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Miriam Kapeluschnik
Editora

El Libro de los Recuerdos se
abre. Estamos en los días
previos a las Altas Fiestas.

Cada uno debe hacer un balance
sincero acerca de lo realizado o
no, durante el año que ha pasado.
Debemos ser sinceros para que
tenga sentido nuestra introspec-
ción. 
¿Hemos sido la persona que po-
demos llegar a ser? ¿Nos compor-
tamos como buenos hijos?
¿Estuvimos a la altura de lo que
nuestros hijos necesitan? ¿Somos
judíos responsables y orgullosos
de nuestra tradición? ¿Hablamos
seguido con nuestro Padre Celes-
tial? ¿Somos concientes de nues-
tra misión?
¡Cuántas preguntas! Y segura-
mente a cada una de ellas, les se-
guirá una amplia respuesta. Cada
uno entonces, tomará la decisión
correcta para lograr dar lo mejor
de sí.
Nosotros hacemos nuestro propio
balance con respecto a la revista
de Jabad. Hemos tratado a lo
largo de los meses de mejorar y
acercar a cada uno de nuestros
lectores el material que pueda
conmoverlos, reforzar su identi-
dad, iluminarlos y responder a sus
dudas. Sabemos que todavía hay
mucho por hacer, y en eso segui-
remos, Di-s mediante, trabajando.
Siempre inspirados en las ense-
ñanzas de nuestro querido Rebe.
Esperamos disfruten de este
nuevo número de Esencia.
Que seamos todos inscriptos y
sellados para un año bueno y
dulce, con bendición y salud. Y
tengamos el mérito de ver la lle-
gada del Mashiaj muy pronto en
nuestros días.
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El mundo está convulsionado. Las decisiones que se tomen afectarán a miles
de millones de seres humanos en el mundo entero. Me refiero a estos días en
que nos aprestamos a pasar frente al Juicio Celestial que inscribirá y sellará

nuestro destino para el año entrante. 
El pueblo judío tiene fe y confianza que Nuestro Padre en el Cielo nos inscribirá
a todos en el libro de la Vida, de la paz, de la abundancia material y espiritual –
para un año bueno y dulce. 
Así lo marca como ley el Tur, base del Shulján Aruj, el código de Leyes judío,
que ya en víspera de Rosh Hashaná nos vestimos de blanco, confiamos con
seguridad en el juicio, porque estamos seguros de que Hashem nos hará salir
victoriosos en el juicio Celestial.  
Él nos dio reglas claras de vida –las mitzvot. Las que hacen a nuestra relación
con el hombre y nuestra relación con Di-s. Las Leyes están cuantificadas (613:
248 deberes de acción y 365 prohibiciones). Con un texto bíblico que dice bien
claro “No agregarás sobre ellas y ni disminuirás de ellas”. Y nos lo pauta en un
código de Leyes. Y Di-s también nos dotó de energía, inteligencia, libre albedrío,
creatividad, sentimiento, etc. El judaísmo es la fusión del Creador con lo creado,
de lo Divino con lo humano, de los preceptos de Di-s y de la condición humana
libre, que logra verdadera libertad sólo a través de la Torá (Pirké Avot). 
La aceptación real y personal de la Ley de D-s, la Torá, es la base del éxito
humano y judío. 
Rosh Hashaná es el día de la coronación de Di-s como Rey. Di-s es nuestro Padre,
y también es nuestro Rey. Con Di-s tienen que estar las dos relaciones, del  amor
del Padre y hacia el Padre, pero también la de la autoridad y soberanía del Rey.
El año comienza con la aceptación de la autoridad y Soberanía de Di-s. Luego
vendrán Sucot y Simjat Torá, época de nuestra alegría y disfrute en una pequeña
cabaña. 
Este es un año de Hakhel, de reunión del Pueblo Judío. Al respecto editamos
una carta del Rebe en relación a su significado en nuestros días. Que este año
de Hakhel, nos vea a todos los judíos del mundo, hombres, mujeres y
pequeños, reunidos en el Tercer Beit Hamikdash de Jerusalem, escuchando al
Mashiaj leer la palabra de la Torá, y en alegría, buena salud, hijos y nietos y
abundancia material y espiritual.

Nuestro Destino

Rabino Tzvi Grunblatt



MENSAJE PARA ROSH HASHANÁ 5776 CUANDO CULMINA
EL AÑO SABÁTICO DE SHMITÁ Y COMIENZA UN AÑO

DE HAKHEL - REUNIÓN DEL PUEBLO JUDÍO
(Mensaje del Rebe de Lubavitch para todos los judíos del mundo

en un año similar - fechado en 5740 - 1980)

Víspera del sagrado Shabat 18 (Jai) de Elul1,
Parshá “vendrás a la tierra”

Levántate y brilla que ha llegado tu luz,
Séptimo año, Año Sabático para Hashem, 5740

Brooklyn, N.Y.

A todos los hijos e hijas de Israel
dondequiera se encuentren
¡Di-s los bendiga!

¡Un gran Shalom y bendición!

Encontrándonos en el final del año 57402, en los últimos días de preparación para el
nuevo año, que vendrá para nosotros y todo Israel para bienestar y bendición, es oportuno
detenerse sobre un punto específico relacionado con este momento, que aunque ya fue
analizado en otras oportunidades - es ahora  actual, también en referencia a la conducta a
seguir, que es lo fundamental3.
Nos referimos a que el año que ahora concluye es un año sabático de Shmitá, un

“Shabat para el Altísimo”, y el año entrante es un año de “Hakhel”, de reunión.
El precepto de “Hakhel” como lo manda la Torá4 consiste en que al final de cada siete

años, de inmediato siguiendo al sabático de Shmitá, cuando todo Israel peregrina al Sagrado
Templo en la festividad de Sucot, debe reunirse a todo el pueblo, a los hombres, las mujeres
y los niños, lo que incluye también a los más pequeños5, y el rey6 lee frente a ellos párrafos
de la Torá cuyo contenido ha de motivar a los judíos en el cumplimiento de los preceptos
y fortalecerlos en su fe, en el judaísmo. Esto dejaba en ellos una profunda impresión, cual
lo hubieran escuchado de Di-smismo7.
Una de las explicaciones de porque el precepto de Hakhel fue fijado a continuación de

Shemitá: siendo que el año sabático era8 un “Shabat para Hashem”, se utilizó el tiempo libre
al no trabajar el campo y el viñedo (ocupación fundamental de la gente en aquella época)
para aumentar en el estudio de la Torá, en la plegaria y en el cumplimiento de los preceptos
en una medida más intensa - ésta constituía la preparación indicada y necesaria para que
todo Israel suba al Templo como una comunidad (“Kahal”), y escuche la lectura de la Torá
como si la escuchara de boca del Altísimo. Llegaban a vivenciar ahí lo vivido en la entrega
de la Torá en el Monte Sinaí, en lo profundo del alma. El “Hakhel”, la reunión, quedaba gra-
bada en lo más íntimo del corazón y la mente, y luego se reflejaba en la vida cotidiana du-
rante los años siguientes.

*     *     *
A pesar de que el precepto de “Hakhel” en su sentido literal y práctico está ligado a la

época cuando el Sagrado Templo estaba en pie, es sabido que todos los temas
relacionados con el Templo, como ser la ofrenda de sacrificios y similares, son actuales en
todas las épocas en su concepto espiritual. Por ejemplo la plegaria, que “fue instituida en
lugar de las ofrendas”, cumple la función de las ofrendas. El judío que ora con todo su
corazón y está dispuesto a ofrendar “su grasa y su sangre”9, es decir, entregar a Di-s lo más
selecto10 y valioso de lo suyo (la “grasa”), y todo aquello que lo enfervorece (la “sangre”) -
es aceptado por el Creador como lo era un holocausto y un sacrificio en la época del
Templo. Incluso cuando los judíos poseían un Santuario y un Templo donde traían
sacrificios, lo fundamental era el corazón del judío. Como dice el mandato, el pedido y la
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promesa de Di-s: “y moraré en ellos11,” en ellos mismos12, en su fuero interior, en el
interior de su corazón judío.
Lo mismo también se aplica al año sabático de Shmitá: a pesar de que el mandato de

trabajar la tierra durante seis años y descansar de ello en el séptimo es vigente sólo en la
Tierra de Israel (donde también la tierra es sagrada) y no fuera de ella, sin embargo el sen-
tido espiritual del año sabático, que consiste en un Shabat para Di-s que es sagrado, es ac-
tual y vigente también en todo lugar y toda época. Está vinculado con la santidad de “un13

pueblo sagrado”, una santidad que está por encima y más allá de las limitaciones de tiempo
y espacio.
Por lo tanto, al encontrarnos frente al ingreso a un año de “Hakhel”, después de la

preparación de un año sabático, debemos meditar seriamente sobre el contenido y
objetivo de este precepto, sobre el cual la Torá dice: “para que escuchen, y para que
aprendan y teman a Hashem, vuestro Di-s,y cuidarán hacer todas las palabras de esta
Torá; y sus hijos, que no conocieron - escucharán y aprenderán a temer a Hashem
vuestro Di-s”.

*     *     *
Se ve a las claras que “Hakhel” enfatiza  el tema de la educación de los niños. De ello

entendemos también que esto es aplicable no sólo en relación a niños en el sentido literal,
sino también con respecto a adultos en años pero que son todavía niños y pequeños en
judaísmo. Todos aquellos “que no conocieron”, los que por cualquier motivo no recibieron
la educación judía adecuada. Incluso aquellos que pertenecen al tipo “que no sabe pregun-
tar”, no son concientes ni sienten que les falta algo y que deben preguntar y averiguar -
también a ellos debe reunirse y hacerles oir “para que escuchen y para que aprendan” qué
es Torá, y qué es Mitzvá (precepto), y el estudio debe ser de manera tal que se impregnen
de temor a Di-s. Y fundamentalmente que - “cuidarán hacer todas las palabras de esta Torá”,
puesto que no había de ser cambiada14, sino exactamente tal cual fue ordenada en el Sinaí.
Y todo ello “cual lo hubiera escuchado de boca del Altísmo”.

*     *     *
Que Sea la Voluntad Divina, que todo hombre y mujer, en el seno del pueblo judío, actúe

en todo lo mencionado, reforzando, profundizando y difundiendo judaísmo en la vida co-
tidiana, tanto consigo mismo como en todo su derredor, en la medida más plena, y esto
acrecentará más aún el ser inscriptos y sellados para bien, en todos los aspectos, tanto ma-
terial como espiritualmente.
Y que todo el pueblo de Israel - los hombres, las mujeres y los niños - se hagan merito-

rios, realmente pronto, de la verdadera y completa redención a
manos de Meshíaj Tzidkeinu, a través de llevar a cabo, ya ahora,
todavía en la época de exilio diaspórico, lo expresado en el versí-
culo15: “y nosotros somos Tu pueblo, y el rebaño de Tu pastoreo,
te agradeceremos eternamente, y hemos de contar Tus alaban-
zas” a generación y generación .

(Algunas de las notas al mensajea del Rebe:)
1. Día del nacimiento de las “Dos grandes Luminarias”: el Baal Shem Tov (en el
año 5458 (1698)) y del Alter Rebe (en el año 5505 (1745)). 2. Año 1980. 3. Tra-
tado de Avot, cap. 1, Mishná 17. 4. Devarim 31, 10-13. 5. Véase Ramban y Or
Hajaim ahí. 6. Tratado de Sotá 41,a. Rambam Leyes de Jaguigá, cap. 3, Ley 3.
7. Rambam ahí. 8. Seforno Vaikrá 25, 2-4. 9. Véase Ezequiel 44,15. 10. Rambam
fin de Hiljot Isurei Mizbeaj. Shulján Aruj Ioré Deá, fin de cap. 248. 11. Shemot
25,8. 12. Shlá 69,a. 13. Shemot 19,6. 14. Noveno fundamento de la fe. Ram-
bam (código), Bases de la Torá, principio del cap. 9. Comentario de Ram-
bam sobre Sanhedrín, cap. 10, 9º principio. 15. Salmo 79, 13.

