mas
abajo. Se come un poco,
luego de sumergirla en agua
salada.

5 DE MANZANAS,
VINO ROJO Y NUECES.
Se coloca debajo del Zeróa, a la derecha. Recuerda la arga-
masa que tenían que hacer los judíos para construir las
obras de Egipto.

6
Se hace con ellas un sandwich con la matzá para cumplir
con el precepto de comer matzá y maror junto al sacrificio
pascual tal como se hacía cuando existía el Templo. Se
coloca en el centro abajo.

7 LAS 3 MATZOT:
Se colocan debajo del plato del Séder o Keará. Entre una
matzá y la otra se debe colocar una servilleta de separación.
Son 3 en recuerdo de los tres patriarcas: Abraham, Isaac y
Jacob.

1 2

4

6

5

7

3

del
15 Pasos

Seder
Los Elementos del Seder (Keará)
La mesa del Seder contiene una mezcla ecléctica de
artículos, cada uno de ellos alude a profundos
significados místicos. Las revelaciones del Seder se
descubren en el mismo orden en que ocurrieron los
acontecimientos que condujeron a la redención.
De hecho, la palabra Seder quiere decir Orden.
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Shmurá significa vigilada, y es la descrip-
ción más apta de esta matzá, cuyos ingre-
dientes (la harina y el agua) son custodiados
desde el momento de segar el grano y sacar
el agua. El día escogido para segar la espiga
del trigo es un día claro, seco. El momento
que se siega, el trigo se inspecciona para
asegurarse que no haya humedad en abso-
luto. Desde entonces, es vigilada cuidadosa-
mente mientras se transporta al molino. El
molino es inspeccionado meticulosamente
por Rabinos y profesionales de vigilancia
para cerciorarse que cada parte del equipo
esté completamente limpia y seca. Después
de que el trigo se muele, la harina es de
nuevo llevada protegida en su transporte a
la matzería. Así, desde el momento de segar
la mies hasta la cocción de la matzá, la ha-
rina se mira para asegurarse de impedir
cualquier contacto con el agua. Ésta se cuida
también, meticulosamente, para prevenir
cualquier contacto con el trigo u otro grano.
Es extraída la noche antes de la cocción, y
guardada en estado puro hasta el momento
de mezclarse con la harina para hornear la
matzá shmurá. En la propia matzería, las
matzá shmurá se fabrica bajo vigilancia es-
tricta para evitar cualquier posibilidad de
fermentado durante el proceso de la coc-
ción. Este proceso intensivo y cuidadoso da
una infusión agregada de fe y santidad a la
matzá shmurá - de hecho, mientras la matzá
se amasa, todos los involucrados en su pre-
paración repiten constantemente: "leshem
matzot mitzvá" - "Estamos haciendo esto
por causa de la Mitzvá de la matzá". La
matzá Shmurá es redonda, amasada a mano,
y similar a las matzot que cocieron los hijos
de Israel cuando salieron de Egipto. Corres-
ponde usar matzá shmurá en cada una de las
dos noches del Seder.

Durante Pesaj
Tu puedes liberar a un esclavo de su
esclavitud, pero es mucho más dificil quitar
la esclavitud del esclavo. Por eso el éxodo
realmente finalizó recién cuando recibimos
la Torá en el monte Sinaí logrando la
liberación espiritual.
Ese es el motivo por el cual a partir de la

segunda noche de Pesaj (30 de Marzo) comenzamos
con la “Cuenta del Omer”. Esta cuenta dura 49 días y
representan los 49 niveles de auto purificación
espiritual y preparación que llevaron a cabo los judíos
desde su salida de Egipto hasta el momento de recibir
la Torá en Shavuot (Día 50 desde Pesaj).

Cuenta Regresiva

Se acostumbra a beber
una copa de vino cada
día de Pesaj. Pero no
olvide comer matzá
que es la base
espiritual
de Pesaj.

Entre los dos primeros días
de Pesaj y los dos últimos
(1 al 4 de Abril)
esta permitido
el trabajo,
-excepto Shabat
(aunque no hay que
exagerar). No nos
colocamos los Tefilín.

Partiendo
el Mar

Nos quedamos
despiertos
estudiando Torá
la noche del
comienzo del
séptimo día de
Pesaj (noche
del 4 al 5 de Abril),
para conmemorar el milagro
de la partición del Mar luego
de la salida de Egipto

Izcor

El último día de
Pesaj (6 de
Abril), durante
el rezo
matutino,
se recita el “Izcor”
oración que recuerda a
los difuntos.
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LA VENTA DEL JAMETZ
Los productos que contengan Jametz y se quieran guardar para después de Pesaj, así como los utensilios diarios, deben
ser guardados en un placard especial que permanecerá cerrado durante los ocho días de Pesaj. Este Jametz será ven-
dido a un no judío, ya que de esta forma no lo “poseemos” legalmente durante todo Pesaj.
Esta venta tiene muchos detalles legales de acuerdo a la ley judía por lo que debe ser ejecutada por un rabino compe-
tente. Este rabino actúa como nuestro agente tanto en la venta del jametz por la mañana de la víspera de Pesaj, como
en la recompra, la noche después de la finalización de la festividad.
Para facilitarle esta venta llene el formulario adjunto y nosotros nos encargaremos de la misma. (Si lo desea puede fo-
tocopiarlo y enviarlo).
Envíelo por correo, fax o personalmente a Beit Jabad Central, Agüero 1164, (1425) Buenos Aires, Telefax (011) 4963-
1221, para que nos llegue antes del Lunes 29 de Marzo de 2010. También puede vender su jametz on-line en
www.jabad.org.ar

DELEGACION DE PODER DE VENTA DEL JAMETZ
Por favor, escriba con claridad.
Yo (nosotros)* el (los) abajo firmante(s) autorizamos por intermedio de la presente al rabino del Beit Jabad a disponer
de todo el jametz que pudiera estar en nuestra posesión dondequiera que esté, en casa, en mi (nuestro) lugar de tra-
bajo, o en cualquier otro lugar, de acuerdo a los requerimientos de las leyes de la Torá y las reglamentadas por los sa-
bios rabínicos, tal como está incorporado en el contrato especial de venta de jametz.

Firma(s):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aclaración:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirección:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localidad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C.P.  . . . . . . . . . . . .Fecha: ..............................................
*Marido y esposa, especificar nombres. Deberá ser firmado por el jefe de la familia, y preferiblemente por todas las partes.

swwxc

1. Baruj atá A-do-nay E-lo-heinu mélej haolám ashér kidshánu bemitzvotav vetzivánu leadlík ner shel Iom Tov.
Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos santificó con sus preceptos y nos ordenó encender la
vela de la festividad.
2. Baruj atá A-do-nay E-lo-heinu mélej haolám shehejeiánu vekiemánu vehiguianu lizmán hazé.
Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos otorgó vida, nos sustentó y nos hizo llegar hasta la
presente ocasión.
3. Baruj atá A-do-nay E-lo-heinu mélej haolám ashér kidshánu bemitzvotav vetzivánu leadlík ner shel Shabat
Kodesh.
Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos santificó con sus preceptos y nos ordenó encender las
velas del sagrado Shabat.

desde las 10.15 hs.

Indica NO encender antes de este horario. Se debe encender desde una llama preexistente desde ANTES de la festividad.
Indica NO encender LUEGO de este horario.

FECHA ACONTECIMIENTO
BUENOS
AIRES

18.31 18.41 19.01 18.46 18.41 18.56

19.30 19.40 20.00 19.44 19.40 19.54

18.26 18.36 18.57 18.39 18.36 18.51

18.23 18.33 18.55 18.36 18.33 18.48

19.22 19.32 19.54 19.35 19.32 19.47

20.01

18.58

18.56

19.55

19.02 18.42

19.40

18.37

18.34

19.33

19.21 19.14

20.19 20.12

19.14 19.08

19.11 19.06

20.09 20.05

ROSA-
RIO

TUCU-
MAN

BAHIA
BLANCA

CON-
CORDIA

COR-
DOBA SALTA S. FE BARI-

LOCHE
MEN-
DOZA

Domingo
28 de Marzo del Jametz

Quema del Jametz

Pesaj 1º

Prohibido Jametz

Luego de la salida de las estrellas

antes de las 12 hs.

Shabat Jol Hamoed

Pesaj 7º

Pesaj 8º

Lunes 29
de Marzo

Pesaj 2ºMartes 30
de Marzo
Viernes 2
de Abril

Domingo 4
de Abril
Lunes 5
de Abril

Lunes 29
de Marzo
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Un Pueblo Indestructible

ace tres mil años, los Israelitas fueron li-
berados de Egipto. Desde entonces, cada
año, revivimos la historia de Pesaj, el fes-
tival de la liberación.
Imagínese si pudiésemos viajar atrás en
el tiempo para decirle al faraón: “Tengo
una noticia buena y una mala. La buena es
que una de las personas que vive ahora so-
brevivirá y cambiará el escenario moral del
mundo. La mala noticia es que no será su
pueblo. Será aquel grupo de esclavos ju-
díos, el que construye los gloriosos monu-
mentos, los Hijos de Israel.”
Nada suena más absurdo. El Egipto de los
tiempos faraónicos fue poseedor del im-
perio más ancestral del mundo, brillante
en artes y ciencias, formidable en la gue-
rra. Los Israelitas eran un pueblo sin tie-
rra, oprimido y sin ningún tipo de poder.
Los egipcios creían que los Israelitas se
encontraban al borde de la extinción. La
primera referencia de Israel fuera de la
Biblia es una necrología del pueblo judío.
Está inscripto en un gran bloque de gra-
nito negro, conocido como Mernephta
que data del siglo trece A.E.C, que aún
hoy está en el Museo del Cairo. En el se
puede leer “Israel está destruido, su exis-
tencia se extinguirá”. 
La historia de la supervivencia del pueblo
judío es tan excepcional que desafía
nuestra imaginación al límite. En nuestro
siglo los dos grandes poderíos que anun-

ciaron “Israel está des-
truido”, El Tercer Reich
de Hitler y la Unión so-
viética, fueron destrui-
dos. Pero el Pueblo de Israel sobrevivió.
Muchos pensadores y científicos han in-
tentado, y aún intentan, comprender el
fenómeno de la supervivencia de un pue-
blo, de su fe y de su herencia a través de
tres milenios pasando por condiciones
históricas prácticamente imposibles de
superar. El Dalai Lama, líder de un grupo
bastante alejado y diferente del juda-
ísmo, que vive en el exilio con cientos de
miles de refugiado tibetanos, reconoce
que existe algo sin precedentes dentro
del judaísmo que les permite sobrevivir a
la dispersión. Por este motivo, en el año
1990, el invitó un grupo de estudiantes ju-
díos a la India. Sintió que los judíos, ex-
pertos en supervivencia, podrían ofrecer
invaluables consejos s su propia gente.1

Blas Pascal el gran pensador francés del
siglo diecisiete, matemático, teólogo y fí-
sico escribió: 
“En ciertas partes del mundo podemos
observar un tipo de gente peculiar, están
separadas del resto de la gente del
mundo, ellos son Judíos…esta gente no
solo se destaca por su notable antigüe-
dad sino por la cantidad de tiempo que
han existido…Mientras que los griegos e
italianos, la gente de Esparta, Atenas y

H

La Buena
Noticia

El secreto de la supervivencia del Pueblo Judío
le ha quitado el sueño a pensadores, historiadores
y científicos. Aquí una visión que nos aclara el panorama.
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1 por Dov Greenberg

Roma y otros muchos perecieron hace
mucho tiempo, este pueblo aun existe,
a pesar de los esfuerzos de poderosos
reyes que a lo largo del tiempo han in-
tentado destruirlos, como testifican los
historiadores y como puede ser juz-
gado por el orden natural de las cosas a
través de un gran período de tiempo.
Ellos se han preservado, sin embargo,
su preservación fue predicha… El en-
cuentro con esta gente realmente me
emociona…2”
Esto es un tributo conmovedor hacia
los judíos, sin embargo esto no explica
el por qué de la supervivencia
de los judíos.
Tal vez podemos obtener una res-
puesta de los grandes pensadores em-
píricos de nuestra época, los científicos.
Ellos nos explican que cuando los cien-
tíficos buscan establecer las leyes que
gobiernan cierto fenómeno, o desean
encontrar propiedades esenciales de
un elemento de la naturaleza, deben
probar una serie de experimentos bajo
una serie de variadas condiciones para
descubrir las propiedades o leyes cons-
tantes bajo todas las circunstancias.  
El mismo principio debe ser aplicado a
la supervivencia de los judíos. El pueblo
judío es el más antiguo del mundo, la
historia de su nación comienza con la
entrega de la Torá en el Monte Sinai
hace aproximadamente 3000 años. Du-
rante el transcurso de estos siglos, los
judíos han vivido bajo circunstancias ex-
tremadamente diferentes. Ellos fueron

dispersados a los largo del mundo. Tu-
vieron variados lenguajes y absorbieron
gran cantidad de condiciones. Por
ejemplo, Rashi vivió en la Francia Crisi-
tiana. Maimónides nació dentro de la
España islámica. Rabi Akiva vivió bajo
las leyes romanas y nuestros Sabios Tal-
múdicos vivieron bajo el poder Babiló-
nico. Sus sociedades eran
completamente diferentes. Todo lo que
los unió a través del tiempo y del espa-
cio fue la fe, la Torá y la forma de vida. 
Ningún otro pueblo pudo sobrevivir
bajo semejantes circunstancias. Si dese-
amos descubrir los elementos esencia-
les que crean la causa y base de la
existencia de nuestra gente y su fuerza
única, debemos concluir que esto no
depende de la tierra, el lenguaje, la cul-
tura, la raza o la herencia genética. El
único factor constante que preservó a
nuestro pueblo de todas las vicisitudes
es la tenacidad con la cual adhieren a
nuestra herencia espiritual. 
Esto es lo que hace a nuestro pueblo in-
destructible a pesar de los ataques en
contra del alma y el cuerpo judío, per-
petrado por matones y monstruos de
toda clase.3

Nadie expresó esto mejor que Rabi
Akiva, el gran Sabio del siglo dos. El Tal-
mud nos cuenta como Rabi Akiva ense-
ñaba Torá en público en los tiempos
romanos cuando el gobierno del Empe-
rador Adriáno había prohibido termi-
nante esta actividad. Otro de nuestros
Sabios, Papus ben Iehuda, le advirtió a

El éxodo de Egipto
fue el comienzo
de la libertad,
no el final.
¿Qué sería de
Pesaj sin su
íntima relació
con Shavuot?