Con respeto y bendición
de Ketivá vaJatimá Tová
para un año bueno y dulce
y éxito en todo lo mencionado
/Menajem Schneerson/



REFLEXIÓN

Uno de los aspectos poco conocidos acerca de la festividad de
Sucot es su profunda conexión con el agua.
Aunque Rosh Hashaná tiene su elemento de agua (una pequeña
plegaria) y Iom Kipur tiene un elemento de agua por si mismo (la
inmersión de Sumo Sacerdote en el agua cinco veces, y el
requerimiento de purificación a través del agua antes del final
del día), la festividad de Sucot está más conectada con el agua.

MORANDO EN UN
MUNDO CAMBIANTE

Autor: Yossi Lew
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l Talmud nos enseña que durante Sucot, el Todopoderoso juzga las
aguas del mundo. El octavo día de la festividad, el comienzo del
segmento final del mismo, se ofrecen plegarias especiales,
implorando al Cielo que nos provea de lluvia y suficiente agua. Se
pide por lluvia desde ese día hasta la festividad de Pesaj.
Como resultado de este juicio, el Talmud nos enseña (Rosh Hashana
16a) que se le pidió al pueblo Judío que agregara una libación de
agua al Altar en el Templo Sagrado en cada uno de los siete días de
Sucot.
El agua era traída del manantial de Shiloaj en Jerusalem, la noche
anterior y se hacia con gran fanfarria. Había celebraciones, cantos y
bailes cada noche de Sucot, y duraban hasta el amanecer.
La celebración llamada “Beit HaShoeva”, dice el Talmud, que era el
evento más alegre de todos. “Quien no vio la alegría de Beit
Hashoeva” dice el Talmud, “no ha experimentado alegría en su vida”
¿Es posible que toda esta celebración fuera sobre el juicio del agua?
¿Y cuál es exactamente la conexión entre el juicio del agua y la
festividad de Sucot?
Una visión más cercana del agua nos dará la respuesta. El agua
presenta una interesante dicotomía. Por un lado, es ubicua. Hacemos
todo con ella. Es esencial para la vida, y por eso debe estar accesible
siempre y en todos lados en donde se encuentre un ser viviente. El
agua es, por lo tanto, el epítome de la estabilidad y permanencia.
Por otro lado, el agua es una comodidad temporaria e inestable. La
gota de agua que cae del río ahora, puede desaparecer para siempre
en un segundo. Se convierte en “agua bajo el puente”, de donde
nunca vuelve.
Cuando las olas se alejan hacia la fuente del océano, sus aguas se
mezclan con el final del mar, alejándose de nuestros ojos para
siempre.
El agua por lo tanto, parece estar dando un mensaje: a pesar de la
constancia y omnipresencia que exhibimos, también somos algo que
constantemente cambia y se mueve, y a pesar de los cambios
constantes, estamos constantemente allí.

E



Una dicotomía similar se puede encontrar en la
festividad de Sucot. Por un lado, la Sucá es
designada para que sea un “lugar de morada”
La Torá le ordena al Pueblo Judío “en cabañas
deben morar” (Levítico 23:42). El mandamiento es
realizar todas las actividades de “morar” en la
cabaña. Debe ser un lugar en el que el judío
resida durante los siete días de la festividad.
Por el otro lado, toda esta edificación  está
diseñada para que dure siete días. Vivir en un
lugar por una semana, es como estar en una casa
en la playa, hotel o la casa de un familiar. Hay
poco tiempo para desempacar.
Más aún, el techo de esta cabaña en donde
debemos vivir, está construida de ramas y hojas.
Esto es un recordatorio constante en qué tan
rápido esta cabaña puede ceder, y que pasará si
cae lluvia.
Dentro de las tantas reflexiones y mensajes de la
festividad de Sucot está la de la dicotomía del
permanente cambio.
Luego de las Altas Fiestas, en donde uno se
descubre y se entona con el fenómeno más
permanente posible -su unión con el Padre del
Cielo- el mismo Padre anima a su Pueblo en la
transición hacia una semana de morada en la
estructura más temporaria.
Parece ser entonces, que Sucot es la vida real:
Rebosante de vida, como el agua que corre, y
nunca permaneciendo en el mismo lugar.
Constantemente moviéndonos, y constantemente
cambiando, temporalmente permanente y
permanentemente temporario.
Por eso nos regocijamos cuando traemos el agua
en esta Festividad. Se nos recuerda lo afortunados
y bendecidos que somos de celebrar la vida con
el foco: nunca estar demasiado atrapados en las
subidas y bajadas de la vida.

REFLEXIÓN

EL TECHO DE ESTA CABAÑA EN DONDE
DEBEMOS VIVIR, ESTÁ CONSTRUIDA
DE RAMAS Y HOJAS. ESTO ES UN
RECORDATORIO CONSTANTE EN QUÉ
TAN RÁPIDO ESTA CABAÑA PUEDE
CEDER, Y QUE PASARÁ SI CAE LLUVIA.

La vida es como una gran rueda:
se mueve para este lado y para el
otro. A veces se queda en esta
baldosa o en la otra, pero nunca
en el mismo lugar por mucho
tiempo. Lo que viene hoy se va
mañana, y lo que viene mañana
puede quedarse por más tiempo
o menos tiempo, pero nunca
para siempre.
Preocuparse por la situación
actual no nos lleva a ningún
lugar. Nos encontramos en
nuestra mejor situación cuando
nos acordamos del agua y la
cabaña y contamos las
bendiciones que tenemos.
Debemos concentrarnos en la
extraordinaria bendición de
salud, hijos, techo sobre nuestras
cabezas, amigos, comunidades y
todas las maravillosas cosas que
sabemos que tenemos.
Si Di-s quiere, la rueda está por ir
hacia arriba, llevándonos hacia
el próximo ciclo de constante
cambio, el cual seguramente
traerá más cosas por el cual
estar contentos y alegres.

10 ESENCIA





Cada Día Más Gente
Visita Nuestro Renovado Sitio

de Televisión On line

Vos También poné Play

www.jabad.tv



Ugarteche 3033
Tel. 4809-0489   4806-9640

Almacén · Panadería
Rotisería · Catering

Tel. 4544-5917   4544-7091   Cel. 15-5228-1043
info@kosherbuenosaires.com.ar
www.kosherbuenosaires.com.ar

B”H

Canal David Berstein

David Berstein

Berstein & Cornistein
ABOGADOS

Especialistas en
accidentes de transito y laborales

Córdoba 6561 - P. 3 A - CABA
Tel.: 4890-4835/36 

www.protegerte.com.ar

YUYO BUCAY
PROPIEDADES

C.U.C.I.C.B.A. - Mat. Nº 1261
VENTA Y ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES

Y DEPARTAMENTOS

Paraná 1097 7º D - C.A.B.A.
C1018ADA - Buenos Aires - Argentina

Tel./Fax: 4815-6915  -  4812-0320
Mov. 15-4446-3303  -  15-5228-5952

e-mail: yuyobucay@hotmail.com

César V. Bucay
Gerente General



14 ESENCIA

PROTAGONISTAS

El rabino Herbert W. (Jaim Zev) Bomzer (fallecido el 8 de febrero 2013), fue
una figura destacada en la comunidad judía estadounidense, ampliamente
reconocido por su experiencia y erudición en Halajá (ley judía). Ordenado
como Rabino en la Yeshiva University, recibió smija de los respetados
Rabinos Joseph B. Soloveitchik y Moshe Feinstein. Poseía un doctorado en
Administración y Educación Judía y una Maestría en Artes, Historia Judía y
Filosofía.
Reconocido experto en conversión al judaísmo ortodoxo, el rabino Bomzer
recibió la aprobación para dirigir la administración de conversión del Rebe
de Lubavitch, de Rabí Dvorkin, el Kaizmarker Rav, el rabino Moshé Feinstein,
y el rabino Aarón Soloveitchik. Presidió conversiones durante más de
cuarenta años. Aquí un interesante testimonio. personal.

“SOY UN JASID DE LUBAVITCH”

Mi nombre es

Harbert (Jaim Zev)

Bomzer. Me recibí de

Rabino en la “Yeshiva

University” en donde

obtuve

un doctorado en

Educación Judía.

Por cuarenta años

hasta mi jubilación

en 1995, fui Rabino

de “Young Israel” de

Ocean Parkway y

profesor de Talmud

en la “Yeshiva

University”.

Menciono esto

porque mi educación

y carrera eran

Ortodoxas

Modernas, sin

embargo, me llamo a

mi mismo Jasid de

Jabad. Me gustaría

contarles la historia

de cómo surgió eso.

Todo comenzó hace 35 años cuando conocí A
Rabi Moshé Kotlarsky, que trabaja en Merkos LInyonei
Jinuj, bajo el Rebe de Lubavitch.

En esos tiempos, mi hija mayor Etty estaba pasando por
momentos difíciles. Se había casado con un maravilloso
muchacho y estaban tratando de formar una familia. Pero
cada vez que quedaba embarazada, perdía al bebé. Pasó una
vez, dos veces, tres veces.
Después quedó embarazada por cuarta vez, en 1983 y todos
conteníamos la respiración. Le conté a Rabi Kotlarsky. “Mi hija está
embarazada de dos meses y está pasando por momentos difíciles”.
“¿Por qué no le escribes una carta al Rebe?” Me preguntó.
Le dije: “Moshe, nunca he hecho una cosa así... Ni siquiera sé las
formalidades de cómo escribirle al Rebe”. Pero él prometió que me
ayudaría, así que acepté. Después de todo, ¿qué no haría por mi hija?
Escribí la carta que fue enviada a la oficina del Rebe. Rabi Leibel
Groner, secretario del Rebe, dijo que tomaría entre dos y tres días
recibir la respuesta. ¡Pero solo una hora más tarde la respuesta llegó!
El Rebe dijo: “Debe permanecer en la cama por el resto de los siete
meses, y tendrá un hijo sano”.

Mi hija vivía en New Jersey pero estaba en Brooklyn para
asistir a una consulta con el Doctor al día siguiente.
Este doctor era experto en estos asuntos.
Le dije a mi hija lo que el Rebe había advertido.
Pero ella dijo “¿qué hay de la consulta con este
doctor? ¿Qué debemos hacer?”
No era un gran Jasid aún, entonces dije “Bueno, te

llevaré al Doctor”.



ESENCIA 15

E
l R
ab
i D
r.
 H
e
rb
e
rt
 (
Ja
im
 Z
e
v)
 B
o
m
ze
r,
 f
u
e
 e
n
tr
e
vi
st
ad
o
 e
n
 s
u
 c
as
a 
e
n
 B
ro
o
kl
yn
, J
u
n
io
 d
e
 2
0
0
9
.

“SOY UN JASID DE LUBAVITCH”
Al día, siguiente la llevé y cuando salió dijo:
“Papi, no se que está sucediendo aquí. El doctor
dijo que si me quedo en cama los próximos siete
meses habrá una gran posibilidad de tener un
hijo”.
El doctor había llegado a la misma conclusión-
confirmó lo que el Rebe ya sabía. Etty se quedó
en su casa los siguientes siete meses, y dio a luz,
gracias a Di-s, a una beba sana.
Luego de estos eventos, Rabi Kotlarsky y yo nos
convertimos en buenos amigos, y comenzó a
convencerme para que asistiera a los Farbren-
guens del Rebe. Al principio me negaba, simple-
mente no era mi estilo, pero finalmente acepté.
Luego comencé a asistir a las reuniones jasídicas
más seguido y también conocí a Rabi Jaim
Mordejai Hodakov, secretario principal del Rebe.
El estaba muy interesado en saber lo que estaba
ocurriendo en el Rabinato Americano y en las
Yeshivot, ya que yo era parte de eso. Siempre
que estaba en 770, el Rebe solía sonreírme y sa-
ludarme amablemente mientras entraba o salía
de la sinagoga.
En 1987, por petición del Rebe, hice un viaje a
Rusia por dos semanas, siendo su emisario.
Mi misión (ya que no había rabinos en Moscú en
ese entonces) era asegurarme de que los docu-
mentos de divorcio sean hechos de acuerdo a la
Ley Judía, liberar a las mujeres agunot  (ancladas
en un matrimonio, debido a no tener el divorcio)
para que puedan casarse nuevamente. También
certifiqué que todas las conversiones que se
realizaban sean de acuerdo a la ley Judía.
Jabad era la única organización que estaba
activa en Rusia en ese momento, ayudando a
mantener el Judaísmo activo. En los setenta
años de comunismo, un gran porcentaje de
judíos se había olvidado de su judaísmo.
Setenta años es mucho tiempo, pero Jabad
activó durante todos esos años cuando era
terriblemente peligroso hacerlo.