“
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Rabi Akiva sobre el peligro que corría su
vida. Rabi Akiva le respondió le con la si-
guiente parábola: 
“Un zorro iba una vez caminando por la
costa de un río, y vio un pez saltando de
un lugar a otro. ¿De qué te estás esca-
pando? Le preguntó al pez. “Escapó de las
redes de los Pescadores”. “En ese caso”-
respondió el zorro, “ven a vivir conmigo
en tierra firme y estarás a salvo”. “¿Eres tú
al que describen como el más inteligente
de los animales?” preguntó el pez. “Tu no
eres inteligente, eres un tonto. Si los peces
estamos en riesgo aquí en el agua, que es
el lugar donde vivimos, cuanto más estaré
en peligro en tierra firme, adonde encon-
traré la muerte segura.” 
La Torá es la fuente de la supervivencia
judía, lo que el agua es para el pez. Sí, aquí
estamos en peligro, pero si abandonamos
la Torá, que es lo que sostiene nuestra
identidad, para entrar en la tierra firme de
los romanos, seguramente moriremos. 
Esta no es solamente la convicción perso-
nal de Rabi Akiva. Es la historia de Pesaj en
si misma. El éxodo de Egipto fue el co-
mienzo de la libertad, no el final.5

¿Qué sería de Pesaj sin su íntima
relación con Shavuot? ¿Qué
sería de la libertad de los is-
raelitas sin la revelación del
Sinai? Imagina la Biblia
como la historia de una
cultura o un grupo ét-
nico. Podremos leer
sobre la esclavitud de
los israelitas en
Egipto y como ellos
ganaron la libertad
y fueron llevados
hacia la Tierra Prome-
tida. Luego leeremos
como se confundieron

dentro de las diferentes culturas, se casa-
ron con los cananitas, iebusitas y otras
culturas ancestrales del Cercano Oriente,
finalmente se desvanecieron como tantos
otros. Pero esta no es nuestra historia: so-
brevivimos porque cargamos la Torá con
nosotros hacia Israel. Somos quienes y lo
que somos por nuestra fe memorable, una
fe que nos hace más fuertes que cualquier
imperio de la historia. 
El Antiguo Egipto y Roma construyó gran-
des monumentos para perpetuarse en el
tiempo. Lo que ellos construyeron aún so-
brevive, y en algunos casos hasta no ha
sido superado. Pero las civilizaciones que
le dieron vida han desaparecido. Los ju-
díos del antiguo Israel también fueron
constructores, pero lo que ellos erigían
no eran monumentos de piedra. Ellos fue-
ron convocados al Monte Sinai para

construir un mundo justo, merecedor
de convertirse en el hogar de la Di-

vina Presencia. Sus ladrillos serían
sus santas acciones, sus mitzvot,

y su mortero el estudio de la
Torá y la compasión. Enseñán-

doles a los judíos que el ar-
quitecto de este mundo es
Di-s y los constructores son
aquellos que se convierten
en “socios de Su creación”,
Moshé convirtió a un grupo
de esclavos en un pueblo
eterno. jm

1 La explicación se encuentra en el libro de Roger Kamentez, El judío de Lotus. 
2 Pascal, “Pensees”, traducción de A.J. Krailsheimer, Penquin, Harmondsworth, 1968, p.171, 176-77.
3 Para un análisis más profundo ver la carta del Lubavitcher Rebe, Rabi Menajem M. Schneerson a los Grupo de
jóvenes académicos, 7 adar, 1953. (Cartas del Rebe, volumen 1, pag 69-72)
4 Berajot 61b
5 Delante del faraón, Moshé no solo demandó en nombre de Di-s, “Deja a mi pueblo ir”, sino también le exigió
“Deja a mi pueblo ir, para que puedan servirMe” (Exodo 7:16) Ver también Sefer Hajinuj (Mitzvá 306) que la rai-
son d´etre del Exodo era entrar al Pacto con Di-s que es la fuerza que nos sostiene. Es por esto que, Shavuot es
la única festividad que no posee fecha específica dentro del calendario. La Torá la designa como el día 50 después
de Pesaj. Shavuot es la completitud de Pesaj, el propósito del éxodo fue realizado solo cuando estuvimos aquel
día parados frente al Monte Sinai 

Un Pueblo Indestructible



jabad magazine37

B”H

Pelucas de cabello natural
calidad única, implante hecho a mano,
multidireccional, casco guante.
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Seder de Pesaj

Hace miles de años que los judíos realizamos
el Seder de Pesaj.
Un orden estricto que consta de quince pasos.
Este concepto se contradice con el de libertad.
Sin embargo, comprobaremos
que es justamente a través de él,
que podemos llegar a la verdadera liberación.

El Plano
de la
Libertad

En nuestro agitado e incierto mundo, el mensaje de Pesaj
nunca ha sido más oportuno.
La palabra hebrea “Egipto”, “Mitzraim”, tiene su raíz
en la palabra “meitzar”, que significa ataduras,
limitaciones o restricciones. Egipto representa todas
las formas de restricciones y confinamientos:
psicológico, emocional y espiritual. Cualquier trampa,
cualquier enemigo interno o externo que inhibe
nuestra libre expresión es una forma de mitzraim. 

Vemos entonces que el éxodo
de Egipto es uno de los
elementos más importantes

dentro de la vida: la habilidad de
liberarnos de nuestros
confinamientos y nuestras trampas.
La necesidad de liberarse siempre
existe pero la sed de liberación es
aún mayor en estos días, llenos de
miedo y de incertidumbre. 
¿Qué mejor momento para reafirmar y
revivir la promesa que Di-s le hizo a
Abraham?. Allí fue donde prometió
que seríamos liberados de mitzraim y
saldríamos de allí con gran riqueza.
Esta promesa fue cierta durante el
primer éxodo de Egipto y es real aún
hoy, ya que recreamos y revivimos el
éxodo. “Cada generación y cada
persona, todos los días debe
imaginarse a si mismo como si hubiese
recién salido de Egipto”.
Durante la primera noche de Pesaj,
una nueva energía entra al mundo, la
energía de la libertad y la
trascendencia. ¿Cómo logramos
interceptar esta energía? ¿Cómo
accedemos a este poder que nos
permite trascender y eliminar
nuestros “mitzraims” personales
liberándonos de nuestras trabas?
Uno de los objetivos del Seder es
conectarnos con nuestro niño
interior. Este es uno de los motivos
por el cual se pone tanto énfasis en la
participación de los niños durante el
Seder. Así como la inocencia de la
juventud se complejiza en la edad
adulta, cada uno de nosotros posee
un niño interior que no ha sido
influenciado negativamente por la
vulgaridad del mundo. Los primeros
quince pasos del Seder nos conectan
con esta parte virgen e inocente que
está en el interior de cada persona. 
A continuación una breve descripción
de los quince pasos del Seder, las
quince llaves que cada uno de
nosotros puede usar para liberarse de
los límites y confinamientos, quince
pasos que podemos utilizar para
elevarnos a un nivel más alto. 
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El tercer paso, “Karpás”,
consiste en sumergir un
trozo de cebolla o papa
dentro de agua con sal.