En 1987, a pesar de que había
caído la Unión Soviética, aún era
difícil entrar al país, especialmente
con Tefilin, Tzitzit y Matzot. Mi
esposa y yo fuimos detenidos en
el aeropuerto y nos revisaron por
seis horas antes de que
pudiéramos ingresar.
Dije que era profesor de Literatura
Judía, y que me habían invitado a
dar cursos a varios grupos. Eso no
era una mentira, pero mi
verdadero propósito era trabajar
en lo antedicho.
Para ello necesitábamos un baño
ritual, Mikve, que debía ser
limpiado y llenado con agua de
lluvia. Teníamos que esperar que
el agua llenara la piscina y tomaba
mucho tiempo. De pronto, a pesar
de que era Junio, el cielo se puso
gris y grandes lluvias cayeron por
dos horas. Cuando el sol volvió a
salir, la Mikve estaba llena de
agua.
Cuando regresé, le di el reporte
del viaje al Rebe y le mencioné
que cuando me encontraba con
gente en Rusia, me identificaba
como “un Jasid del Rebe de
Lubavitch”, pero nunca como un
“Jasid de Lubavitch”.
El Rebe me dijo: “Ha llegado el
momento en que digas que eres
una Jasid de Lubavitch”. Le
respondí: “No se si lo soy, pero
estoy mil por ciento seguro de
que soy un Jasid del Rebe”.
El dijo: “El tiempo ha llegado”
Desde ese instante comencé a
decir: “soy un Jasid de Lubavitch”.



Cómico, yo siento lo contrario. Me siento un
poco intimidado por los judíos de una vez al
año. Pienso que usted está más en contacto

con su alma que yo.  
Voy al shul- Templo- todos los días, observo el
Shabat, guardo el kashrut, disfruto del rábano
picante con mi gefilte fish (pescado relleno)-
todas las cosas que el Judaísmo espera de mí.
Pero eso es porque sé lo que ello significa. He
sido privilegiado con aprender el significado de la
práctica judía, el poder de la Torá, y he visto la
transformación positiva que el Judaísmo real
puede lograr en una persona. Ninguna sorpresa
es que observo los preceptos - ¿quién no lo haría
si supiera lo que es el Judaísmo?  
Pero aquellos judíos de una vez al año que
poseen una pequeña o quizás ninguna
educación judía, no conocen el significado de las
oraciones, no están seguros de si creen o no, y
aun así vienen. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo
en el shul? ¿Qué los trae?  
Hay sólo una explicación. Es su alma. Ellos tienen
un alma judía, por eso es que vienen a la
Sinagoga. Por otro lado puedo tener otras razones
para asistir al shul. Mi mente me dice que vaya,
mis hábitos me obligan a que vaya, voy esta
semana porque fui la semana pasada. Pero para
ellos- los judíos de una vez al año- no hay nin-
guna razón externa para asistir al shul. Esto viene
de lo profundo; ¡su ser judío les dice que acudan!.  
Las Altas Fiestas son el momento del año en que
el ser judío sale del armario. Las almas judías
hacen una fuerte y  audaz declaración:
“¡Lo entienda o no, soy judío y mi lugar
está en la Sinagoga!“   
Así que por favor, no se sienta incómodo
viniendo al shul. Quizá se inspirará para
convertirse en un  judío de una vez al mes, o
incluso una vez por semana. Pero aun cuando no
sea así, con sólo venir usted nos recuerda el
poder del alma judía.

Soy judío de
una vez al año.

Asisto al Templo para
las Altas Fiestas, después de

no haber aparecido por allí el año en-
tero y entonces desaparezco hasta las

próximas Altas
Fiestas. ¿Las per-
sonas como usted
piensan que soy
un hipócrita por
venir una vez por
año al  Templo?

vez
al año
Autor: Rab Aaron Moss

RINCÓN DEL RABINO
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Como Directora de Riesgos de la Agencia de Seguridad Nacional
(N.S.A), Anne Neuberger tiene razones para pensar
cuidadosamente acerca de cuestiones de hasta qué punto la
agencia debe llegar en la recopilación de inteligencia: no
lo suficiente, entonces la seguridad nacional está en
riesgo. Demasiado, y entonces las libertades civiles
y los estadounidenses están en riesgo.
“El sueño de esas libertades trajo a mi familia
a este país”, dijo a los ejecutivos de
tecnología en una reciente conferencia
de gestión de riesgos. Su padre
pasó su infancia en una Hungría
de gobierno comunista y
aprendió de primera
mano sobre la vida en
un estado de
vigilancia.

Sus historias de esa
época le ayudaron a

entender a Neuberger lo
que significa cuando tienes

un espía del gobierno sobre sus
propios ciudadanos.

Pero también tiene que considerar
otra experiencia de sus padres. En

1976, eran pasajeros en un vuelo de Air
France que fue secuestrado por la

Organización de Liberación de Palestina. Ellos
y otros pasajeros judíos estuvieron a punto de

ser ejecutados - pero fueron salvados por un
grupo de comandos israelíes.

“Un militar salvó a mis padres”, dice Neuberger. “Mi vida
sería muy diferente si no fuera por esa operación militar.

Así [Entiendo] que hay amenazas donde a veces sólo un
gobierno, sólo un militar, puede traer la paz.”

Para ella, la importancia de equilibrar las preocupaciones de
seguridad y privacidad son fundamentales.

Interesante
extracto del
reportaje realizado por
la radio Parallels npr, a

Nacida en el seno de un hogar
judío ortodoxo, junto a su
esposo formaron una
familia fiel a la Torá.
¿Es posible que
coexistan
ambas
cosas?

Anne -Jani- Neuberger
que dirige nada menos que la Agencia
de Seguridad Nacional de U.S.A.
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guerra, reafirmaron su identidad.
“Había una profunda impresión en mis
abuelos de que sus padres fueron asesina-
dos por su fe, y tenían la obligación de
educar a una generación para quienes la fe
y la tradición fuera significativa - demos-
trando que Hitler no había tenido éxito en
la erradicación de este compromiso con el
judaísmo”. Esos niños de posguerra eran
los padres de Neuberger.
“Escuchamos muchas veces: Eres un
eslabón de una cadena de la familia que
quisieron destruir, es nuestra obligación
reconstruir ese enlace”
En ese sentido, Neuberger heredó su
compromiso religioso. Su fe incluye la
noción de que las personas con talentos
deben sacar el máximo provecho de ellos
y que son responsables de lograrlo.

Tradición Desafiante
“Trato de llevar una vida en la que me
estoy preguntando: ¿He aprovechado hoy
el don de la existencia?” Su adhesión a este
principio hizo que continúe su educación.
Asistió al Touro College de Nueva York.
Sobresalió en informática y luego ayudó a
dirigir una compañía de servicios
financieros.
Después de casarse, hizo un posgrado. Su
decisión de pasar de los servicios financie-
ros a seguridad nacional fue motivada por
los ataques terroristas del 11 de septiembre
de 2001. Neuberger dice que quería servir
al país que les dio refugio a sus padres y
abuelos. Así que se fue de Brooklyn para
convertirse en miembro de la Casa Blanca.
De hecho, insiste en que la práctica reli-
giosa en realidad puede ser útil para los
desafíos de su trabajo.
“La disciplina y el rigor, las restricciones en
lo que uno puede comer, las restricciones
sobre cómo uno debe comportarse, vivir
fiel a mis valores, me ayudan a llevar esta
integridad en la forma de enfocar mi
trabajo cada día y a interactuar con las
personas, todos los días“ dice Jani, “Mis
logros profesionales no han llegado a
pesar de mi fe. Han venido a causa de ella.

Su carrera y vida personal
Siendo una estrella en ascenso en la
agencia, Neuberger, de 39 años, trabajó en
el Pentágono, ayudó a planear el
Comando Cibernético Militar de Estados
Unidos y sirvió como enlace del NSA con
empresas privadas de alta tecnología. Pero
lo que hace su historia única es de dónde
viene y cómo ayuda a explicar su ascenso
a la cima del establishment de seguridad
nacional de los Estados Unidos.
De niña, Anne Neuberger, cuyo nombre
hebreo es “Jani”, creció en un barrio
jasídico en Brooklyn, Nueva York, lejos del
mundo secular. Hablaba yidish en casa y
asistió a una escuela judía de niñas, donde
la mitad del día se dedica a la enseñanza
religiosa.
Algunos creen que para encontrar el éxito
profesional se debe romper con su
comunidad. Neuberger se casó con un
hombre ortodoxo. Neuberger deja la NSA
todos los viernes en tiempo para observar
el Shabat, antes de la puesta del sol y es
parte de su comunidad religiosa.

Reafirmando su identidad
La devoción de Neuberger a su tradición
en gran medida es producto de su historia

familiar. El barrio de Brooklyn donde se
crió estaba entonces habitado

por Judíos que escaparon
de las cámaras de gas

nazis, ya que en
ese mo-

mento eran
jóvenes y fuertes y

por lo tanto convenientes
para el trabajo esclavo - mien-

tras que los judíos más viejos y
débiles fueron asesinados.
“No me di cuenta hasta que me
hice mayor de que las personas más

ancianas de la comunidad eran más o
menos de la misma edad”, dice Neuberger.
“La mayoría había perdido a sus padres. Mi
mamá dice que allí nadie tenía abuelos”
De sus ocho bisabuelos, siete perecieron
en los campos de exterminio. Sus hijos
sobrevivientes - abuelos de Neuberger -
comenzaron una nueva vida en América.
Eran ultraortodoxos en Hungría, y en Amé-
rica, traumatizados por sus experiencias de
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GENERACIONES DE
SHEMA ISRAEL

HISTORIAS

Autor: Levi Avtzon



Mi bisabuelo, el Rabino de Krasnostav, Ucrania, dijo el
Shema Israel justo cuando los Nazis le dispararon. Él, y todos
los 850 judíos de la ciudad, incluyendo a mi bisabuela y mi tío
abuelo, fallecieron allí.
Su Shema Israel fue del tipo de morir por Di-s.

Mi abuelo dijo el Shema Israel miles de veces durante sus
veinte años en el Moscú comunista. Trató de criar a su familia
de 13 hijos en los caminos de Di-s, a pesar de sus
complicaciones.
Su Shema Israel era del tipo de desafío por seguir a Di-s.

La generación de mis padres decía el Shema Israel a pesar
de la impopularidad de la religión y la fe. Reconstruir una vida
Judía desde las cenizas de Hitler y Stalin demandaba coraje.
Su Shema Israel era del tipo de pelear por Di-s.

Hoy en día decimos el Shema Israel con una nueva
connotación. Ante las comodidades y libertades que nuestros
ancestros hubieran considerado mesiánicas, decimos un
Shema Israel que declara:
No me hundiré en lo superficial. No me distraeré en las
entradas de los pasillos del palacio del Rey. ¡Quiero ver al Rey!
Quiero encontrar Santidad, no a través de la muerte,
desesperación o revolución, sino porque quiero cumplir la
misión de Di-s por mi. Quiero la verdad por el bien de la
verdad.
El Shema Israel de nuestro tiempo es único, incluso entre los
billones de Shema Israel que se han dicho a través de la
historia.
Nunca antes hemos enfrentado tal oportunidad y libertad y a
pesar de ello, elegimos a Di-s.
El Shema Israel de hoy es del tipo de vivir por Di-s. Vivir en el
mundo y al mismo tiempo mostrar orgullosamente nuestra
identidad como judíos.
Tenemos nuestro propio Shema Israel, para aquellos
momentos en los que debemos descubrir dentro de nosotros
la fuerza y sacrificio para elegir a Di-s ante las tentaciones del
mundo.

¿Para mis hijos? Espero y rezo para que su Shema Israel no
sea una declaración de fe, sino una declaración de la
realidad mesiánica: “DI-S ES NUESTRO DI-S, DI-S ES UNO”

Shemá Israel (del hebreo, k¥tr̈§a°h g©n§a, ‘Escucha,
Israel’) es el nombre de una de las principales
plegarias de la religión judía. Su nombre
retoma las dos primeras palabras de la plegaria
en cuestión, siendo esta a su vez la oración
más sagrada del judaísmo. (Enciclopedia web)

Autor: Levi Avtzon
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Peor aún, una nube de
mosquitos se cernía bajo las
ventanas de los dormitorios, por

lo que cada mañana mis tres hijas
despertaban con picaduras de
insectos.
Le pregunté al chico a cargo de las
renovaciones si podría detener la
tortura del agua. Él pacientemente
explicó que los árboles y arbustos en
maceta (que incluía algunos
helechos muy delicados,
especialmente importados de algún
país exótico subtropical) tienen que
ser alimentados con una pequeña
pero constante corriente de agua
enriquecida con nutrientes, que no
debe interrumpirse. Pero están
trabajando en una solución para
desviar el agua por algún camino
menos molesto. Me refería al artista
jardinero / paisajista a cargo del
proyecto para mayor aclaración.
“No me importa lo que estás
haciendo allí y cómo lo haces”, le
dije, no de mala gana. “Sólo detén la
caída de agua, ¿de acuerdo?”

Autor: Yanki Tauber

Mi vecino de arriba
tenía un jardín
en la azotea. Fino
y elegante, excepto
por el hecho de que
su sistema de drenaje
especial aún no se
había instalado,
y el incesante goteo
descendente
nos enloquecía. 



Pero no se detuvo. Hablé con el plomero del chico, su
capataz, su jardinero, su secretario (quien dijo que él está
en San Francisco). Le rogué, le supliqué. Las lágrimas
brotaron de mis ojos al describir el sufrimiento de mi
familia. Grité, me amenazó. Pasaron las semanas, y el
goteo de agua enriquecida con nutrientes y el zumbido
de los mosquitos con nutrientes enriquecidos
continuaron.
Así que un viernes por la tarde, después de que todos los
trabajadores habían partido para el fin de semana,
cerré la llave del agua del apartamento de arriba.
El lunes por la mañana golpearon en mi puerta. Hubo una
pelea a gritos. Me llamó criminal y le expliqué que hay
situaciones en las que un ciudadano común decide tomar
la ley en sus propias manos. Él amenazó con
demandarme. Al final de la semana, conectaron una
manguera para enviar el agua a otra parte.
Pero antes de que tuviera la oportunidad de saborear
adecuadamente mi satisfacción por la forma en que había
manejado la situación, descubrí las tres reglas
fundamentales sobre cómo tomar la ley en
mis propias manos. Para mi desgracia,
me di cuenta de que no cumplí con los tres requisitos.

Nota del Editor:
Este artículo no
pretende ser un
tratado halájico
en el complejo tema
de tomarse la
justicia por
las propias manos.
Debe consultarse
a un Rabino en caso
de necesidad real.

Las tres reglas fundamentales sobre cómo tomar
la ley en las propias manos son:

Tiene que haber
una verdadera
y extraordinaria
necesidad - por
ejemplo, decenas
de miles de

personas están
muriendo en una
plaga, y cientos de
miles más morirán
a menos que se
tomen medidas
drásticas para
impedirlo.

Uno debe estar
preparado para
pagar el precio.
La ley no le

protegerá de las
consecuencias de
su acción. Uno debe
estar dispuesto a
sacrificar todo -
incluyendo su
justicia.

Debe ser
completamente en
contra de su

naturaleza actuar de
esta manera, y se
debe a que el dolor
no tiene fin y por
ello se ve obligad
a hacerlo. En otras
palabras, si te gusta
hacerlo, entonces
no deberías estar
haciéndolo.

(En caso de que se esté preguntando de donde encontré
estas Normas básicas, todo está en el precedente del
asesinato de Zimri a manos de Pinjas, como se describe
en la Biblia y discute en el Talmud y los comentarios.)
Bueno, esto detuvo mi carrera como un bandido de raíz.
Aunque fue divertido mientras duró.

1 2 3
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PREGUNTAS AL RABINO

Hoy en día enfren-
tamos una crisis de

liderazgo. Es así en casi todas las áreas
de la vida, tanto sea familiar, global o
personal. En vez de lidiar con visión y
propósito, los líderes de hoy en día no
son más que seguidores.
Muchos padres no les dan a sus hijos
una dirección clara. En cambio, imitan
el comportamiento de
sus hijos.
Muchos individuos si-
guen sus instintos más
bajos, y luego desarro-
llan justificaciones por
vivir una vida de auto
indulgencia.
Es por eso que estamos
tan confundidos hoy en día. Lo que
debería ser la cabeza no es más que la
cola. En vez de llevar los ideales hacia
una realidad, hacemos que nuestros
ideales se adapten a la realidad.
La razón de esta crisis en el mundo
moderno es clara. Muchos de nosotros
hemos olvidado a Di-s. Hemos per-
dido nuestra Cabeza, nuestra fuente
de verdad absoluta.
Pero podemos darlo vuelta. Podemos

reconectarnos con nuestra Cabeza.
Sólo luego podremos tener cabezas
que no sean colas.
Los padres deben tener una idea clara
de lo que quieren de su familia, ba-
sándose en valores eternos que son
verdad hoy y así lo fueron para nues-
tros abuelos. Luego, con amor y sen-
sibilidad, junto con disciplina, los

padres deben guiar a
sus hijos para que vivan
ese estándar.
Los líderes deben tener
una visión moral que
sea inmune a la influen-
cia externa.
Como individuos debe-
mos exponer ideales

que trasciendan nuestro egoísmo, un
propósito mas elevado que venga de
un lugar más allá de nuestro ego, para
así poder controlar nuestros impulsos
más bajos y vivir una vida significa-
tiva.
Entonces, al llegar al comienzo de un
nuevo año, rezamos para que seamos
la cabeza y no la cola. Lo necesitamos
para nuestro mundo, nuestra familia y
nosotros mismos.

Crisis de Liderazgo
Leí en algún lugar que es una costumbre comer la
cabeza de pescado en la noche de Rosh Hashaná,

para simbolizar que el próximo año “seamos la cabeza y no la cola”.
¿Qué significa esto?

RESPUESTA

PREGUNTA

Muchos de nosotros hemos
olvidado a Di-s. Hemos per-
dido nuestra Cabeza, nuestra
fuente de verdad absoluta.

Autor: Rab Aaron Moss
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“LEJAIM”-POR LA VIDA

A
lgunos alegan que
este brindis no tiene
nada de especial ya
que varias culturas,
tanto los Armenios

como los nativos de Nueva
Zelanda, dicen lo mismo en
sus respectivos idiomas.
¿Tiene entonces alguna
connotación judía?
En este punto debemos re-
montarnos 2000 años atrás.
En ese entonces, las personas
solían brindar por “vino y vida
a las bocas de los rabinos”
Algunos sentían que era una
superstición prohibida y pa-
gana, pero el Talmud cuenta
esta opinión citando una To-
sefta que permite ese brindis.
El Talmud también cita el
precedente de Rabí Akiva
quien dijo esta fórmula sobre
cada vaso en el festín de la
boda de su hijo.
Entonces sabemos que brin-
dar “por la vida” tiene por lo
menos 2000 años, y es consi-
derado una costumbre judía.
Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene de
judío hacerlo?
Hay varias razones por la cual
se brinda “por la vida”.
Según una opinión, el árbol
de la sabiduría era una vid.
Adam y Eva al beber de las
uvas, trajeron muerte al
mundo.
Pero la situación se puso aún

peor. Luego de sobrevivir a la
gran inundación –el Diluvio-
Noaj plantó un viñedo y se
emborrachó, ocasionando el
desastre que aparece en el
capítulo 9 de Génesis.
Luego en el capítulo 19
leemos sobre Lot, cuyas hijas
lo emborracharon y causaron
que pecara con ellas.
Debido a que el alcohol
puede fácilmente provocar
consecuencias negativas, ex-
presamos el deseo de que el
beber vino sea “por la vida”.
Algunos tienen la costumbre
de pronunciar este deseo
brindado “LeJaim Tovim
UleShalom” “por la buena vida
y La Paz”.
El Midrash trae otra
explicación fascinante:
Luego de que los jueces de
la Corte Suprema Judía
deliberaban en casos
capitales, solían preguntar la
opinión del testigo:
“Savri Maranan”, “Atención,
señores...” Si el testigo opi-
naba que el acusado tendría
que vivir, entonces respon-
dían “LeJaim”-”por la vida”.
Pero, si era la muerte, enton-
ces respondían “LeMita” “por
la muerte”. Si los jueces en-
contraban al acusado culpa-
ble, entonces le daban vino
muy fuerte para que no sin-
tiera el dolor de la ejecución.

Por lo tanto, cuando tomamos
vino, deseamos que sea “por
la vida”, para que no sea como
el vino que le daban a la per-
sona a punto de ejecutar.
Cuando Rabí DovBer de Mez-
ritch escuchaba a la gente
brindar “LeJaim”, solía respon-
der:” “LeJaim veLibraja” por la
vida y bendición”
Cierta vez en una junta Jasí-
dica, su discípulo, Rabí
Shneur Zalman de Liadi, tam-
bién respondió: “LeJaim VeLi-
braja”. Al finalizar, surgió una
discusión sobre esta expre-
sión. Un Jasid propuso: “el
Talmud dice que “cuando el
vino entra, el secreto sale”.
Cuando bebemos vino, nues-
tras emociones se revelan. Sin
embargo, también es algo
que requiere una bendición
para que todo vaya bien, por
lo tanto, agregamos la palabra
“VeLibraja”. La palabra hebrea
Libraja puede también ser
leída como dos palabras “Leiv
Raka” “un corazón suave”, algo
que deseamos.
Cuando Mashiaj venga, habrá
un gran festín, en el cual
brindaremos “LeJaim” sobre
el vino que Di-s ha guardado
para esta ocasión especial
desde la creación del mundo.
Que ocurra pronto en
nuestros días.
LeJaim!

¿Esta expresión tan común entre los judíos
es originaria de nuestro pueblo
o ha sido emulada de otras culturas?

Autor: Yehuda Shurfin

¡BRINDEMOS!
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La Respuesta Corta
Si nos estamos preguntando si hay algún tipo de “cielo
para perros”, en donde hay cachorros corriendo en
una sección del Paraíso, entonces, detesto ser quien
los decepcione, pero la respuesta es no. Sin embargo,
si nos referimos a “cielo” con el amplio sentido
celestial, entonces si.

La Respuesta más Larga: El Debate Filosófico
La pregunta de si los animales van al cielo, ha sido
debatida por siglos.
El Midrash dice que los animales no tienen una
porción en el mundo venidero. Pero eso no ha
detenido a algunos judíos filósofos de debatir si el
concepto de castigo o recompensa se aplica a los
animales.
Por ejemplo, Rabi Saadia Gaon, en su famosa obra
filosófica “Sefer Emunot VeDeot”, “El Libro de Creencias
y Opiniones”, escribe que el animal es compensado
por todo el dolor que ha pasado en su vida y muerte.
Esta idea va junto con la frase del Talmud que dice: “El
Santo Bendito Sea, no priva a ninguna criatura de
cualquier recompensa” (a pesar de que la recompensa
del animal es diferente a la de la persona cuando
realiza un buen acto, ejerciendo su libre albedrío)
El hecho de que Rabi Saadia Gaon dice que esto se
aplica incluso a un animal que ha pasado por una

muerte dolorosa, sugiere que el
animal seguirá viviendo incluso
después de la muerte
Por otro lado, Maimónides es de
la opinión de que el concepto
de recompensa y castigo se
aplica sólo al hombre.

La respuesta Cabalística
La pregunta sobre si el animal
es recompensado y tiene alma
inmortal es importante, ya que
no solo le da al hombre
perspectiva y significado de sus
interacciones con el resto de las
creaciones de Di-s, sino que
también explica, en parte, el
propósito del hombre en el
mundo.
En una larga y fascinante carta,
el cuarto Rebe de Lubavitch,
Rabi Shmuel, conocido como el
Rebe Maharash, explica que a
pesar de que algunos Cabalistas
son de la opinión de que los
animales tienen alma inmortal,
según las enseñanzas del Arizal,

INTERROGANTES

El perro o el gato son compañeros leales del hombre
por muchos años, incluso más que algunos amigos.
Sus amos muchas veces se preguntan,
¿qué pasa con los animales cuando mueren?