Esto se realiza para hacer que los niños
pregunten ¿por qué? El Seder comienza
con la fomentación de la duda en los
niños, esto es porque un componente
crucial de la libertad es la motivación y
la estimulación hacia los cuestiona-
mientos. (Más información ver Ma-
guid).
¿Por qué Karpás? El vegetal (que crece
de la tierra) representa el cuerpo, el
cual proviene del polvo de la tierra, el
agua salada representa las lágrimas
amargas derramadas en aquellos tiem-
pos de dolor (las lágrimas de los escla-
vos en Egipto y en la actualidad).
Debemos tomar nuestro cuerpo físico,
hecho de tierra, y sumergirlo en las
amargas lágrimas. La sal es una sustan-
cia limpiadora, las lágrimas son una ex-
presión del alma. Limpiamos nuestro
cuerpo con las lágrimas de nuestras
almas. 
Luego de que Kadish y Urjatz nos trans-
portan hacia el espacio del Seder, Kar-
pás nos enseña el secreto de la libertad:
sólo es posible la liberación a través de
liberar nuestro interior de la ilusión que
nos ata y esclaviza al mundo material.
Nuestras necesidades físicas, las cuales
son vitales para nuestra supervivencia y
sustento, nos consumen de una ma-
nera que hasta nos hace creer que de-
pendemos de ellas. La naturaleza
material del mundo es completamente
narcisista, ella exclama: “Solo yo
existo”. Mientras nos mantenemos en-
gañados por esta percepción, nunca
somos libres.
La libertad comienza cuando nos
damos cuenta que el mundo material
es como un “vegetal” que debe ser su-
mergido en agua salada. El Karpás nos
recuerda que el cuerpo es solo un vehí-
culo, no un fin en si mismo. Así como el
vegetal es sumergido en agua salada, el
propósito del cuerpo es trascender el
mundo en donde vive, conectando su

Comenzamos el Seder con
“Kadesh”, la bendición sobre
una copa de vino. Kadesh
(proviene de la palabra
kedusha) significa santificar,

santificamos el nombre de Di-s y el vino
bendiciéndolo. Kadesh también
significa “separar”, refiriéndose a la
separación entre lo malo y lo bueno, lo
santo y lo profano. El primer paso del
proceso del Seder (y de cualquier
proceso) es crear un nuevo espacio
para que el viaje hacia la libertad pueda
comenzar. Separamos nuestro interior
del pasado mundano que nos esclaviza
y entramos en la sagrada experiencia
espiritual de liberación: Seder. 
Dentro del plano cósmico, Kadesh es el
equivalente a “jojmá” (sabiduría), la
primera de las diez sefirot, el principio
de un nuevo orden, el primer paso
dentro del proceso.

El segundo paso es Urjatz:
lavado de manos previo la
inmersión del Karpás
(vegetal) dentro del agua
con sal. Siguiendo el

concepto de la separación de lo
sagrado y lo profano, lavamos y
sumergimos nuestras manos en agua,
limpiamos nuestras herramientas
preparándolas para los siguientes trece
pasos. Todo nuevo proceso requiere
una limpieza previa. 
Urjatz es el único de los quince pasos
que posee una letra conectora “vav”,
que une a Kadesh con Urjatz. Esto es
porque son gemelas: Kadesh es
“Jojmá” y Urjatz es “Biná”
(entendimiento), las “dos amigas
inseparables”. Kadesh es la apertura
(Jojmá) a la separación mental del
pasado, Urjatz es el desarrollo (Biná),
la implementación tangible de esta
separación. Juntas nos ayudan a crear
la transición que nos lleva desde los
confines (mitztraim) de lo mundano
hacia la libertad espiritual.  

1 por Simon Jacobson

Maguid incluye la
parte más
extensa de la
Hagadá.
El principio de la
historia
comienza con el
niño (tanto
interno como
externo)
realizando las
cuatro
preguntas.

“

Los quince pasos
1. Kadesh - Recitar Kidush

3. Karpas

2. Urjatz- Lavado de manos
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ser con su alma, elevando y libe-
rando tanto su cuerpo como su
alma.    

El ego
subjetivo es la
trampa más
grande que
predispone y

ciega todas las posibilidades de
ampliar las perspectivas. La
Matzá nos estimula hacia el bitul
(anulación), la habilidad de
trascender nuestro propio punto
de vista para llegar a una verdad
más elevada.  
Romper la matzá (Iajatz)
enfatiza este bitul (anulación)
aun más. Romper la matzá es
quebrarse a uno mismo. Aún la
propia matzá se rompe para
asegurar que el altruismo no se
convierta en otra expresión de
ego. 

Luego de que los
pasos prelimina-
res fueron con-
cluidos, ganamos
el derecho a reci-

tar Maguid reviviendo así, histo-
ria del Éxodo de Egipto. Maguid
incluye la parte más extensa de
la Hagadá.
El principio de la historia co-
mienza con el niño (tanto in-
terno como externo) realizando
las cuatro preguntas. Como men-
cionamos anteriormente, una de
las liberaciones más grandes es
la de poder ser libre para pregun-
tar, investigar, explorar y obte-
ner desafíos. No solo somos
libres para preguntar sino que te-
nemos la obligación de cuestio-
nar. Las preguntas sanas son la
expresión de la búsqueda y la
lucha de algo superior, la bús-
queda de un espacio que está
más allá de nosotros. Si la per-
sona es complaciente y no es cu-

riosa permanece siempre en el mismo lugar. Las preguntas nos dan la po-
sibilidad del verdadero crecimiento.    

Luego de recitar la historia (maguid) alcanzamos un
nuevo y sublime nivel. Así como lavamos nuestras manos
al principio del proceso del Seder (urjatz), lo hacemos
nuevamente en esta etapa. Una vez que nos elevamos a
un nivel más alto de santidad a través de los 5 pasos
(desde kadesh hasta maguid), necesitamos sumergir una

vez más nuestras manos en agua, para prepararnos para el próximo paso
espiritual de crecimiento y liberación.  
¿En qué consiste esta nueva etapa? Los primeros 5 pasos nos ayudan a co-
locarnos dentro de un marco psicológico de liberación mental, nos dan el

Seder de Pesaj

5. Maguid - Recitado de la Hagadá

6. Rajtzá - Lavado de Manos
4. Yajatz - Partiendo la mitad
de la Matzá
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sabor de la libertad. La verdadera libe-
ración es solo posible cuando nuestras
mentes y corazones están abiertos a
la liberación, cuando poseemos la es-
peranza y la sensación que hay algo
más allá de nuestro previo estado de
restricciones. Una vez que alcanzamos
psicológicamente este punto, y pode-
mos saborearlo, estamos preparados
para manifestar e implementar este
nuevo descubrimiento dentro de
nuestra existencia física y material, la
idea no es solo sentir esta sensación
de liberación sino introducirla en nues-
tras vidas. Después de todo, vivimos
en un mundo material, y para que la li-
beración sea completa no solo debe
hacerse de manera psicológica sino de
manera manifiesta en nuestro mundo
real y tangible, para que el universo
material no nos tenga más como sus
rehenes.