Autor: Yehuda Shurpin

¿LOS ANIMANES
VAN AL CIELO?
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los animales tienen de hecho,
almas independientes, y sí van
al cielo.
El Arizal es generalmente
considerado el árbitro final de
las enseñanzas Cabalísticas.
El explica que cada entidad
creada posee un “alma”. Esto
incluye todo, desde las rocas y
cualquier otro objeto
inanimado, hasta animales y por
supuesto, personas. Esta alma o
“Chispa de Divinidad”, no solo
sostiene la existencia de la
creación, sino que imbuye a la
creación con su propósito y
significado en el mundo.

Almas Diferentes
Pero si cada creación tiene una
Chispa de Di-s, ¿en qué se
diferencia el alma de la persona
de la del animal?
Di-s creó el mundo, incluyendo
las almas de los animales a
través del habla. Es sólo sobre el
alma del animal que el versículo

dice: “Y El insufló en sus narices el alma de vida, y el
hombre se hizo un alma viviente”
Los Cabalistas explican que cuando uno habla, la
persona usa un relativo nivel superficial de su
respiración. Pero cuando uno sopla, lo hace desde lo
más profundo de su ser. Lo mismo es con el alma del
hombre que viene de la misma esencia de lo Divino.

Almas Interactivas
Cuando Di-s creó el mundo, El invistió en el hombre el
poder de elevar las chispas Divinas o almas que se
encuentran en su generación. Es por esta razón que
en general, la forma en el que el alma animal es
elevada y devuelta luego de su muerte a su fuente
Divina, es a través de su interacción positiva y
espiritual con el hombre.
Por ejemplo, podemos elevar el alma de un animal
Kasher diciendo la bendición adecuada cuando la
comemos, y usando su energía ganada para actos de
bondad.
Al final, los animales también tienen alma que puede
ser elevada, aunque sea diferente a la de las personas.
Esta idea se nos presenta con una enorme
responsabilidad en nuestras relaciones con los
animales. Después de todo, la elevación del animal
luego de su vida puede depender de nuestra
interacción positiva con ellos.
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TRADICIÓN

Por qué, Para qué y Cómo
El primer Iom Kipur de la historia tuvo lugar hace 3.327 años
cuando Moshé Rabeinu bajó del MonteSinaí por tercera vez
con el segundo juego de Tablas en sus manos, señalando
el perdón Divino por el pecado del Becerro de Oro.
En cuanto a la manera de conmemorar dicha fecha
encontramos varias fuentes en la Torá, entre las cuales
(Levítico 16:29-31):
Será para ustedes una ley eterna: en el séptimo mes*, en el
décimo día, afligirán vuestras almas y no realizarán ningún
trabajo, tanto el ciudadano como el residente que vive entre
ustedes. Porque en este día los perdonará para purificarlos;
de todos vuestros pecados ante D-os serán purificados.
Un día de descanso extremo será para ustedes y afligirán
vuestras almas; es una ley eterna.
Dos conceptos clave de este texto son los términos
«Afligirse» y «descanso extremo». ¿Qué se entiende por
«afligirse»? y ¿qué se entiende por «descanso extremo»?
Nuestros Sabios señalan que la aflicción de Iom Kipur
consiste en abstenerse de cinco actividades durante Iom
Kipur: 1) alimentarse; 2) bañarse; 3) ungirse; 4) calzarse
con cuero; 5) mantener relaciones íntimas.

IOM KIPUR:
ORIGEN Y MOTIVO
DE ESTE SAGRADO DÍA
¿Qué tienen
que ver las

abstenciones
de Iom Kipur
con un día
de perdón?

Autor: Rab. Eliezer Shemtov

* Para la Torá el primer mes es Nisan. Entonces Tishrei es el séptimo mes a partir de Nisan.
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Perspectiva
mística
El Maharal de Praga
(Rabi Ieuda ben
Betzalel Lowe, 1525-
1609) ofrece esta fasci-
nante explicación
mística:
El objetivo de Iom
Kipur es llevarnos al
nivel de los ángeles
que están despojados
del cuerpo y sus
instintos. El alma se
encuentra en el cuerpo
porque es ahí donde
debe residir para poder
cumplir con su misión
en la tierra. Para lograr
que el alma quiera
residir en el cuerpo, éste
debe reunir determina-
das condiciones.
Al debilitar dichas
condiciones, el cuerpo se
vuelve «inhóspito » y el
alma busca desprenderse
y liberarse de él. El alma
tiene cinco nombres, cada
uno de los cuales se refiere
a una de cinco dimensiones
o funciones que – a su vez -
encuentra su contrapartida
en una de cinco actividades
corporales.

¿Qué tiene que ver la abstención de dichas cinco
actividades con un día de perdón?
La respuesta está en el hecho que la Torá se refiere
al día como Shabat Shabatón, día de «descanso del
descanso». Según la tradición de Sinai, dicha expresión
quiere decir descansar de todo tipo de placer cuya
ausencia implica aflicción.

Al final de la Neilá se
hace sonar un sonido
largo y simple del
Shofar, expresando
el llanto simple y
puro del alma que
busca reunirse con
su fuente Divina.



1 Iejidá se refiere la condición de unicidad y
la tarea de unión y unificación que el alma

ejerce. El cuerpo, a su vez, logra su completi-
tud por medio de las relaciones íntimas que
lo une con su cónyuge y los transforma en
«una sola carne». Al privarse de esto, ese
aspecto unificador del alma no encuentra
su expresión en el cuerpo y se desprende.

2 Jaiá se refiere a la fuerza vital del
alma. Puede manifestarse en el

cuerpo siempre y cuando el cuerpo es
alimentado. Al privarse de
alimentación la manifestación de la
fuerza vital del alma se disminuye.

3 Neshamá se refiere a la tarea
iluminadora del alma. Al bañarse,

el cuerpo brilla y se transforma en un
continente apto para dicha función
del alma. Al abstenerse de bañarse,
el aspecto iluminador del alma no
encuentra su contrapartida corporal
y se aleja del cuerpo.

4 Rúaj quiere decir aire o espíritu
y se refiere al aspecto espiritual

del alma que lo aleja de lo material.
Los zapatos cumplen la función de
separar entre el pie y la tierra.
Mientras uno calza zapatos de cuero,
y está por ello separado de la tierra,
está en condiciones de contener y dar
expresión a la faceta «espiritual» del
alma. Al removerse esa separación, y
afianzar la conexión entre el cuerpo y
la tierra, el alma se siente «incómoda»
y se desprende del cuerpo.

5 Néfesh se refiere al alma en sí,
en su estado más puro y esencial.

El objetivo de ungir es limpiar al cuerpo
de toda clase de contaminación foránea
adherida a él. Al abstenerse de ello,
la condición «esencial» del alma no
encuentra su contrapartida en el cuerpo
y busca liberarse de él.

Es por medio de trascender la realidad
cotidiana que logramos posicionarnos
en un nivel espiritual desde el cual todo
pecado cometido pierde sentido y podemos
pedir y obtener perdón por los pecados
cometidos mientras estábamos en «otra
realidad».

Día único en el año
La Torá se refiere a Iom Kipur
como Ajat Bashaná, un día [único]
en el año (Levítco, 16:34). Si bien
muchos lo verán como un día de
«pararrayos» en el cual uno descarga
toda su espiritualidad, las enseñanzas
jasídicas nos enseñan que debería ser más
bien como una «locomotora» que influye
en el resto del año, introduciendo y
cargándole de una espiritualidad vinculada
con el Uno.

Cinco plegarias
Iom Kipur es el único día del año en el cual
pronunciamos cinco plegarias, a diferencia
de los días de semana en que tenemos tres
(Shajarit, Minjá, Arvit) y los días sábado y días
festivos en los cuales tenemos una adicional
(Musaf).
Todos los días del año damos expresión y
conectamos a los tres niveles conscientes del
alma, Néfesh (carácter), Rúaj (emociones) y
Neshamá (intelecto). Los días Shabat nos
conectamos y damos expresión también al
cuarto nivel, Jaiá, la dimensión subconsciente
del alma. En Iom Kipur nos conectamos con y
damos expresión al quinto nivel del alma, la
esencia misma, denominada Iejidá.
La quinta plegaria de Iom Kipur, que se dice al
bajar el sol, se llama Neilá, que quiere decir
«cerrar». Implica que el día - y sus
oportunidades - está cerrando. La perspectiva
jasídica al respecto es que es el momento más
elevado del día, el momento de «encierre»
entre el alma y Di-s en el cual se expresa su
vínculo quinta-esencial. Al final de la Neilá se
hace sonar un sonido largo y simple del
Shofar, expresando el llanto simple y puro del
alma que busca reunirse con su fuente
Divina.

Pedir perdón al prójimo
Se acostumbra, en víspera de Iom Kipur,
pedir perdón a cualquier persona que
pudimos haber ofendido o agredido en el
transcurso del año, ya que Iom Kipur nos
perdona únicamente por las
transgresiones cometidas para con Di-s.
Di-s no nos perdona por lo que hemos
pecado contra el prójimo hasta que
no le pidamos perdón y nos
perdone primero.
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El león Cecil era un
majestuoso animal semi
domesticado, tranquilo y con
su melena negra que lo hacía
reconocible desde lejos,
estrella del parque natural de
Hwange, en el oeste de
Zimbabwe. El felino de 13
años era el preferido de los
turistas que visitan el parque
cada año. Abatido por un
dentista estadounidense, que
después dijo lamentar la
muerte del animal, Cecil fue
descrito como “majestuoso”,
“magnífico” y “nada
agresivo”, según los
defensores del
medioambiente y los
investigadores que los
observaron. Cecil portaba un
collar GPS, instalado en el
marco de un programa de
investigación de la
universidad de Oxford para
recoger datos sobre su
forma de vida y su
longevidad.
Cecil fue atraído con una
presa amarrada a un
vehículo como cebo para
abatirlo fuera del parque, de
modo que técnicamente ya
no sería ilegal cazarlo.
“El cazador disparó a Cecil
con un arco y flecha, pero
este disparo no lo mató. Lo
rastrearon hasta que lo
volvieron a encontrar, 40
horas más tarde, y le
volvieron a disparar con un
arma”, explicó el presidente
de la ZCTF.CE
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La ley judía prohíbe causar dolor
innecesario a los animales. Esto deriva de la
medida cautelar en el Deuteronomio (22: 4).
“No verás el asno de tu hermano, o su buey
caído [debajo de su carga] en el camino, y harás
caso omiso de ellos” Aquí, la Torá requiere del
judío a ayudar a descargar un animal
sobrecargado tan rápidamente como sea
posible, incluso si pertenece a una persona
malvada. Incluso, las leyes de faenado de
animales kosher son para evitar dolor al animal.
Si uno caza un animal y lo deja retorciéndose
de dolor, o mutilado, transgrede claramente el
código moral. Hay otro valor judío al que este
deporte sería contrario: las leyes de
conservación. Todo en este mundo tiene un
“alma”, una chispa de propósito divino, que la
anima hasta que alcance el objetivo para el que
fue creado. Si un ser humano tiene una
necesidad de esta otra creación, entonces el
animal y el reino vegetal están contribuyendo a
la misión del humano en este mundo, que es en
última instancia, el alma de la existencia de
cada creación. Si uno caza para utilizar las
pieles de animales para cosas que son
justificadamente beneficiosas para el ser
humano, se logra este propósito. Del mismo
modo, si el animal está siendo utilizado para
investigación médica, esto puede ser justificado.
Pero si uno mata animales por deporte, está
privando cruelmente al animal de realizar su
máximo potencial. 