Luego de lavar nuestras
manos, comenzamos con
el proceso de
transformación: Motzí.
“Motzí” es la primera

bendición que se realiza sobre la
matzá, “Hamotzí lejem min Haaretz”,
bendecimos a Di-s quien crea y trae el
pan de la tierra”.  
La primer bendición enfatiza lo
“mundanidad” (el cuerpo) de la
matzá (el primer ingrediente de la
matzá es la harina, que proviene del

grano de la tierra, mezclada con
agua). Pero a diferencia del Karpas,
donde se focaliza la negatividad del
materialismo, en el caso de la matzá
hacemos hincapié en la energía
positiva de la materia. Nos centramos
en el gran potencial que es liberado
cuando revelamos la chispa Divina
dentro de la matzá. “El hombre no
solo vive del pan sino de la palabra de
Di-s”, la chispa Divina intrínseca
dentro de ese pan. Sin embargo la
Kabala nos enseña que las chispas
Divinas más elevadas se encuentran
en los lugares más bajos. La tierra,
símbolo del materialismo, contiene la
energía espiritual más elevada. Pero
esta energía se mantiene atrapada y
encerrada en el mitzraim que aún
debemos liberar. 
“Lejem” (pan), también significa
“lucha”. La comida es una lucha entre
lo material y las chispas espirituales
que yacen escondidas dentro del
alimento, la lucha entre la tentación
de satisfacer nuestro placer y de
trascender y elevar la comida material
revelando y liberando estas chispas.
Cuando liberamos estas chispas de
energía Divina el “lejem” lo
convertimos en “jalom” (las mismas
letras de la palabra lejem
reordenadas), el poder de soñar y
alcanzar un lugar Divino.
El primer paso para liberar estas chis-
pas es a través del recitado de la ben-
dición de “Hamotzí” sobre la matzá.  

7. Motzí - Bendición de HaMotzí

Luego ingerimos
la matzá. La
comemos y la
hacemos formar
parte de nuestro
cuerpo y
espíritu. De
hecho, el cuerpo
adquiere las
cualidades de lo
que ingiere.
Consumiendo
matzá, el
alimento del
bitul, asumimos
sus cualidades.

“
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Si embargo, el materialismo, inclu-
yendo nuestros alimentos, nos cap-
tura con su gran poder. Así que,
luego de la matzá comemos las hier-
bas amargas, las cuales nos recuer-
dan que aun somos esclavos de
nuestro mundo egoísta y la esto nos

trae amargura. Comer el maror y sentir su sabor
picante nos proyecta, trasporta la amargura de
la vida hacia una experiencia tangible. Demues-
tra nuestra conciencia sobre lo anterior y nos li-
bera de tener que experimentar momentos de
real amargura en nuestras vidas. Además, el
amargo maror nos enseña el proceso de creci-
miento. La aceituna no produce aceite si no es
presionada. Así también, el maror refuerza nues-
tra entereza, los problemas y el dolor nos hacen
más fuertes. Como el acero que se lo endurece
con el fuego y el calor. 
El maror es sumergido en Jaroset (una dulce
mezcla de manzanas rojas, peras, nueces y vino),
de manera que se endulce un poco sin perder su
amargor. Esto nos demuestra que aun cuando
debemos sentir sabor amargo, el propósito y ob-
jetivo no es el amargor sino el logro de una
mayor libertad. Como sucedió Egipto “Cuanto
más fueron oprimidos, más se multiplicaron”.
Hoy en día, 3314 años más tarde, millones de
descendientes alrededor del mundo se sientan
en torno a la mesa del Seder para celebrar su li-
beración.

Unimos ahora la experiencia de la
matzá y el maror en un sándwich.
Combinando la materialidad de la
matzá con el bitul del sabor
amargo de l maror (sumergido en

el dulce jaroset).
Hay un tiempo para cantar y un tiempo para llo-
rar. Un tiempo para celebrar y un tiempo para
sentir la dureza de la vida. Un tiempo para lo
amargo y un tiempo para lo dulce. Pero luego,
debemos aprender a unir los dos momentos

dentro de la experiencia llamada vida, la mi-
sión para la cual hemos sido enviados por

Di-s, luego obtendremos la libertad. No
será a través de la negación de las difi-

cultades o el dolor, no será a través de
la huida hacia la espiritualidad o hacia
a la materialidad, sino a través de la
unión de ambos.  

8. Matzá - Bendición de Matzá 9. Maror- Ingiriendo las hierbas amargas

10. Korej - El sandwich de matzá y maror

El próximo paso, es el recitado
de la segunda bendición, una
bendición especial que es
exclusiva de la matzá.
Bendecimos a Di-s por
“santificarnos con Tus mitzvot,

conectándonos y guiándonos a través de la
ingesta de la matzá”. Está bendición no enfatiza
lo “mundano” de la matzá sino su espiritualidad,
el poder de bitul y altruismo. (Ver paso 4 Iajatz)
Luego ingerimos la matzá. La comemos y la
hacemos formar parte de nuestro cuerpo y
espíritu. De hecho, el cuerpo adquiere las
cualidades de lo que ingiere. Consumiendo
matzá, el alimento del bitul, asumimos sus
cualidades. Como el Rebe Maharash  escribe,
“comer matzá es como ingerir Divinidad”. La
primera noche de Pesaj la matzá es llamada “el
pan de la fe”, la segunda noche es “el pan de la
curación”.   
Bendiciendo e ingiriendo matzá, la primer y real
comida del año en Pesaj y siendo que esta
festividad marca el comienzo de un nuevo año,
la matzá, el alimento del bitul y la fe, es la
primera comida que nos inicia dentro de un
nuevo año de alimentos, infundiéndonos el
poder de elevar la comida a través de su
consumo, llevándola hasta los niveles más altos

de sus propósitos Divinos.
Esto nos ayuda a alcanzar

la libertad en nuestras
vidas, integrando lo

material y lo espiritual,
el cuerpo y el alma.   



Y finalmente estamos preparados para…comer. 
Luego de los 10 primeros pasos (correspondientes a las 10 sefi-
rot) de ejercitación para integrar la libertad espiritual a nuestra
vida material, estamos preparados para la primera prueba real:
Ingerir la comida material de una manera completamente dife-
rente y nueva, un nuevo modo que es permeado por la Presen-

cia Divina y la Santidad.  
¿Por qué la comida es llamada “Shuljan Aruj” (mesa servida)”? Porque una comida
no es solo una comida. No es un ejercicio de sustento o placer. Es una experiencia
completa, como una mesa servida que tiene todo preparado para que los comen-
sales se sienten y tomen lugar en la comida. Cuando alimentamos a otros, ya sea
espiritual o materialmente, cuando educamos u ofrecemos servicios a terceros,
debemos siempre prepararnos y anticiparnos, todo debe estar listo como un shul-
jan aruj, una mesa servida. 
Cuando reconocemos que hemos sido bendecidos y hemos recibido tantas cosas,
incluyendo la mesa del Seder de Pesaj, debemos compartir este regalo con otros.
Como le fue dicho a Moshé, que debía presentar las enseñanzas como si fueran
una mesa que está servida, así también tenemos la responsabilidad de tender la
mesa para aquellos que no tienen la posibilidad (por la razón que fuera) de recibir
o comprender el hermoso regalo que hemos recibido. Debemos ofrecerles la co-
mida servida, tanto física como espiritualmente, compartiendo y enseñando todo
lo que sabemos, y preparando la mesa aplicando todo lo nuestro para proveer los
elementos necesarios a los demás. 