El dentista estadounidense Walter
Palmer que mató a Cecil el león
era un "cazador furtivo" que

pagó por una caza ilegal y debe ser
extraditado a Zimbabwe para en-
frentar a la justicia, dijo el ministro de
Medio Ambiente Oppah Muchinguri.
Fueron las primeras declaraciones
oficiales de Harare desde la muerte
de Cecil que acaparó los titulares del
mundo, Muchinguri dijo que el Fiscal
General había iniciado el proceso de
traer a Walter Palmer extraditado de
Estados Unidos.
Muchinguri, un alto miembro del
partido gobernante ZANU-PF del
presidente Robert Mugabe, calificó a
Cecil, un león de melena negra que
era bien conocido por los turistas en
el Parque Nacional de Hwange,
como una "atracción icónica".
"La matanza ilegal fue deliberada",
dijo en rueda de prensa. "Pedimos a
las autoridades responsables su ex-
tradición a Zimbabwe para que
pueda ser considerado responsable
de sus actos ilegales".
Palmer admitió matar al león, que
estaba equipado con un collar GPS
como parte de un estudio de la Uni-
versidad de Oxford.
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Esto es tan socialmente aceptado
que no se considera un delito, ni
siquiera un pequeño delito. La gente
va a decir: ¡Oh! ¡Qué “groiser [gran]
cazador” es! Y ¿cómo se sabe que es
un gran cazador? Al entrar en su
habitación se ve colgada la cabeza
de un animal que murió y aquí se
encuentra el cuerno de otro animal
que mató. ¡¿Qué tipo de logro es
esto?!
Di-s te ha creado con inteligencia
con el fin de que la utilices para
construir el mundo. Así que has

usado el regalo de Di-s para
aprender a dañar y destruir. Y tú no
te sentiste simplemente satisfecho
con saber cómo; utilizas el dinero y
el conocimiento que Di-s te ha dado,
la fuerza que Di-s te confirió, y las
armas que Di-s te ha dado para
llegar a un ser vivo que no puede
defenderse de ti. Además, decides
mostrar esta ‘gran hazaña’; que
puedes “herir, mutilar y matar”).
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El Rebe de Lubavitch, líder de
nuestra generación, se refirió a la
crueldad de la caza durante una

alocución:
“…Alguien tiene un arma de fuego,
por lo que entra en el bosque para
disparar a los animales y las aves.
¡¿Por qué estás disparando?! ¡El
animal vaga libremente y quiere vivir!
Tú no tienes nada que hacer, por lo
que estás buscando algo que va a
quitarte tu “aburrimiento”. Si deseas
quitarte tu aburrimiento, puedes
golpear tu cabeza contra la pared,
(Di-s no lo permita)! ¡Si golpeas tu
cabeza contra la pared,
experimentarás dolor, pero te habrás
liberado del aburrimiento!
¿Qué solución hallaron algunas per-
sonas? Aprenden a manejar un arma
y se entrenan para apuntar y dar en el
blanco. Pero… ¿a quién las dirigen?
No hacia sí mismos -  ¡le apuntan y
disparan a un animal! Quizás dispara-
rían a una persona, pero entonces
irían a prisión. El animal no va a
devolver el disparo y por dispararles
no se encarcela a la gente. Así que va
a la selva [a cazar por deporte], que es
sencillamente inhumano.
No sólo no enviamos a la gente a la
cárcel por esto, nosotros [como
sociedad] no decimos que el cazador
es “sub-humano” por causar dolor a
un ser viviente, mutilando y tomando
la vida de un animal por ningún
beneficio en absoluto. Esto lo hace,
después de todo, no porque quiere
comer la carne. Ya que
[supuestamente] ha logrado todo [en
la vida], y no tiene nada más que
hacer. Él se reúne con un grupo de
amigos y salen a los campos y
bosques y disparan!
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años después
100

Fue formalmente acusado por traición,
insultado y arrestado. Los eventos

de su vida tuvieron un profundo efecto
en Europa y en los judíos. Su nombre

se había transformado en sinónimo
de “Chivo expiatorio”.

A pesar de la falta de fuertes evidencias
apoyando su culpa, fue despojado

de su rango militar, sentenciado
a su deportación y sufrimiento,

sólo por ser judío. 
Finalmente se absolvió su crimen y le fue

permitido volver a su carrera militar,
pero no fue declarado públicamente

inocente por los militares
hasta 100 años más tarde.

Autora: Jaia Mindel Way

Alfred Dreyfus



Vida y familia
Alfred Dreyfus nació el 9 de Octubre del año 1859 en
Mulhouse, en la región Alsacia, Francia. Hijo de
Raphael y Jeannette Dreyfus (Libmann), era el menor
de 9 hermanos. Raphael, era un vendedor ambulante,
que se convirtió en un exitoso fabricante textil.
Los judíos vivieron en esa región desde el siglo V,
pero las primeras comunidades estables en Alsacia
aparecieron en el siglo XI.
En 1215 fue decretado que los judíos usaran prendas
específicas que los hicieran reconocibles, y se les
prohibió participar en grupos sociales.
En 1349 la mayoría de los judíos desaparecieron de
Alsacia debido a la violencia y expulsión. Los pocos
que regresaron eran atacados debido a los libelos de
sangre y otras falsas acusaciones. En el siglo XVI
vivían 160 familias allí.
En los tiempos del nacimiento de Dreyfus, Mulhouse
era una ciudad muy rica.
A pesar de que Raphael hablaba Idish, el alemán
también era el primer idioma de la mayoría de los
hijos de Dreyfus, sólo Alfred y otro hermano fueron
educados en francés.
En 1871, Alsacia fue anexada por Alemania luego de
la guerra Franco-Prusiana. Luego de la unión, la
familia Dreyfus se mudó a París.

Entrando al ejército
y su casamiento
En 1878, Alfred Dreyfus, que había vivido demasiada
guerra en su infancia, entró a la “École
Polytechnique”, escuela militar en París, en donde se
entrenó para el servicio militar.
Luego fue a la escuela de artillería en Fontainebleau,
llegando al nivel de teniente en el año 1885. En 1889
fue promovido a capitán.
Como capitán Dreyfus fue aceptado en la “École
Supérieure de Guerre” en 1890.
Unos días más tarde, a la edad de 31, se casó con
Lucie Eugenie Hadamard de 20 años, cuya familia era
religiosa. Contrajeron matrimonio bajo la jupá en la
sinagoga principal de París, oficiando la boda el
Rabino Principal, Rabí Zadok Kahn.
Tuvieron dos hijos, Pierre y Jeanne.
Durante ese tiempo, el primero de Enero de 1893,
Dreyfus fue becado por la oficina militar del estado.
Fue respetado por su maestría en “teoría militar y
administración de procedimientos” y se lo describía
como “inteligente, trabajador y bendecido con una
memoria prodigiosa”.

El Arresto
“Alta traición: Arresto del oficial Judío,
Alfred Dreyfus”. Eso se leía en los titu-
lares del diario “La Libre Parole” el 1
de Noviembre del 1894.
El 27 de Septiembre del año 1894, un
pedazo de papel con reportes detalla-
dos de las posiciones de los soldados
franceses e información sobre artille-
ría, fue encontrado en un tacho de
basura en la embajada de Alemania.
El manuscrito de este documento,
llamado el “bordereau” fue
comparado al de Dreyfus, luego de
que el alcalde Armand du Paty de
Clam le había ordenado a Dreyfus
que escribiera un texto preparado
que le había dictado. Cinco expertos
analizaron los manuscritos, pero sólo
tres lo encontraron parecido.
A pesar de la falta de pruebas,
Dreyfus fue arrestado el 5 de Octubre
de 1894. El ministro de Guerra, el
general Auguste Mercier, anunció en
Noviembre que tenía “pruebas
positivas de la traición de Dreyfus”. El
juicio fue hecho en privado, sin
acceso del público. El General Mercier
le dio a los jueces documentos
incriminatorios fabricados.
Luego fue sentenciado a deportación
a una fortaleza.
Su sentencia fue confirmada el 31 de
Diciembre del año 1894 y el 5 de
enero de 1895 Dreyfus fue
formalmente destituido: su insignia
de rango, botones y trenza fueron
cortados de su uniforme, y
rompieron su espada.
De acuerdo a la sentencia de
deportación, Dreyfus fue
transportado a la Isla del Diablo, una
antigua colonia de leprosos, más allá
de la costa de la Guayana Francesa.
Su prisión era una cabaña de piedras,
rodeada por un alto muro. Bichos y
escorpiones también habitaban allí.
En total estuvo 1517 días en la Isla del
Diablo, desde el 13 de abril de 1895
hasta el 9 de Junio de 1899.
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Nuevas evidencias y El Caso
En Francia, la familia Dreyfus comenzó a pelear por su
liberación.
Al principio, el público Francés apoyó la evidencia. Era
fácil asumir que el soldado Judío era el culpable. El
Antisemitismo estaba creciendo en esa década, y este
evento sólo agregó al consenso ya establecido sobre
los judíos.
La iniciación del apoyo, fue, en parte, debido a las
organizaciones y publicaciones antisemitas como ser
el diario “La Libre Parole” editado por Edouard
Drumont, quien publicaba más artículos sobre el
arresto que otros grupos.
El 6 de Noviembre de 1894, La Libre Parole público el
titular:”La traición del judío Dreyfus”. En ese momento
los judíos franceses eran llamados Israelitas, no
Judíos.
A través de artículos y dibujos, Dreyfus fue presentado
como símbolo de la supuesta deslealtad de los judíos
hacia Francia.
En poco tiempo, el teniente coronel Georges Picquart,
Jefe de la unidad de inteligencia del ejército,
reconoció el manuscrito de Ferdinand Walsin-
Esterhazy, en el Bordereau y lo mandó traer al
tribunal militar en 1897.
Esterhazy, el verdadero autor del documento, fue
absuelto del crimen. Viajó a Bélgica y luego a Londres
para escapar de la prosecución.
Aquellos que estaban en contra de la reapertura del
caso Dreyfus eran llamados “Anti-Dreyfusards”. Los
Dreyfusards, que al principio eran sólo la familia
Dreyfus, fueron los que presionaron para que se
vuelva a abrir. El apoyo de la comunidad judía, incluía
al Rabino Principal, Rabí Zadok Kahn y otros.
El 13 de Enero del año 1898, Emile Zola, publicó su
famosa carta pública que tenía como título “J’Accuse”
(Yo Acuso), denunciando a los militares por sus
mentiras.
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La Absolución
Eventualmente, los documentos que una
vez “probaron” que Dreyfus era culpable,
fueron expuestos como falsificaciones.
Luego de que un nuevo tribunal militar
había declarado culpable a Dreyfus en
Septiembre de 1899, el Presidente lo
perdonó.
Luego fue reinsertado al ejército. En Julio de
1906 una corte civil dejó de lado el juicio del
tribunal militar y Dreyfus fue rehabilitado.
Pero recién en el año 1995 el ejército
Francés declaró su inocencia públicamente.

Últimos años
Dreyfus continuó sirviendo en el ejército
hasta que pidió retirarse el 26 de Junio de
1907. Sin embargo, fue reclutado
nuevamente al principio de la Primera
Guerra Mundial el 2 de Agosto de 1914.
Dreyfus fue promovido a teniente coronel
de las Reservas en otoño de 1918, y fue
oficial de la Legión de Honor de
Clemenceau en Julio de 1919.
Sus nietos lo recuerdan como distante y
generalmente llorando por las noches
debido a sus experiencias. Dreyfus falleció
en su casa en París el 12 de Julio de 1935.
Fue enterrado en el cementerio
Montparnasse el 14 de Julio de 1935.

Los Efectos que dejó El Caso
El Caso Dreyfus despertó el antisemitismo y
la pelea por el poder. Debido a la pelea entre
los Dreyfusards y los anti Dreyfusards, la
sociedad cambió.
La prensa comenzó a usarse como arma, y
se convirtió en el jugador principal de la
política y cambio social para las futuras
décadas.

Los judíos quedaron asombrados al
comprobar cómo fue posible que en
uno de los países más modernos haya
habido tanta injusticia.
El Caso demostró que a pesar de las
promesas de igualdad y progreso, los
judíos no lograron integrarse
completamente a la sociedad Europea.
Según se dice, el caso Dreyfus también
inspiró a Theodor Herzl y su sueño de
Sionismo. Herzl fue enviado de Viena
para representar el “Neue Freie Presse”.
Al ver el caso resuelto, se dio cuenta
que los métodos utilizados por el
gobierno fueron injustos y que el caso
mismo fue injusto. Él sentía que sólo
teniendo una propia tierra los judíos
podrían recibir respeto de otras
personas.
A pesar de todo lo que sufrió, Alfred
Dreyfus nunca perdió el amor por su
país y su búsqueda por la verdad.
Incluso en la Isla del Diablo, nunca
perdió su esperanza.
Luego de ser absuelto, hasta regresó a la
organización que lo había sentenciado
injustamente con varios años de
sufrimiento, y volvió a servir con
distinción y orgullo.