Siguiendo con la comida, ingerimos el Afikomán (la mitad más grande
de la matzá que ya partimos y luego escondimos en Iajatz). Tzafón sig-
nifica “escondido”, y también “norte”, un lugar donde hace frío y pare-
ciera que el lugar está vació de espiritualidad.
Luego de haber ingerido la comida completa, la primera comida de

Pesaj y el año entero, y hemos comido como hombres, mujeres y niños libres, una
comida material ingerida de una manera espiritual y refinada, ahora tenemos el
poder de revelar lo que está oculto e inconsciente dentro de nosotros, y a nues-
tro alrededor. 

jabad magazine43

11. Shuljan Aruj - Lit. “Mesa servida” comiendo la comida festiva

12. Tzafón - comiendo el afikomán

Cuando
reconocemos

que hemos sido
bendecidos y

hemos recibido
tantas cosas,

incluyendo la
mesa del Seder

de Pesaj,
debemos

compartir este
regalo con

otros. 

“

TEL. 4582-1983

15-6266-9472

TALLER HABILITADO EN CAPITAL Y PROVINCIA
ATENDIDO POR SU DUEÑO

SERVICIOS DE RECARGA Y MANTENIMIENTO SEGUN

NORMA IRAM 3717 PARTE II

Mencionando este aviso 15% de descuento
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Y hay aún más, también poseemos el poder de
conquistar las dimensiones reveladas de la mate-
ria, no como si fueran un adversario, sino tomando
en cuenta las dimensiones escondidas que posee.
También podemos revelar la enorme energía espi-
ritual que yace escondida en el “norte”, en aque-
llos lugares que parecen espiritualmente estériles.
El afikomán se come como postre; no por la nece-
sidad de alimentarse sino por puro placer. La
matzá del afikomán representa el bitul en un nivel
inconsciente (escondido). La primer matzá nos
ayuda a aclimatarnos a la experiencia de bitul, ya
que aprendemos a domar nuestro ego y nuestro
narcisismo material. Una vez que alcanzamos el
nivel de bitul podremos integrarlo como un placer
dentro de nuestra vida, donde aun nuestros place-
res estarán perneados por un propósito más ele-
vado y sagrado. 

Concluimos la comida recitando el
agradecimiento a Di-s. La comida es
de este modo influenciada por dos
polos espirituales, los primeros diez

pasos previos a la comida, que incluye el lavado de
manos y las bendiciones sobre la matzá, y el agra-
decimiento que recitamos luego de la comida.
Esto nos otorga el poder de asegurarnos que la co-
mida, la cual es un símbolo de nuestras experien-
cias materiales, dejara que fluya la energía
espiritual que yace en las chispas Divinas.

Halel también significa “brillar”,
proviene de la expresión “behiló
nero”, “y su vela ardió de allí en
adelante”. El Halel es recitado en
aquellas ocasiones en las que la
verdadera luz de Di-s brilla en nuestro

mundo material, revelando y manifestando que la
Santidad de Di-s es la única realidad y la materia es
nada.  
Luego de haber hecho durante los 13 pasos del
Seder, todo lo que esta en nuestro poder para
logar la libertad, recitamos Halel, y a través de
estas palabras nos ubicamos en las manos de Di-s.
Nos rendimos ante El pidiendo que complete lo
que nosotros solos no podemos realizar por
nuestra cuenta y concluimos así el proceso de
completa liberación. 

A diferencia de los 14 pasos
anteriores, el final y último paso
no manifiesta en si mismo

ninguna plegaria o acción. Hemos alcanzado el
punto que trasciende las palabras y el rezo. Luego
de completar el servicio del Seder, somos
aceptados de manera favorable por Di-s “nirtzá”. 
Entonces, ya estamos listos para la final y
completa redención

¡EL PRÓXiMo AÑo En JERUSALEM!

Todos Choferes
Ieudim

de forma discreta

24 hs.

Usted y los suyos merecen viajar tranquilos
E-mail:neemanrem@datafull.com

swwxc

MENCIONANDO ESTE AVISO

DESCUENTOS ESPECIALES PARA

ALUMNOS DE LA COMUNIDAD

VENTAS POR MAYOR y MENOR
PROVEEDOR DE EMPRESAS y COLEGIOS

J. R. de Velasco 326
Estado de Israel 4833

Capital Federal

Tel./fax: 4855-0575  Tel.: 4856-8991.

E-mail: librerialatina@2vias.com.ar

B”H

Seder de Pesaj

14. halel - recitando Salmos de agradecimiento

Rabi Shneur Zalman de Liadi, el Alter Rebe, no incluía en la conclusión de la Hagadá
El pasaje “el orden de Pesaj ha concluido”, ya que el Seder de Pesaj nunca termina. Por el contrario continua a tra-
vés del año. De seguro que la luz de cada festividad irradia luz a cada día del año, pero Pesaj se extiende de manera
continua. Cada día debemos abandonar Mitzraim, trascender nuestras limitaciones previas y elevarnos hacia un
nivel más alto de Santidad. 

13. Beiraj - recitando el agradecimiento a Di-s
15. nirtzá - Aceptación de nuestro servicio

jm
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Familia Benayon

¡Pesaj Casher ve Sameaj!
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El Perfil de conflicto de Ayn Rand

Ayn Rand vs.
Judaísmo
Ayn Rand, autora de Re-

belión del Atlas, El Ma-
nantial y otros libros, es

la fundadora del objetivismo,
una filosofía que predica la su-
perioridad del intelecto y el ob-
jetivismo, un pensamiento
racional que no está contami-
nado por “débiles” reacciones
emocionales altruistas, lo cual
se volvió un enigma aún no re-
suelto para lectores, críticos y
pensadores. 
Algunos desearían hacer
desaparecer su memoria, pero
en su búsqueda y lucha incons-
ciente, traen a la luz las verda-
des que ella propugna. Otros
poseían fe ciega en ella, pero
en su inmortal devoción com-
prometen su propia individuali-
dad crítica, la cual constituye el
pilar de su filosofía. Y más allá
de las reacciones de los lecto-
res, hay muchas incoherencias
dentro de sus pensamientos,
lo cual hace la tarea aún más
desalentadora. Dentro de sus
fans cuenta al socio de la Su-
prema Corte de Justicia Cla-
rence Thomas, mientras que la
revista Salon compara su tra-
bajo con el de Hitler. 
Yo no soy ni un feroz crítico ni
tampoco un fan. No me siento
molesto ni tampoco motivado
por sus excesos. Observo su
trabajo y sus ideas con escepti-
cismo, pero también estoy an-
sioso por aprender y ganar
algo de mis experiencias litera-
rias. 

La primera cosa que me digo a mi
mismo es que, exceptuando su con-
fianza en si misma, ella no posee un
monopolio sobre la verdad y la cohe-
rencia. Es un simple ser humano mor-
tal, aunque muy inteligente, que
estaba cegada por su personalidad
subjetiva como el resto de nosotros.
Esto nos indica que no debemos meter
todo en la misma bolsa. Aunque Ayn
Rand es una presa tentadora, la ma-
nera de acercarse a su obra es utili-
zando herramientas específicas y un
poco de paciencia. Entonces, ahora
que no estamos juzgando su obra
completa sino una selección de sus
ideas, deseo focalizarme en el con-
flicto existente entre sus ideas y el ju-
daísmo. Muchos sugieren que sus
ideas son diametralmente opuestas a
los valores judíos, especialmente a los
del Jasidismo. Este conflicto muestra
un perfil que golpea al lector inmedia-
tamente al conocer sus personajes y
argumentos.
Algunos de sus obvios campos de ba-
talla son la caridad, el ego, la sumisión
y la compasión. (Omití a propósito el
tema de la religión, ya que ese, es un
perfecto ejemplo de su escritura maní-
aca, adonde desea unir ideas comple-
tamente distintas, esperando que se
unan solamente con el pegamento de
su entusiasmo. Su verdadero ataque a
la religión no amerita ninguna res-
puesta, pero su ataque indirecto a los
valores “religiosos” es el tema princi-
pal de este artículo).
Hablando en forma general, el ataque
es realmente hacia los valores del cris-
tianismo y no hacia los del judaísmo.
Espero que luego de una retrospectiva

“Los CEO argentinos más
inteligentes recién están
empezando a descubrir
ahora a Ayn Rand; varios
la leyeron y se
entusiasmaron, aunque
no sé a cuántos les
gustaría hacerlo público.
Claro que en nuestro país
no hay nada comparable
con la influencia decisiva
que tuvo y tiene Rand en
EE.UU., donde –según una
encuesta realizada en la
prestigiosa Biblioteca del
Congreso de aquel país La
rebelión de Atlas fue la
obra que más impacto
produjo después de la
Biblia, no sólo entre los
hombres de negocios sino
en la formación
ideológica del americano
medio (De La Nación)
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general, ustedes, los lectores, estén de
acuerdo en que el ataque al judaísmo no
es tal. Esto es parte de la tragedia de la
asimilación: su conocimiento era en su
mayoría sobre el cristianismo, y como
hacen muchos judíos seculares, ella co-
locó todas las creencias religiosas en un
solo lugar. Acaso sabía que el judaísmo,
en especial el Jasidismo, no anula a la
persona sino todo lo contrario, la eleva,
con todos sus talentos y pensamientos.
Tal vez  hubiese abrazado una de las te-
orías más individualistas, (aunque con
una dirección completamente dife-
rente) una filosofía objetiva, el Jasidut. 
“Guau”, es lo que tal vez estás pen-
sando, y con razón. El salto desde un pe-
queño defecto de asociación hacia la
sumisión a un dogma que demanda el
control de todos los aspectos de la vida
de la persona, es bastante grande. Y, si,
aún así mantengo mis conjeturas. He
aquí el por qué: Ayn Rand sostenía que
el hombre es el único responsable de si
mismo. ¿Acaso no suena familiar al dic-
tamen Talmúdico “El hombre está obli-
gado a decir: el mundo fue creado para
mi”? Si te ves sorprendido por está ase-
veración Talmúdica, deberás saber que
hay muchísimas máximas como estas.
¿Pero cómo logramos reconciliar esta
cara del judaísmo con el concepto en el
cual se demanda humildad, auto sacrifi-
cio, compañía y amor? ¿Cómo juzgamos
cada experiencia por separado determi-
nando cuál es el lado del judaísmo que
debemos aplicar en cada experiencia?
Las preguntas continúan, pero la verdad
es que todo surge de una premisa falsa,
que nos dice que las teorías anteriores
son contradictorias. En realidad estos

dos conceptos se complementan.
El judaísmo desea que cada indivi-

duo desarrolle su máximo poten-
cial. El judaísmo desea

fortalecer a cada hombre y
mujer, y lo hace alentándolos
a incorporar la búsqueda de
la plenitud en cada relación
humana, en cada experien-
cia y en cada pensamiento.
Pero el judaísmo sabe tam-
bién que la realización per-

sonal no puede obtenerse hasta que la
persona forma parte de esta experiencia.
Sé humilde con todas las personas y
aprende de cada una de ellas.  
Otro modo de mirar la discrepancia exis-
tente entre Rand y el judaísmo es el
desacuerdo sobre el trazo que dibuja la
línea de la persona como unidad. Rand
cree que la persona comienza y termina
donde termina su cuerpo. El judaísmo
sostiene que la unidad de persona com-
prende la experiencia, el entorno, el con-
texto, la misión y por supuesto, el cuerpo.
¿Pero acaso el judaísmo predica la dedica-
ción al cuerpo?
En lugar de focalizarnos en la parte teó-
rica y abstracta, miremos la evidencia
práctica que poseemos: En el libro de
Rand aquellos que son humildes están
enojados y amargados, albergan resenti-
miento contra el mundo. Ellos no logra-
ron sus objetivos y buscan culpar a otros
por sus errores. Pero dentro de la historia
judía, aquellos que fueron humildes tanto
frente a Di-s como frente a los demás, no
estaban enojados, no eran gente celosa,
sino todo lo contrario, fueron las perso-
nas más llenas y satisfechas de la tierra.
No tuvieron que sacrificar su legado y su
nombre para alcanzar tal nivel; vivieron
construyendo leyendas y héroes dentro
del pueblo judío. 
En nuestra generación fue el Lubavitcher
Rebe quien redefinió la humildad. El es-
taba parado durante horas mientras las
filas de niños iban pasando, a cada uno le
daba una bendición, una sonrisa y alguna
señal. El se volvía humilde frente a los
niños. Era humilde frente a su nación. Y
aún más, era humilde frente a Di-s. Sin
embargo, al mismo tiempo poseía una
personalidad vibrante. Su presencia lle-
naba el cuarto, y sus pensamientos se
sentían alrededor del mundo. 
Este es el sendero del judaísmo: la plenitud
a través de la humildad y de la apertura
hacia la incorporación de conocimientos.
¿Acaso Ayn Rand conoció su historia?
¿Acaso conoció a Rashi o al Rambam?
Dudo que hubiese acusado a la religión de
anular al individuo. Si hubiese conocido al
Rebe sus libros hubiesen sido tal vez un
poco más coherentes. Tal vez...

1 por Dovid Poltorak

Ayn Rand vs.
Judaísmo

jm

El judaísmo desea
que cada individuo
desarrolle su má-
ximo potencial. El
judaísmo desea
fortalecer a cada
hombre y mujer, y
lo hace alentándo-
los a incorporar la
búsqueda de la ple-
nitud en cada rela-
ción humana, en
cada experiencia
y en cada pensa-
miento.

“



Yo estaré
Contigo...

1 enviado por
Silvia Radkievich

residente en la Ciudad de S. Fe.