Su prisión era una cabaña de piedras,
rodeada por un alto muro. Bichos y
escorpiones también habitaban allí. 
En total estuvo 1517 días en la Isla
del Diablo, desde el 13 de abril de
1895 hasta el 9 de Junio de 1899.
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Ieladeinu es el Programa de la
Comunidad Judía Argentina orientado a
fortalecer, promover, proteger, restituir y
restablecer los derechos de los niños,
niñas y adolescentes y sus familias,
reparar el daño que portan, producto de
padecer situaciones de maltrato al
interior de su ámbito familiar.  
Desde su creación, en el año 1999, se han
asistido más de 600 niños y adolescentes
y sus familias, en las diferentes
modalidades de intervención:
Fortalecimiento Familiar, Centros de Día,
Cuidados Alternativos basados en Familia
(acogimiento familiar) y Hogares
Convivenciales (acogimiento residencial),
y Referentes Afectivos Comunitarios.
Existen niños en nuestra Comunidad, que
viven diferentes problemáticas en sus
familias por cuestiones de dinámica,
vínculos y cuidado de los padres entre
otras cosas. Ieladeinu, a través de su
programa de Fortalecimiento Familiar,
acompaña a estas familias apoyando e
implementando estrategias que apunten
al sano crecimiento del niño dentro de su
contexto de origen. 
Las intervenciones específicas están
direccionadas  hacia el fortalecimiento de
los padres y los vínculos con sus hijos así
como el armado de redes comunitarias y
familiares que le sean significativas al
niño, para su  cuidado y protección. 
Para ello se le da intervención a un
profesional del programa denominado
Operador Familiar que en trabajo
conjunto con la familia va logrando

mejorar la situación particular de la
familia recomponiendo la estabilidad
familiar y el cuidado del niño. 
A esto se le suma la posibilidad para los
niños de participar en el Centro de Día.
Allí encuentran un espacio de juego,
aprendizaje y acompañamiento en un
ámbito cuidado y especializado en
primera y segunda infancia, y
adolescencia. El trabajo del Centro de Día,
sumado a la intervención del Operador
Familiar resulta en un importante
fortalecimiento de los vínculos que hacen
a la dinámica de la familia y sus
integrantes. 
Estas acciones se complementan con el
acompañamiento de nuestro Sheliaj en la
guía y apoyo para la celebración de
Jaguim, Bat y Bar Mitzvot, cenas de
Shabat y el permanente trabajo para
lograr el fortalecimiento de los valores y
costumbres de nuestra tradición con
aquellas familias que lo precisan. 
Cuando estas intervenciones fueron
agotadas y el riesgo para los niños en su
familia es grave e inminente, son los
organismos estatales, los encargados de
decretar una medida de protección en
pos de garantizarle a los niños sus
derechos. Ieladeinu, siendo un programa
integral de promoción de derechos,
promueve, frente a la situación de
pérdida de cuidados parentales, la
posibilidad de seguir gozando del
derecho a la convivencia familiar y  el
poder pertenecer a una red comunitaria. 
Es el área de Integración Comunitaria,

En Ieladeinu
Fortalecemos
a la Familia
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quien orienta las estrategias para
garantizar que el niño continúe en
un marco familiar y comunitario.
Existen dos modalidades de
cuidados alternativos basados en
familia de los cuales se puede
participar para colaborar con esta
difícil pero gratificante tarea:  

l Acogimiento familiar
l Referentes afectivos comunitarios

¿Qué es el acogimiento familiar? 
El acogimiento familiar es una modalidad de

cuidado alternativo de carácter temporal, que
permite a un niño convivir dentro del seno de una

familia, que no es su familia de origen. Se trata de una
familia comunitaria y solidaria, que en pos de un niño,
mediatizado por un profesional, se pone a disposición
de otra familia que no puede  provisoriamente, brindar
los cuidados necesarios a sus hijos. Sin sustituir a la
familia de origen sino sumando afecto, cuidado y
contención.
Una familia acogedora brinda amor y sostén al niño
que recibe en su casa. Se brinda a sí misma para
acompañar a ese niño que necesita de ella. 
Los niños refuerzan su identidad, la seguridad en sí
mismo y su amor propio, al vivenciar este nuevo
vínculo de cuidado, cariño y respeto. 

“Cuando los niños ven a sus padres
como ejemplo en la vida,

las palabras tienen efecto”
Rebe de Lubavitch
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Es un acto solidario hacia una familia
comunitaria que no logra el mejor ámbito
para el cuidado de sus hijos. Es una
familia comunitaria y solidaria, que se
pone a disposición, de la situación por la
que está  atravesando el niño y su familia.
Estamos convencidos de que la mejor
institución nunca podrá reemplazar a una
buena familia. Nuestro desafío es que
cada uno de estos niños y adolescentes
que lo necesitan, crezcan en un ambiente
familiar, sano y seguro.
Familias de nuestra comunidad que
realizaron este tipo de práctica, nos
expresan que su mayor estímulo para
llevar adelante esta acción, es sentir que
pueden generar cambios positivos,
ofrecer experiencias amorosas y
colaborar en el sano desarrollo de los
niños de nuestra Kehila.

¿Qué significa ser un Referente Afectivo
Comunitario? 
Se entiende por Referente Afectivo
Comunitario a toda persona que se
constituya en una figura de apoyo y
sostén emocional para el
acompañamiento del niño/a /adolescente
sin que involucre una convivencia.
La intención es que los chicos cuenten
con personas que se preocupen por ellos,
estando al tanto de sus alegrías, sus
temores y proyectos. Compartiendo
paseos, Jaguim, actos escolares,
cumpleaños, etc. siendo miembros
activos de la red Social de los niños/as y
adolescentes.

¿Cómo se seleccionan las familias?
La convocatoria a familias aspirantes a
realizar un acogimiento familiar o  ser
referente afectivo comunitario se realiza a
través de diferentes centros de la
comunidad judía argentina o  por  las
mismas familias que atraviesan o
atravesaron dichos proceso. El proceso
consta de entrevistas y visitas
psicosociales, y capacitación de las
familias postulantes para trabajar sobre el
desafío que implica el acogimiento o ser
referente afectivo  de un niño. Así mismo
se solicita certificado de antecedentes
penales y su acreditación de no inclusión
en el Registro de Deudores Alimentarios

Morosos entre otros documentos a
presentar.Las familias seleccionadas para
ser referente afectivo comunitario, deben
ser evaluadas por el Consejo de los
Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes (CDNNyA). El trámite es
breve y no presenta mayores
dificultades.Cabe aclarar que las familias
interesadas en ser referentes afectivos no
pueden estar inscriptos como adoptantes
en ninguna lista nacional o provincial.

Nuestro programa acompaña y cuida
desde el inicio a aquellas familias
postulantes a constituirse como
referentes afectivos o familias acogedoras.
El equipo de profesionales y expertos en
la temática realizan la capacitación y el
seguimiento necesarios para asistir las
distintas situaciones  que van surgiendo a
lo largo de estos procesos.

Equipo de Fortalecimiento Familiar 
Equipo de Integración Comunitaria
Programa Ieladeinu

Ieladeinu trabaja seria y profesionalmente
en esta temática liderando incluso espacios
en la conformación de la política pública. Los
días 13 y 14 de Octubre del corriente año,
será Sede y Organizador del Segundo En-
cuentro Interprovincial de Acogimiento Fa-
miliar cuyo objetivo es la consolidación de
una red federal y la puesta en marcha de la
insipiente ley Nacional de acogimiento Fami-
liar. Contamos para este congreso con el
apoyo de Unicef y Relaf (Red Latinoameri-
cana de Acogimiento Familiar). Nuestra prac-
tica está enmarcada bajo la Convención de
los Derechos de los niños/ñas y adolescen-
tes, ley nacional de protección integral LEY
26061, la LEY 2213 de acogimiento familiar y
en ciudad de Buenos Aires la ley 114.

Ieladeinu y los niños de nuestra Comunidad
precisan del apoyo y voluntad de cada uno
de nosotros. Para más información sobre los
diferentes espacios de Ieladeinu, para cono-
cer e interiorizares sobre como participar
puede uno comunicarse a:
www.ieladeinu.org.ar
rac@ieladeinu.org.ar
sandrab@ieladeinu.org.ar
Teléfono: 4002-0151 int 501.
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C a t e r i n g   C a s h e r
Darío Yacar
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Cel: 15-3130-4957 / 15-4998-8319
Tel.: 4962.7509

tibtuna@gmail.com
www.tibtunacasher.com.ar

Les desea ¡Pesaj Casher VeSameaj!

Telas para Cortinería
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AZCUÉNAGA 466
C1029AAJ - Buenos Aires
www.cortimundo.com.ar

Telefax: 4952-2696 / 4954-2661
Telefax: 4951-6593 / 4951-4616
consulta@cortimundo.com.ar

Leiluy Nishmat

Yeuda Isaac
ben Beniamin Zeev z´l

Pesce bat Iacoov z´l

Samuel ben Rafael z´l

Shoshana bat Iaacov z´l



L os sistemas educativos afrontan, en las
democracias actuales, dos grandes desafíos
íntimamente relacionados: por un lado,

consolidar una escuela comprensiva que permita el
máximo desarrollo de las capacidades de los alumnos
y, por otro, favorecer la formación de sujetos
autónomos, capaces de tomar decisiones y de
participar en la vida profesional, social y religiosa.
Como consecuencia de tales desafíos, a lo largo de
las últimas décadas, se intensificó la preocupación
internacional por la reforma de los sistemas
educativos, por la búsqueda de nuevas formas de
concebir el conocimiento, nuevos modos de
entender los procesos de enseñanza y de aprendizaje
y, en definitiva, un nuevo modelo de escuela. 
En este nuevo contexto, a nosotros, como judíos, se
nos suma el desafío de saber posicionarnos en este
mundo y que las libertades de la democracia se
conviertan en una oportunidad para fortalecer

nuestra identidad y no disolverla terminando en la
asimilación y en la desaparición de la familia judía y
de los hijos del seno de la cadena milenaria del
pueblo judío.
Vivimos en una sociedad que demanda individuos
creativos, emprendedores, críticos, competentes en
las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, indagadores, informados e instruidos,
pensadores, buenos comunicadores,  íntegros, de
mentalidad abierta,  solidarios, audaces, equilibrados,
reflexivos, pero ante todo personas de bien con
principios éticos y morales, sostenidos en los buenos
valores, con responsabilidad social y comunitaria. Y, a
su vez, como individuos judíos, formarse bajo una
sentida y firme identidad judía entendiendo que la
misión es la de preservar nuestro pueblo y nuestra
tradición. 
Entendemos, entonces,  que la misión de una escuela

Nuevo Secundario

Wolfsohn
Un proyecto
educativo

que conjuga Torá
con alto

nivel académico

Asesores Honorarios

Rabino Tzvi Grunblatt
Rabino Mendy Gurevitch
Rabino Ionatan Sirota
Shterna Grunblatt
Baruj Zaidenknop
Silvina Gvirtz

Adrián Moscovich
Alicia Guebel
Marta Salem



judía es la de preservar a nuestro pueblo y
nuestra tradición. Enseñar al joven qué
significa ser un joven judío en la
modernidad. 
Entrando en detalle, la escuela del siglo XXI
debe encaminarse hacia dos pilares
fundamentales: “aprender a aprender” y
“aprender a vivir juntos”. Y esto es un
desafío más.
Aquello que se aprende hoy, sabemos que
ya no servirá por muchos años; por lo
tanto, el desafío de las escuelas, es enseñar
el oficio de aprender y promover la
educación para toda la vida.
Aprender a aprender es aprender las
habilidades y las competencias necesarias
para poder seguir aprendiendo, y es en la
escuela donde se enseñan esas
habilidades.

aulas y comprendiendo las nuevas
maneras de conectarse, entendiendo e
incluyendo los nuevos escenarios
educativos digitales manteniendo,
siempre, el equilibrio correcto con el valor
del hombre y la vida.

Nuestra Escuela Secundaria
Wolfsohn
El Secundario Wolfsohn es una nueva
opción educativa para la comunidad judía
en la Ciudad de Buenos Aires que abrirá
sus puertas, con la ayuda de Hashem, en
el Ciclo Lectivo 2016. 
Esta escuela secundaria se propone
brindar una educación de calidad que
permita a los jóvenes desarrollar las
competencias necesarias para su

Aprender a vivir juntos es, quizás, el
desafío más grande de este siglo de
exitismo con las oportunidades de
avanzada que se ofrecen. Aprender a vivir
con otros, a tolerar las diferencias, a
aceptar que el otro es esencialmente
diferente y que es, a su vez, un semejante.
Aprender a vivir juntos es adquirir valores
y principios e incorporar la riqueza de
nuestras fuentes milenarias. Esa es la base
para toda la vida, dondequiera que uno
esté y cualquiera sea su ocupación. Y esto
también debe aprenderse en la escuela.
Las escuelas debemos ser capaces de
formar jóvenes bien preparados,
incorporando las nuevas tecnologías,
conociendo los consumos culturales de
los jóvenes que están sentados hoy en las
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de Educadores del Programa.
Maestría en Gestión de Instituciones Educativas.

Directores Área Judaica
Rabino Mendy Birman
Educador en Ciencias Judaicas.
Rabbinical College of America, New Jersey, USA. 
Yeshiva Manchester, Inglaterra.  
Rabino en Beit Jabad Olleros desde 2007.

Etti Silberstein
Educadora en Ciencias Judaicas - Majon
Shoshanat Yerushalaim, Israel
Fundadora y Directora del programa Nuestra
Herencia.



desarrollo personal, social y
espiritual trabajando con
seriedad en todos los
desafíos arriba mencionados.

Entendemos que es única en
su propuesta ya que conjuga en

su proyecto educativo las enseñanzas de
Torá, los buenos valores judíos y la espiri-
tualidad judía con un alto nivel académico
en todas sus disciplinas.
Se propone como un proyecto de
vanguardia cumpliendo con los contenidos
curriculares consignados en la nueva Ley
de educación secundaria, sumando la
dinámica exigencia, nivel y profesionalismo
del Bachillerato internacional con sede en
Ginebra y la incorporación de los
exámenes internacionales en inglés que
ofrece la Universidad de Cambridge
(IGCSE). 
El Programa del Diploma del Bachillerato
internacional marcará el rumbo
pedagógico y el alto nivel de la preparación
de nuestros alumnos, sirviendo, a su vez,
de auditor externo que garantice la calidad
de nuestro proyecto.
La innovación y la creatividad en lograr lo
mejor de cada alumno será una
característica destacada de este nuevo
proyecto.
Su misión será la de formar jóvenes con
una fuerte identidad judía, con alto nivel
académico y bilingües castellano - inglés.
La escuela propone una formación amplia
en cultura general con la posibilidad de
elegir dos alternativas a partir del 3er año: 
Economía y Gestión de las organizaciones 
Ciencias Sociales y Humanidades 
El objetivo principal es transitar por una
secundaria con desafíos académicos que
prepare a los jóvenes para entender que
aprender es un proceso permanente y que
continúa con los posteriores estudios
universitarios (y/o de Ieshivá para quienes
lo deseen).
En lo que respecta a una firme identidad
judía en la modernidad, sólo puede lograrse
a través que el joven aprenda, comprenda, y
vivencie la riqueza de las fuentes judaicas y
su sabiduría desde la conformación de nues-
tro pueblo y hasta la actualidad, e incorpore
los valores y conductas que le permitan asu-
mir con orgullo, felicidad y a conciencia su
misión como judío hoy.

·Bachillerato Internacional – Pro
grama del Diploma (Ginebra)

·Escuela de jornada completa
(viernes salida anticipada)

·Formación en Estudios Judaicos
y lengua hebrea

·Formación bilingüe en inglés.
Exámenes internacionales 
IGCSE (Cambridge University).

·Proyecto deportivo
·Educación expresiva y artística
·Viajes de estudio y de intercambio 
cultural – Marcha por la vida - 
Nueva York, Nuestro país.

·Aulas digitales y equipamiento 
tecnológico de avanzada. (Una 
netbook por alumno)

·Acompañamiento personalizado 
para el cuidado socio-afectivo, 
emocional y seguimiento de los 
aprendizajes.

·Bar de comidas rápidas dentro
del colegio.

Para cumplimentar con los objetivos
propuestos, la institución contará con un
plantel directivo y docente de excelencia
que trabajará junto a un Equipo de
Asesores altamente reconocidos tanto
dentro de la comunidad educativa judía,
como en la comunidad educativa en
general.
En este siglo, que es el siglo más
conectado de la historia de la
humanidad, las escuelas debemos
transformarnos en el espacio esencial y
por excelencia, que prepara a los jóvenes
para saber pensar y actuar
adecuadamente y preparados para
enfrentar el futuro, exitosamente, en lo
humano, lo judaico y lo profesional.

Lic. Ariela Judkovski
Project Leader “Secundaria Wolfsohn”
Directora Ejecutiva – Ciclo Lectivo 2016



Leiluy Nishmat
Reizl bat Alexander z´l

“Es más valiosa que las piedras preciosas
y todos los tesoros no tienen valor frente a Ella”

Ketubim
Mishlei guimel, pasuk 15



Las sedes de AIEKA están ubicadas a pocos metros
de la Escuela ORT, la secundaria judía más grande
de la Argentina, teniendo un alcance de más de
5.000 jóvenes.
El objetivo principal de AIEKA es ser un eslabón
en la continuidad del pueblo Judío, buscando
día a día conseguir los objetivos de:

· Acercar a los jóvenes al Judaísmo· Que los jóvenes conozcan y se conecten con
sus raíces.

· Contribuir en la formación de cada joven como 
personas de bien.

· Brindar respuestas a los interrogantes de los
jóvenes

· Comida Kosher, al mismo precio que la no kosher,
facilitándoles el acceso de la misma.

· Trasmitir principios y valores de vida.
En AIEKA los jóvenes disfrutan de un espacio de
charlas y debates, almuerzos y actividades
recreativas (Ping pong, metegol, play station,
computadoras, etc), talleres, cursos de Bar y Bat
mitzvá y la posibilidad de hacer viajes de estudio a
NY, Israel, Chile y campamentos al interior del país.

El propósito es acercar a los jóvenes a los valores y tradiciones, como parte del pueblo judío.   Esto se realiza de una forma amena y divertida, pero llena de contenido y mucha contención

Centro de estudios, actividades
y difusión judaica

de Jabad Lubavitch Argentina

Oficina Central: Agüero 1164 // Tel. 4964-3449  4963-1221 Int: 428 // Horario: 9  a 21 hs.
AIEKA Yatay: Bartolomé Mitre 4390 // Tel.: 4981-7976 // Horario: 9 a 17 hs.

AIEKA Libertador: Av. Del Libertador 6810 2ºB (Esq. Quesada) // Horario: 09 a 17 hs.



Destinado a chicos y chicas
en edad adolescente (12 a 18),
fundado bajo las enseñanzas
del Rebe de Lubavitch
de amor al prójimo
y entrega por cada judío.

El propósito es acercar a los jóvenes a los valores y tradiciones, como parte del pueblo judío.   Esto se realiza de una forma amena y divertida, pero llena de contenido y mucha contención

Más información en 
www.aieka.com.ar   //  aiekateencenter@gmail.com  //  4964-3449 y 4963-1221 Int.: 428
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ISEJ (Instituto Superior de Estudios Judaicos) es un Programa
de Jabad Lubavitch Argentina, nacido en el año 2007, dirigido a jóvenes
judíos de 18 a 35 años, que transmite principios y valores Judaicos
en un marco social, donde los jóvenes se sienten cómodos y aprenden
sobre diversos temas relacionados a sus raíces. Hay 9 sedes en todo
el país y la sede central se encuentra radicada en Buenos Aires, Argentina.

En ISEJ existen
diversos tipos
de propuestas

atractivas para
permitirle al joven
insertarse dentro de
la comunidad, y así
tener la posibilidad
de conocer a su
pareja y formar una
familia dentro del
pueblo Judío. 
Desde sus inicios,
han pasado por ISEJ
más de 7.000
jóvenes y transitan
más de 700 jóvenes
por semana.
Además se han
formado cientos de
parejas y
casamientos y
muchas de ellas ya
tienen sus hijos!

Actualmente ISEJ es el espacio de Jóvenes por excelencia dentro de la comunidad.
El programa está basado en tres puntos:
Estudio: Durante el año el joven participa de distintos cursos y talleres donde aprende judaísmo, sobre sus raíces etc.
Social: ISEJ brinda un marco donde el joven puede conocer gente como él y socializar a través de las distintas actividades
realizadas durante el año y dentro el mismo espacio del programa.
Vivencial: El programa da la posibilidad al joven de culminar con un gran viaje grupal, de alto contenido judaico,
acompañado por el propio Staff de ISEJ, a diferentes destinos como Estados Unidos, Israel y Europa del Este.
Es el momento donde los jóvenes pueden experimentar y vivenciar muchas de las cosas que vieron durante el año.
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El objetivo principal de ISEJ
es ser un eslabón en la continuidad
del pueblo Judío

Actualmente ISEJ es el espacio de Jóvenes por excelencia dentro de la comunidad.
El programa está basado en tres puntos:
Estudio: Durante el año el joven participa de distintos cursos y talleres donde aprende judaísmo, sobre sus raíces etc.
Social: ISEJ brinda un marco donde el joven puede conocer gente como él y socializar a través de las distintas actividades
realizadas durante el año y dentro el mismo espacio del programa.
Vivencial: El programa da la posibilidad al joven de culminar con un gran viaje grupal, de alto contenido judaico,
acompañado por el propio Staff de ISEJ, a diferentes destinos como Estados Unidos, Israel y Europa del Este.
Es el momento donde los jóvenes pueden experimentar y vivenciar muchas de las cosas que vieron durante el año.
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C
onocimos a Sarita a sus saludables 97
años. Pese a su edad y a su historia,
tan dura como la de tantos
sobrevivientes de las persecuciones y
asesinatos perpetuados a los judíos

nacidos como ella en Polonia, Sarita
conservaba una vitalidad y una fuerza de
voluntad que sorprendía a quien la conociera.
Sarita había enviudado hacía más de 30 años.
Vivía sola y sin demasiado contacto con el
mundo exterior, ya que no había tenido hijos y
toda, toda su familia de origen  había sido
asesinada antes de poder escapar. Pero ella, en
compañía de un tío logró llegar a estos puertos
donde conocería a su compañero de vida
Symcha Naichaus, a quien recordaba en cada
conversación.
Las charlas, no fueron suficientes para poder
conocer más de la historia de esta mujer que
no quería recordar demasiado el pasado. En
permanente compañía  de “Pipí”, su entrañable
canario que la acompañó hasta el último de
sus días, ella decidió en contra de opiniones y
sugerencias vivir en su casa, en su hogar.
Cuando sus piernas ya no le permitían pararse

y su cuerpo se volvía cada
vez más frágil con el paso
del tiempo, su voluntad
se hacía más fuerte y
así nos convenció, no
sin debates internos,
de que su último
deseo era permanecer
en esa casa que había

comprado y compartido

con su marido hasta el último de sus días; y así
lo íbamos a hacer y vimos que era posible y
fuimos garantes de su deseo, de su pedido.
Cuando a sus lúcidos 97 años ella se acercó
espontáneamente a La Fundación de Acción
de Jabad a pedir que la cuidáramos,
anticipándonse a su fragilidad y dependencia
futura, no sospechábamos entonces que Sarita
pasaría a ser no sólo una persona frente a la
cual pusimos todos los esfuerzos posibles y
más para cuidarla, sino que llegaría tan
profundo a nuestros corazones y nos haría
reflexionar tanto sobre la vida.
Sarita descansa hoy donde ella nos pidió
hacerlo, junto a su marido en el cementerio de
La Tablada, donde fue despedida y
acompañada a su lugar de descanso, como la
Ley Judía indica (Halajá) y se dirá por ella
durante todo el año el kadish en su nombre, tal
como ella lo deseaba.
Sarita decidió legar a la institución su
departamento, su hogar. Con el mismo
cuidado y respeto que la atendimos a ella, hoy
nos ocupamos para que el esfuerzo de su vida
siga presente en este mundo a través de la
acción llevada a cabo con otros hermanos que
nos necesitan. sarita continua presente no sólo
en el otro mundo, sino también en este.
Una placa recordatoria de Sarita será colocada
en el edificio de La Fundación, para que su
paso por este mundo esté siempre presente.
Que su memoria sea bendición!!
Con afecto y memoria,
Equipo de La Fundación de Acción Social
de Jabad.

“PASÓ POR ESTE MUNDO
Y DEJÓ UNA MARCA”

Sara Malka Sztraiman Z´L

www.lafundaciondejabad.org.ar
Tel. 4002.0170

70 ESENCIA