Pasan generaciones luego de la
muerte de Iosef en Egipto y los
hebreos proliferan y  proliferan,

con un crecimiento nada común. 
Nacen hebreos cada vez más vigorosos y
fuertes. Este hecho abrumará a los
egipcios.
La intención del Faraón era desde un
principio someter a esclavitud a los
hebreos, pero comenzó despacito...
primero con la imposición de tributos,
luego trabajos forzados (como era
norma en aquella época, especialmente
para los extranjeros).
En una segunda etapa, ordenó
secretamente a las parteras matar a los
hijos varones en el mismo momento de
su nacimiento, sin que las mismas
parturientas lo percibieran.
Sin varones, la idea era que las hijas
mujeres hebreas se terminarían aviniendo
con los egipcios y el pueblo judío
desaparecería por total asimilación.
Luego, con más osadía, ordenó a todo su
pueblo egipcio, arrojar a los niños al Río
Nilo; cuando se deterioró el estado de
derecho, los egipcios comenzaron a bus-
car en las mismas casas de los hebreos,
entrando en ella durante la noche como
desconocidos y  sacando a los niños de
ahí...Por eso, la madre de Moshé no
podía seguir escondiéndolo más.

Las Tiranías siempre empiezan así: con
“aparentes normas vigentes” y “leyes
nacionales” que degeneran después
en la masacre lisa y llana.
El Faraón tiene un dilema: por un lado
odia y les teme a los hebreos, y por
otro, los necesita como mano de
obra, entonces en vez de expulsarlos
o matarlos, los esclaviza.
Empero la respuesta del Pueblo
hebreo fue seguir creciendo.
Las sucesivas persecuciones delPue-
blo judío en los diferentes países, en
sus distintas épocas, no menguaron
su espíritu de lucha y superviviencia
en los valores auténticos de la Torá.
Si hay un mensaje alentador que pueda
dejarles como respuesta a tanto de-
sasosiego que hay contenido en Pésaj lo
encuentro en estas palabras:
Cuando Di-s se le revela a Moshé a
través de la zarza ardiente y le dice la
misión que tiene que hacer, Moshé le
dice al Todopoderoso: “¿Quién soy yo
para que haya de ir ante el Faraón y
haya de sacar a los hijos de Israel de
Egipto?”
Y El Altísimo le contesta: “...PUES Yo
ESTARÉ ConTigo Y ÉSTo hABRÁ DE
SER PARA Ti EL Signo”
(Shemot 3, 11 a 12)
Ante la opresión física, psicológica o
espiritual en el lugar que sea y de la
forma que sea... la respuesta de Di-s
es “ YO ESTARÉ CONTIGO... Y ÉSTO
HABRÁ DE SER PARA TÍ UN SIGNO”
Sólo debemos dejar la puerta abierta
de nuestro corazón para que ÉL
pueda entrar....

JAg PÉSAJ SAMEAJ

La Pagina del Lector

La única respuesta
a la esclavitud y a

la tiranía es la
voluntad de ser,

de existir. puede
haber opresión o

sometimiento
físico o psicológico,

pero la fuerza
espiritual traspasa
todas las barreras. 
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Chantal
y Brian Leiser

Si hay algo que necesitamos hoy en día es esperanza.

Aliméntese y alimente a quienes lo rodean

con la esperanza y la fe de que las cosas van a mejorar.

Nunca se dé por vencido. Nunca pierda la esperanza,

porque es el ingrediente principal con el cual

reconstruiremos nuestra sociedad.

Sin ella, tenemos edificaciones que pueden ser destruidas.

Con ella, somos una nación, bajo un Di-s indivisible.

Con libertad y justicia para todos

Pesaj Casher VeSameaj
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rMi nombre es Judith
Sukmann y vivo en To-
rremolinos, España.
Aprovecho por este
medio, saludar a toda
mi familia, amigos,
para que disfrutemos
de un Pesaj como Di-s
bendito quiere y que
este saludo se ex-
tienda a todas las co-
munidades del mundo
desde esta pequeña
comunidad les pido
que nos manden mate-
rial,vshiurim, revistas,
etc.
Por supuesto muy
agradecida estaré en
poder compartir con
vosotros informacion,
notas etc. para que
nuestro crecimiento
espiritual sea cada vez
mas elevado
que HASHEM siempre
nos cuide y proteja.
Espero noticias, y me
despido con un fuerte
shalom desde España
a Argentina
Judith Sukmann
de Ufkelman

Shalom solo quiero
comentarles que gra-
cias por esta publica-
cion me gusta mucho
pues es muy intere-
sante
saludos.
Humberto Henández
Field.
Tel.5019-6124.
México, D.F.

Felicidades EXITOS
MAZAL TOV
José Weiss

Me alegra muchísimo
recibir JABAD MAGA-
ZINE, porque me ins-
truye, me da aliento
en situaciones perso-
nales a través de al-
guna nota que leo en
ella, me informan de
los horarios de las fes-
tividades y además,
porque admiro
mucho al Rebe, con
todo mi corazón...
Seguir sus enseñan-
zas, es para mí un or-
gullo, valoro toda su
obra y sus escritos
son como  "Manantia-
les de Vida."
Les deseo que sigan
editándolas por mu-
chísimos años más...
(Silvia Beatriz
Radkievich)
(S., ciudad)

Muchas Gracias por in-
vitarme a participar...
Quiero agradecerle a
Jabad Magazine por
acompañarnos con
cada edición a mi
madre y a mi, con
todas sus historias,
anécdotas e informa-
ción que nos es tan im-
portante en un pueblo
donde uno se siente
solo, ya que somos los
únicos que hacemos
shabat y al llegar la re-
vista a nuestra casa
nos hace sentir parte
de la comunidad...
Sigan asi... Con tan
buenas publicaciones.
Keshil y Rivka
Gualeguay - E.Rios

Gracias por la oportu-
nidad de expresarnos.
Sigan adelante con
este proyecto.
Brajot, Brajot y Brajot
a la Gran Flia de Jabad
y a todos los que por
intermedio de uds
hacen posible la difu-
sión del judaísmo.
Exitos y Luz.
Silvia 
S. Fe, Ciudad

Sra Miriam Kapelus-
chnik:
Permitame desearle a
Ud y a todo su equipo
de trabajo un feliz y
prospero año nuevo,
y agradecerle todo lo
interesante que es
para mi recibir infor-
macion sobre ju-
daismo.
Tengo 50 años y no he
recibido ninguna ins-
truccion religiosa
pero creame, siempre
estuvo en mi Israel, su
historia, su lucha y
por supuesto su
gente.
Muchas gracias por
ocuparse de enviar
nuestra historia y no-
vedades por correo
electronico y la re-
vista, siempre siem-
pre aprendo algo,
muchas gracias y muy
feliz año.
Daniel Jorge
Berenstein

Toda Raba bh siempre
trato de participar de
todo lo que pueda y
gracias por la revista
shalom aleijem
Hector Dany
Rymberg 

Porque como judía
siento que Jabad Ma-
gazine es una puerta
de acceso al judaismo
y puedo disfrutar
cada dia mas de nues-
tra historia cultura y
costumbres.
Clara Chigansky
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